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fuTÚr
lluïtem per la Dignitat i la Justícia

Inserción
Laboral

Iniciamos las obras
en las Viviendas
para colectivos
Vulnerables.

Nuevo Boletín Associació Àmbit
Cumplimos 25 años y queremos darte las gracias
e informarte de todo lo que hacemos, imposible sin vuestro
apoyo voluntario y económico
Este Boletín será mensual con el objetivo de dar a conocer el día a día
de nuestra asociación, todas las acciones que la familia de Àmbit
realizamos en materia de recuperación comunitaria de personas reclusas y
exreclusas con o sin problemas de Salud Mental.

Rozalén actuará a
Beneficio de Àmbit
en los concerts de
Vivers de València,
junto a Christina
Rosenvige y Thaïs
Morell.
Día del Orgullo
Loco
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EN LA ONDA
CON ÀMBIT

ELECCIONES
SINDICALES

EARLY MUSIC
MORELLA

Todos los lunes a las
9.30 h.en Mediterradio
91.1 FM

Somos 26 compañeras
y elegimos a nuestro
delegado sindical

Renovamos convenio
inserción laboral con
Capella de Ministrers
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Reivindicamos la
locura frente la
cordura
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Entrevistamos
a Manuel
Gómez
Beneyto

“Las viviendas
tuteladas 24 horas
son fundamentales
para la recuperación
y autonomía de la
persona”

Psiquiatra y coordinador
científico de la
Estrategia Nacional de
Salud Mental, impulsor
de la primera vivienda tutelada para
personas reclusas con Trastorno
Mental Grave “Eolus” hace 20 años.

Hemos renovado
nuestra imágen y web
25 años después hemos apostado
por una imagen que represente
nuestro espíritu de libertad,
activismo y movimiento, descúbrela
en: www.associacioambit.org

Puedes ver la entrevista en nuestro
canal https://youtu.be/iVsCAfbeJK8

El alumnado de
Barreira diseñará
el Cartel del 25
aniversario
Presentamos a los alumnos y alumnas
de la Escuela de Barreira Arte +
Diseño la asociación Àmbit, el
alumnado diseñará el cartel del 25
aniversario de Àmbit, gracias a su
profesorado.

NUEVO PROYECTO TALLER DE COSTURA
En Àmbit lo tenemos claro y buscamos alianzas en búsqueda de la
inserción laboral de las personas vulnerables, emocionadas porque
la semana pasada sellamos alianza con la Asociación Cosiendo el
Paro - Zapatelas, con el fin de abrir un taller de costura en València
para suministrar ropa en la linea online de Zapatelas, además se une
el Gremio de Sastres y modistas de la ciudad de València en
apoyarnos en esta iniciativa que liderará una compañera usuaria
nuestra, mil gracias a las hermanas Noguerol Carmena por esta
iniciativa tan bella y una labor en pro de los Derechos Humanos.
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