
 
 

 - FICHA PROYECTO - 

PROYECTO: Intervención e inserción socio-familiar y formativo-laboral para 

menores y jóvenes en riesgo de exclusión social por problemas de conductas 
adictivas, desadaptadas y/o violentas en Nicaragua. 
LOCALIZACIÓN: De la Terminal de la Ruta 163 1/2c. al Sur (Sabana Grande). 

Managua. Centroamérica/Caribe.NICARAGUA. 

ONG:     Fundación Solidaridad del Henares Proyecto Hombre 

SECTOR:  

- Salud y Bienestar.  
- Fin de la pobreza. Educación de calidad.  
- Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas.  
- Trabajo decente y crecimiento económico.  
- Alianzas para lograr los objetivos. 
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DESCRIPCIÓN PROYECTO: Atención a hombres y mujeres con edades 

comprendidas entre 12 y 21 años, para la prevención o intervención terapéutico-
educativa de conductas adictivas con diferentes niveles de gravedad y que puedan 
estar en riesgo de exclusión social. El objetivo es que las personas atendidas se 
incorporen e integren con normalidad a un entorno socio-familiar, educativo-formativo 
y/o laboral sano y ajeno a conductas de riesgo (adicciones, violencia, delincuencia, 
abusos, etc.).  Desde el modelo bio-psico-social realizamos un abordaje integral de la 
persona adaptándonos a sus necesidades, con la elaboración de un itinerario 
individualizado para cada usuario/a, aunque la intervención es tanto grupal como 
individual. En función de los perfiles atendidos y sus necesidades, ofrecemos: 
AREA DE INTERVENCION  

 Tratamiento y reinserción para menores y jóvenes en régimen de internado de 
unos 6 meses, seguido de un periodo de reinserción en régimen ambulatorio. 

 Intervención o Tratamiento ambulatorio en las instalaciones de CENICSOL 
para chicos y chicas hasta 21 años que ya han desarrollado una conducta adictiva y/u 
otras conductas desadaptadas, violentas, etc. 

 Tratamiento para jóvenes hasta 21 años con diagnóstico dual (adicción y otra 
patología mental) 
AREA DE PREVENCION 

 Prevención Indicada: Atención semanal a menores y jóvenes en CENICSOL 
y/o en las sedes de las asociaciones derivadoras (Centro de la Juventud de la Policía, 
OVESPA, Hogar Zacarías Guerra, etc.). 

 P. Prevención comunitaria, en los barrios marginales de Managua. 
AREA DE CAPACITACION y ORIENTACION PARA LA INSERCION EDUCATIVA Y 
SOCIO-LABORAL 

 En CENICSOL cursos de capacitación para la mejora de empleabilidad y 
orientación al empleo de los mayores de 16 años: (Albañilería, Ofimática, Huerta-
Jardín, Inglés y Belleza-Estética). 

 Apoyo a la alfabetización e incorporación al sistema educativo formal (Ed. 
Primaria y Secundaria, FP) y otras formaciones externas. 
AREA FAMILIAR 

 Atención individualizada y grupal, información y orientación a las familias de 
usuarios/as de cualquiera de los dispositivos de prevención y tratamiento.  
Se incluye de forma transversal y específica el trabajo desde la perspectiva de género 
en todas las áreas de trabajo. 

Trabajo en red, con instituciones gubernamentales y no gubernamentales y 
personas implicadas, para un mejor desarrollo del programa. 
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