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Un lugar de puertas abiertas
Al intercambio con los otros.
A la ciudadanía que nos visita o adquiere nuestros
productos.
Al pueblo, sus servicios y actos culturales y sociales.
A la colaboración con empresas, colegios, etc.

Profesionales
Maestros: educación
seguimiento.

y

formación;

acompañamiento

Taller de elaboración de Papel Artesanal Fernando Pumar
Taller de Encuadernación y Cuero: Francisca Falcó
Taller de Horticultura – Jardinería:
Taller de Cerámica y Confección: Lucía Martínez
Taller Artístico. Espai d’Arts Molinet: Marina Martínez
Taller de Formación Pre-laboral: María Poveda
Aula-Taller de Actividades Diversas: Benedicta Mira

El Molinet, un lugar de paso
Psicología clínica: Esperanza Giménez. Psicoanalista.
Seguimiento individual y grupal

Por diferentes talleres y actividades laborales y artísticas
De la dependencia a la independencia
De lo familiar a lo social y cultural
Para cada uno a su manera y a su ritmo

Coordinación Atención Directa y Programas: Rocío Sides
Trabajadora Social.
Administración: Ramón Rico
Servicios: Juan Luis Castillo (conserje), Paqui Mira (Limpieza)
Director del Centro: Roque Hernández. Psicoanalista
Psicólogo clínico. coordinación y seguimiento

INFORMACION
Calle Gustavo A. Becquer, 3. 05640 Monóvar. Alicante
Mail: molinet87@yahoo.es - molinet_dir@hotmail.com
Facebook: C.O. El Molinet
Tfono 965472817

y

Singularidad del Molinet

Una posición teórico práctica
en constante revisión:
- Desde el psicoanálisis: su teoría y su práctica.
- Desde las experiencias pedagógicas innovadoras.
- Con la inclusión de las artes en su vertiente terapéutica.

Preliminares
1. Acogida del sujeto y su síntoma respetando
diferencias.
2. Atención individualizada y en pequeños grupos
mediante
talleres y actividades con profesionales comprometidos
3. Promoción del movimiento y la circulación por talleres
y actividades generadoras de un espacio-tiempo propio
4. Revisión en equipo de dicho recorrido singular de
presencia-ausencia donde lo inesperado cuenta.

Requisitos de entrada
Revisión teórico-práctica
constante
- Grupo de Estudio de los profesionales.
- Espacios de palabra y Puntos de encuentro con alumnos y
familiares.
- Trabajo en red con profesionales e instituciones
- Organización y participación en jornadas, seminarios,
exposiciones y encuentros nacionales e internacionales.
- Edición de artículos, algunos de ellos en publicaciones
propias dando cuenta de las aportaciones desde el
psicoanálisis.

1. Ser mayor de 16 años.
2. Hacer la solicitud en los Servicios Sociales de zona.
3. Obtener la derivación y autorización hacia el Centro
Ocupacional desde la Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas.
4. Realizar entrevistas preliminares y un tiempo de
prueba singularizados.
5. Tener certificado de discapacidad psíquica.
6. Rellenar matrícula en Centro aceptando el reglamento
de régimen interno y condiciones de entrada
La Asociación de familiares del Centro desarrolla programas diversos:
culturales, sociales, de intercambio profesional, en colaboración con diversas
instituciones como los Ayuntamientos de la Mancomunidad y Diputación de
Alicante

Objetivos, dentro de lo posible

Vinculación Social

*Producir aperturas en el circuito marginal en que se
encuentren.
*Propiciar un vínculo no patológico con la familia y el
entorno
*Abrir la dimensión histórica del sujeto, de modo que le
permita salir de la repetición sintomática en la que vienen.
*Construir un vínculo no patológico con las personas del
entorno en el que viven o vayan a vivir.
*Contribuir a la creación de un proyecto de vida para cada
sujeto.

Viajes, exposiciones, galas, encuentros, talleres alternativos,
jornadas intercentros e interprofesionales promovidas por el
Molinet y la Asociación de familiares

Vinculación Social

Propuestas concretas
*Que el sujeto acuda al centro participando de las
actividades elegidas o propuestas por el equipo en
colaboración con la familia o la institución que lo deriva.
*Trabajar mayoritariamente de forma individualizada,
frecuentemente en grupos reducidos y ocasionalmente en
grandes grupos.

https;//cinepsicoanalisisycultura.wordpress.com

*Que los sujetos puedan mantener o adquirir los
aprendizajes y habilidades instrumentales básicas en la
medida de sus posibilidades.
*Que puedan hacer la experiencia de vivir a distancia de su
familia a través de excursiones, viajes, vivienda tutelada…
*Trabajar de manera coordinada maestro de taller,
psicoanalista de referencia, familia o institución que nos
deriva.
*Mantener vínculos de trabajo con los servicios sociales y
sanitarios.

Centro de Orientación Socio-Laboral
Cultural y Clínica

https;//www.facebook.com/CO-El-Molinet

*Que los sujetos puedan introducir cambios en la
institución, favoreciendo sus iniciativas y facilitando el
movimiento por los distintos espacios, contribuyendo al
tránsito de la dependencia a la independencia.

Los talleres
La inclusión socio-laboral

Intersecciones
Los niños, jóvenes y adultos, se conocen por el nombre y apellidos y
por la labor que realizan juntos. No es un “como si”, sino un “aprender
haciendo”, donde la vivencia es incorporada para toda la vida.

• Son el lugar principal de acogida y encuentro diario de alumnos y
profesionales.
• Los maestros son referentes principales depositarios de su pulso
vital de cada alumno.
• Orientan el trabajo diario y la participación social y cultural.
• Animan la realización de las prácticas de trabajo y contrataciones de
sus alumnos en algunos casos.
• Sostienen las decisiones importantes de cada uno en colaboración
con el equipo.
• Crean y adaptan su programa de taller a los alumnos en cada
momento.

Proyecto artístico-literario en colaboración con usuari@s del Molinet
Amazon: https://www.amazon.es/dp/B09TQ9VFQS/ref=cm_sw_r_awdo_TDRCK4NB86ZNG1XM4454
Instagram: @tan_dem.coleccion
Facebook: Tán-Dem

Innovación Educativa
Desde 2008 con el colegio vecino “Maestro Ricardo Leal”, realizamos
un Proyecto continuado de Innovación Educativa, que ha permitido a
cientos de niños venir a nuestro Centro a realizar talleres diversos:
Cerámica-Confección,Horticultura, Elaboración de Papel Artesanal,
Encuadernación.

Taller Polivalente de Actividades
artísticas – “Espai dArts”
Inaugurado el 15 de enero de 2018, el Taller Artístico Polivalente
vienen desarrollando desde entonces múltiples propuestas creativas
mediante diversas técnicas, así como a través de múltiples disciplinas,
tales como: la pintura, el dibujo, la escultura, la fotografía, el collage, la
instalación, el teatro, la música, etc.

-

Los alumnos del Molinet cambian su rol y enseñan a los niños las tareas
propias del taller en un ejercicio vivo y real de intercambio y respeto a
las diferencias. Varias promociones de alumnos han hecho la
experiencia de compartir la diferencia.

Todas ellas tienen cabida
en este espacio que, además
de albergar los procesos de
creación, acogerá también el
Espai
D´arts
(sala
de
exposiciones y espectáculos),
lugar destinado tanto a la
exhibición
de
las
obras
resultantes, como a la recepción
de las diversas manifestaciones
del arte.

Encuadernación- Cuero

Este taller busca potenciar las habilidades necesarias para la
autonomía personal y social, la constancia en el trabajo, el
conocimiento de las herramientas y materiales para la realización
de encuadernaciones, libretas y diferentes objetos de cuero.
También compartimos proyectos con otros talleres

Deportes

Piscina Climatizada

Petanca

Gimnasio-Calistenia

Futbito

Deportes Adaptados, Atletismo...

Taller de Cine
De manera periódica los alumnos eligen la película a ver y
sobre la cual debatir con un encuadre psicoanalítico

Taller de Cocina

Fundamental para la Independencia de la vida diaria
con encuadre psicoanalítico

Taller de Elaboración de Papel
Artesanal

El taller acompaña personal, social y laboralmente a los alumnos
que aprenden el proceso de fabricación de papel artesanal
siguiendo el método tradicional, deshaciendo el papel que
posteriormente reciclamos en bañeras de agua y utilizando
bastidores para componer las láminas según el diseño y el color
escogido.
Así
realizamos
carpetas
para
congresos,
portarretratos…

Taller de Horticultura-Jardinería

Aula de Actividades Diversas

Seguimos técnicas de agricultura natural, practicamos con
maquinaria, herramientas y materiales propios de la
jardinería y la horticultura.

Aprendemos sobre especies diversas, seguridad e higiene
en las tareas, autonomía en le trabajo además de realizar
actividades de ocio, viajes, gimnasia y relajación, etc.

Coordinado por la Auxiliar Ocupacional del Molinet, articula
algunas tareas laborales, deportivas, artísticas, sanitarias y de
ocio en colaboración con los maestros de taller.

Taller de Formación Prelaboral
Creado en 2007 ante las dificultades de inclusión laboral en
entornos normalizados que habíamos llevado a cabo desde 1992
mediante un Proyecto pionero de prácticas en el exterior que
permitió a más de 30 alumnos salir a realizar prácticas de trabajo
en empresas.

Taller de Cerámica y Confección
Conocimiento de las técnicas de modelado a mano y con
planchas, utilización del torno y el horno, así como el cosido
a mano y a máquina, elaboración de nudos para macramé.
Potenciamos las habilidades personales y sociales mediante
las actividades diarias del taller, los viajes y los intercambios
con la población.

Deportes

Piscina Climatizada

-Restauraciones.
-Maquetas y Trofeos.
-Matracas, Rótulos, Juguetes...
En este taller se inscriben en
un principio personas
han
-Mantenimiento
de bancosque
urbanos.
tenido alguna experiencia laboral
o están
en para
búsqueda
de
-Briquetas
de cartón
estufas.

Gimnasio-Calistenia

empleo. Hoy día es un taller que articula la formación para el
trabajo y para la vida, con actividades laborales y sociales
diversas.

Futbito
Petanca

Deportes Adaptados, Atletismo...

CENTRO

DE

ACTIVIDADES
ARTISTICAS Y
DEPORTIVAS

ORIENTACIÓN SOCIO-CULTURAL, LABORAL Y CLINICA “EL MOLINET”
RITOS Y COSTUMBRES
CIUDADANÍA
EXPOSICIONES
DEPORTES
VIAJES

TALLERES

VIVIENDA TUTELADA

(PISO DE ACOGIDA HOMBRES)
TALLER ARTÍSTICO-ESPAI D’ARTS

 TALLER DE CINE.....................
 TALLER DE COCINA……..........
 GIMNASIA, PISCINA...............

ENCUADERNACIÓN-CUERO
ELABORACIÓN DE PAPEL ARTESANAL
HORTICULTURA-JARDINERIA

 TALLER DE MÚSICA................
 TALLER DE MASAJE.................

ESPAI D’ARTS

CERÁMICA-CONFECCIÓN

VIVIENDA MUJERES
MINI-RESIDENCIA

PROYECTO INNOVACIÓN
EDUCATIVA Molinet y
Colegio M. Ricardo Leal

https://cinepsicoanalisis
ycultura.wordpress.com

Universidad de Alicante
AULA ACTIVIDADES DIVERSAS
(AuOcupacional1/2)

CLINICA
PSICOANALÍTICA
GRUPO
DE
ESTUDIO
S

DIRECCIÓN
ORIENTACIÓN

PRACTICAS
EMPRESAS
TALLER DE FORMACIÓN
PRELABORAL

T. informática
COORDINADORA
ATENCIÓN DIRECTA
Y PROGRAMAS

CURSOS
DE FORMACIÓN
E.P.A.

TRABAJO EN
EMPRESAS

AREA DE CURSOS Y
TRABAJO EN EMPRESAS
SERVICIO
SEGUIMIENTO

