
Fundación Diocesana 
SAN JOSÉ OBRERO 

Orihuela  

“Creemos en el Futuro” “Hazte de su familia, yo estoy en ello” 

ASOCIACIÓN  
AMIGOS DE SAN JOSÉ OBRERO 

AL SERVICIO 
DE LOS MENORES 

Dos Sacerdotes Diocesanos 
Comunidad de seis Hijas de la Caridad 
Equipo de Psicólogos y Trabajadores Sociales 
Educadores Sociales 
Maestros de Taller 
Profesores 
Personal de Administración y Servicios 
Asociación de Amigos de San José Obrero 
Familias Colaboradoras 

Esta  obra  social  de  la  Diócesis  de  Orihuela
Alicante  nace  para  dar  respuesta  a  las 
necesidades  de  los  niños  y  niñas  en  situación 
de riesgo social. 

Nuestra  apuesta  educativa  se  caracteriza  por 
ser  un  servicio  de  atención  especializado, 
desarrollado  por  profesionales,  formando  parte 
de la red de Servicios Sociales de la Comunidad 
Valenciana. 
Con  su  apoyo  podremos  responder  a  nuevas 
necesidades  que  surgen  entre  los  más 
desfavorecidos. 

Nuestro número de cuenta en:  
                                    LA CAIXA es: 

                    IBAN: ES 82 2100 5813 5602 0001 3229
            CAJAMURCIA es: 

                    IBAN: ES 38 0487 0450 2620 0051 5661
                 SabadellCAM (Orihuela) es:

                                       IBAN: ES 97 0081 1452 7500 0100 5706 
                                                                        SabadellCAM (Elche) es:                   

                                                                     IBAN: ES 39 0081 1452 7500 0600 0116  
                                                                  CAJA RURAL CENTRAL es: 

 iban                                                 IBAN: ES 17 3005 0082 1821 5665 5124
 

 

                                                             

Asociación de Amigos de San José Obrero 
Apartado de Correos, 124 
03300 ORIHUELA (ALICANTE) 
Teléfono: 96 530 04 18 
Correo: amigosdesanjoseobrero@lamonsina..es 

La Asociación de Amigos de San José Obrero 
nace en 1995 con el deseo de participar en  la 
labor de esta casa. 
 
Desde  el  principio  nos  comprometimos  a 
apoyar  a  la  Fundación  colaborando  en  dos 
aspectos  que  dificultan  su  tarea:  escasez  de 
recursos  económicos  y  escasez  de  apoyo 
social. 
 
En  este  sentido  hemos  promovido  la 
colaboración de los socios a través de cuotas. 
 
Y  hemos  realizado  diversas  actividades  que 
han  acercado  la  vida  de  San  José  Obrero  a 
personas  y  entidades  de  Orihuela,  la  Vega 
Baja y toda la Diócesis. 
 

“Hazte Amigo, yo ya lo soy” 
 
Te  hacemos  esta  invitación  para  que  tú 
también  participes  en  la  tarea  de  San  José 
Obrero.  Con  nosotros  puedes  hacer  posible 
que  muchos  niños  lleguen  a  ser  personas 
integradas y felices. 
 
 

 
 
 
 

 
Para más información: 

“Una oportunidad para 
los que no la tienen” 

Puertas de Murcia, 78 
Apartado de Correos, 124 

03300 ORIHUELA (ALICANTE) 
Teléfono: 96 530 04 18 
Fax: 96 674 19 65 

Correo: fundacion@fdsanjoseobrero.org 



NADIE CRECE SOLO … … PONTE A SU LADO … … COGE SU MANO 

Nuestra Fundación Diocesana acoge a 66 niños y 
niñas en los cuatro hogares  de  la  Residencia  y 
tres  pisos  de  Orihuela,  y  dos  hogares  de  la 
Residencia  de  Elche  que  intentan  recrear  el 
ambiente  de  una  familia,  con  sus  educadores  y 
educadoras. 

Tenemos  también  un  Centro  de  Día  para  24 
niños  y  niñas  que  acoge  a  los  menores  sólo 
durante el día, y por la noche se les lleva a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También  disponemos  de  otros  programas  no 
residenciales: 

Acogimiento  de  menores  en  familias 
colaboradoras 

Proyecto  Ireneo,  para  la  escolarización  y 
seguimiento en los colegios. 

Una  vez  cumplida  la mayoría  de  edad,  los  chicos  y 
chicas  que  no  cuentan  con  un  apoyo  familiar, 
comienzan su etapa de emancipación a través del  
piso de  transición a la vida adulta. 

En  San  José  Obrero  viven  niños  y  niñas 
entre los 5 y 18 años . 

 

Nuestro  objetivo  es  la  integración  de 
menores  que  proceden  de  situaciones 
familiares  de  abandono,  desamparo, 
inadaptación, pobreza o marginación. 

 

Apostamos  por  un  crecimiento  integral, 
realizando  un  acompañamiento  a  nivel 
personal, social y familiar. 

 

Realizamos  un  trabajo  de  equipo  en  el  que 
intervienen  profesionales  y  técnicos  de  la 
educación social. 

Mirando  al  futuro  de  nuestros  menores,  se 
les  prepara  para  una  incorporación 
inmediata en el mundo laboral 

Colegio  de  ESO  y  Ciclos  Formativos 
(Electromecánica  de  Vehículos, 
Fabricación  y  Peluquería)  abierto  a 
Orihuela y comarca 

Talleres de Inserción Sociolaboral 

Programa  de Cualificación  Profesional 
Inicial (PCPI). 

 

 

 

 

 

Deseamos  que  los  chicos  y  chicas  de  San 
José  Obrero  se  puedan  abrir  paso  en 
nuestra sociedad. 

 

El  horizonte  de  nuestro  trabajo  es  ver 
cumplido el sueño de nuestros menores: un 
futuro  con  esperanza  y  lleno  de 
oportunidades. 


