SERVICIOS
Alojamiento
La Vivienda Tutelada “El Faro I” es un
recurso residencial destinado a
personas con diversidad funcional física,
especialmente aquellas que viven con el
VIH y el sida. Funciona en régimen
parcialmente auto gestionado por
quienes residen en la vivienda.
Está situada en el pueblo de Almàssera
y cuenta con 4 plazas y se halla
perfectamente integrada con el entorno
socio-comunitario.
Esta Vivienda es una primera fase en el
proceso de autonomía e inclusión
comunitaria de las personas residentes.

La Vivienda Supervisada “El Faro II” es un
recurso residencial destinado a personas
con diversidad funcional física,
especialmente aquellas que viven con el
VIH y el sida. Funciona en régimen
parcialmente auto gestionado con las
personas residentes.
Está situada en la ciudad de Valencia. y es
una segunda fase en el proceso de
autonomía e inclusión comunitaria.
Aunque para ingresar a la Vivienda
Supervisada no es condición el haber
hecho el Programa de la Vivienda Tutelada
las personas residentes deben haber
alcanzado un grado de autonomía mínimo
para poder acceder a ella.

Manutención
Tutorías de apoyo
Actividades de la vida diaria
Actividades de convivencia,
cooperación y autoayuda
Ocio y tiempo libre
Participación comunitaria

“La autonomía no es una creencia, sino
un estado de la persona, grupo,
institución o movimiento, es un estado
alcanzable, es un proceso que no esta
resuelto del todo a lo largo de la vida. La
autonomía es un proceso personal
interno y siempre un proceso social y
externo, es un proceso subjetivo y de
impacto social; todas estas dimensiones
deben considerarse para que pueda
desarrollarse”
Marcela Lagarde, antropóloga feminista

Comité Antisida
Comunidad Valenciana
AntisidaVLC
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Comunidad Valenciana

UBICACIÓN
ALMASSERA
VALENCIA CIUDAD

CONTACTO
+961 337 786
+963 132 451
HORARIO DE ATENCIÓN:
17:00 - 22:00h
viviendatutelada@
comiteantisidavalencia.org

"Siéntete
acompañada"

VIVIENDAS
EL FARO
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