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• INSERCIÓN LABORAL: ESTEFANIA 
DARÁS CEBRIÁN

• ACCESO A VIVIENDA : LAURA 
PANEQUE DE LA TORRE

• ALOJAMIENTO TEMPORAL: TAMARA 
GUERRERO MECHÓ

• SENSIBILIZACIÓN/PARTICIPACIÓN:
ANGELA YANETH PEDRAZA MUNAR

• ASESORÍA JURIDICA: ESTER ROMERO 
IZQUIERDO, Y MOHSSINE REZGAOUI 
TEKNI

• INTEGRACIÓN EDUCATIVA: LUISA VEA 
SORIANO

• MUJER : GORETTY ROBLES 
FERNANDEZ

• CONTABILIDAD: VERONICA BALANZÁ
SALGUEIRO

• LIMPIEZA: OULAYA MOURAD (de baja 
por maternidad), Y GABRIELLE KONDE 
(sustitución)

• COORDINACIÓN: JÚLIA CHECA 
VALERO

2009 ha sido un año movido y contradictorio para Valencia Acoge, un año de alegrías y 
tristezas. Alegría por la conmemoración del 20 aniversario del nacimiento de Valencia 
Acoge, alegría por estos 20 años de trabajo constante, de participación activa de cientos 
de personas que han aportado su granito de arena a un proyecto que se construye día a 
día, sin perder de vista ni su misión, la defensa de la dignidad, la justicia social y los 
derechos humanos, ni su visión, la de un proyecto compartido por personas desde el 
convencimiento de que otro mundo es posible. Pero también un año de tristezas, de 
frustración y rabia. Las directivas europeas, la nueva reforma de la ley de extranjería, 
controles y detenciones, presión policial, unidos a la grave situación de crisis económica, 
con sus terribles consecuencias entre los más vulnerables, nos han dibujado un panorama 
en el que por desgracia debemos seguir priorizando nuestra labor desde el punto de vista 
más asistencial. Sin embargo nunca olvidamos que una parte muy importante de nuesto 
labor, precisamente por nuestra voluntad de construir un mundo más justo, es actuar como 
revulsivo y reivindicar y denunciar la gran tragedia del siglo XXI: un mundo regido por los 
poderes económicos en el que el ser humano se transforma en herramienta de usar y tirar, 
en aras de un mayor “margen de beneficio económico”. Ciudadanos de primera, segunda, 
tercera y cuarta categoría en función de su condición de nacimiento. Precisamente a través 
de un trabajo reivindicativo, cada vez con más protagonismo de los propios inmigrantes 
podemos conseguir cambios de fondo, con el fin de establecer un mundo más igualitario, 
donde la humanidad en su conjunto tenga prioridad sobre los intereses de unos pocos. A 
pesar del difícil escenario, en el día a día y a través de “pequeñas cosas” todos juntos: 
trabajadores, junta directiva, socios, voluntarios y colaboradores, hacemos posible “otra 
realidad” la de la solidaridad, la de la lucha por la justicia social, la de la igualdad y la 
celebración de lo que nos diferencia y lo que nos une: ¡AQUÍ CABEMOS TODOS¡

Trabajador@s

PRESENTACIÓN

Penny MacDonald, 

Malika Ouchitachen

Xavi Torregrossa

Josep Dolc

Cristina Gorriz (Secretaria)

Rafa Laborda: (Tesorero)

Ester Izquierdo :(Vice Presidenta)

Carolyn Phippard: (Presidenta)

Junta Directiva



Durante 2009, conscientes de la 
necesidad  de disponer de fuentes de 
financiación propias que garanticen la 
independencia y en ocasiones la liquidez 
de la asociación, al margen de las 
políticas de subvenciones, nuestra junta 
directiva ha realizado un gran esfuerzo en 
proponer y organizar actividades de 
captación de fondos:  la Subasta 
Solidaria, Fiesta 20 aniversario en Sala 
Matisse, Lotería de Navidad y celebración 
de concierto de Coros en la Universidad 
Politécnica.. un gran esfuerzo que hay 
que agradecer a todos. 
Hemos seguido trabajando y desarrollando 
proyecto sociales desde las que vienen 
siendo áreas permanentes de trabajo de 
la Asociación: 
Programa de Acogida e información: la 
primera atención y detección de 
necesidades, prestada únicamente por 
voluntarios de la asociación. 
Asesoría jurídica.
Programa de Alojamiento temporal: 
gestión de tres viviendas semi tuteladas 
(14 plazas).
Programa de Acceso a Vivienda
Programa de Inserción Laboral.
Programa de Sensibilización- Participación
Programa de Integración Educativa. 
Alrededor de 6000 personas han acudido 
a la asociación durante 2009.
Los costes de estos programas se han 
cubierto a través de la ejecución de  17 
proyectos financiados por fondos estatales 
(MTI- DGII- IRPF, a través de la RED 
ACOGE), autonómicos (durante 2009 
hemos mantenido un convenio con la 
Consellería de Solidaridad y Ciudadanía), 
locales (Ayuntamiento de Valencia) y 
fondos privados: Obra social La Caixa, 
Caixa Popular y CAM.
Durante 2009 se ha tramitado la solicitud 
de Utilidad Pública para Valencia Acoge.

Durante el 2009 tuvimos que renunciar 
a uno de los espacios alquilados por la 
asociación : el local de san Juan Bosco 
núm. 8, un espacio que habíamos 
logrado llenar de actividades en la que la 
participación de los inmigrantes tenía un 
especial protagonismo y que nos permitía 
poder llegar a un mayor número de 
personas. Sin embargo la necesidad 
urgente de una inversión en el edificio y 
la falta de financiación suficiente para 
asumir los costes tanto de las reformas 
como del alquiler, provocó su cierre en 
julio de 2009. Eso supuso acondicionar 
de nuevo el local del núm. 10 para 
poder desarrollar desde allí todas 
nuestras actividades, también ha 
significado una nueva conquista: el uso 
de los espacios públicos y la 
colaboración con otras entidades del 
barrio que nos están cediendo sus 
espacios. Nuestro especial 
agradecimiento a Javier Torregrosa, 
Director del Colegio San Antonio Abad 
(Salesianos) que nos ceden las aulas 
para las clases de español, inglés, 
valenciano, así como salas para 
reuniones, cursos etc. Igualmente 
agradecer a Mª José Martín (presidenta 
del AMPA del CEIP Bartolomé Cossío y 
ex presidenta de Valencia Acoge) por 
estar siempre dispuesta a convertir el 
gimnasio del colegio en sala  para cine-
fórum, etc.

ESTE AÑO EN VALENCIA ACOGE



2009 ha sido sin duda el año en el que 
hemos logrado consolidar y reforzar el 
programa de acogida, gracias al tesón de 
uno de nuestros voluntarios más 
veteranos: Francisco Gaita, que con su 
esfuerzo y dedicación, coordina un servicio 
prestado exclusivamente por voluntarios, 
que cubren con sus permanencias el 
horario de puertas abiertas de la 
asociación (de lunes a viernes mañana y 
tarde). Acogida es ahora más que nunca 
la puerta de entrada a Valencia Acoge, el 
punto de información de todas las 
actividades no sólo de  nuestra asociación 
sino también de otras organizaciones. 
Desde Acogida se recibe, informa y orienta 
sobre cualquier consulta que los 
inmigrantes puedan realizar no sólo 
acudiendo a la asociación sino también a 
través de atención telefónica.
Otro de los logros de los voluntarios ha 
sido la puesta en marcha del “Aula 
Abierta” de informática desde la que se 
ofrece de forma libre y gratuita el acceso a 
ordenadores con conexión a internet 
durante tres tardes a la semana, con 
apoyo de un voluntario (Ibrahim), los 
inmigrantes pueden acudir para consultar 
su correo, comunicarse con sus familiares, 
o buscar trabajo…
Además, con Paco Marco a la cabeza se 
ha formado un grupo de voluntarios 
encargados del mantenimiento de las 
instalaciones, en este grupo han 
participado como voluntarias personas 
inmigrantes que querían colaborar con 
Valencia Acoge aportando unas horas de 
trabajo.
Entre todos atienden, informan, orientan y 
derivan a una media de entre 25 y 30 
personas diariamente, los que nos 
proporciona un total anual de alrededor de 
5000 atenciones, de las cuales 2700 han 
sido derivadas y atendidas desde alguno 
de los programas de la asociación.

PROGRAMA DE ACOGIDA
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DEMANDAS RECIBIDAS
Durante este año destacar, el aumento 
y/o aparición de algunas demandas 
como consecuencia de la crisis 
económica: solicitud de ayudas 
económicas, aumento de consultas sobre 
hipotecas. 
A destacar también el número de 
demandas recibidas en relación a la 
realización de cursos de formación y la 
obtención de certificados acreditativos de 
los mismos con la finalidad de cumplir 
con los requisitos para la tramitación y 
obtención de los permisos de trabajo y 
residencia a través de la vía del “arraigo 
social”

Retos para 2010

PROGRAMA DE ACOGIDA

Amelia, Angela, Diallo, 
Edison,,Emilia Fayos, Fatima, 
Fortunato Cabrera, Gloria 
Bartolomé, Inmaculada Ruíz, 
Kamal Bomdazza, Libertad, 
Mari Carmen LLácer, Mayte, 
Mª Jesús, Mercedes Justiniano, 
Paco Marco, Paco Gaita, Pilar 
Villora, Serafin Melero, Salah
Tarfaya, Tatiana Lozano, 
Yolanda

VOLUNTARIOS 

- Mejorar y compartir con  el resto de 
programas la guía del voluntario de 
Valencia Acoge 
- Mantener de forma estable el 
voluntariado en este programa
- Lograr ampliar la información de nuestra 
guía de recursos con actividades e 
información de  otras organizaciones y 
grupos y mantenerla actualizada.
- Crear un grupo de voluntarios 
encargados de las traducciones del todo 
material escrito.
- Reforzar y dotar de más contenido y 
actividades al aula de informática.



VOLUNTARIOS

Éste ha sido el año de la crisis y eso se ha 
reflejado, como en el resto de programas de 
Valencia Acoge y tal y como ahora veremos, en 
las demandas de nuestr@s usuari@s. Ha sido, 
además, un año en el que Jurídico ha sufrido 
algunos cambios, como la salida de nuestra 
coordinadora durante años, Berta Castro, y un 
pequeño recorte en los horarios de atención 
jurídica, debido tanto a esa baja como a que 
dejamos a mitad de año uno de los locales de 
la asociación, con la consiguiente limitación de 
espacio. De esta forma, el jueves por la tarde se 
deja de atender, manteniéndose los martes 
mañana y tarde y los jueves por la mañana, 
continuando la asesoría laboral los martes por la 
tarde y las tramitaciones, los lunes. Ello ha 
supuesto una concentración mayor que otros 
años, si cabe, de usuarios demandantes de 
asesoramiento en estos días.

Qué se ha hecho

• Han pasado por nuestras mesas de atención 
jurídica algo más de 1.000 usuarios, a lo largo 
del año, de los cuales hemos acompañado a 
tramitar aproximadamente a 250, incluyendo 
iniciales –arraigos y menores- y reagrupación 
familiar. 
A la vista de todos los casos, este año hay que 
resaltar en cuanto a las atenciones:
1. Un descenso importante en las solicitudes por 
reagrupación familiar, debido a:
• falta de continuidad laboral de los extranjeros, 
motivada a su vez por la crisis  económica. 
• denegaciones de renovaciones arbitrarias por 
cotizaciones insuficientes a la Seguridad Social, 
lo que ha dejado a mucha gente, sin papeles, y 
-aumento de denegaciones de los permisos, por 
la existencia de antecedentes penales o 
policiales.
2. Incremento del número de usuarios 
solicitantes de información sobre arraigo, sin 
predominio de ninguna nacionalidad en concreto.

PROGRAMA JURÍDICO

JURÍDICO EXTRANJERÍA:    JURÍDICO  LABORAL:
Amparo Martinez Laura Lorente 
Bárbara Valle                              Eloy
Begoña Llabata
Josefina
Laura Ruiz
Raquel Sanz
Rosario Millán
Teresa Palomares
Yolanda Romero

3. El claro predominio, en cuanto a la 
información y tramitación de expedientes de 
menores, de los expedientes de menores 
nacidos en España. 
4. Que el 2009 ha sido un año 
especialmente duro para los inmigrantes 
irregulares, no sólo por la crisis en sí misma 
sino por las consecuencias en torno a ella 
como el aumento desmesurado de la presión 
policial sobre ellos, con cupos de detenciones, 
expulsiones “expres”, el consiguiente aumento 
de los procedimientos de expulsión…, lo que 
ha hecho que las consultas sobre estos temas 
se hayan disparado.
5. En relación con la asesoría laboral –los 
martes por la tarde-, nuestros voluntarios,   
Laura –que nos dejó en diciembre- y Eloy -
que tomó el relevo- han atendido alrededor de 
un centenar de personas, interesados 
fundamentalmente en nóminas, contratos y 
despidos, en un año marcado por la 
inestabilidad laboral. 

• Hemos organizado dos charlas formativas 
para reciclarnos todos, trabajadores, 
voluntarios y usuarios, ante la controvertida 
reforma de la Ley de Extranjería, por LO 
2/2009, de 11 de diciembre. La primera, en 
colaboración con Andrea y Salva, de CEAR y 
Angela, entonces voluntaria, en nuestro barrio, 
Orriols, en una plaza al aire libre. La segunda, 
en la asociación, a cargo de Berta Castro.



A destacar, sobre todo, el trabajo realizado 
por Mohssine y los voluntarios, al asesorar a 
un número tan grande de personas que, a 
partir de la segunda mitad del año, mostraban 
una especial preocupación por la reforma a la 
que hemos hecho referencia.
• Hemos abierto vías de colaboración con 
otros organismos, como el Colegio de 
Graduados Sociales de Valencia, que 
pretendemos ampliar y consolidar este año.
• Hemos consolidado un equipo bastante 
estable de voluntarias y voluntarios que 
acuden fundamentalmente en el horario de 
atención jurídica pero que también están 
involucrándose en otras funciones como 
actualización del material, formación y otros 
proyectos
• Queremos resaltar también el trabajo que 
Valencia Acoge realizó como asociación y, en 
particular, el programa de jurídico, en el tema 
de la fábrica abandonada de Bombas Gens, 
donde vivía un grupo importante de 
inmigrantes. Aparte del trabajo de 
reivindicación y denuncia, de acompañamiento 
a los inmigrantes, de sensibilización y de 
estrecha colaboración con otras asociaciones 
y personas, se les apoyó a nivel de 
abogad@s, en el procedimiento judicial que 
se les incoó por usurpación de inmueble y 
que finalmente fue archivado, con la 
satisfacción de tod@s los que de algún modo 
colaboramos en ello.

Retos y objetivos para el año que viene 

En el 2010 queremos realizar, al menos, una 
charla sobre aspectos de interés para 
l@susuari@s, trabajador@s y voluntari@s, 
cada trimestre.
• Buscamos seguir consolidando el trabajo con 
l@s voluntari@s, su formación, ampliar los 
espacios en los que puedan desarrollar sus 
aptitudes e intereses
• Queremos que el foro jurídico que se ha 
esbozado este año en la página web de 
Valencia Acoge, adquiera fuerza y efectividad.
• Buscamos realizar un seguimiento más 
exhaustivo de los casos que tramitamos ante la 
Oficina de Extranjeros.
• Pretendemos seguir con la línea de colaborar 
con organismos, como el Colegio de Abogados 
de Valencia, 
• Y con cualquier tipo de asociación, ente o 
red con los que conseguir conjuntamente 
objetivos comunes, como el caso de la 
Plataforma Cíes, en la que estamos integrados 
como asociación en sus distintas comisiones y, 
en concreto, el departamento de jurídico, en la 
comisión de atención directa, lo que supondrá
el asesoramiento y seguimiento jurídico de 
casos de malos tratos o discriminatorios que 
puedan surgir en el Cíe de Zapadores.

PROGRAMA JURÌDICO

Nos abren las puertas a los inmigrantes de todas las 
países, acudimos a Valencia Acoge a pedir apoyo 
jurídico y laboral. Me siento bien porque siempre me 
solucionan mis inquietudes y me voy satisfecha. 
Mariana

“Desde hace año y medio colaboro en VA dentro 
del servicio jurídico. Cuando me incorporé no tenía 
experiencia en el campo de extranjería pero con 
ayuda de Mohssine, que es la paciencia 
personificada, he podido adquirir suficientes 
conocimientos en la materia para poder aportar mi 
"granito" de arena. Cada vez me siento más 
integrada en VA y todas las personas que forman 
parte de ella las considero ya mis amigas. ¡Gracias 
VA !”(Begoña)



El año 2.009 ha sido un año en el que la crisis 
económica que azota el mundo ha llegado a su 
punto más álgido, además en el caso de nuestro 
país se ha visto fortalecida debido a la explosión 
de la burbuja inmobiliaria; esto ha afectado a 
miles de familias residentes en nuestro país 
haciendo especial hincapié en
las familias formadas en su totalidad o en parte 
por personas inmigrantes ya que, según datos 
del INE, en la provincia de Valencia cerca del 
40% de la población inmigrante se  encuentra en 
desempleo frente a cerca del 20% de la 
población española. Esto incrementa la 
vulnerabilidad de la población inmigrante. 
En el ámbito de vivienda la crisis ha hecho
que un elevado número de familias perdieran
sus viviendas ya fuera por la ejecución de la
hipoteca o bien por la imposibilidad de pagar
el alquiler llevándoles al desahucio y es esta
dura y nueva situación, a la que no hace 
frente los Servicios Sociales generales, la que
hemos tenido que abordar desde el programa
de Mediación en el Acceso a la Vivienda. Para 
este nuevo año nos planteamos denunciar esta 
situación para que se tomen las medidas 
oportunas desde la Administración o para que al 
menos no se olvide que las personas inmigrantes 
no están solas en su viaje. Somos muchos los 
que les apoyamos, orientamos y 
acompañamos. 

¿Qué se ha hecho?
•creación de una bolsa de viviendas y 
habitaciones en alquiler mediante la búsqueda y 
contacto de dichas viviendas y habitaciones.
•primera acogida a las personas que acuden al 
servicio
•seguimiento de los casos
•acompañamientos en visitas a viviendas y 
habitaciones
•asesoramiento jurídico en materia de alquiler de 
viviendas
•orientar en materia de ayudas económicas al 
inquilino
•concesión de microcréditos para el pago de 
alquileres

PROGRAMA MEDIACIÓN EN EL ACCESO A LA VIVIENDA

Pili, voluntaria de Vivienda comenta:

Hice el curso de voluntariado en el 2.008 y después 
pasé al programa de Vivienda. No sabía la realidad tan 
dura a la que se enfrentan muchas personas buscando 
un techo donde vivir. Al principio escuchaba a Laura 
como atendía a los usuarios que buscaban una 
habitación para vivir o un piso o le planteaban

miles de situaciones de difícil solución pero ella 
conseguía y consigue hacer las soluciones posibles, a 
enfocar un problema desde muchas más perspectivas 
de las que imaginaba. Esto lo he aprendido para el 
resto de facetas de mi vida.

El 2.009 ha sido un año más que de buscar viviendas o 
habitaciones de buscar ayudas a familias. Cuando una 
persona sólo se ocupa de sí misma es más fácil 
encontrar una rápida solución en habitaciones, 
albergues …pero lo difícil han sido las familias, parejas 
con niños. Las habitaciones para estos casos se 
quedan

cortas de espacio y de cantidad y los pisos , algo que 
tanto hay y tan poco al alcance de quien de verdad lo 
necesita. Mi tarea en este programa me ha ayudado a 
formarme una idea totalmente diferente de la que tenía 
en el ámbito de la vivienda. Mi concepto ha cambiado. 
Además de las consultas para buscar vivienda han 
crecido de forma exponencial la solicitud de servicios 
sociales. Aquí he detectado la peregrinación a la que se

ven sometidas las personas que más necesidades 
básicas necesitan cubrir y la

relajación de nuestras estupendas administraciones 
públicas para tratar estas

situaciones. También esto ha contribuido a cambiar mi 
concepto sobre las Administraciones Públicas y, por 
supuesto, ¡no ha mejorado!

Conclusionando: he recibido muchísimo más de forma 
positiva que el poquito tiempo que dedico. He 
aprendido miles de riquezas que no sabía ni que 
existían.



¿Qué se ha hecho?
Entrevistas para la detección de las necesidades 
formativas de la persona beneficiaria y, 
especialmente, de las debilidades y 
potencialidades para el aprendizaje del español 
como lengua extranjera (alfabetización o no en la 
lengua propia, conocimientos de otros idiomas, 
formación recibida, necesidades,...).  
A partir de la primera entrevista se deriva a las 
personas inmigrantes hacia los recursos 
formativos propios (diseñando un itinerario 
formativo personalizado) o se les deriva hacia 
recursos externos. 
De la misma forma una vez acaban su asistencia 
a las clases del programa, o se produce alguna 
incidencia como traslado laboral o cambio de 
domicilio se les orienta hacia  recursos formativos 
externos, preferentemente a Centros de 
Formación de Personas Adultas. 
Grupos estables de enseñanza de castellano. Se 
estructuraron en varios niveles –Alfabetización, 
A1, A2 y B1 –. En cada grupo se imparten 4 
horas semanales, en sesiones de 2 horas en 
días alternos, en horario compatible con su vida 
laboral. Como media funcionan ocho grupos 
vespertinos y dos matutinos. El número de 
alumnos se ha limitado a las 12 personas.

2009 ha sido un año duro debido al fuerte 
recorte económico que sufrió el programa (casi 
un 50%); no obstante, el número de atendidos 
se pudo mantener gracias a la labor de más 
de 30 voluntarias y voluntarios. Conseguimos 
poner en marcha un total de 35 grupos para 
un total de 600 personas atendidas.
El programa de clases es un consumidor nato 
de espacios por lo que ha sido uno de los más 
perjudicados en la reducción sufrida en el 
segundo semestre de 2009. 
Afortunadamente la colaboración con el Colegio 
Salesianos ha funcionado a la perfección, 
aprovechamos para expresar nuestro 
agradecimiento a su director don Javier 
Torregrosa.
El aprendizaje de las lenguas de la sociedad 
de acogida es una pieza fundamental para el 
desarrollo de una sociedad pluricultural y una 
seña identitaria de València-Acull desde 1989.
La enseñanza de lenguas y el conocimiento del 
medio dirigido a adultos inmigrantes,  tiene 
como objetivo realizar una acción 
socioeducativa, continuada y sostenida en el 
tiempo, para facilitar, a través del aprendizaje 
de lenguas (castellano, valenciano, e inglés) la 
integración sociolaboral y el ejercicio de sus 
derechos como ciudadanos a los adultos 
inmigrantes residentes en la ciudad de Valencia 
y sus alrededores.

he sido estudiante de clases de castellano en valencia 
acoge, y la verdad lo he pasado bien en todos los 

momentos .los profesores eran genial ,las 
conversaciones que teníamos fueron muy bonitas. total 

ha sido una experiencia inolvidable.
muchas gracias a todos. Zouzou Hafid Alumno

PROGRAMA DE INTEGRACION EDUCATIVA

Laura Navarro
Lucho Seminario Ruiz
Luis Miguel Notario Redondo
M. Luisa Aguilar Garcia
MªJosé Platon
Malika Ouchitachen
María Josep Merli
María Romero Jarque
Maria Sirvent Gomez
Marián Miralles
Maribel Carrasco Valera
Marisa Sales Tudela
Mila de la Cruz
Nuria Crivilles Tortosa
Pau Casacuberta
Raquel Lopez Sagredo
Ricardo Muñoz Badia
Rosa Gómez Pardo
Rubén Maíz Baños
Teresa Torres
Teresa Valls
Yasmine Lago
Yolanda Sanchez Garcia

VOLUNTARIOS 

Brad Breiten
Carles Navarro
Carles Sirera
Carlos Cordero
Carmen Gimeno 
Garcia
Carmen Laborda
Carmen Llácer
Carmen Martínez
Ellen Junglen
Esteban Arboleda
Eva Pardo Moreno
Fausto Santana
Gianni Gallello
Hamdi Zein
Isaac Alonso
Isabel Buenache
Isaias Mere Ferran
Jannie Grue
Javier Costa
Jesse Miller
Juan Carlos Alonso
Julio Palomares
Kathryn Robinson



GRUPOS INTENSIVOS
En grupos intensivos se han incluido 
diferentes actividades interculturales:

• visita a la exposición Mons Tribals en el 
Museo de la Beneficiencia (25 de enero de 
2009), 
• visita a La Lonja de la seda (22 de 
febrero de 2009),
• visita a la Falla Bolsería-Tros Alt (15 de 
marzo de 2009), 
• visita al Jardí Botànic de la Universitat de 
Valencia (26 de abril de 2009), 
• visita al Museo Nacional de Cerámica y 
Artes Decorativas (31 de mayo de 2009), 
f) Conoce “Tu barrio” (31 de octubre de 
2009),
• curso de artesanía (mayo 2009), 
•clases de inglés como segunda lengua 
(dos grupos de febrero a abril y uno de 
mayo a junio), 
•clases de integración para los ocupantes 
de la antigua fábrica Pons 
(http://www.youtube.com/watch?v=bTNCrv
pX_hY y 
http://www.youtube.com/watch?v=1Avq9P
O2sK8&feature=channel_page ), 
•grupos de lecto-escritura, y 
•tres cursos de iniciación a la lengua propia 
(junio, octubre y noviembre).

Las actividades están documentadas gráficamente 
en el portal del programa en picasaweb
(http://picasaweb.google.com/acogecastellano)

Logros Importantes

Se han atendido más de 600 personas.

•El éxito de las actividades del programa 
“Conoce-Valencia” ha sido creciente gracias a la 
participación de voluntarios profesionales (Gianni 
Gallelo, Sonia López, Inés Domingo, Juan 
Sálazar y Eva Pardo).

•Pero el logro del que más orgullosos nos 
sentimos en el programa de integración educativa 
es la realización, por vez primera desde 1989, de 
cursos de valenciano.

•Se han superado las 20.000 consultas a la 
página web del programa debido al gran esfuerzo 
realizado en su mantenimiento.

Retos y objetivos para el año que viene

En el año 2010 el programa de integración 
educativa afronta la vuelta a la normalidad. En 
primer lugar porque la coordinadora del 
programa, Luisa Vea, se reincorpora y en 
segundo porque tras el duro recorte del año 
2009, volvemos a contar con un presupuesto 
más acorde a las necesidades del programa.

Un reto interesante sería atraer más mujeres al 
programa para corregir el desequilibrio actual,(dos 
tercios de varones frente a un tercio de mujeres).

Es la primera vez que doy clase como voluntaria. 
También es la primera vez que hablo, rio y "trato" a 

gente de áfrica que no sea canaria. Ha sido toda 
una experiencia, parece que mi mundo se ensancha 

y yo aprendo. Los voluntarios dicen, ya es un 
tópico, que son ellos los que más reciben; es cierto. 

Además, en este mundo de tan pocas certezas y 
tanta confusión sientes algo seguro: enseñar a leer, 
hablar y escribir es bueno rotundamente bueno,sin

matices posibles.
Pepa Melbi, Adrián, Simon, Ala y otros en la visita 

al Mercat-Central “Conoce-Valencia”

PROGRAMA DE 
INTEGRACION EDUCATIVA



•La situación de vulnerabilidad de las personas 
inmigrantes se agrava ante la actual realidad 
económica y de desempleo, siendo las 
primeras expulsadas del mercado de trabajo, 
como muestra la evolución de la tasa de 
desempleo de la población extranjera en la 
Cdad Valenciana (superior a la estatal): si en 
el 4º trimestre del 2007 ésta era del 15,37%, 
en el 4er trimestre de 2009 se ha más que 
duplicado, hasta llegar al 37,48%.
•Todo ello desemboca en una dura realidad 
que aunque afecta a la población en general, 
golpea todavía más fuerte a la población 
extranjera, elevando sus niveles de exclusión 
social, dado que parten de una situación social 
y laboral más precaria (mayor nivel de 
temporalidad que duplica el de l@s
español@s, menor rango salarial, menor 
tiempo cotizado, mayor presencia en la 
economía sumergida donde no se reconoce 
ningún tipo de derecho, mayor nivel de 
desempleo, etc),y encontrándose además el/la 
trabajadora extranjero/a sobre-representado en 
las ocupaciones de menor cualificación, y en 
ramas de actividad y regímenes especiales 
como la construcción, hostelería, agricultura, 
empleadas de hogar, las cuales están 
relacionadas de una forma muy directa con las 
tasas de paro más altas, la 
temporalidad,,precariedad laboral, economía 
sumergida, bajos salarios, etc.
Todo ello hace que se encuentren con 

mayores problemas en el mantenimiento de la 
vivienda habitual (ya sea por el pago de la 
hipoteca, alquiler de piso o habitación), con 
menos apoyos sociales y familiares, mayor uso 
de servicios de urgencia (comedores sociales, 
banco de alimentos, roperos, albergues, etc) y 
con grandes dificultades para obtener o renovar 
la Autorización de Residencia y Trabajo que, 
de no conseguirlo, constituye un gran retroceso 
en su proceso de inclusión social, sin contar 
con las consecuencias que pueden traer en la 
población de acogida, que puede llegar a ver a 
la población migrante como el “chivo expiatorio”
de la problemática actual, lo que conlleva un 
aumento y recrudecimiento de la mentalidad y 
acciones racistas y xenófobas.

¿Qué se ha hecho?

Durante el 2009, dentro del programa,  se ha 
consolidado el cambio de estrategia y de 
metodología iniciado a finales del 2008, que 
combina y complementa tanto la intervención 
individual a través de los Itinerarios 
Individualizados de Inserción como la intervención 
grupal a través de los Grupos de Apoyo para la 
Búsqueda de Empleo, favoreciendo la autonomía 
y responsabilidad de los/as participantes, 
fomentando el aprendizaje de la gestión de 
búsqueda de empleo y el desarrollo de 
competencias personales, sociales y laborales, 
mediante el proceso de ayuda y acompañamiento 
que desde el programa se les ofrece y que 
pretende situar a las personas en una posición 
más favorable ante el empleo y posibilitar su 
acceso y mantenimiento de un puesto de trabajo.

¿Qué cosas buenas te aporta?
“- muchas cosas de trabajo”;  “- que hay oferta de 
trabajo” ;    “- que se puede enviar CV y buscar en 

internet”;   “-ayudan a hacer la formación”;   “-
ayudan a la búsqueda de empleo y dan formación”

“Podemos hacer llamadas de tfno gratis, salen 
ofertas, buen trato” “- corregir mi CV”;  “- hacer 

amigos”

¿Qué cambiarías?
“- nada”, “- nada”, “ordenar a las personas que 

vienen y más espacio” , “- cambiaría vida “”- más 
cursos de formación, informática y mecánica”

Comentarios:
“- está muy bien este taller” ;  “- Quiero que sigáis 
así porque es muy importante para nosotros”;  “ -
llevo mucho tiempo buscando aquí trabajo, pero 

creo que lo encontraré”

PROGRAMA ORIENTACIÓN Y INSERCIÓN LABORAL



• 543 usuarios/as atendidos/as en 
Acogida se inscriben en el Programa

• De los 72 itinerarios llevados a cabo, 38 
son nuevos de este año

• 22 usuarios acceden a un empleo a 
través de la bolsa de trabajo

• 96  personas son derivados hacia los 
grupos de apoyo en la búsqueda de 
empleo 

• 228 personas participan en el Taller de 
Fuentes de Empleo,  que se realiza cada 
2 semanas

• 228 personas participan en el Taller de 
Realización del Currículum Vítae, que se 
realiza cada 2 semanas

• 23  personas  participan en los 2 Cursos 
de derechos y obligaciones de los 
trabajadores “Derechos y Deberes de 
los/as trabajadores y Empresarios”

• 22  personas  participan en los 2 Cursos 
de derechos y obligaciones de los 
trabajadores: “Contrato, Nómina y 
Finiquito”

• 16 personas participan en el taller de 
derechos de empleadas de hogar

• 31 personas participan en los 4 cursos 
de informática básica

• 18 personas  participan en el taller sobre 
autoempleo,

• 57 personas participan de los 2 cursos 
de manipulador de alimentos543 
usuarios/as atendidos/as en acogida se 
inscriben en el Programa.

Retos y objetivos para el año que viene 

Tal y como pronosticábamos en el ejercicio 
anterior, el 2009 ha sido un año especialmente 
duro y complicado para nuestr@s usuari@s, 

haciéndose necesario para este 2010 mantener 
acciones realizadas, consolidando y 

complementando los Itinerarios Individualizados 
de Inserción, los Grupos de Apoyo para la 

Búsqueda de Empleo como medida de activación, 
motivación y autonomía con orientación para 

facilitar la búsqueda , aumentar el contacto con 
empresas a través de sondeos y dando a 
conocer nuestro servicio de intermediación, 

mantener y en la medida de lo posible ampliar la 
ejecución de talleres y cursos prelaborales, 

intensificar la relación con los centros formativos 
para estar al tanto de la formación ocupacional 
llevada a cabo y aumentar las derivaciones de 

l@s usuari@s que pueden aprovecharlas, seguir 
promoviendo del acceso a las Nuevas 

Tecnologías como instrumentos y herramientas 
que dotan de mayor autonomía, independencia y 
corresponsabilidad ante la búsqueda de empleo a 
nuestr@s usuari@s, y  mejorar la coordinación y 
trabajo en red con el resto de agentes sociales, 
con el fin de maximizar esfuerzos y recursos

Enrique, Ignacio Torró, 
Laura García, Begoña 
Escrig, 
Mauricio Rodríguez
Gregorio Bravo
Rebeca Torrijos
Vicenta Vanaclocha Ibrahim
Ajilyam
Jorge E. Godoy
Ana Ferrer
Mª José Esplugues
Rosa Mº Romero, 
los estudiantes en 
prácticas David, Meike e 
Iván Martinez.

“La experiencia de colaborar en el programa laboral 
de Valencia Acoge me aporta gran 
satisfacción, tanto por poder ayudar a los demás como 
por hacer tareas diferentes a mi ámbito laboral, que me 
permiten aprender continuamente y sentirme útil. 
Además valoro trabajar en contacto directo con la 
gente, lo que supone una cercanía a la realidad de 
muchas personas.”

Rosa Mª Romero.-

PROGRAMA INSERCIÓN 
LABORAL

VOLUNTARIOS 



En el año 1997 se puso en funcionamiento la 
primera vivienda, en 1999 se abrió la segunda 
vivienda y, en 2004 se puso en 
funcionamiento la tercera casa situada en 
Moncada.  Un programa muy consolidado con 
13 años de trayectoria.
Durante este año han colaborado 8 personas 
voluntarias: Pablo, Salud, Angel, Jesús, 
Cristina R., Cristina, Aurora y Virginia, 
realizando funciones de visitas semanales a 
las viviendas, acompañamientos, refuerzos en 
el aprendizaje del idioma y apoyo 
individualizado en la búsqueda de empleo, 
reforzando el trabajo realizado desde otras 
áreas de la asociación .Agradecemos su 
colaboración. Comentar que prácticamente 
todo el año la casa de Moncada no ha tenido 
voluntarios. Los últimos meses han colaborado 
dos voluntarios.
Finalmente se ha decidido cerrar la Casa de 
Moncada, después de varios años 
replanteando la situación, principalmente por 
motivos económicos, casi 6 años después de 
la apertura, la valoración es muy positiva, ya 
que hemos podido apoyar a muchos chicos 
que han pasado por la casa, el cierre 
definitivo se realizara en el primer trimestre de 
2010.
Durante este año la crisis ha vuelto a afectar 
al programa, a través de recortes en el 
personal remunerado, se ha hecho visible a 
través de chicos que hemos vuelto a alojar 
después de varios años que se habían 
establecido y se han vuelto a encontrar en 
situación de necesidad, y sobretodo en las 
estancias prolongadas más del tiempo 
estipulado. La situación precaria del mercado 
laboral dificulta su autonomía. 

¿Qué se ha hecho?

Desde el programa se ofrece : una primera 
acogida, entrevista individualizada a la 
persona demandante del servicio desde la 
cual se derivará hacia los recursos 
adecuados y/o en su caso, acogida en 
los recursos de Valencia Acoge.(pisos de 
acogida).
Alojamiento en tres pisos de acogida, dos 
para hombres y uno para mujeres, con un 
total de 14 plazas.
La acogida integral, es uno de los 
elementos más importantes en el proceso 
de integración de las personas inmigrantes 
a través del cual no sólo se ha dado 
cobertura a las necesidades básicas de los 
alojados, sino que se ha puesto a 
disposición de los usuarios una serie de 
servicios especializados en cada una de 
las áreas de necesidad de la persona. Se 
ha trabajado con el usuario ofreciéndole 
información, orientación, asesoramiento, 
formación, etc.
Las personas que acceden al programa 
son,  hombres, o mujeres , mayores de 
edad, que no presenten problemáticas de 
salud mental o toxicomanías, y que estén 
en una situación de necesidad, de 
exclusión social, sin vivienda, apoyos 
familiares, ni ingresos económicos, en el 
caso de las mujeres, que tengan hijos 
menores a su cargo.
Se han atendido a 70 personas (50 
hombres y 20 mujeres). Y se han alojado 
a 54  personas, 18 hombres , 18 mujeres, 
y 18   menores. 

PISOS DE ACOGIDA

“Me llamo Mustapha, estaba en un centro de 
menores y al cumplir 18 años te tienes que buscar la 
vida, gracias a Valencia Acoge no estoy en la calle 
como otros compañeros. Gracias.”



Logros Importantes

Este año, se han realizado mejoras en las 
viviendas, se han reparado humedades, problemas 
de fontanería, se ha cambiado una cocina, y 
hemos realizado una campaña de recogida de 
muebles y enseres reciclados donados por 
voluntarios y particulares, se han comprado 
algunos muebles y por último se han decorado las 
viviendas, a pesar de ser viviendas viejas, han 
quedado en mejores condiciones, y las personas 
alojadas han colaborado y se han mostrado muy 
ilusionadas.
También hemos realizado una campaña de 
recogida de alimentos para complementar los que 
les damos, ha sido todo un éxito, colaborando 
voluntarios , Caritas , el centro de salud de 
Salvador Allende…

Durante este curso hemos mejorado y ampliado 
las herramientas informáticas del programa, a 
través de un nuevo servidor, registro de 
seguimientos y recogida de datos de cada usuario 
de manera informatizada, un objetivo planteado 
desde hacia dos años.

Retos y objetivos para el año que viene

En el 2010, se pretende llevar a cabo las 
mismas actividades programadas hasta 
ahora.

Vamos a intentar realizar actividades nuevas 
entre las personas voluntarias y los usuarios 
de las viviendas, principalmente de ocio, que 
fomenten las relaciones humanas, ampliando 
las redes sociales, y que consigan que las 
personas se encuentren menos tensas, para 
enfrentarse a la dura realidad en la que se 
encuentran.

Otro objetivo es consolidar el equipo de 
personas voluntarias ya que su papel es 
muy importante, a través de actividades 
formativas, reuniones, encuentros…

Nos gustaría cambiarnos de casas, ya que 
las dos viviendas son muy viejas y tienen 
problemas de base en cuanto a sus 
infraestructuras.

PROGRAMA PISOS DE ACOGIDA

“Soy estudiante de  prácticas de Educación Social 
,esta experiencia me ha servido para conocer un 
mundo que desconocía, y, a su vez ,me ha ayudado 
a crecer tanto personal , como profesionalmente”.

“Estoy viviendo en la casa 5 meses, con mi hijo 
Lucky, todos los meses estoy contenta para 
estar aquí porque me ha ayudado a cuidarme a 
mi y a mi hijo. No digo más, pero muchas 
gracias”. Uju. Nigeria.

Pablo Cuenca
Salud Piera Alverola
Angel Herrera Mengual
Jesús Robledo
Cristina Ruiz
Cristina Carrero
Aurora Torres Arnau
Virginia Herrero Suria

VOLUNTARIOS 

“Soy una chica de Marruecos, hace tiempo que 
conozco Valencia Acoge, me encanta porque es 
como una familia, me da la posibilidad de tener una 
casa, como mi hogar, son gente buena que me 
enseña como vivir en otro país”



Amparo Terrón
Esther Fresquet,   
Claudia Zavala
Lorena Villanueva  
Laura Angelini
Víctor Pool
Paco Jimeno
Mauricio Pinto
Isa Cruz
Malika Ouchitachen
Carolyn Phippard,    
Penny MacDonald
Sara Quilez

VOLUNTARIOS 

¿Qué se ha hecho?
Cine Fórum
Un objetivo importante del cine forum es que
sea una actividad de reflexión y de
conocimiento de otras culturas. Se pasa la
película y luego hay debate sobre el tema o 
el país en donde está ambientada. En 2009 
no conseguimos proyectar una película al 
mes que es nuestro objetivo.

Debates y Charlas
Valencia acoge intenta organizar una charla 
al mes, dirigido sobre todo al la población 
inmigrante – sobre nueva legislación,  
derechos, para aumentar la auto-estima, y 
para conocer mejor la sociedad en que 
vivimos.
Algunos ejemplos de charlas fueron la charla 
de Jaume Alandes titulado ‘Historia del Pais 
Valenciano’ y la asamblea informativa 
"Reforma de la ley de extranjería" en la 
Plaza Ramón Contreras del Barrio Orriols.  

Subasta Solidaria Intercultural
El viernes 29 de mayo se celebró la IV 
versión de la subasta solidaria en Ca Revolta
con el fin de recaudar fondos para Valencia 
Acoge. Como en otras ediciones, ¡fue un 
éxito total!

Taller de Intercambio Gastronómico
Se trata de un programa que intenta promover 
espacios de encuentro, acercando a todos los 
vecinos del barrio, tanto autóctonos como a 
personas de otros países. Se han realizado 
talleres gastronómicos, con la preparación de 
platos típicos de: Uruguay, Colombia, Senegal, 
Bolivia entre otros.

El boletín mensual, la página web y la difusión 
de las actividades
El boletín de Valencia Acoge informa a las 
personas inmigrantes de actividades de interés, 
tanto dentro de la asociación como fuera.  Para 
la fiesta central del 20º aniversario, Lorena, 
Claudia, Víctor y Penny sacaron una edición 
especial del Boletín, y además hicieron un 
vídeo que pasamos en la fiesta de los 20 años 
en la Sala Matisse.
Hemos intentado mantener la pagina web al 
día, no siempre con éxito. Los trabajadores han 
recibido formación en su uso. Valencia Acoge 
tiene 2 paginas en facebook – una dedicado 
exclusivamente a sensibilización.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN



Fiestas 
Interculturales
en el barrio de
Orriols conjunto

con el resto de entidades del barrio

‘Disfruta de tu barrio’

Esta jornada celebrada el pasado 12 de 
junio contó con la participación de varias 
entidades del barrio (Asociación de Vecinos, 
Caixa Popular, Valencia Acoge, Fundación 
IUVE, Centro Juvenil Amics, Fundación de 
Deportistas contra la Droga, Centro Cultural 
Islámico de Valencia y AMPA del CP 
Bartolomé Cossio) se realizaron actividades 
diversas, incluyendo actuaciones musicales, 
“paradetas” con exposiciones, actividades 
para niños..Se trata de ocupar el espacio 
urbano al aire libre  de forma que se 
visibilice tanto la diversidad del tejido 
asociativo del barrio como de sus 
habitantes, invitando a los vecinos a 
conocer y participar de las diferentes 
actividades.

‘Viernes entre Culturas’

Un espacio abierto al encuentro y a la
participación. Se trata de sesiones 
monográficas sobre la cultura de diferentes
países, priorizando sobre todo aquellos
sobre los que percibimos un nivel de 
desconocimiento y de diferencias culturales
mayor (AFRICA- ASIA).
•31 de julio fiesta de Ghana
•25 de septiembre fiesta intercultural y de 
fin del curso de voluntariado.
•30 de octubre fiesta de Marruecos
•27 de noviembre fiesta de Colombia
•18 de diciembre fiesta de Ucrania

PROGRAMA DE 
SENSIBILIZACIÓN

Retos y objetivos para elaño que viene

En el marco del proyecto de interculturalidad a 
realizar en el  barrio Orriols se han trazado una 
serie de objetivos relacionados con la creación de 
redes sociales, la generación de espacios de 
convivencia intercultural y la apertura de espacios 
para la participación.
Centrando  el mayor esfuerzo en la ampliación 
de espacios y el fortalecimiento de las relaciones 
con otras organizaciones del barrio.

-Con la actual  reforma de la ley de extranjería y 
las políticas de la Unión Europea que buscan el 
control de los flujos migratorios, mantener una 
migración de corto tiempo, muchas personas 
quedan sin papeles en estos momentos y por 
esto la necesidad constante de estar hablando 
del tema y aclarar dudas, esto se nota en la 
propuestas de temas para charlas y debates
-La crisis económica y sus impactos en la vida 
cotidiana se expresa mediante la demanda de 
cursos de artes, oficios, conocimientos prácticos 
que les permita crear soluciones alternativas ante 
la falta de ofertas de empleo. Ideas para salir de 
la crisis
-Ubicar un culpable de la situación de crisis 
socioeconómica y el papel que los medios de 
comunicación y políticos han jugado, ha 
acrecentado la polarización de la sociedad y el 
aumento de actitudes racistas y xenófobas. Esto 
implica un trabajo cotidiano al interior del barrio 
de sensibilización sobre las formas que la crisis 
afecta a TODOS. Sin embargo este hecho 
también ha despertado nuevas sensibilidades y el 
interés de distintas personas de trabajar en la 
defensa de los derechos de las personas 
inmigrantes, conocer diversas realidades y ayudar 
en la búsqueda de soluciones.

los voluntari@s opinan:
“Sensibilización es la transmisión de unas ideas, 

del sentido y el valor de la humanidad que implica 
un trabajo arduo y transversal en la asociación…”
“Es un  forma de conseguir  una apuesta política 
que busca la generación de mejores condiciones 

de vida para tod@s, especialmente para las 
personas inmigrantes…”

“Sensibilizar implica poner a jugar todos los 
sentidos y buscar formas novedosas para dar a 

entender lo que los ojos no quieren ver”.



Asistencia a cursos y jornadas de formación 
2009
Jornadas “Migración y Derechos: Nuevo proyecto 
de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 
derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social” organizadas por 
Red Acoge.Madrid 28 y 29 de septiembre.
Sesiones formativas de la Ley 14/2008, de 18 
de noviembre de 2008, de la Generalitat, de 
Asociaciones de la Comunitat Valenciana
Simposio «25 Años de ELE», El Instituto 
Cervantes celebró la consolidación de la 
especialidad profesional dedicada a la 
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación del 
español como lengua extranjera.5 y 6 de 
noviembre. Madrid
Seminario "Los equilibrios del Tercer sector. 
Una filosofía del pluralismo de funciones" que 
se celebró el 19 de noviembre, 2009. Fundación 
Luis Vives.

Ponentes en cursos, mesas redondas…
Curso de Mediadores en el ámbito sanitario 
(Organizado Por la Facultad de Filología).
Participación en mesa redonda sobre 
"Experiencias de intervención con  población 
inmigrante" organizada por CEIMIGRA como 
parte del Máster Oficial en Cooperación al 
Desarrollo. (24/02/2009).
“Talleres de dinamización del voluntariado 
universitario 2009-10” en el CADE. 14 de 
noviembre de 2009.

Centro receptor de Alumnos en Practicas: 
Universidad de Valencia: Escuela de Trabajo 
Social, Educación Social, ;  Universidad 
Politécnica de Valencia (informática, telemática.) 
Practicas Europeas: lic en administración y 
dirección de empresas, Erasmus.; Academia AIP 
Languages (alumnos procedentes de Europa y 
EEUU).
Durante 2009 10 alumnos: Amparo, Aurora, 
Carmen, MeiKe, Alex, Lara, David, Jose, Lucie, 
y Victor vinieron a aprender y trabajar con 
nosotros.

Colaboración con otras asociaciones y grupos

Cesión del local de forma gratuita a la 
Asociación AESCO, que durante el 2009 
realizó atención a inmigrantes sobre temas 
relacionados con el impago de Hipotecas, los 
sábados por la mañana.
Colaboración en  desarrollo de actividades 
grupo Scout de Scouts Valencians, de la 
Canyada (paterna), proyecto “Com nosaltres”, 
esta dirigido alas secciones de Esculta y 
Robers, con edades entre los 14 y 21 años.
Participación en documental “Desdedentro, 
viejos y nuevos vecinos” realizado por la ONG 
Rescate.
Cesión del local a la Asociación de jóvenes 
guineanos (un domingo al mes).

Premio Proyecto de Integración
Caixa Popular premió a cuatro asociaciones 
valencianas por su labor en la integración de 
inmigrantes. "Primero das un paso y otro más 
y se va el miedo, ganamos confianza en el de 
enfrente y en nosotros mismos". Malika
Ouchitachen, de la Junta Directiva de Valencia 
Acoge acudió al Club Diario Levante a 
recoger uno de los premios.

Medios de Comunicación
Participamos en 2 programas de “Todos a la 
Calle” de Radio Clara, en una entrevista en 
Radio Turia y en Radio Nacional, con RTV 
Radio Televisiò Valenciana), la Ajencia Efe y 
Europapress la Sexta, (sobre la fábrica), en 
Cadena Ser (la subasta) y algunos otros, 

COLABORACIONES



90558,41 19347,33
26610,26 93676,91

8341,10 46932,00
8626,10 24871,44
8714,40 19078,45
5064,36 203906,13
6101,35

435,10
662,66

1367,72
855,31

3143,75
201,35

3311,79
12421,19

450,88
2695,14

189,19
3239,17

400,00
190,00

500,00
Gastos directamente  12086,57

196165,80 203906,13
7740,33

Asociaciones (Mesa entidades.
Feria Alternativa)

relacionados con actividades de 

Bancos

Viajes y Desplazamientos
Equipamiento
Seguros

Cuota Red Acoge Anual

Papelería
Correos
Asesoría

Agua pisos de acogida

Alquiler local 10
Alquiler local 8
Alquiler pisos de acogida
Impuestos

GASTOS 2009

Nóminas
Seguridad Social

INGRESOS 2009

Ingresos Propios
Estatal
Autonómico
Local
Privado

acogida y mediación)

Pisos Actividades y Mantenimiento

Teléfono 
Agua Asociación

Luz Asociación
Luz pisos de acogida

programas (laboral, clases,

Mantenimiento Asociacion

1.Mantener la continuidad en las líneas de trabajo que se desarrollan desde VA 
apostando por el trabajo en red con otras organizaciones como herramienta 
fundamental para abordar de manera más efectiva el panorama de la inmigración 
en un contexto con cada vez más dificultades y obstáculos. 

2.Que la denuncia de injusticia y la reivindicación de cambios a favor de las personas 
inmigrantes sean presente en todas las áreas de trabajo. 

3.Facilitar la participación efectiva y empoderamiento en pie de igualdad del voluntariado 
en todos los ámbitos de la asociación con hincapié en la involucración de más 
personas inmigrantes. 

4.Seguir con el proceso de mejora de infraestructura así como de organización interna 
del trabajo que permita conciliar el desarrollo de una labor profesional y 
voluntariado. 

5.Dedicar mayor esfuerzo a lograr aumentar nuestra base social. 
6.Seguir y aumentar la financiación independiente de Valencia Acoge. 
7.Abrir un espacio nuevo que puede ser como un punto de encuentro comunitario en el 

barrio de Orriols.

Objetivos 2010

Este año Valencia Acoge ha 
recaudado más de 19,000 
euros en fondos propios, sobre 
todo de la lotería, la agenda, y 
la subasta. Gracias a las 
personas que nos han apoyado.

RESUMEN MEMORIA ECONÓMICA Y OBJETIVOS 2010



2009 ha visto la introducción de 2 leyes o reformas de leyes 
que restringen todavía más los derechos de los inmigrantes. La 
reforma de la Ley de Extranjería y La Ley de Asilo significan 
más vulnerabilidad aún para las personas inmigrantes en el 
Estado español – la extensión de tiempo que una persona 
puede estar detenido, solamente por no tener permiso de 
residencia, en un Centro de Internamiento, puede llegar a 60 
días y la posibilidad de reagrupar a sus padres se dificulta aún 
más. España otorga el estatus de refugiado a muy poca 
personas  -151 en 2008- y la nueva ley hace más complicada 
la obtención del mismo. 
En Valencia Acoge, el trabajo de reinvidicación de derechos se 
hace a través de las redes y plataformas y/o conjuntamente 
con otros asociaciones y grupos que comparten nuestra 
convicción sobre la necesidad de exigir cambios en una política 
que restringe cada vez más los derechos de los inmigrantes. 

Participación en redes y plataformas 

Red Acoge: Valencia Acoge forma parte de la Red Acoge y 
participó en dos de sus Asambleas, en Logroño y Madrid. 
Hemos de reseñar este año el importante trabajo realizado por 
la Red Acoge, junto con Caritas y CEAR, a la hora de analizar 
el anteproyecto y proyecto de la LO 2/2009, de 11 de
diciembre, de reforma de la Ley de Extranjería, presentando, en 
beneficio de los derechos de l@s inmigrantes, numerosas 
enmiendas durante su tramitación, algunas de las cuales se han 
recogido en el texto definitivo.

Mesa d’entitats de Solidaritat amb els Inmigrants. Valencia 
Acoge es un miembro activo de la Mesa. 
Valencia Acoge también forma parte de la Red Estatal 
Derechos Inmigrantes *REDI, la Taula de Solidaritat Salvador 
Allende y la Mesa de Alojamiento de Valencia. 
Trabajo en red realizado en colaboración con otras entidades: la 
Mesa, la REDI, CEAR, PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS, 
CEDSALA… en relación al asentamiento de alrededor de 70 
inmigrantes en la antigua fábrica de BOMBAS GENS, en la Av 
Burjassot. Finalmente las personas que allí vivían fueron 
desalojadas, identificadas, y detenidos aquellos que carecían de 
documentación, abriéndose un procedimiento judicial que acabó
archivándose. 
•Acciones en contra de la reforma de la ley de Extranjería: 
•Acción contra los CIES, charla y mani el Día de Inmigrante 
•Movilización “Pobreza Cero”

REINVIDICACIONES Y TRABAJO EN RED



“Un mundo en tu plaza” 3 octubre: Jornada Intercultural celebrada en el barrio de Orriols en 
colaboración con Obra Social CAM , logro la asistencia de 30 organizaciones y grupos 
sociales, actuaciones musicales, y actividades para niños completaron una jornada festiva 
por la que pasaron más de 2000 personas.

Fiesta 20 Aniversario: El 12 noviembre Sala Matisse nos cedió el local para la fiesta. 
Disfrutamos de los magníficos voces de compañeros del Centro de Refugiados de Cullera de 
CEAR y músicas del mundo del DJ de la Sala Matisse. 

Concierto de Coros: Se celebró un concierto de coros el día 4 de diciembre en el Paraninfo 
de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias a la participación del Cor de la Canyada;  
los Coros del Centro Cultural Islámico de Valencia y el grupo de Jóvenes Musulmanes de 
Valencia, además con la participación casi espontánea y de última hora de Afrique Folie, un 
conjunto de baile y música africano.

ACTIVIDADES 20 ANIVERSARIO



Gracias a nuestros financiadores

Más de 100 voluntarios han colaborado con nuestros 
proyectos y han hecho posible todo este trabajo

¡GRACIAS A TOD@S¡



Valencia Acoge – València Acull
c/ San Juan Bosco, 10.  46019 

València
T: 96 3660168; F:96 3294092

valencia-acoge@ono.com

Gracias a las personas migrantes por su aportación a 
la sociedad valenciana


