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Presentación
Vivimos en tiempos peligrosos. La mayoría de los seres
humanos tendemos a pensar que los logros que hemos
conseguido en el campo del bienestar y en el campo
de los Derechos Humanos estarán con nosotros por
siempre. La historia reciente nos advierte que esto no
es verdad. La imagen que les gusta proyectar a los
medios, de una Unión Europea a la vanguardia de la
lucha por proteger los Derechos Humanos y en contra
de la discriminación, no tiene ni semblanza de
realidad. Cuando observamos la realidad, en lugar del
ideal proyectado, vemos algo muy distinto a la imagen
bonita y alargadora de una Europa con valores
superiores y una forma de vida abierta, democrática y
tolerante. Quizás, donde más clara se vea esta
dualidad, es en la política y la práctica respecto a la
inmigración.
En Europa, incluso en países que tradicionalmente
consideramos los portaestandartes de los valores
humanísticos, estamos asistiendo al crecimiento del
“nativismo” – la idea de que uno tiene el derecho a
defender lo propio, que se encuentra bajo la amenaza
de
valores
y
costumbres
diferentes
(léase
incivilizadas) que vienen de fuera, traídas por los
inmigrantes. A escala global, esta tendencia está
ligada al concepto de “choque de civilizaciones”. Los
medios de comunicación tienen una fijación con los
estereotipos que promueven estas ideas ¿Por qué
destacan tanto la falta de derechos de la mujer en los
países árabes (ejemplificada por el velo) en vez de los
valores de misericordia, solidaridad y hospitalidad tan
arraigados en muchas culturas del “Sur”. Consiguen
justificar los estereotipos negativos que se han creado
sobre los países árabes con falta de análisis y rigor.
Ojalá las revoluciones que estamos viendo en los
países árabes hagan que la población europea se
cuestione sus estereotipos – algo que debería tener un
efecto positivo para los inmigrantes árabes en Europa.
La tendencia al “nativismo” se basa en la idea de que
los inmigrantes tienen que dejar de lado sus
“retrógradas” formas de ser y adoptar plenamente un
modelo europeo, evidentemente sin que esto suponga
tener los derechos que tienen los autóctonos y que son
necesarios para integrarse: un estatus igualitario y un
trabajo digno, por ejemplo. La integración está vista
como el problema de las culturas minoritarias. Es un
discurso que antes estaba asociado con la extrema
derecha y que ahora se ha generalizado. Es así como
se está construyendo una Europa donde el racismo
institucional, en la policía, las leyes de inmigración, la
justicia y las administraciones, está creando una
subclase de personas sin derechos.

En Valencia miles de personas migrantes subsisten sin
apenas recursos. A veces tienen que vivir con menos
de 10 euros a la semana. Pero con la esperanza de que
las cosas mejoren. Un africano que quiere legalizar su
situación, si tiene la suerte de encontrar a alguien que
le haga un precontrato, tendrá que pagar hasta 700
euros para preparar la documentación necesaria:
pasaporte, antecedentes penales, sellos de los
consulados, etc. Las asociaciones que velan por los
derechos de los inmigrantes y les apoyan en sus
intentos de “integrarse”, reciben cada vez menos
subvenciones. Son sus propios compatriotas los que
tienen que proporcionar gran parte del apoyo – un
suelo para dormir, un poco de arroz para comer.
Cuando hay trabajo, estas personas son utilizadas
como mano de obra barata, trabajando un día entero
por 15 euros en la naranja.
Cualquier inmigrante (o cualquier persona con pinta
de ser de un país pobre) vive bajo la amenaza de los
controles y redadas policiales: para las personas sin
permiso de residencia puede significar terminar en un
Centro de Internamiento para Extranjeros, por un
periodo de hasta 60 días y después la expulsión. La
Campaña por el Cierre de los CIE tiene constancia de
malos tratos cometidos por algunos policías dentro del
CIE de Zapadores en Valencia y de condiciones dentro
bastante peores que en las cárceles. Se han
presentado denuncias por malos tratos, pero la
justicia ha tardado tanto en actuar, que algunos
testigos han sido deportados antes de declarar.
Parecería que todo el sistema está en colusión contra
los más débiles.
En este contexto, las palabras de la clase política
española parecen vacías. ¿Quién está lanzado
mensajes a la ciudadanía e impulsando políticas
públicas que promuevan verdaderamente la igualdad,
la convivencia y el respeto a los derechos
fundamentales de manera universal?
En tiempos como los presentes, la gran mayoría de
nosotros, tanto inmigrantes como autóctonos somos
más vulnerables, la diferencia es que algunos todavía
no se han dado cuenta.

Carolyn Phippard
Presidenta de Valencia Acoge
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Coordinación
2010… y seguimos con la crisis... realmente
durante este año hemos podido seguir
constatando los efectos de la crisis económica,
no sólo respecto al número de personas
inmigrantes que acuden a la asociación con
situaciones cada vez de mayor precariedad, sino
también por las pocas expectativas y a veces
frustrantes resultados en cuanto a la búsqueda
de alternativas y recursos para resolver este tipo
de situaciones.
Además de seguir con el funcionamiento de los
programas habituales de la asociación: Acogida,
Asesoría jurídica y laboral, Acceso a vivienda,
Pisos de Acogida, Integración Educativa,
Inserción Laboral y Sensibilización, durante 2010
iniciamos dos nuevas líneas de trabajo:
La primera relacionada con Violencia de Género
y mujeres inmigrantes, durante 2010 se ha
ejecutado un proyecto (financiado por la
Consellería de Sanidad) que ha tenido como
resultado la elaboración de una Guía sobre
Violencia de Género dirigida a mujeres
inmigrantes, que esperamos sea editada en
breve, además de actividades de la formación
(seminarios sobre violencia de género) dirigidos a
tanto a mujeres como a profesionales.
La segunda área de trabajo tiene que ver con la
puesta en marcha del programa “Antenas de
Discriminación” que inició su andadura este año y
que pretende fundamentalmente detectar casos
de discriminación por causas de origen racial o
étnico, y trasladar a las personas inmigrantes la
información necesaria para la denuncia de estos
casos.
En otro orden de cosas, el trabajo durante este
ejercicio ha estado profundamente marcado por
la burocratización y aumento desproporcionado
de las exigencias de carácter administrativo por
parte de las entidades públicas que subvencionan
parte de nuestros programas. Esto nos ha llevado
a realizar un proceso de reflexión respecto a la
capacidad que debemos tener las organizaciones
sociales para reivindicar y “poner en valor” el
trabajo que se realiza.
Comenzamos 2010 con la pérdida de 5 plazas de
alojamiento temporal, tras el cierre de la casa
de Acogida que gestionábamos en Moncada; la
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falta de recursos humanos y materiales habían
hecho que su gestión fuera un gran esfuerzo los
últimos años, finalmente tras la imposibilidad de
aumentar dichos recursos se tomó la decisión del
cierre.
Hacia el verano , logramos alquilar un nuevo
espacio, un bajo en la C/Diputada Clara
Campoamor, núm 2- que hemos bautizado como
LOCAL DE ACTIVIDADES y que pretendemos sea
además un espacio compartido con otros grupos y
entidades del barrio, además de utilizarlo para la
realización de talleres y actividades que aporten
fondos para su autofinanciación (talleres de
bailes africanos, música, danza etc.).

Programa de Acogida
Qué se ha hecho
Acogida sigue siendo uno de los referentes de la
asociación,
nuestra
puerta
de
entrada,
gestionada íntegramente por voluntarios que
garantizan permanencias de lunes a viernes en
todo el horario de la Asociación, con más de 30
atenciones diarias el número anual ronda las
6.000 personas atendidas.
Información y orientación general acerca de
nuestros y otros recursos que puedan dar
respuesta a las demandas y necesidades
planteadas. Orientación general, entrega y apoyo
en la cumplimentación de impresos, traducciones
y todo lo que pueda estar al alcance de este
grupo humano, además se encargan del teléfono,
apoyan en todas las tareas administrativas, y se
ocupan del mantenimiento de las infraestructuras
de la asociación.
Destacar además la importante labor de difusión
de las actividades de la asociación y del resto de
programas.
Durante
2010,
por
fin,
se
pone
en
funcionamiento de forma permanente una
pequeña aula de informática, desde la que se
ofrecen cursos de informática nivel básico e
inicial, además de disponer de un horario de
acceso libre, y de ser un recurso de gran utilidad
para los diferentes programas de la asociación.

“Considero desde mi punto de vista que es una
experiencia "obligatoria", que cada uno de nosotros
tendría que vivir. El poder ayudar a todos aquellos que
huyen de una vida, en muchos casos, dura y miserable
y que al llegar aquí se topan con otra igual. Por ello veo
necesario que como personas, a través del
voluntariado, les demos un apoyo...”
Dalila Senbatti Chao, Voluntaria de Acogida
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Programa de Acogida

Retos para el futuro

Mensaje del compañero Paco Gaita

Uno de los retos fundamentales para el programa
es siempre lograr un nutrido grupo de
voluntarios, comprometidos que sigan con la
labor realizada hasta ahora.

Durante el año 2010 he tenido la satisfacción de ver
consolidado uno de mis viejos anhelos: que el aula de
informática esté a disposición de cuantos trabajadores
de la casa, voluntarios y usuarios la requieran. El
trabajo de Ibrahim dio como resultado un curso de
informática para inmigrantes de todo el año y horas de
aula abierta para todos.

Mejorar los recursos disponibles para lograr dar
respuestas más eficaces a las personas que
acuden a la asociación: Guías de recursos
actualizadas,
materiales
e
información
sistematizada acerca de nuestros y otros recursos
sociales disponibles.

Como responsable de Acogida he visto cumplido mi
deseo de tener, durante todo el año, cubiertas las
horas de Acogida por voluntarios. Cada nuevo
voluntario ha sido instruido durante algunas semanas
antes de pasar a responsabilizarse directamente de la
atención.
Las tareas que llevamos a cabo son múltiples, todas
ellas necesarias y no siempre pueden contabilizarse
por separado:
- Acoger a cada persona que acude directamente o
llama por teléfono para indicarle las actividades que
realizamos o para ponerlo en contacto con las
trabajadoras sociales ya sería una tarea que por sí solo
requiere en la mayoría de las empresas una persona a
jornada completa.
- Orientar en todo lo demás, lo que piden, lo que
necesitan, pidiéndolo o no sabiendo pedirlo. Conocer
quién y dónde remitirles para que les puedan ayudar si
nosotros no podemos atender su necesidad es la parte
más compleja.
- Y finalmente lo más importante hacerles sentir que se
les ha comprendido y acogido. Que no sientan el
abandono, que no sientan la indefensión frente a una
sociedad hostil.
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Antenas de Igualdad
Servicio de Asesoramiento y
Atención a Víctimas de Discriminación,
Acoso y Racismo por Causa del Origen
Racial o Étnico
El proyecto

Retos y objetivos para el 2011

En el 2010 iniciamos un proyecto piloto con otras
6 asociaciones de la Red Acoge y otras entidades,
como Movimiento contra la Intolerancia o Cruz
Roja, por el cual entramos a formar parte de la
Red de Centros de Asistencia a Víctimas de
Discriminación, dependiente del Consejo para la
promoción de la Igualdad de Trato y No
Discriminación de las Personas por el Origen
Racial o Étnico.

Hacer mayor difusión del proyecto en distintos
ámbitos y, especialmente, en el barrio de Orriols
Mejorar la formación tanto de la técnica como de
l@s voluntari@s que llevan el proyecto para
mejorar la atención.

Actuamos como «antenas» para detectar los
casos e informamos a las víctimas sobre sus
derechos, realizando de acuerdo con ellas,
mediación con el agente discriminador,
sensibilización y, cuando esto no funciona,
actuaciones extrajudiciales como quejas al
Defensor del Pueblo y, en su caso,
acompañamiento para denuncia.

Realizar, en colaboración con otros programas de
la asociación, una labor de concienciación de la
situación de racismo que se vive en España y, en
concreto, en el barrio y de los derechos en este
sentido de las personas inmigrantes, dirigida
tanto a ellas como a las nacionales.

Consolidar el equipo de voluntariado.
Colaborar con otras entidades en este campo.

Qué hemos hecho
Detectamos y actuamos en 9 supuestos, 3 en el
sector de empleo, 3 en vivienda, 1 en cuanto a
acceso a servicios (bar), 1 ataque a la integridad
física, 1 en el ámbito de la convivencia vecinal y
otro relativos a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Dos jornadas de formación y una de intercambio
de experiencias, en Madrid.
Balance
En éstos primeros meses de proyecto, hemos
apreciado ya la discriminación y xenofobia en
Valencia, acentuada en gran medida por la
situación de crisis, y la dificultad para actuar
frente a ellas. Es necesaria una labor desde
distintas líneas, fundamentalmente desde el
Gobierno –legislación y política- y los medios de
comunicación –creadores de opinión- pero
también desde el día a día, empoderando a l@s
discriminad@s
y
sensibilizando
a
l@s
discriminador@s.
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Programa Jurídico
Así como el 2009 fue el año de la crisis, que se
reflejó en todos los programas de la asociación
en cuanto a las demandas de los usuari@s, el
2010 ha continuado en esa tónica pero, además,
ha sido el año de los cambios en los registros y
formalidades que nos exigen los distintos
financiadores, en particular, las que nos llegan
de Red Acoge. En ese sentido, ha supuesto un
esfuerzo extra para adaptarnos y mantener a la
vez las distintas actividades del programa: la
fundamental, la información y asesoramiento en
materia de extranjería los martes mañana y
tarde y los jueves por la mañana; en materia
jurídico laboral, los martes por la tarde; las
tramitaciones en la Oficina de Extranjeros los
lunes; las charlas; la participación activa en la
Campaña por el Cierre de los CIE…

3. Descenso de la reagrupación familiar por la
ausencia de trabajo y consiguiente imposibilidad
de justificar ingresos.

Qué hemos hecho

Charlas informativas:

Atención jurídica de extranjería:

Se han organizado, por parte del programa
jurídico, dos charlas en la asociación
(“Renovaciones” y “Residencia de larga
duración”), una tercera en colaboración con
Sensibilización (“Qué hacer en caso de
detención”) y se han impartido charlas en otras
entidades, como la Gran Mezquita de Valencia, el
Centro Cultural Islámico o la Universidad de
Valencia, sobre la última reforma de la ley de
extranjería.

Mohssine y las voluntarias han atendido a más de
1.000 usuari@s, de los cuales se ha acompañado
a tramitar sus expedientes en la Oficina de
Extranjeros, a aproximadamente 150.
En relación con estas atenciones, destacar:
1. Disminución del nº de arraigos presentados,
debido, una vez más, a la crisis:
- Dificultades graves para encontrar contratos de
trabajo.
- Muchas empresas tienen deudas con la
Seguridad Social o con Hacienda o no pueden
acreditar que durante el 2009 contrataron a
nuev@s trabajador@s –requisito exigido por
Delegación de Gobierno y que, en la práctica,
significa la denegación del arraigo-.
- Se ha creado una «lista negra» de empresas
cuyos contratos no se aceptan por la
Administración, por ser en su mayoría falsos.
- Los contratos agrarios han caído, al no poder
justificarse jornadas reales de trabajo durante un
año -que se exige para el arraigo-.
2. Mayor relevancia los contratos de empleo
doméstico, tanto para mujeres como para
hombres.
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4. En cuanto a las renovaciones, incremento en
renovaciones a permanente o larga duración,
coincidiendo con que se cumplían 5 años desde la
última regularización del 2005.
Atención jurídico-laboral:
L@s voluntari@s Boro, Carmen y Eloy han
atendido aproximadamente a 100 personas,
resolviendo cuestiones relativas a despidos,
indemnizaciones, Seguridad Social, en el que ha
sido, de nuevo, un año duro tanto para
nacionales como, particularmente, para l@s
inmigrantes.

Dípticos:
Se ha elaborado sobre los puntos principales de
la reforma 2/2009 de la ley de extranjería, en
español y en inglés (gracias, Linda).

Programa Jurídico

Logros importantes

Retos y objetivos para el año que viene

Conseguir mantener, como hemos dicho al
principio, los niveles de atención y la
cumplimentación de los requisitos formales.

Implementar de una forma eficaz el nuevo
sistema de registro de datos y mejorar el
seguimiento de las tramitaciones.

Trabajo en la Campaña por el Cierre de los CIE:
la participación activa del equipo jurídico de
Valencia Acoge ha sido muy importante en la
consolidación que, a lo largo del año, se ha ido
notando en las actividades de la campaña y, en
particular, en el área jurídica, con asistencia en
casos puntuales, coordinación con l@s abogad@s
del turno, quejas al Defensor del Pueblo… en
defensa de los derechos de l@s intern@s y la
interposición, a finales de año, de la primera
denuncia de calado por la situación en el Cíe de
Zapadores.

Consolidar más, si cabe, el grupo de voluntari@s,
mediante
reuniones
que
propicien
el
conocimiento mutuo y de la asociación y sus
actividades e incrementar la formación.

Trabajo en red con las otras asociaciones de la
Red Acoge: análisis de prácticas irregulares de la
Administración y propuestas de cara al nuevo
reglamento de extranjería.

Seguir con el esfuerzo realizado en la Campaña
por el Cierre de los CIE, en un año que se
presenta “movido” en cuanto a denuncias e
intervenciones judiciales.

Retomar, gracias a nuestra voluntaria Begoña, la
asistencia a las reuniones de los viernes con la
Oficina de Extranjeros y otras asociaciones, para
tratar cuestiones relacionadas con arraigos.
Intensificar el trabajo en red con la Red Acoge y
otras entidades.

“Acudí a la asociación a pedir información para
reagrupar a mi hijo, conozco Valencia Acoge desde
hace unos 6 años, he acudido a pedir asesoría jurídica,
para búsqueda de trabajo…
Estoy muy satisfecha con la atención recibida, ahora y
en otras ocasiones y he recomendado a conocidos
recién llegados que acudan aquíl.”
María Teresa Calicho García
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Programa de Vivienda
La situación de este año 2010 no ha sido mejor
que la que se vivió en 2009: la crisis continúa
azotando la vida de millones de personas en
nuestro país y como siempre, las más castigadas
por los efectos directos de la crisis son las
personas migrantes, colectivo que mayor
aumento de desempleo ha sufrido. Las
consecuencias son pérdida de vivienda en
propiedad y de vivienda en alquiler por impagos.
Además hay que añadir que esta crisis está
afectando al colectivo con el que trabajamos de
forma que por una parte son la cabeza de turco,
se les acusa de la pérdida de trabajo de
españoles y además se les mira con desconfianza,
muchos propietarios prefieren no alquilar sus
viviendas a inmigrantes por su precaria situación
laboral, en otras ocasiones simplemente por
racismo, un racismo agudizado a raíz de esta
crisis que ya se está haciendo larga.
Demandas
El total de personas atendidas durante 2010 ha
sido de 244 personas pero se han realizado 271
demandas ya que en 27 ocasiones se realizaron
dos demandas para un mismo caso.
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Logros importantes
Los números de personas atendidas son de 74
personas que buscan habitación de los que 46
(62’16%) encontraron habitación; 123 personas
buscan piso y un total de 23 lo encontraron
(18’69%) y se realizaron 74 consultas en total de
las cuales 12 (16’21%) fueron sobre hipotecas; 10
(13’51%)para ayudas en el pago de habitación; 15
(20’27%)para ayudas de emergencia para el pago
de pisos en alquiler; 11 (14’86%)para informarse
sobre las ayudas públicas al alquiler; 19 (25’67%)
derivaciones a albergues y otras consultas.
Talleres realizados
Talleres de búsqueda de vivienda por Internet.
Talleres sobre la Ley de arrendamientos urbanos.
Taller sobre hipotecas.
Hemos solicitado 8 Microcréditos para el acceso
o mantenimiento de vivienda, de los uqe 5
fueron concedidos.

Programa de Vivienda

Qué hemos hecho
Creación y gestión de una bolsa de viviendas y
habitaciones en alquiler.
Primera acogida de las personas que acuden al
servicio.
Seguimiento de casos.
Acompañamiento
habitaciones.

en

su caso concreto pueden ser atendidas por
ADICAE.
Participación con una ponencia en el II Foro
Hipotecario de Adicae de la Comunidad
Valenciana.
Retos y objetivos para el 2011

visitas

a

viviendas

y

Apoyo individualizado en la búsqueda de vivienda
o habitación.
Asesoramiento jurídico en materia de alquileres.
Orientación en materia de ayudas económicas al
inquilino.
Gestión de microcréditos
alquileres.

para el pago de

Información sobre las promociones públicas y/o
privadas de Viviendas de Protección Oficial y
Viviendas de Promoción Pública.
Talleres sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Talleres para la búsqueda de vivienda por
Internet.
Firma de un convenio de colaboración con la
Asociación ADICAE por el cual las personas
atendidas en Valencia Acoge que necesiten
información sobre hipotecas en general o sobre
ddd

Tras el difícil año 2010 que desde el Programa de
Mediación en el Acceso a Vivienda hemos vivido
el 2011 se plantea como un año en el que buscar
soluciones de alojamiento alternativas a las
tradicionales. Para ello estamos diseñando un
proyecto de convivencia intergeneracional e
intercultural que una en núcleos de convivencia
a personas migrantes con personas autóctonas
mayores y autónomas que ofrezcan compartir sus
viviendas con personas jóvenes e inmigrantes.
Otra alternativa es la de crear núcleos de
convivencia según necesidades y gustos para
sumando fuerzas conseguir el acceso a una
vivienda.
Otro de nuestros objetivos para 2011 es el de
dotar de autonomía en la búsqueda de vivienda
aprovechando las ventajas de Internet a las
personas que acuden a nuestro servicio.
También ofreceremos información legislativa en
materia de arrendamientos a las personas que lo
soliciten para que conozcan sus derechos y
obligaciones como arrendatarios y, en ocasiones,
como arrendadores.

Perfiles atendidos
Grupos familiares o de convivencia con situación administrativa regular, contrato de trabajo y nóminas que buscan una
vivienda en alquiler para salir de una situación de infravivienda, vivienda compartida o masificada.
Grupos familiares con situación administrativa regular a quienes les embargan la vivienda en propiedad por impago de la
hipoteca.
Grupos familiares que buscan información sobre la legislación en materia de hipotecas para evitar el embargo.
Personas solas o con niños y familias en situación administrativa regular o irregular, que debido a su precaria situación
laboral buscan habitación en subarriendo.
Familias o personas solas que a causa de un cambio brusco de situación laboral buscan ayudas para el pago del alquiler
que ya tenían o un cambio del mismo.
Personas solas sin ningún tipo de recurso económico o social que buscan alojamiento.
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Programa de
Orientación e Inserción Laboral
Este 2010 se ha caracterizado por la continuidad
de la crisis económica que se manifestó con
especial dureza en el 2009. Una crisis que
destaca por las altas tasas de desempleo que
sufre especialmente la población inmigrada como
muestra la evolución de la tasa de desempleo en
la Cdad. Valenciana, si en el cuarto trimestre del
2007 la tasa de la población extranjera no
comunitaria era del 12,79% frente al 7,95% de la
población española, en ese mismo período de
este 2010 nos encontramos con una tasa de
desempleo de la población española del 20,80%
frente al 31,52% de la población extranjera no
comunitaria llegado entre los hombres al 37,58%
de desempleo.
Ello nos muestra como son los
primeros
excluidos del mercado de trabajo y los más
afectados ante la falta de empleo, ello es debido
a que partían de una situación social y laboral
más precaria, caracterizada por su alta tasa de
temporalidad, su mayor concentración en
categorías y ocupaciones de menor cualificación
y en sectores dónde ha habido mayor destrucción
de empleo, disponía de menores ingresos dado su
inferior rango salarial, y peor cobertura por su
menor tiempo cotizado.
Existe cada vez más una progresiva precarización
de las condiciones laborales, así como el
incremento de requisitos solicitados (utilizados
como filtro) para poder acceder a un proceso de
selección, y un preocupante aumento de
estereotipos xenófobos y de discursos y actitudes
racistas. Todo ello supone que el período de
búsqueda de empleo se alarga hasta llegar a
situaciones insostenibles que implican graves
dificultades para cubrir sus necesidades más
básicas (de vivienda, alimentación, ropa, pago de
luz y de agua, etc).
A su vez al igual que el año anterior,
continuamos destacando las grandes dificultades
para obtener la Autorización de Residencia o
Trabajo ya que los requisitos del contrato de
trabajo exigidos para que se tenga en cuenta la
solicitud del arraigo social no se ajusta a la
realidad del Mercado de Trabajo, y alarmante
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resulta el cada vez, el mayor nº de situaciones de
irregularidad sobrevenida, siendo que en la
mayoría de los casos no es posible renovar por no
tener el mínimo de tiempo cotizado o carecer del
contrato laboral exigido, volviendo a una
situación de exclusión social derivada de la
situación administrativa y la dificultades de vida
que ello conlleva.
En este 2010 también se han llevado a cabo
varias reformas legislativas entre ellas la
Reforma Laboral, mediante el Real Decreto – Ley
13/2010 de 3 de diciembre, que no consideramos
vaya a influir positivamente ni en la creación de
empleo ni en la estabilidad laboral, ni de la
población autóctona ni de la población
inmigrada, si no que supone un perjuicio en sus
derechos laborales, ya que se flexibiliza la
contratación y el despido y ello no genera más
empleo, y los/as trabajadores/as queda en una
situación mayor de desprotección, especialmente
las personas que se encuentran en una situación
de mayor vulnerabilidad y/ o exclusión social,
como es la población migrada.
Qué hemos hecho
Durante el 2010 dentro del Programa de
Orientación e Inserción Sociolaboral, hemos
tratado de reforzar e intensificar las medidas
relacionadas con la formación prelaboral, la
orientación o re-orientación, el acceso al
conocimiento y uso de las Nuevas Tecnologías
(TIC’s), el apoyo mutuo y psicológico, el aumento
de la motivación, la facilitación de recursos
materiales y el acompañamiento en el proceso de
búsqueda de empleo para que ésta sea por un
lado más eficaz y por otro menos traumática y
frustrante, destacando como acción principal los
Grupos de Apoyo para la Búsqueda de Empleo,
siendo el G.A.B.E. un lugar de encuentro y de
apoyo en cuanto a la búsqueda de empleo,
destacar que en junio se realizó una sesión de
Evaluación Participativa donde se muestra un
grado de satisfacción muy elevado del mismo, y
donde se realizaron algunas aportaciones a tener
en cuenta. A su vez se ha continuado con los
itinerarios individualizados de inserción como

Programa de Orientación e Inserción Laboral

método de intervención y apoyo individual.
Por otro lado indicar que se han visto disminuidas
las primeras atenciones con el objeto de reforzar
las acciones comentadas. Se mantiene el trabajo
en Red desde la Plataforma de dignificación de
Derechos de las Empleadas de Hogar.
Resultados obtenidos
297 usuarios/as atendidos/as en acogida se
inscriben en el Programa.
De los 60 itinerarios llevados a cabo, 27 son
nuevos de este año.
30 inserciones entre l@s participantes de
Itinerarios .
145 personas ha participado en el Grupo de
Apoyo en la Búsqueda de Empleo.
106 personas participan en los Talleres de
Fuentes de Empleo.
23 personas participan en los 2 Cursos de
derechos y obligaciones de los trabajadores
“Derechos y Deberes de los/as trabajadores y
Empresarios”.
36 personas participan en los 2 Cursos de
derechos y obligaciones de los trabajadores:
“Contrato, nómina y Finiquito”.
12 mujeres participan en el primer taller de
empoderamiento dirigido a empleadas de hogar.
15 personas participan en los 4 cursos de
informática básica.
23 personas participan en los 6 primeros talleres
de búsqueda de trabajo por internet.
5 personas participan en el primer curso de
tratamiento de imágenes digitales.
39 personas
participan en el taller sobre
autoempleo.
63 personas participan de los 2 cursos de
manipulador de alimentos.

Retos y objetivos
Para este 2011 pretendemos fortalecer el GABE,
mantener y en la medida de lo posible ampliar la
formación prelaboral, sobretodo aquella dirigida
al conocimiento y acceso de las nuevas
tecnologías, el iniciar una nueva línea de
intervención específica con mujeres inmigrantes
mediante una previa detección de necesidades,
mejorar el servicio de intermediación laboral y,
dado que el periodo de búsqueda de empleo
resulta especialmente difícil y largo, priorizar las
atenciones de seguimiento, orientación y apoyo
individual tanto en el acceso al empleo como a la
formación, aunque ello suponga una disminución
del nº de primeras atenciones.
Por otro lado, se pretende reforzar y consolidar
el grupo de voluntarios del programa,
fomentando su participación y motivación
constante.
Y por último, se ve necesario el aunar esfuerzos y
maximizar recursos mediante una mayor
coordinación y trabajo en red con el resto de
agentes sociales que intervienen en éste ámbito.

Comentarios de algunos partipantes sobre
qué les aporta el programa GABE
“La información que se da para el bienestar de las
personas”.
“Los conocimientos adquiridos para buscar empleo con
más facilidad”.
“Técnicos muy amables, te explican bien los
conocimientos”.
“Relación interpersonal con otras culturas”.
“Me gusta mucho porque ayudan a la gente en la
búsqueda de trabajo, las ofertas que se sacan y la
aportación de conocimientos de personas que saben
buscar empleo”.
“Los técnicos lo hacen muy bien, se explican con
claridad”.
“El personal académico”
“La relación con el grupo, el apoyo y la cordialidad»
“Los cursos”.
“Compartir interés, el apoyo mutuo”.
“Las personas que nos ayudan a seguir adelante”.
“El comportamiento de los profesores, muy motivados ,
que ayudan a los alumnos”.
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Programa de Integración Educativa
El año 2010 ha estado marcado por los crecientes
esfuerzos de adaptación a un funcionamiento
interno cada vez más burocratizado. Como
contrapartida, el programa ha afianzado y
diversificado la colaboración con otras entidades
y proyectos, el último de ellos, la creación de
una mesa de la lengua como plataforma de
coordinación entre organizaciones sociales con
proyectos de enseñanza dirigidos a inmigrantes.

Qué hemos hecho

Durante el pasado año más de 40 personas
voluntarias
han
trabajado
de
forma
comprometida,
aportando
innovaciones
y
dotando al proyecto de un carácter propio.

Clases de valenciano de nivel inicial.

La falta de espacio para la realización de las
clases en nuestra se solucionó de nuevo gracias al
apoyo incondicional del Colegio San Antonio
Abad, a cuyo director, Javier Torregrosa,
agradecemos muchísimo la ayuda prestada.
Pensamos que lo ideal sería que todos los
alumnos y profesores pasaran a diario por la sede
de la asociación, pero es cierto que las
numerosas actividades de la asociación ofrecen
otras posibilidades de encuentro.
De ahí que la colaboración con el resto de
programas, especialmente con los de laboral y
sensibilización, se haya vuelto, si cabe, más
importante.
Nuestra intención ha sido y es apoyar, del modo
más eficaz posible, a cientos de personas, las
alumnas y alumnos del programa, que están
pasando por momentos a veces extremadamente
difíciles desde demasiados puntos de vista (legal,
económico, laboral, personal).
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Atención y derivación a recursos formativos de
dentro y fuera de la asociación
Clases de castellano: alfabetización; neolectores;
A1, A2 y B1, organizadas trimestralmente, dos
sesiones semanales 2 horas cada una, todas por
las tardes, entre las 17.00 y las 21.00 horas.

Clases de inglés de nivel A1 y A2.
Visitas a la ciudad.
Coordinación con el Colegio San Antonio Abad
para el uso de espacios del colegio y para la
colaboración con profesores del centro.
Reuniones de coordinación con el equipo de
voluntarios.
Reuniones de coordinación con el CFBPA Vicent
Ventura para tratar temas como los cursos de
valenciano (contenidos, materiales, etc.), la
realización conjunta de actividades (visitas,
talleres paralelos, etc.) y el diseño de una
metodología para las clases de alfabetización.
Reuniones con un equipo de expertos de
diferentes ámbitos (Escuela Oficial de Idiomas;
escuela de adultos; Instituto Cervantes y
Valencia Acoge) con el propósito de realizar
actividades comunes paralelas (experiencias en
el aula, participación en estudios, etc.).

Programa de Integración Educativa

Resultados obtenidos

Logros importantes

300 participantes en clases de 8 niveles
castellano.

de

Definición de una metodología para las clases de
alfabetización y lecto-escritura.
70 participantes en 4 cursos de valenciano.
68 participantes en 5 cursos de inglés.
90 asistentes a un total de 10 visitas a la ciudad
(Museo de la Beneficencia, L’Almoina, Museo
Fallero, rutas por la Valencia medieval,
renacentista y barroca, Museo de Bellas Artes,
Jardines de Viveros y Montforte, Ciudad de las
Artes y las Ciencias y diversas plazas de la
ciudad).
1 taller de juegos del mundo (awalé).
50 usuarios de la biblioteca-fonoteca.
Coordinación permanente con el
Ventura para la realización
actividades y mejora de los
metodología de las clases de
valenciano.

CFBPA Vicent
conjunta de
contenidos y
castellano y

Participación en un proyecto de coordinación de
las organizaciones sociales con proyectos de
enseñanza de castellano y valenciano.

Nos sentimos satisfechas/os de haber mantenido
la calidad del programa y la atención
individualizada (en la medida de lo posible) a
voluntarios y alumnos, a pesar de las numerosas
tareas burocráticas y administrativas.
Estamos muy orgullosas/os de nuestro equipo de
colaboradoras/es. La mayoría de ellos dedican al
programa mas tiempo y energías de las que
podríamos esperar.
Se han afianzado las actividades iniciadas en
2009 (clases de valenciano e inglés).
Retos y Objetivos
Implicar al alumnado en las actividades centrales
de la asociación (lucha contra el racismo,
campaña por el cierre de los CIEs, etc.).
Encontrar más fuentes de financiación, puesto
que el programa de clases siempre es deficitario.
Coordinarnos de forma efectiva con el resto de
organizaciones que ofrecen actividades similares
a las nuestras para establecer criterios comunes,
contar con información de todas ellas y hacer
unidas las reivindicaciones que consideremos
oportunas.
Continuar con clases, talleres y otras actividades
de calidad, así como con la atención
individualizada a las personas usuarias.
Fortalecer la colaboración con el resto de
programas.

“Yo me encuentro en casa en Valencia Acoge, donde
hay personas que ayudan a otras. Doy las gracias a las
estrellas por alumbrarnos la vida, y sin ellas no
podemos hacer nada. Es mi casa y mi familia”.
Hasnaa, clase de neolectores

Magatte durante la visita a la
Ciudad de las Artes y las Ciencias
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Pisos de Acogida
El programa de alojamiento temporal supone un
servicio muy consolidado con 14 años de
trayectoria, funcionando desde el año 1997.
En la Asamblea anterior anunciamos el cierre de
la casa de acogida de Moncada , finalmente se
dio lugar en el mes de Marzo.
Durante este año la crisis ha vuelto a afectar al
programa, de una manera más acentuada que el
año pasado, se ha hecho visible a través del
incremento 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, hecho
que nos ha llevado a establecer el periodo entre
6 y 12 meses. La situación precaria del mercado
laboral dificulta su autonomía. Nos llama la
atención que este año ha habido más personas
con permisos de residencia y trabajo, pero ello
no ha supuesto que localizaran empleo,
anteriormente, poseer permiso suponía obtener
empleo garantizado. Por último , resaltar que son
personas que llevan más de dos años en España;
la demanda se ha modificado.

Qué hemos hecho
Desde el programa se ofrece una primera
acogida, entrevista individualizada a la persona
demandante del servicio desde la cual se
derivara hacia los recursos adecuados y/o en su
caso, acogida en los recursos de Valencia Acoge
(pisos de acogida).
Alojamiento en dos pisos de acogida, uno para
hombres y uno para mujeres con niños, con un
total de 9 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 60 personas (40 hombres y 20
mujeres). Y se han alojado a 21 personas, 10
hombres , 6 mujeres, y 5 menores.

“Me llamo Maria, soy estudiante de prácticas de
Educación Social, llevo poco tiempo, pero la
experiencia está siendo muy agradable y se está
convirtiendo en enriquecedora, me gusta mantener
contacto con las personas de los pisos.”

“Ya va para un año y pico que comparto como
voluntaria una pequeña parte de mi tiempo en el piso
de las chicas en este tiempo he disfrutado de su
compañía, de las risas y los juegos de los peques y del
apoyo de las otras voluntarias”. Cristina
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Pisos de Acogida

Logros importantes

Retos y objetivos

Resaltar que este curso nos hemos centrado en
dotar de mayor participación y protagonismo a
las personas alojadas, contando con el gran
apoyo de las personas voluntarias, han
colaborado en actividades desarrolladas de la
asociación, así como nuevas actividades en las
viviendas.

En el 2011, se pretende llevar a cabo las mismas
actividades programadas hasta ahora .

Se ha consolidado
voluntarias.

Vamos a realizar actividades nuevas entre las
personas voluntarias y los usuarios de las
viviendas con un enfoque diferente, por un lado,
actividades-talleres a través del cual se fomente
el autoempleo, dando uso al local de actividades
y charlas formativas que informen de sus
derechos de participación, reivindicación y
protesta.

el

grupo

de

personas

Respecto a los logros en las intervenciones, se
han alcanzado la mayoría de los objetivos, con
gran esfuerzo por parte de l@s implicados: 10
personas han encontrado empleo, 14 han
realizado actividades de formación, todas han
accedido a empadronamiento, tarjeta sanitaria,
orientación jurídica, de las cuales se han
tramitado y/o renovado 5 permisos de
residencia, 7 permisos de residencia y trabajo y 4
pasaportes, 3 nuevas escolarizaciones, 6 personas
se les apoya en la búsqueda de vivienda, 2
ayudas de microcréditos, apoyos económicos en
concepto de gestiones…

Nuestro objetivo es cambiar de casa de las
mujeres, una casa con mejor habitabilidad, más
amplia, con ascensor y más cerca de la
asociación.

Se pretende integrar el programa dentro del
nuevo marco general de reflexión de la
asociación, a través de actividades orientadas
hacia la consecución de los objetivos.

“Soy Dame Mbaye, tengo 18
años y soy de Senegal,
llegué a España hace 4
años, estoy en casa de
Valencia Acoge y me gusta,
me escuchan y escucho.
gracias”.

“Soy Mory Doukoure, nací
en Costa de Marfil y tengo
42 años.La vida en casa
está bien, tenemos buena
convivencia y las
trabajadoras de Valencia
Acoge son muy simpáticas
con nosotros. Puedo hacer
cosas que se en la
asociación, cocinar,
charlas…”
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Mujer
El proyecto

La guía

La Consellería de Sanidad nos propuso un
proyecto, partiendo de la constatación de que las
mujeres inmigrantes víctimas de violencia de
género accedían en menor medida que las
españolas a los recursos públicos, en particular
sanitarios.

Hacia mayo empezamos a abordar la segunda
parte del proyecto, la guía de recursos, para lo
cual nos sumergimos en un proceso intenso de
búsqueda y análisis de otras guías, recopilación
de recursos ante el maltrato, entrevistas con
distintas entidades y personas especializadas en
las distintas áreas de atención a las mujeres
víctimas de violencia de gº –Mujer 24Horas, Info
Dona, Oficina de Atención a Víctimas del Delito,
Delegación Especial del Gobierno contra la
Violencia
contra
la
Mujer,
abogadas
especialistas,
profesionales
sanitari@s,
psicólog@s, trabajador@s sociales, fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, teléfonos de
atención a las víctimas….- en un afán por situar y
actualizar todos los recursos existentes.

Nuestro proyecto, al que llamamos «Las otras
invisibles», perseguía varios objetivos:
- Formar y sensibilizar a las mujeres inmigrantes,
profesionales sanitarios y trabajador@s y
voluntari@s de ONGs, sobre este tema.
- Elaborar una guía de recursos de la comunidad
valenciana en materia de maltrato, para mujeres
inmigrantes.
- Y, de forma residual, dejar trazadas unas líneas
para futuras investigaciones sobre las especiales
dificultades a las que se enfrentan las mujeres
inmigrantes maltratadas para acceder al sistema
sanitario y dentro de él.
Qué hemos hecho
El proyecto conllevó la realización de una serie
de actividades de información-formación y
sensibilización, de una forma gradual en cuanto a
intensidad y durante los primeros meses,
aproximadamente hasta mayo:
Para inaugurar un tema espinoso de una forma
sutil, cine-fórum: «Quiero ser como Beckham»,
con 17 mujeres asistentes.
Taller para mujeres inmigrantes sobre violencia
de género, (a cargo de La Cam Obra Social)
Seminario sobre violencia de género para
mujeres y profesionales (también a cargo de La
Cam Obra Social).
Seminario sobre violencia de género para
profesionales y voluntari@s de ONGs y
profesionales sanitari@s, impartido por Rosa
Marín -Jefa del Servicio de Docencia Escuela
Universitaria Valenciana de Estudios de Salud
(EVES)- y Encarna Gascó –abogada de Centro
Mujer 24H-.
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En paralelo, realizamos la mayoría de los grupos
de
discusión
comentados,
con
mujeres
inmigrantes y establecimos contactos, consultas,
revisiones,
entrevistas
con
tecnic@s
de
asociaciones de mujeres maltratadas y de
inmigrantes con el fin, por un lado, de identificar
los intereses de las mujeres inmigrantes y de
plasmarlo en un lenguaje entendible y adaptado
a sus particularidades y, por otro, de conseguir
información sobre asociaciones y ONGs con
programas específicos en el tema, para incluirlas
en la guía. Después, diseño gráfico, maquetación
(muchas gracias, Carlos Gandolfo) y más y más
revisiones.

Mujer

Logros más importantes
La información y formación obtenida por tod@s
nosotr@s en un tema sobre el que la mayoría no
estábamos especialmente formadas y que nos va
a servir para el futuro.
La guía que hemos elaborado, que esperamos sea
de verdadera utilidad para las mujeres
inmigrantes
El equipo de trabajo que se ha ido formando a lo
largo de este año, compacto, implicado,
motivado al máximo, con las reuniones de los
lunes en las que, aportando cada una, hemos
aprendido tanto unas de otras y de las
experiencias con las mujeres, de las entrevistas,
de los contactos que hemos hecho…
Retos para el 2011
Consolidar y dar continuidad al trabajo sobre
Mujer Inmigrante con acciones puntuales de
sensibilización sobre el tema de violencia de
género (causas, cómo salir de las situaciones de
malos tratos…)
Crear un grupo de autoayuda de mujeres, en el
que puedan participar mujeres autóctonas e
inmigrantes
Crear un área de asesoramiento inicial para
mujeres inmigrantes maltratadas, retomando el
equipo de voluntarias
Poner en marcha otros proyectos en los que
poder aplicar lo que hemos aprendido y
aprovechar el potencial humano con el que
contamos

Una nueva línea de trabajo
A partir de este proyecto, se han dado en la
asociación los primeros pasos para abrir un área
de trabajo en esta línea con las mujeres
inmigrantes. Como hemos dicho, durante la
realización de la guía, a través de la recopilación
de información, charlas y conversaciones con
profesionales
y
mujeres
de
diversas
nacionalidades,
obtuvimos
información
interesante que nos permite hablar de la
necesidad de incorporar la perspectiva de género
en el trabajo que viene desarrollando Valencia
Acoge en cada uno de sus programas y abrir un
área sobre Mujer Inmigrante, porque conforman
un colectivo con características y necesidades
propias:
- Estamos viviendo un momento de feminización
de la migración, lo que implica que muchas
problemáticas que no se habían considerado
relevantes en el colectivo inmigrante se estén
presentado y no se cuenta con recursos
suficientes para atender estas nuevas demandas.
- Su situación laboral se caracteriza en muchas
ocasiones por salarios bajos, relaciones de
discriminación y abusos.
- Los obstáculos con las que se enfrentan las
mujeres inmigrantes para insertarse en el
mercado de trabajo son mayores que los de la
población femenina autóctona y que los de los
hombres inmigrantes.
- Las mujeres inmigrantes están limitadas en sus
movimientos porque tienen que afrontar toda la
carga de las labores del hogar y el cuidado de la
familia, lo que les impide poder disfrutar de
tiempo libre y/o acceder a recursos.
- Carecen de escenarios para el intercambio y
el diálogo entre mujeres que les permita
encontrar un apoyo y socializar sus necesidades e
intereses.
- No cuentan con información sobre qué hacer
en caso de ser víctimas de violencia de género y,
por lo tanto, no pueden detectar estas
situaciones y romper con las relaciones de
maltrato.
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Programa de Sensibilización
En el programa de Sensibilización y Participación
durante el año 2010 le hemos apostado a
desarrollar diversas acciones que permitan que
los usuarios, voluntarios y la sociedad en general
aumente su capacidad
de conocer al otro,
descubrir y encontrarse con otras culturas y
formas de pensamiento a través de actividades
en las que se ponen a jugar los diversos
sentidos. De igual manera se ha apostado por la
generación de una opinión favorable sobre la
migración y los inmigrantes y una conciencia
crítica sobre las actuales políticas y las
realidades de los países de origen y la sociedad
de acogida, promoviendo la participación y la
movilización social.

Actividades Realizadas

La inmigración continúa siendo un
tema
relevante en la sociedad española, como lo
demuestran las diversas encuestas de opinión
sobre las cosas que
más preocupan a los
españoles; en los primeros puestos se encuentra
el tema de la inmigración, acompañado del paro,
la economía y los partidos políticos. Frente a
esta situación, las propuestas que surgen giran
alrededor de un mayor control a los flujos
migratorios, persecución a la inmigración ilegal,
plan de retorno voluntario para las personas que
se encuentren en paro, ampliación del tiempo de
permanencia en los Centros de Internamiento
para Inmigrantes. Y otro tipo de medidas de
carácter xenófobo que buscan implementar
algunas administraciones públicas, en las que
gobierna los sectores de ultra derecha del país,
como es el caso del ayuntamiento de Vic que se
mantiene en la propuesta de no dejar
empadronar a las personas que se encuentren en
situación administrativa irregular.

- Cine Forum: el contar con el local de
actividades desde septiembre ha permitido que
esta actividad
se estabilizara y se pudiera
realizar a finales de año la proyección de dos
películas al mes. Se proyectaron 11 películas
contando con la asistencia de 162 personas.

La ausencia de un discurso favorable sobre la
inmigración en los medios de comunicación y la
poca repercusión que se le da a los aportes del
colectivo inmigrante a la sociedad española, ha
permitido que discursos y actitudes racistas y
xenófobas imperen en una capa importante de la
sociedad. Por esto, el trabajo de sensibilización
que se viene desarrollando intenta abarcar
diversas temáticas y hacer uso de varias
estrategias para dar a conocer las causas
estructurales de la migración, la realidad de los
países de origen, qué significa ser migrante en
España, las diferencias y semejanzas entre las
diversas culturas.
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- Boletin mensual, pagina web y difusión: la
difusión de las actividades ha implicado un
trabajo de calle, una fuerte colaboración de los
compañeros de acogida y del equipo técnico que
en cada uno de sus programas han dado
información a las usuarias y usuarios
- Talleres de Intercambio Gastronómico: se
realizaron nueve talleres, en la que se
prepararon platos típicos de Senegal, Bolivia,
Mali, Costa de Marfil, Nigeria, Perú, Marruecos,
República Dominicana y Brasil, en los que
participaron 141 personas.

- Charlas y debates públicos: en estos se
abordaron problemáticas propuestas por los
usuarios y usarías de la asociación. Los temas
fueron: Qué hacer en caso de detenciones,
Políticas de inmigración en España y Europa, Qué
hacer en caso de una redada policial.
- Jornada de Convivencia
Intercultural en
Orriols: realizada el 17 de junio, contando con la
participación de 6 entidades del barrio y la
presencia de 300 personas que disfrutaron de la
batucada y los talleres ofrecidos en las diferentes
paraetas.
- Fiestas Interculturales: a lo largo del año se
realizaron tres fiestas: Viernes Entreculturas
(Pakistán) y dos fiestas interculturales.
- Primera Jornada de Gastronomía Intercultural:
se realizó el 17 de diciembre, buscando alcanzar
dos objetivos; por un lado conmemorar el día
internacional de las personas migrantes y
también hacer la presentación del Recetario de
los talleres de intercambio gastronómico, en el
que se recopiló distintas recetas que se
prepararon a los largo de los últimos años.

Programa de Sensibilización

Retos para el 2011
- Fortalecer el trabajo de desarrollo comunitario
en el barrio mediante el establecimiento de una
comunicación constante con las diversas
entidades del barrio y con la intensificación del
trabajo de calle.
- Aportar en la dinamización del local de
actividades para que se convierta en un punto de
referencia en el barrio y su uso permita el
fortalecimiento del tejido social en Orriols y
Valencia.
- Consolidar el equipo de voluntarios logrando
que se conviertan en agentes dinamizadores en
el programa de sensibilización.

“Me gusta mucho, me gusta todo lo que se hace
en Valencia Acoge porque son cosas buenas.
Lo que mas me gusta son los talleres de cocina y
las salidas… en los talleres de cocina aprendo
cosas interesantes. Invitaría gente a Valencia
Acoge porque se puede ver a la gente, para
hablar, compartir…”
Hafida Bouabadi – Marruecos
“Participar en el área de sensibilización ha
despertado la curiosidad de aprender, aceptar,
comprender diferentes culturas…
Acercándome a sus tristezas, alegrías donde
cada actividad que hemos realizado ha
fomentado la participación activa de la gente que
se acerca a la asociación buscando un lugar
físico donde compartir parte de su vida.”
Gioconda Riquelme - Chile

Agradecemos a cada una
de las personas que han
participado en las
actividades, que han
estado dispuestas a
compartir fragmentos de
su vida, a relatar sus
vivencias y llevarnos a
viajar a lugares
desconocidos a través de la
comida, la música y sus
historias de vida.

19

El equipo de voluntari@s

Voluntariado
Seguimos con la edición
del curso de formación
para voluntarios, de 21
horas
de
duración,
celebrado en septiembre y
que cada año se supera en
cuanto a número de
asistentes, este año con
más de 50 inscripciones.
Durante
2010 se ha
realizado un esfuerzo para
reforzar el voluntariado en
la asociación, dándole más
protagonismo en todas las parcelas de Valencia
Acoge; agradecer a Xavier Torregrosa, miembro
de nuestra junta directiva y portavoz de
Voluntariado de la asociación la labor realizada.
Asambleas de Voluntarios, cenas de encuentro de
voluntarios, Acogida semanal etc. Actividades que
contribuyen a cohesionar el grupo , crear lazos de
identidad y pertenencia y haciendo mayor y más
fuerte nuestra base social.
A fecha de hoy 145 voluntarios colaboran de
forma activa en los diferentes programas de la
asociación ; durante todo el año calculamos que
han sido más de 200.
Nuestro especial agradecimiento a todos ellos
verdaderos
artífices
de
Valencia
Acoge,
enhorabuena por la gran labor realizada.

Integración Educativa:
Araceli Ortiz, Carles Sirera, Carmen Gimeno,
Carmen Laborda, Elvis Ayuk, Guadalupe Gauffin,
Inmaculada García, Javier Costa, Javier Sanz,
Javier Torregrosa, Juan Carlos Alonso, Juanvi
Ferrer, Luisa García, Mª José Carral, Nacho
Gimeno, Eva Pardo, Isaías Mere, Lucho
Seminario, L. Miguel Notario, M. José Platón,
Malika Ouchitachen, Maribel Carrasco, Pau
Casacuberta, Ricardo Muñoz, Rubén Maíz, Teresa
Torres, Yolanda Sánchez, J. Vicente Vallecillo,
Nuria Morales , Jeremy Melito, Xiomara Rozón,
Amparo Damián, M. Josep Merli, M. Carmen
Llácer, Amparo Hurtado, Amparo Albelda,
Mercedes Ayza, Jesús Gascó, Eloy Alamán, Paco
Peris, Matt Berman, Brittany Gonzalez, M. Carmen
Martínez y Montse García.
Vivienda:
Pilar Villora, Berta Manzaneque, Rosa Quiñonero,
Patri Ruiz, Ana de Inés, Mike Ahrens y Seba
Martínez.
Alojamiento Temporal:
Pablo, Sara, Salud, Raquel, Jesús, Paula, Cristina,
Beatriz, Sara, patricia y Cristina.
Antenas de Igualdad:
Mª Ángeles, Mariana, Michelle, Carlos y Concha.
Jurídico:
Begoña, Amparo, Josefina, Rosario, Eloy, Carmen,
Boro y Linda.
Sensibilización:
Claudia Zavala, Lorena Villanueva, Gioconda
Riquelme, Paqui Ruiz, Raquel Bachiller, Francisco
Gimeno, Mauricio Pinto y Carolyn Phippard.
Laboral:
Mei, Seba, Merche, Paqui, Belén, Javier, Felicia,
Concha, Airis, Juanvi, Paco, Juan Andrés, Mª
José, Vicenta, Rosa, Marta, Tere, Alberto, Juan y
Julia
“Las otras invisibles”:
Begoña, Líber, Linda, Jana, Carmen, Olivia,
Macarena… Gabrielle, Inés, Sanae, Carmen...
Acogida:
Paco Gaita, responsable del programa, Gloria
Bartolomé Sánchez, Amelia Monzonís Luna, Emilia
Fayos, Francisco Marco, Maite, Fernando Carrillo
Sebastián Foss, Juan Vicente Ferrer, Alicia
Hernandez Cabezas, Amparo Marti Ibañez, Fanny
Martinez Uceda, Paloma Diaz-Madroñero Boluda,
Manuel Ganso Dunque Engonga, Gloria Martinez
Navarro, Carlos Saiz Sepúlveda, María Teresa
Queralt Muria, Mara Panozzo, Oscar Chuliá Pérez,
Dalila Senbatti.
Informática y Mantenimiento:
Tero Juhana Leino, Olvin Daniel Mira Ávila, Noemi
Rodriguez Romero, Inma Pérez Grau, Luis Marco
Ruiz, Estela de la Asunción González.
Y Xavi Torregrossa, Responsable de Voluntariado.
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El equipo remunerado y la Junta
Inserción Laboral
Estefania Darás Cebrián
Acceso a la Vivienda
Laura Paneque de la Torre
Alojamiento Temporal
Tamara Guerrero Mechó
Sensibilización y Participación
Ángela Yaneth Pedraza Munar
Asesoría Jurídica
Ester Izquierdo Romero y
Mohssine Rezgaoui Tekni
Programa Antenas
Ester Izquierdo Romero
Integración Educativa
Luisa Vea Soriano

Mujer
Goretty Robles Fernández, Ester Izquierdo
Romero y Ángela Yaneth Pedraza Munar
Contabilidad
Verónica Balanzá Salgueiro
Limpieza
Oulaya Mourad
Coordinación
Júlia Checa Valero
Junta Directiva
Carolyn Phippard, Presidenta
Rafa Laborda Cenjor, Tesorero
Xavi Torregrossa, Secretario
Malika Ouchitachen
Eva Pardo
Pillar Villora Piqueras
Salva Lacruz
Victor Pool Chang
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Reivindicaciones y Trabajo en Red
En Valencia Acoge siempre hemos
creído en la importancia del
trabajo en red, de compartir con
otras organizaciones y colectivos
nuestras reivindicaciones en la
defensa de los derechos de las
personas migrantes, de organizar y
mantener una lucha y un trabajo conjuntos.

desmantelamiento de todo el circuito de
represión de la inmigración basado en el control
de fronteras, las detenciones por las calles, el
internamiento en los CIE y las deportaciones
masivas. Y mientras se mantengan los CIE
abiertos, trabajamos en la defensa de los
derechos fundamentales de las y los compañeros
que están siendo víctimas de reclusión.

En el 2010 hemos mantenido una participación
muy activa en la Mesa d'Entitats de Solidaritat
amb les i els Immigrants, red de organizaciones
de Valencia en la que estamos desde sus inicios.
Desde ella hemos reclamado a los gobiernos
autonómico y local mejoras en sus políticas
públicas de integración.

Como organización federada a la Red Acoge,
mantenemos
en
ella
nuestra
presencia
compartiendo recursos con el resto de “Acoges”,
y coordinando acciones de incidencia política
hacia el gobierno central y la Unión Europea.

Sin embargo, hemos volcado la mayor energía en
la formación y desarrollo de la Campaña por el
Cierre de los Centros de Internamiento para
Extranjeros. Junto a más organizacions de
defensa de las personas migrantes y refugiadas,
sindicatos, partidos, asociaciones vecinales y
otros colectivos, estamos desarrollando un
intenso trabajo para exigir al Estado Español el
de
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Valencia Acoge formamos también parte de la
Mesa de Acogida de Valencia, en la que junto a
otras entidades y el Ayuntamiento intentamos
coordinar los recursos de alojamiento temporal
de la ciudad.
Esperamos también reactivar nuestra actividad
en la Plataforma de Entidades de Orriols, en
nuestra apuesta por trabajar por el desarrollo
comunitario de nuestro barrio.

Otras Actividades
En Mayo de 2010, celebramos la quinta Subasta
Solidaria de Valencia Acoge en Ca Revolta.
Acudieron
alrededor
de
150
personas.
Subastamos las ofertas estrellas de siempre – la
noche escocesa, estancias en Inglaterra y
Marruecos – y muchas nuevas: un clases de buceo
con estancia en Tarragona, taller de cocina con
algas, estancias en Javea, comida de la Gambia,
pasea en velero...
El 11 de noviembre celebramos el Concierto de
Coros en el Paraninfo de la Universidad
Politécnica de Valencia. Con la participación del
Coro de la Cañada, el Coro Polifónico de la
Universidad Politécnica, el Coro Triumphant
Voices de Nigeria y el grupo Africa Lampfall de
Senegal. Más de 300 personas disfrutaron de la
música y la picadeta después.
En Diciembre de 2010 organizamos una actividad
nueva para la asociación: la Subasta de Arte.
Artistas autóctonas y migrantes donaron obras
para la subasta. Acudieron 100 personas y todos
disfrutamos de la experiencia.

Este año hemos encargado camisetas y bolsas y
preparado un diseño para una serie de tarjetas
con imágenes de pájaros, con alas de telas de
diferentes continentes y una cita de una activista
o escritor del continente. Y el lema "Migrar es un
derecho". También hemos hecho camisetas
basado en la campaña “¿Palabras o Personas?”.
En septiembre abrimos el nuevo local de la
asociación, en la Calle Diputada Clara Campo
Amor, donde hemos empezado a organizar
talleres. Aunque la gran mayoría de las
actividades en este momento no son para
recaudar fondos, esperemos que en el futuro el
nuevo local puede servir como un recurso que
nos ayudará en nuestro intento para aumentar la
autofinanciación de la asociación.

Muchas gracias a todas las personas y entidades
que hicieron posibles este actividades: los 3
coros y el grupo de música, 35 artistas, el
Centro de Cooperación al Desarrollo, la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería, Agronómico y
Medio Natural y el Vicerectorado de Asuntos
Sociales de la Universidad Politécnica, Ca
Revolta, Imagen en Acción, a los muchos
voluntarios que han colaborado en organizar las
actividades y al publico que ha participado.
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Financiadores
Valencia Acoge requiere de recursos económicos
para poder desarrollar su actividad.
Aunque nuestra asociación se sostiene también
con fondos propios, cuotas de la base social y
ayudas de obras sociales, tenemos un modelo de
financiación basado fudamentalmente en los
fondos públicos.
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