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Presentación
2011 ha sido un año difícil para Valencia Acoge – como para muchas asociaciones
sin ánimo de lucro, sobre todo en Valencia donde los recortes en subvenciones,
agravada por la situación de impago de deudas por parte de la Generalitat
Valenciana y que está afectando seriamente a las organizaciones de acción social
del País Valencia. La situación merece un llamamiento a los medios, hemos de ser
capaces de dar a conocer a la ciudadanía el trabajo que hace el tercer sector
como parte de nuestro sistema de servicios sociales. Un sector, que en términos
de dinero invertido y resultados, ha venido demostrando ser de lo más “rentable”.
Como ejemplo, Valencia Acoge, con un presupuesto anual de menos 180,000 euros
y lo que equivale a un total de 4 puestos de trabajo (tiempo completo) atiende a
más 2.000 personas al año en el servicio jurídico, alrededor de 3000 personas pasan
por nuestro programa de acogida. Impartimos 8 cursos de castellano (2 son de
alfabetización), 1 de Valenciano y 1 de inglés. Gestionamos 2 pisos de acogida con
7 adultos y 3 niños. El programa laboral reúne y orienta a 200 personas al año.
Apoyamos personas en la búsqueda de vivienda y animamos la formación de grupos
de auto-gestión como el grupo de “Mujeres en Acción” de Valencia Acoge. El
programa de sensibilización trabaja en red para crear un barrio más rico en
relaciones humanas y así en calidad de vida. Son actividades de sensibilización
también las que sacan fondos para la asociación – por ejemplo la subasta solidaria
de deseos.
En tiempos difíciles Valencia Acoge ha respondido a las necesidades básicas de sus
usuarios/as – algunos en situaciones realmente desesperadas. Nuestros
voluntarios/as crearon una reserva de alimentos para los que se ven más
desprotegidos. Y hemos respondido a la necesidad básica de vivir sin miedo,
jugando un papel importante en la Campaña por el Cierre de los Centros de
Internamiento de Extranjeros, con nuestros abogados/as y voluntarios/as y
participando plena- mente en la organización del Encuentro Estatal de Colectivos
en Lucha Contra los CIE en 2011.
Por necesidad, y en previsión de tiempos incluso más difíciles para nuestro sector,
Valencia Acoge ha tenido que reducir al máximo su presupuesto y por tanto los
recursos de que dispone. Cerramos el local de actividades en Agosto- un local que
supuso una apuesta siempre arriesgada pero necesaria en Orriols donde hay una
gran falta de espacios de encuentro. También tuvimos que prescindir de parte del
equipo de profesionales contratados que han servido de guía y apoyo para el
trabajo realizado durante la última década. La estrategia para el futuro quizás
tendrá que ser decrecer, gastar menos y al mismo tiempo ampliar, y empoderar
nuestra base social, generar más participación, fondos propios y seguir con un
trabajo asistencial cuando sea necesario, pero sin perder de vista la vertiente de
reivindicación de los derechos de las personas inmigrantes a tener una vida digna
y poder realizarse y participar plenamente en la creación de una sociedad más
justa y dinámica. Y ahora con más fuerza y energía que nunca la defensa de del
bienestar, del sistema público de protección social y de la dignidad de todos los
ciudadanos y ciudadanas.

Carolyn Phippard
Presidenta de Valencia Acoge
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Programa de Acogida
Puertas abiertas, 25 voluntarios, más de 2000 personas atendidas

Memoria de actividad
El nivel de participación de voluntarios y el
aumento de nuestra base social, se refleja
claramente en nuestro programa de Acogida,
atendido exclusivamente por voluntarios,
atienden a más de 2000 personas de lunes a
viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
Información y orientación social y jurídica,
apoyo en la búsqueda de recursos, derivación a
recursos externos o internos, atención
telefónica, elaboración de listados y guías de
recursos y apoyo en el resto de actividades de
la asociación. Además durante 2012 se lograron
consolidar los cursos desarrollados en el aula de
informática.
Papel fundamental el que se desarrolla desde el
programa como trasmisores de todas las
actividades de la asociación y de todas aquellas
informaciones que pueden ser de interés para
la población inmigrante. Sirven de correa de
trasmisión a la vez en la detección de
necesidades
de nuestros usuarios, son las
personas de referencia para muchos de los que
acuden a la asociación y que encuentran en
ellos además apoyo emocional y comprensión.

Más de 2000 personas fueron informadas acerca
de recursos sociales desde el servicio de
información y orientación del programa, Del
total de personas atendidas 1315 fueron
derivadas a alguno de los diferentes programas
de que dispone la asociación: En cuanto al tipo
de demanda, se detectaron:
-719 relacionada con asesoría jurídica, extranjería y derechos laborales.
-305 casos de necesidad relacionada con el
aprendizaje del idioma.
-229 relacionadas con el área de empleo y 150
más relativas a formación y capacitación.
-79 relacionadas con el área de vivienda.
-27 relacionadas con la satisfacción de necesidades básicas.
Destacar además que se ha detectado un
aumento de las demandas relacionadas con la
cobertura de necesidades básicas (alimentación) y con el mantenimiento de vivienda
(solicitud de ayudas para el pago de alquiler de
pisos y de habitaciones). Del total de 1315
casos atendidos se ha realizado un seguimiento
del plan de intervención a 646 personas.
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Programa de Acogida

Retos para el futuro
Los recortes que han sufrido todos los
departamentos de la Asociación ya han empezado
a repercutir seriamente en ACOGIDA.
El mayor impacto lo sufren los inmigrantes y sus
sentimientos y emociones. Con un estado de
ánimo depresivo y con sentimientos de
indefensión se nos presentan en la puerta y a
paliarlos debemos dedicarnos, en la medida de
nuestras posibilidades.
En época de crisis es utópico pensar en mejoras
que, casi siempre, precisan un correlato
económico. Nos contentaremos pues con intentar
mantener el actual estándar de calidad.
Una necesidad que siente ACOGIDA y que parece
ser también perciben otros departamentos, en
diferentes niveles y épocas, es el disponer de un
flujo constante de voluntarios (estables a ser
posible y preparados previamente). Nuestra
propuesta se concretaría en que la Junta
Directiva diera instrucciones duraderas respecto
a tener a alguien que tenga esa misión específica: reclutar y preparar voluntarios `para cada
departamento.
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Equipo
Gracias a: Francisco Gaita, Francisco Marco,
Gloria Bartolomé Sánchez, Emilia Fayos, Amparo
Marti Ibañez, Fanny Martinez Uceda,Paloma DiazMadroñero Boluda, Manuel Ganso Dunque
Engonga, Gloria Martinez Navarro, Dalila Senbatti
Raquel Pavón, Sulayman Manneh, Paola Valentina
Marin Marin, Jose Galvez Roca, Julia Casesnoves
Ballester, Leire Irurzun Delgado, Patrique
Bandiacky, Amelia Monzonis Luna, Mara Panozzo,
Dorieke Weweinke, Abigail Encinas, Julia Llorens,
Maria Teresa Pascual, Cristina Porter, Tamara
Montañana, José René, Amalia Bravo, Daniela del
Taglio, Golde y Hernan Danilo Anchali Caiza.

Antenas de Igualdad
Servicio de Asesoramiento y
Atención a Víctimas de Discriminación,
Acoso y Racismo por Causa del Origen
Racial o Étnico
Consejo para la Promoción de la Igualdad de
Trato y No Discriminación por razón del Origen
Racial o Étnico
Trabajamos dentro de la Red Acoge y con otras
entidades como Cruz Roja, Secretariado Gitano,
Movimiento contra la Intolerancia…, en la órbita
de actuación del mencionado Consejo (Ministerio
de Sanidad Política Social e Igualdad).
Objetivos
Asesorar a las víctimas sobre las vías de
actuación ante casos de discriminación por razón
del origen racial o étnico o racismo, intentando
lograr la reparación del daño, por un lado, y la
sensibilización del agente discriminador, por
otro, a través de distintas vías como la mediación. Si esto no es posible, derivar a entidades
que puedan llevar el caso judicialmente y
acompañar a la víctima en el proceso.
Qué hemos hecho en el 2011
- Detección y actuaciones al respecto en 18
casos, de los que 15 se demostró que eran
incidentes discriminatorios, 6 individuales y el
resto, colectivos:
En relación con los individuales (víctimas
identificadas e individuales), destaca y preocupa
que el ámbito de la discriminación sea en todos
los casos público, siendo en la mitad de los casos
el agente discriminador las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, reflejo de la presión a la que se están
viendo sometidas las personas inmigrantes y cuya
manifestación
más
cotidiana
son
las
identificaciones y redadas masivas por razón de
los rasgos físicos.

- Acciones de denuncia frente a las
discriminaciones institucionales, destacando por
su importancia la queja presentada ante el
Defensor del Pueblo por venir exigiendo el
Registro de Parejas de Hecho de la comunidad
valenciana a l@s extranjer@s el requisito de
tener NIE -no exigido por la ley- impidiendo el
acceso así a las personas en situación irregular.
El Defensor nos ha dado la razón: queda
pendiente
que
el
Registro
acate
su
recomendación.
- Acciones de formación: charla sobre la discriminación por razón de origen racial o étnico y los
delitos de odio en Internet.
A destacar
Acciones de sensibilización: dentro de la Red
Acoge se puso en marcha la campaña “IGUALESDIFERENTES”, con el vídeo que se puede ver en:
http://vimeo.com/redacoge/iguales-diferentes.
El proyecto termina
Por cuestiones suponemos que de recorte económico y político del Estado central, en el 2012
no va a continuar este proyecto que lleva dos
años en marcha, cumpliendo una labor creemos
que cada vez más importante dado el contexto
de crisis en que la xenofobia y el racismo y la
discriminación se disparan.
Equipo
Ester Izquierdo y Linda Svilane.

En relación con los colectivos (las víctimas son
colectivos), hemos visto también con preocupación que 3 de ellos corresponden al ámbito
institucional: Registro de Parejas de Hecho;
Universidad; Jefatura Nacional de Policía.
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Programa Jurídico
Objetivo
Nuestro objetivo fundamental es ofrecer
información y asesoramiento sobre cuestiones
relacionadas con la normativa y la práctica de
Extranjería a personas inmigrantes, en principio
extracomunitari@s, tanto en situación regular
como irregular.
Contexto
El 30 de junio de 2011 entró en vigor el nuevo
Reglamento de Extranjería (en desarrollo de la
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración
social).
La práctica generada a partir del mismo, unida a
la situación de crisis económica aguda, ha
supuesto, por un lado, un retroceso en las
solicitudes tanto de arraigo social como de
reagrupación familiar y, por otro, una denegación
masiva de las presentadas (por la ausencia de
trabajo, por supuesto pero también por la
exigencia de un “suficiente” volumen de trabajo
a las empresas para contratar, por la
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exclusión de los contratos agrarios valencianos
por su temporalidad, por la falta de recursos
económicos o de continuidad laboral del/a
reagrupante…)
En cuanto a los aspectos positivos, resaltar el
arraigo familiar y la posibilidad, en el arraigo
social, de presentar varios contratos de empleo
doméstico que en total sumen 30 horas –en este
último caso, estamos pendientes de ver en qué
sentido resuelve la Oficina de Extranjería-.
Se ha mantenido e incrementado la presión
policial sobre el colectivo de inmigrantes, a
través de las tristemente conocidas redadas
masivas y controles e identificaciones por perfil
étnico.
Se ha incrementado la irregularidad sobrevenida
por: denegación de la renovación por no
cotización suficiente; denegación de renovación
por
antecedentes
penales
o
informes
desfavorables de la policía; estancia fuera de
España por tiempo superior al permitido
legalmente; presentación de solicitud de
renovación sin contrato de trabajo.

Programa Jurídico

Memoria de actividad
Asesoría jurídica de Extranjería: se ha atendido a
cerca de 1.000 personas, ocupando los arraigos
sociales
el
primer
lugar,
seguidos
de
renovaciones, recursos administrativos, régimen
sancionador y reagrupaciones familiares.
Asesoría laboral: se ha atendido alrededor de 100
personas (con predominio de las consultas sobre
prestaciones).
Acompañamiento a tramitar expedientes ante las
Oficinas de Extranjería a 80 personas,
constituyendo los arraigos, sociales y familiares,
más del 90 por ciento de los casos, dejando a la
reagrupación familiar en cotas mínimas.
Se ha hecho seguimiento de los expedientes de
60 personas.

Taller sobre novedades del
extranjería, con 2 charlas:

reglamento de

-“Iniciales, renovaciones y reagrupación familiar
en el nuevo Reglamento”. A cargo de Juan Luis
Aguado, jefe de la OE de Valencia. Con asistencia
de 66 personas. 28 de noviembre.
-“Régimen sancionador en el nuevo Reglamento”.
A cargo de Francisco Solans, presidente de la
Sección de Extranjería del ICAV. Con asistencia
de 51 personas. 2 de diciembre.
Retos para el futuro
Continuar con los niveles de atención, en un
contexto laboral y económico cada vez más
complicado.
Mejorar el seguimiento de los casos tramitados y
ampliarlo a los casos de usuari@s habituales.

Se han organizado 3 charlas:
Mantener y consolidar el equipo de voluntari@s.
-“Prestaciones por desempleo y Seguridad
Social”, con una asistencia de unas 50 personas
celebrada en los locales de Valencia Acoge. 6 de
mayo.

Mantener e incrementar la coordinación externa
(Red Acoge, Colegio de Abogad@s...).

Equipo
Técnico: Mohssine; coordinadora: Ester;
voluntari@s de Extranjería: Begoña, Rosario,
Ruslan, René, Miguel, Lucas, Mónica, Mariana
y Juan; voluntari@s de Asesoría Laboral: Boro
y Carmen; alumna en prácticas: Nathalie.
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Programa de Vivienda
Este proyecto tiene como finalidad promover el
acceso de la población inmigrante a una vivienda
digna, a través de diferentes servicios y acciones
de información, mediación y sensibilización de la
población valenciana.
Bolsa de Vivienda de Alquiler
Bolsa de Habitaciones en alquiler.
Red Alquila
Guía y materiales divulgativos en materia de
alquiler de vivienda.
Colaboración con instituciones públicas en este
ámbito: Red Oficinas Red Alquila, IVSA...
Colaboración con los Centros Municipales de
Servicios Sociales.
Existencia de un Fondo Rotatorio creado al
efecto.
Asesoría legal en materia de arrendamientos.
Información de ayuda de alquiler públicas
Derivación casos a entidades publicas o privadas.
Acompañamiento en la búsqueda.

Memoria de actividad
El colectivo de personas inmigrantes es el
colectivo que sufre de manera más acusada la
crisis económica de la que nuestro país. El
desempleo sirve a día de hoy de excusa para
muchos/as propietarios/as para no alquilar sus
viviendas a personas inmigrantes beneficiando así
a las personas españolas en las mismas
circunstancias laborales. Para luchar contra esta
actitud desde Valencia Acoge se optó por la
mediación con las personas propietarias de
viviendas en alquiler para que rebajen los
requisitos exigidos a las personas inmigrantes
siendo estas acciones en muchas ocasiones
efectivas. La búsqueda de ayudas al alquiler por
parte de Valencia Acoge se ha continuado
intensificando pues los precios a los que han de
hacer frente las familias inmigrantes son en
muchas ocasiones desorbitados comparados con
sus ingresos, para ello buscamos ayudas de
alquiler públicas pero también de organizaciones
privadas.
Cifras destacables
179 personas atendidas por el programa.
21 participantes en talleres (ley arrendamientos
urbanos, taller de búsqueda de vivienda por
internet).
4 personas que han obtenido un fondo rotatorio.
83 personas consiguen acceso a la vivienda a
través de acciones de mediación.
21 viviendas integradas en la bolsa.
130 habitaciones se integran en la bolsa de
vivienda.
El programa se coordina con o entidades.
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Programa de Vivienda

Retos para el futuro
Consolidar un equipo de voluntarios/as
Realizar un mayor seguimiento de casos tanto de
acceso a vivienda, pérdida de la vivienda
habitual, impagos y sinhogarismo.
Ampliar el trabajo en red con otras entidades
Realizar una labor de denuncia de las realidades
de exclusión, precariedad y/o discriminación a la
que se enfrentan nuestr@s usuario@s
Acogida e información: Entrevista en profundidad
con los usuarios para la detección de las
necesidades en materia de alojamiento.
Realizar mediación para el alojamiento, a través
de la gestión de una bolsa de viviendas, gestión
de bolsa de viviendas de uso compartido,
coordinación con la red
de agentes
intermediadores, y mediante la información y
gestión de ayudas
Realizar seguimiento y Acompañamientos a los
usuarios en visitas a viviendas en alquiler.
Asesoramiento en la formalización de los
contratos de arrendamiento. Información sobre
derechos y obligaciones así como del uso de la
vivienda. Seguimiento periódico en la vivienda
obtenida: pago de rentas y de suministros. .
Fomentar la opción de alojamiento compartido:
el objeto de esta acción es promoción de grupos
de apoyo mutuo para facilitar el acceso a
viviendas de alquiler. Consiste básicamente en
desarrollar un trabajo grupal de cara a fomentar
el alquiler compartido entre varias personas y/o
grupos familiares.

Actividades de sensibilización actividades de
sensibilización (charlas, reuniones, etc.) dirigidas
a la población en general y, específicamente a
los agentes que intervienen en el mercado de la
vivienda (administraciones, propietarios, APIs,...)
de cara a dar respuesta y transformar los
prejuicios y reticencias manifestados por una
mayoría de estos agentes para arrendar viviendas
a las personas inmigrantes
Información y coordinación con los recursos
sociales existentes en el entorno.
Consolidación, mantenimiento y participación del
voluntariado.
Ante las dificultades económicas por las que ha
atravesado Valencia Acoge durante este 2011 se
ha visto necesario realizar un ajuste y una
reorgaización en los recursos humanos destinados
al programa de acceso a vivienda, repercutiendo
en la disminución de primeras atenciones y
seguimientos. Ante esta situación se ha
conformado un equipo de voluntarios que
reforzaran las principales acciones del programa
dada la demanda existente por parte de nuestr@s
usuari@s, teniendo en cuenta que el programa de
Acceso a la Vivienda de Valencia Acoge es el
único de estas características en la ciudad de
Valencia.

Equipo
Pili, Teresa, Seba y Laura.

Gestionar Fondo rotatorio/ Microcréditos (sin
interés) para el acceso a viviendas de alquiler:
Gestionar Ayudas económicas puntuales para
hacer frente a situaciones de extrema urgencia.
Edición de material de sensibilización dirigido a
la población en general y, en especial, a los
agentes intermediadores en el mercado de
vivienda (API y agencias inmobiliarias) y a los
pequeños propietarios.
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Programa de
Orientación e Inserción Laboral
Este proyecto quiere incidir sobre
algunas de las causas que obstaculizan
el acceso al mercado de trabajo de
muchas personas inmigrantes que viven
en la ciudad de Valencia, a partir de
GRUPOS DE APOYO PARA LA BÚSQUEDA
DE
EMPLEO
y
de
INTERIARIOS
INTEGRALES DE INSERCIÓN LABORAL,
que tomando como punto de partida el
protagonismo y la corres-ponsabilidad
de los/as beneficiarios/as, contem-ple
el desarrollo de estrategias individuales
y grupales en su proceso de
incorporación al mercado laboral.

Memoria de actividad
Durante este 2011 hemos atendido
desde el programa de orientación e
inserción sociolaboral un total de 272
usuarios/As de los cuales 143 fueron
hombres
y
129
mujeres,
inscribiéndose finalmente en el
programa 162, de los cuales 127
participaron en alguno de los 10
talleres de búsqueda activa de
empleo que hemos llevado a cabo y
en el Grupo de Apoyo para la
Búsqueda de Empleo que tiene una
peridiocidad semanal y es el espacio
donde se posibilitan los recursos
necesarios
para
realizar
una
búsqueda de empleo y se promueven
relaciones de apoyo mutuo.
Así mísmo, se ha fomentado el acceso
a las nuevas tecnologías como
herramienta indispensable para la
realización de una búsqueda de
empleo autónoma mediante diversos
cursos y talleres, por otro lado hemos
realizado
aproximación
a
la
legislación
laboral
mediante
la
ejecución de talleres sobre derechos
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y obligaciones de los/as trabajadores/as y empleadas de hogar, y a
nivel ocupacional y en colaboración
con la Cámara de Comercio de
Valencia se han llevado a cabo 3
cursos de manipulador de alimentos y
1 de autoempleo de los cuales se
pudieron beneficiar un total de 101
usuari@s.
En cuanto a las inserciones laborales
de los participantes de itinerarios
individualizados
de
Inserción
sociolaboral, han sido un total de 32,
aunque dadas las condiciones del
mercado de trabajo actual estas han
supuesto en algunos casos un
retroceso en su promoción laboral
por tratarse de nichos laborales, o de
condiciones laborales no estables o
precarias, por lo que se sigue
realizando un seguimiento constante
de dich@s usuari@s.

Programa de Orientación e Inserción Laboral

Retos para el futuro

Plan de trabajo para el 2012

Consolidar
un
equipo
de
voluntarios/as
implicados/as en el programa y en la vida
asociativa.

Para el 2012, se pretende continuar con las
atenciones individuales (inscripciones los dos
primeros lunes de mes), con el GABE (todos los
jueves), las citas individuales para realización de
cv, orientación laboral, apoyo informático, la
intermediación
laboral,
y
la
formación
prelaboral, así como seguir formando parte
activa de la Plataforma de los Derechos de las
Empleadas de Hogar, e impulsar un mayor
trabajo en red y de coordinación con otras
entidades que trabajan la inserción sociolaboral.

Manetener el Grupo de Apoyo en la Búsqueda de
Empleo como punto de encuentro, generación de
nuevas redes de apoyo y activación/ motivación
en la búsqueda de empleo.
Potenciar las atenciones individuales,
orientación laboral y de seguimiento.

de

Impartir una formación prelaboral que se ajuste
las circunstancias actuales de nuestros/as
usuarios/as.
Realizar una intermediación laboral más rápida y
eficaz, así como un mayor seguimiento de las
ofertas gestionadas y de las empresas
contactadas.
Potenciar el trabajo en red tanto interno como
externo.
Buscar y trabajar alternativas para el empleo
ante la actual situación de crisis económica,
financiera y de desempleo actual.

Ante la disminución de ingresos en el programa,
los recortes en la entidad y el aumento de
problemáticas y de necesidades sociales por
parte de nuestros/as usuarios/as derivadas de la
situación de crisis económica, financiera y de
desempleo que a su vez ha supuesto una merma
o supresión de recursos sociales ha traído consigo
un aumentado en el grado de precariedad y el
riesgo de exclusión de gran parte de nuestr@s
usuari@s provocando que la intervención a
realizar sea más compleja y de carácter
multiproblemático y urgente a la vez que nos
encontramos
con
menos
recursos
para
abordarlos.
Equipo

Realizar una labor de denuncia de las realidades
de exclusión, precariedad y/o discriminación a la
que se enfrentan nuestr@s usuario@s.

Mei, Javier, Belén, Seba, Daniel H., Daniel M.,
Julia, Cristina, Paqui, Carlos, Merche, Cynthia,
Úrsula, Ignacio y Fani.
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Programa de Integración Educativa
En el programa de “clases” hemos continuado
con las líneas básicas que lo caracterizan desde
sus comienzos:
- clases de castellano (a las que se han sumado
las de valenciano e inglés).
- talleres diversos que ofrecen la posibilidad de
practicar la lengua y relacionarse dentro del aula
pero en contextos diferentes a la clase de
lengua.

Memoria de actividad
Clases de castellano (alfabetización, aprendizaje
oral, A1, A2, B1).
Taller de escritura creativa.
3 cursos de valenciano de nivel básico.
6 cursos de inglés.
5 visitas (Cabanyal, biblioteca municipal, etc.)

- visitas a lugares de interés de la ciudad de
Valencia.

Taller de juegos.

- biblioteca intercultural.

Curso de introducción al alemán.

- participación de las alumnas y alumnos en otros
proyectos de la asociación.

Clases de apoyo individuales.

Y nos hemos ido abriendo a una mayor
colaboración con el resto de programas y,
especialmente en 2011, con otras entidades
sociales con proyectos similares al nuestro (Mesa
de la Lengua).
Cifras de atención relevantes
325 personas informadas, 98% derivadas a
recursos formativos dentro de la asociación; 36%
derivadas también a recursos externos,
principalmente a escuelas de adultos.
261 alumnas y alumnos de clases.
89 participantes en las visitas.
14 reuniones de coordinación externa (Mesa de la
Lengua; CFBPA Vicent Ventura).

Biblioteca.
La Mesa de la Lengua, en la que hemos
participado muy activamente, alcanzó en 2011,
entre otros, los siguientes objetivos:
-Establecer unos niveles de enseñanza del
castellano
y
el
valenciano
comunes
(denominación y contenidos comunes que
favorezcan la coordinación y la derivación de
alumnado entre los centros).
-Realizar un inventario de los materiales
disponibles en las entidades y seleccionar los más
adecuados con la idea de que puedan ser
compartidos por todas las entidades.
-Realizar dos jornadas de formación de dos días
de duración cada una para personal de las
entidades, CFBPAs y Universidades Populares:
1.La enseñanza del español como segunda lengua
a personas adultas inmigrantes.
2.La alfabetización de personas inmigrantes
adultas.
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Programa de Integración Educativa

Retos para el futuro

Optimizar el programa de visitas a la ciudad y los
talleres dentro del programa.

La financiación del programa no se ha visto
alterada sustancialmente, pero teniendo en
cuenta que el programa de clases es deficitario,
los recortes sufridos en la asociación nos han
obligado básicamente a reducir al máximo los
gastos en materiales y a reducir un pequeño
porcentaje las atenciones, el número de grupos
de clases y las visitas a la ciudad.

Incluir una perspectiva
programas educativos.

Equipo

Conseguir clases de alfabetización de calidad.
Mejorar las clases de aprendizaje oral.

de

género

en

los

Plan de trabajo para el 2012
Continuar con las clases sin aumentar el volumen
de alumnos.
Elaborar pruebas de nivel iniciales adecuadas a
cada nivel.
Elaborar materiales de alfabetización.
Participar en la organización de nuevas acciones
formativas dirigidas al personal voluntario.
Intercambiar experiencias con otras entidades.

Carles Sirera, Karem García, Alison Bradley,
Rafael Faus, María Huertas, Javier Sanz, Núria
Domínguez, Eloy Alamán, Francisco Peris, Juan
Carlos Villaescusa, Elvis Ayuk, Amparo Hurtado,
Ricardo Muñoz, Teresa Torres, Inmaculada
García, Mª José Carral, Antonio Deltoro, David
Collados, Gloria Bartolomé, Gonzalo Soria, Marta
Irena Cedro, Lola Pons, Karoll Lacerda, Andrea
Marco, Beatriu Codonyer, Amparo Albelda,
Concha Martínez, Mari Carmen Llácer, Famakan
Keita, Anthony Oni, Mercedes Ayza, Jesús Gascó,
Anna Troppmair, Carmen Gimeno, Guadalupe
Gauffin, Nacho Gimeno, Yolanda Sánchez, Javier
Costa, Xavi Torregrosa, Francisco López, Carolyn
Phippard, Amparo Massó, Luisa Vea.
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Pisos de Acogida
La asociación dispone de un programa de
alojamiento con 9 plazas en total, siendo tres de
ellas para familias monoparentales
y
sus
menores a cargo y, las restantes para chicos
solteros. Las plazas están distribuidas en dos
pisos de acogida, uno de hombres solteros y otro
de mujeres con sus menores, todos ellos en
riesgo de exclusión social. El programa supone un
servicio muy consolidado con 14 años de
trayectoria y funcionando desde el año 1997
Durante este año, nos ha llamado la atención que
algunas de las personas que han estado alojadas
disponían de permiso de trabajo y residencia,
pero debido a la situación laboral que estamos
viviendo actualmente, han perdido sus papeles
por no haberlos podido renovar ya que les ha sido
muy dificultoso cotizar en la seguridad social,
requisito que es imprescindible para las
renovaciones de los permisos de trabajo.
En cuanto a los procesos de intervención con los
usuarios/as del programa de pisos, este año
resaltamos la dificultad de encontrar un empleo
ya que desde que se inició la recesión
económica, hemos detectado las grandes
dificultades en relación a la incorporación al
mercado laboral a la que se enfrentan
nuestros/as
alojados/as. Este proceso se
ralentiza cada vez más llegando a ser, para
algunos de nuestros alojados/as, un camino lleno
de dificultades por su situación administrativa
irregular. Esta situación de recesión, ha perjudicado enormemente a las personas migrantes y
por consiguiente, a sus derechos sociales, los
cuales se están siendo cada vez más erosionados
disponiendo de menos recursos para mantener
una vida digna.

Los puestos de trabajo que ocupaban
mayormente las personas migrantes, han sido
aquellos sectores que la población autóctona no
ocupaba,
y que actualmente, son aquellos
puestos profesionales que más han sido
perjudicados con la crisis, y que concretamente
pertenecen al sector agrario, hostelería y
ámbito doméstico, así como en muchas
ocasiones, también la industria del sexo. Estos
sectores fueron los que más erosionó la crisis en
lo que se refiere a derechos y condiciones
laborales, pues si ya de por si eran empleos
precarios, tras la recesión y sus consecuencias en
el mercado laboral, actualmente, son sectores
caracterizados por una gran temporalidad y
precariedad laboral.
A lo largo del año y como consecuencia de ello,
las persona migrantes han perdido sus empleos
con la consecuencia de no poder cotizar en la
seguridad social y por ende, renovar sus
documentaciones. Situación que se ha visto
perjudicada considerablemente generándose un
empobrecimiento de la población migrante y
generando, que las personas que están alojadas
en nuestros programa les sea más difícil
conseguir un empleo y poder e incluso, alquilar
una habitación, lo que conlleva a que los plazos
de estancia en los pisos de acogida, se
prolonguen más en el tiempo, en relación a otros
años.
→ Durante este año 2011 hemos atendido a 65
personas (38 hombres y 27 mujeres). En los pisos
han vivido 6 hombres, 5 mujeres y 6 menores.

Equipo
Jesús Robredo, Sara
Rosselló, Pablo Cuenca,
Salud Piera, Cyntia
Carofilis, Golde, Paco
Marco, Patrique Bandiacky,
Raquel Bachiller, Beatriz
Laguarda, Cristina Ruíz y
Raquel Bachiller, Tamara
Guerrero y Aránzazu
Puchol.
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Pisos de Acogida

Memoria de actividad

Retos para el futuro

Desde el programa de alojamiento, se ofrece una
primera acogida, es decir, una
entrevista
individualizada a la persona demandante del
servicio desde la cual se derivará hacia los
recursos adecuados y/o en su caso, a la acogida
en los recursos de Valencia Acoge (pisos de
acogida).

En este año 2012, se pretende lograr los mismos
objetivos conseguidos durante el 2011 y,
sobretodo, incidir en que desde el programa se
fomente la autonomía de las personas alojadas
así como la potenciación y refuerzo de las
habilidades y capacidades sociales para mejorar
su integración.

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/as, sino que se ha puesto a
disposición de las personas usuarias una serie de
servicios especializados en cada una de las áreas
de necesidad integral de la persona. Se ha
trabajado
con
el
usuario
ofreciéndole
información,
orientación,
asesoramiento,
formación y derivación.

Se realizan
actividades nuevas entre las
personas voluntarias y 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.

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.
Las personas alojadas, han adquirido una mayor
participación e implicación contando con el gran
apoyo de las personas voluntarias, que han
colaborado en actividades desarrolladas de la
asociación, así como nuevas actividades en las
viviendas.
Se ha conformado y consolidado el grupo de
personas voluntarias de pisos. Un equipo que
desde el apoyo a las personas alojadas, las visitas
a los pisos, los acompañamientos, el apoyo en el
aprendizaje del idioma y otras actividades le dan
mucha fuerza y aportan mucho al programa de
acogida.
Respecto a los logros en las intervenciones, se
han alcanzado la mayoría de los objetivos, con
gran esfuerzo por parte de las personas
implicadas en todas las áreas de intervención. Se
han tramitado tarjetas sanitarias, escolarización,
tramitación de la documentación, apoyo en la
búsqueda de vivienda a la salida del programa,
derivación a servicios sociales y otros recursos,
entre otras intervenciones. Asimismo, también se
han tramitado ayudas de microcréditos como
apoyo económico para facilitar la salida del
programa.

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.
Debido a los recortes sociales que estamos
viviendo
actualmente,
el
programa
de
alojamiento ha sufrido recortes así como un
grave retraso en el pago de las subvenciones, lo
cual ha generado un fuerte impacto en el
programa. Esta situación, ha repercutido en la
atención directa de la intervención hacia las
personas usuarias del programa, así como en la
disminución de recursos tanto materiales como
económicos para llevar a cabo una correcta
ejecución del programa. A su vez, esto ha
dificultado también la adquisición de nuevos
enseres para la adecuación de los pisos así como
para una correcta adecuación de los mismos.
Gracias al apoyo de voluntarios/as que han
aportado y colaborado enormemente en el
mantenimiento y adecuación de los pisos, hemos
podido suplir las carencias de los recortes aunque
la situación cada vez es más complicada y
precaria.
Para este 2012, debido a los recortes y la falta
de personal remunerado, un equipo de
voluntarios/as se ha ofrecido para apoyar e
involucrarse en el programa de pisos de acogida,
lo cual permitirá una atención más directa y
personal hacia los usuarios/as de los pisos.
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Mujer
Se pretende ofrecer un espacio de reflexión
donde las mujeres inmigrantes participantes de
los distintos programas de Valencia Acoge,
analicen y expongan sus principales necesidades,
preocupaciones y demandas que a su vez suponga
una toma de consciencia de las principales
situaciones desfavorables y/o discriminatorias
que padecen por razón de sexo y/ o
nacionalidad, de modo que desde este espacio de
reflexión se propongan acciones a llevar a cabo
por y entre ellas y/o desde las distintas áreas de
la Asociación que intervengan atendiendo a sus
principales necesidades y demandas sentidas y
expresadas, de modo que sean las propias
mujeres inmigrantes las protagonistas activas de
su propio proceso de empoderamiento.

Retos para el futuro

Memoria de actividad

-Impulsar la aplicación de una perspectiva de
género real y activa de manera transversal a
todas las áreas y proyectos de Valencia Acoge .

Para impulsar ese espacio de encuentro, se han
organizado distintas actividades que estimulan la
reflexión entre ellos destacamos un taller de
género centrado en la desigualdades de género y
las relaciones de pareja y otro de violencia de
género, un ciclo de cine de mujer, un taller de
realización de cometas, charlas realizadas por las
propias participantes sobre sus países de origen,
y la apartura de un gabinete de atención y
orientación en casos de violencia machista, así
como la participación en la manifestación del
25N contra la Violencia de Género, todo ella
dinamizado por un grupo de voluntarias formadas
y/o sensibilizadas en materia de género y de
diferentes lugares de procedencia.

-Consolidar el grupo de voluntarias dinamizadoras
del Grupo de Mujeres de Valencia Acoge.
-Promover la participación activa de las mujeres
usuarias de Valencia Acoge dentro del Grupo de
Mujeres en Acción.
-Generar un grupo de apoyo mutuo entre las
mujeres participantes que promuevan su
empoderamiento individual y grupal.
-Realizar acciones de promoción de igualdad de
género, y de sensibilización y prevención materia
de violencia de género.

-Propiciar un trabajo en red con otras entidades.
-Realizar una labor de concienciación y denuncia
de las realidades discriminatorias a las que se
enfrentan nuestras usuarias.
El Grupo de Mujeres en Acción surgió por
iniciativa de un grupo de voluntarias con la
inquietud de seguir trabajando en género tras la
experiencia del proyecto de “las otras invisibles”
por lo que el presente proyecto no dispone de
subvención alguna, aunque sí se procura trabajar
de manera coordinada y conjunta con distintos
programa
principalmente
con
el
de
sensibilización y mediación, y el programa de
orientación e inserción sociolaboral.
Dadas las circunstancias actuales, durante el
2012 se pretenden trabajar aspectos como la
autoestima, el duelo migratorio y redefinición
del proyecto migratorio, la motivación y aumento
de confianza.
Equipo
Sara, Melisa, Merche, Gioco, Maite, Begoña,
Paqui, Cristina, Clara, Ana, Belén, Amparo,
Ángela, Ester y Fani.
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Sensibilización y Participación
El trabajo del área de sensibilización y
participación de Valencia Acoge durante el 2011
se centró en el desarrollo comunitario,
fortaleciendo
la
relación
con
diversas
organizaciones y el trabajo en red, lo que nos
permitió que se beneficiaran mas personas,
autóctona y extranjera, de cada una de nuestras
actividades.
Memoria de actividad
1.Generación
intercultural:

de

espacios

de

encuentro

Cine fórums: se proyectaron seis películas, dos
de ellas en el marco del “Ciclo de cine para
mujeres”, iniciativa que surge como una
herramienta para sensibilizar,
informar
y
motivar a las mujeres para la conformación de un
Nuevo espacio para Mujeres en Valencia Acoge.
Charlas: cuatro charlas abordando temáticas
diversas; Taller sobre racismo, situación en Costa
de Marfil; Conociendo a Guinea Conakry; taller
sobre Violencia de Género.
Fiestas Interculturales: se realizaron dos fiestas
interculturales, en las que se contó con una
amplia participación de las personas inmigrantes
no solo como usuarios sino como dinamizadores y
protagonistas de estos espacios.
Viernes Entre culturas: dos fiestas para conocer
rincones del mundo, India y Latinoamerica.
Talleres
de
intercambio
gastronómico:
degustamos y aprendimos a preparar platos
típicos de Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial.
Talleres para el fomento de la creatividad:
marionetas del mundo; fotografía para personas
inmigrantes, las fotografías se expusieron en la
Jornada Intercultural Orriols vive y convive;
juegos del mundo.
2.Charlas en colegios e institutos: se realizaron
24 talleres en diversos centros educativos de la
ciudad de valencia, llevando un mensaje sobre la
solidaridad y el valor de la diversidad cultural a
más de 500 alumnos.
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3.Mediación intercultural en el barrio
Talleres de cartografía social: dos talleres con
alumnos del colegio Bartolomé Cossío en el que
se logró recoger la visión de las niñas y niños
sobre el barrio (problemas, sitios de encuentro y
el barrio que quieren tener).
Jornada Intercultural Orriols vive y convive;
participaron 8 organizaciones en el diseño y
ejecución de la jornada. En la programación
cultural se contó con la colaboración de vecinas
y vecinos del barrio que participan en diferentes
grupos artísticos (Renacer Andino, Los Intocables,
grupo de jóvenes que cantan hip hop).
Se ofrecieron talleres de henna, caligrafía árabe,
elaboración
de
máscaras
interculturales,
elaboración de broches con material reciclado,
elaboración de puntos de lectura con hojas y
flores secas. Participaron más de 400 personas en
esta edición de las jornadas.
4.Edición del boletín de Valencia Acoge: durante
el año se editaron 10 boletines, en los que se
ofreció información relevante para el colectivo
inmigrante.
A lo largo del año se realizaron 60 acciones de
mediación, beneficiando a 1517 personas,
autóctonas y extranjeras.
Retos para el futuro
Consolidar el trabajo de desarrollo comunitario,
reforzando el trabajo en red que se han venido
construyendo en el barrio de Orriols, para que el
proceso de integración de las y los inmigrantes
se genere desde la cotidianidad y desde una
relación de vecinos que comparten y habitan un
mismo territorio.
Equipo
Gioconda, Mauricio, Mory, Sacko, Tamara, Luis,
Inma y Ángela.

Programa de Sensibilización
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Voluntariado
Valencia Acoge es una Asociación de voluntariado
emplAzada en Orriols, un barrio históricamente
de migrantes. En los años 60 fueron personas
provenientes de las zonas rurales de Albacete y
Aragón los que llegaron al barrio y en la segunda
mitad de los años 80 fueron personas
extracomunitarias las que llegaron al barrio.
2011 ha sido un año duro en el que la
crisis económica que azota el mundo ha llegado a
su punto más álgido; 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.
El voluntariado es un pilar básico para cambiar la
realidad social. En Valencia Acoge contamos con
más de cien voluntarios y voluntarias repartidos
en los programas de la Asociación que
desempeñan las funciones asignada en cada
programa. El personal voluntario en Valencia
Acoge trabaja activamente en el funcionamiento
y desarrollo del día a día de la Asociación. Sin ir
más lejos voluntarios son los que forman el
órgano de gobierno de Valencia Acoge.
Durante el curso de han hecho cenas de
voluntariado con varios objetivos:
-Establecer espacios donde el personal voluntario
pudiera establecer contacto fuera del día a día
que a veces queda demasiado marcado por
horarios.
-Establecer espacios donde el personal voluntario
puediera plantear sus dudas, mejoras y/o
sugerencias.
-Establecer espacios de formación (reciclaje) en
temas de interés para personas que trabajan con
migrantes.
-Que todas las personas voluntarias estemos al
tanto de los eventos y talleres que van surgiendo
en Valencia Acoge. En una frase estar formadas e
informadas.
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El equipo con vinculación laboral
y la Junta Directiva
Inserción Laboral
Estefania Darás Cebrián
Acceso a la Vivienda
Laura Paneque de la Torre

Grupo de Mujeres en Acción
Estefanía Darás Cebrián, Ángela Yaneth Pedraza
Munar, y Ester Izquierdo Romero
Contabilidad
Verónica Balanzá Salgueiro

Alojamiento Temporal
Tamara Guerrero Mechó
Aránzazu Puchol Velasco

Limpieza
Oulaya Mourad

Sensibilización y Participación
Ángela Yaneth Pedraza Munar

Coordinación
Júlia Checa Valero

Asesoría Jurídica
Ester Izquierdo Romero y
Mohssine Rezgaoui Tekni

Junta Directiva
Carolyn Phippard, Presidenta
Xavi Torregrossa, Vicepresidente
Libertad Navarro Sánchez, Secretaria
Mauricio Pinto , Tesorero
Salva Lacruz Zorita, vocal
Maite Puerta Marín, vocal
Begoña Llabata , vocal

Programa Antenas
Ester Izquierdo Romero
Integración Educativa
Luisa Vea Soriano
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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.
En el 2011 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.
Hemos volcado la mayor energía en el trabajo
dentro de la Campaña por el Cierre de los
Centros de Internamiento para Extranjeros.
Junto a más organizaciones 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
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.e
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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.
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.
Logramos durante 2011 y gracias al espacio crea
do con la apertura del local de actividades
reactivar nuestra actividad en la Plataforma de
Entidades de Orriols, y con la Asamblea Popular
15M de Orriols, en nuestra apuesta por trabajar
por el desarrollo comunitario de nuestro barrio.
Participamos de la creación de una nueva
plataforma que reúne a entidades del tercer
sector de diferentes ámbitos y colectivos
(menores, migrantes, cooperación, discapacitados, drogodependencias etc): “Xarxa de
Xarxes, de acció social y cooperació” con el
objetivo de reivindicar la labor del las
organizaciones sociales y defender los derechos
sociales ante lo que consideramos el desmantelamiento del sistema público de protección
social de este país.

Otras Actividades
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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 y privados.
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