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Presentación

2013 ha sido un año de consolidación
Acoge, después de unos años difíciles por
empezamos a recuperar y hemos salido del
fortalecer la asociación en el aspecto administrativo,
programas. Hemos conseguido mejorar la participación
diferentes áreas de la asociación, además de
través de trabajo con la campaña CIESNo, la
programa Antenas, grupo de mujeres y
Exclusión y las Bibliotecas Humanas. El trabajo
amplió, y al finales de 2013, empezamos a
mejora de la participación y la convivencia,”mejora de la participación y la convivencia,”
puestos de trabajo y un nuevo local para el barrio

Si como asociación la situación es positiva,
situación de las personas inmigrantes en Valencia
de personas inmigrantes, siguió recrudeciéndose,
ataque a la clase trabajadora en su totalidad
sin asistencia sanitaria, al mismo tiempo las
paro significaba la imposibilidad de renovar
muchos inmigrantes perdieron su vivienda,
conseguir. Algunas personas regresaron a sus
nacionalidad española. Pero para muchas personas,
nada, ni siguiera es una opción, por razones
de la comunidad.

La situación de desigualad social y económica,
guerras y políticas represivas, significa que
supervivencia para millones de personas.
forzados a emigrar (en 2013 dos millones de
21% son españoles de origen) .Cabe esperar,21% son españoles de origen) .Cabe esperar,
políticas neoliberales que solamente favorecen
poderosos, políticas que están dejando a la
inmigrantes, como unos de los más perjudicados,
sumar, juegan un papel clave en la creación
igualitario.

consolidación y expansión en la asociación Valencia
por el impago de subvenciones, nos

del paso reforzados. Logramos de nuevo
administrativo, además de desarrollar nuevos

participación de personas inmigrantes en
de hacer oír nuestra voz reivindicativa, a
la plataforma Yo Sí Sanitat Universal, el
iniciativas como Monólogos desde la

trabajo a nivel del barrio de Orriols se
a prepararnos por el nuevo proyecto de

convivencia,” Orriols Con-vive”, con 5 nuevosconvivencia,” Orriols Con-vive”, con 5 nuevos
barrio.

positiva, no se puede decir lo mismo de la
Valencia. En 2013, el ataque a los derechos

recrudeciéndose, como punta de lanza de un
totalidad. Muchas personas se veían de repente,

las prestaciones sociales se agotaron; el
el permiso de trabajo y el de residencia,
perdieron todo lo que ha costado tanto

sus países, las que podían consiguieron la
personas, volver a su país de origen sin

razones de seguridad o expectativas, propias y

económica, a nivel global, exacerbada por
que migrar es la única oportunidad para la

Muchas españoles, de nuevo, se ven
de españoles dejaron el país, de ellos el

esperar, que la sociedad se una contra lasesperar, que la sociedad se una contra las
favorecen a las grandes empresas, y los

la gente y al planeta sin futuro, y que los
perjudicados, con vivencias y experiencias para

creación de una nueva sistema más justo e

Carolyn Phippard



ACTIVIDADES

A través del Servicio de Acogida por el que
estimamos se han realizado cerca de 5000
atenciones, a aproximadamente a 1.800
usuarios/as, de los cuales 902 han sido nuevos/as
usuarios/as con los que se ha iniciado un Plan de
Intervención Individualizado desde alguno de los
programas de la entidad

A nivel cualitativo destacamos algunas cuestiones
importantes, que continúan con la tónica de
ejercicios precedentes y que sin duda influyen y han
influido en la ejecución del proyecto:

�Un aumento considerable de las problemáticas
planteadas principalmente ante la dificultad de

Programa de Acogida

Un aumento considerable de las problemáticas
planteadas principalmente ante la dificultad de
cobertura de necesidades básicas y de
mantenimiento de vivienda. (durante 2013 se han
gestionado más de 6000 euros en ayudas directas
para la cobertura de necesidades básicas y de
vivienda).

�Se ha requerido de un mayor grado de
complejidad y coordinación en la intervención con
las diferentes áreas dado que nos encontramos con
un perfil general de mayor precariedad y por tanto
mayor riesgo de exclusión social.

�Dada la escasez generalizada de recursos
(propios y comunitarios) para poder responder de
manera efectiva al volumen de demandas recibidas,
resulta imprescindible una coordinación y un
trabajo en red con el resto de recursos
comunitarios de modo que se maximicen esfuerzos
y recursos y se eviten duplicidades, así cómo el
propiciar un trabajo conjunto y una defensa de
derechos en distintos ámbitos en pro de las
personas migrantes y como contrapunto al duropersonas migrantes y como contrapunto al duro
contexto en el que se encuentran.

�Ante este panorama se han ido incorporando
modificaciones a la intervención social planteada
desde los diferentes programas de nuestra
organización, intentando ofrecer respuestas de
carácter integral y que contemplen las múltiples
dimensiones de cada situación, aumentando el
grado de coordinación y complementariedad de los
diferentes servicios de la propia organización así
como con el resto de recursos, fundamentalmente
otras organizaciones sociales de la ciudad de
Valencia

Los datos que analizamos en este apartado, corresponden a aquellas personas que acudieron 
por primera vez a Valencia Acoge durante 2013,  no correspondiéndose con la suma de todos las 
personas atendidas desde los diferentes programas, que es muy superior.

Personas atendidas en 2013, perfiles y

demandas, principales de nuestros

nuevos usuarios.
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Los datos que analizamos en este apartado, corresponden a aquellas personas que acudieron 
por primera vez a Valencia Acoge durante 2013,  no correspondiéndose con la suma de todos las 
personas atendidas desde los diferentes programas, que es muy superior.



�Por otro lado se han realizado dos charlas
informativas desde el Servicio de Acogida ( área
Jurídica):

- Charla sobre Renovaciones.
- Charla sobre La Ocupación de Inmuebles y

sus consecuencias legales.

� De manera transversal y en colaboración entre el
área de Acogida y de sensibilización y
participación se han realizado otra serie de charlas
y talleres como :

- Charla Informativa sobre el Programa
Valenciano de Salud, en colaboración con Médicos
del Mundo y El Centro de Salud de Salvador Allende

- Curso de Gestión de la Diversidad: Políticas
de Inmigración, Legislación de Extranjería, Filosofía
de la Asociaciónde la Asociación

- Jornadas formativas "LA TAREA DE
COHESIÓN SOCIAL EN UN BARRIO COMO ORRIOLS
DESDE UNA PERSPECTIVA DE INTERCULTURALIDAD
en la Facultad de Trabajo Social

RETOS

� Mejorar los niveles de coordinación entre
voluntarios/as del programa así como con el
resto de programas

� Realizar manual de acogida donde se
establezcan los protocolos de actuación y
derivación que facilite la actividad de las
personas encargadas de acogida y una mejor
y adecuada atención a las personas usuarias

� Establecer y actualizar una guía básica de
recursos

� Mejorar las acciones de información y
difusión de actividades tanto externas como
externas
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Equipo
Gracias a: 
Pavón, Patrique 
Perrotelli
a Boro, y en especial a 
de colaboración en el área de Acogida y que ahora 
durante en 2013 a emprendido una nueva aventura y 
ante la cual le deseamos la mejor de las suertes y  a 
todos los que  no 
acogida.

Programa de Acogida

Atenciones por Programas

Equipo
Gracias a: Begoña, Fanny Martinez,Raquel
Pavón, Patrique Bandiacky, Eglin Elva Alvarez , Ylenia
Perrotelli , Virginia Corrochano , Silvia Meneses , Sara y  
a Boro, y en especial a Paco Gaita por todos estos años 
de colaboración en el área de Acogida y que ahora 
durante en 2013 a emprendido una nueva aventura y 
ante la cual le deseamos la mejor de las suertes y  a 
todos los que  no nombramos, que hacen posible la 
acogida.



CONTEXTO SOCIAL

En la actual coyuntura es cierto que cada vez 
más, las personas, pero entre ellas, las personas 
migrantes y las familias, tienen mayores 
dificultades para poder afrontar la cobertura de 
necesidades básicas.

Los niveles de pobreza se han multiplicado 
desde cinco años, y cada vez más, por la 
saturación de ayudas, la persistencia de la 
vulnerabilidad económica, la extensión de la 
pauperización entre las familias, amistades y 
redes, hacen que se vayan agotando las 
estrategias dentro del sistema social.

Atención social

estrategias dentro del sistema social.

El programa social busca asesorar de manera 
clara a las personas, y de buscar recursos para 
aliviar la situación de precariedad económica.

Con la pequeña dotación de ayudas sociales se 
ha apoyado y valorado todos los casos que se 
han atendido.

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Se han atendido 57 personas, de las cuales, 28 
han sido beneficiarias de las ayudas sociales

•Las personas beneficiaras del proyecto son 
personas inmigrantes extracomunitarias en 
situación de vulnerabilidad y/o exclusión social 
de la ciudad de Valencia, priorizando.

•Mujeres inmigrantes con cargas familiares no •Mujeres inmigrantes con cargas familiares no 
compartidas 

•Desempleados/as de larga duración - Personas 
Inmigrantes en cuyas unidades familiares están 
todos desempleados/as o no perciben ningún 
tipo de ingresos - Personas inmigrantes solas sin 
ningún tipo de red de apoyo.

•Demandantes de cobertura de necesidades 
básicas.

•Participantes de otros programas de la entidad 
Valencia Acoge.

FINALIDAD PROGRAMA SOCIAL

•Facilitar información, orientación y 
derivación hacia recursos propios y 
externos.

•Realizar un diagnóstico de casos y diseño •Realizar un diagnóstico de casos y diseño 
de intervención social.

•Promover el acceso a los servicios y 
prestaciones normalizados
•.
•Gestionar un fondo económico no 
lucrativo para ayudas de emergencia social 
o complemento de intervención.

•Coordinar las actuaciones con otras 
administraciones públicas y entidades 
privadas.

Equipo
Fani, Lourdes, Ana.



Área  Jurídica
OBJETIVO

Nuestro objetivo fundamental no ha cambiado:
sigue siendo ofrecer información y
asesoramiento sobre cuestiones relacionadas
con la normativa y la práctica de Extranjería, así
como sobre temas relacionados con la
legislación laboral, a personas inmigrantes, en
principio extracomunitari@s, tanto en situación
regular como irregular.

CONTEXTO

La situación no mejora desde hace unos
años, como sabemos, con la crisis acosando con
fuerza, a todo/as y, en particular, a las personasfuerza, a todo/as y, en particular, a las personas
migrantes.

En este sentido, las solicitudes de permisos por
arraigo social –que necesitan un contrato
acompañándolas- han descendido de tal forma
que la Oficina de Extranjeros ha optado por
reducir a dos, los días de presentación –lunes y
jueves-.

Sin embargo, las renovaciones están corriendo
mejor suerte, ya que se ha adoptado un criterio
de flexibilidad en cuanto a las renovaciones de la
Oficina de Extranjeros para otorgar permisos de
residencia y trabajo, siempre y cuando se
acreditara el mínimo de tres meses
trabajados, causas ajenas a su voluntad para no
seguir trabajando o cotizando y haberse inscrito
en el Servef, estando en búsqueda activa de
empleo. Se están presentando alrededor de 4 a
la semana, bien con baja laboral, bien con escasa
cotización.

En relación con los arraigos familiares, este
año sí se permite presentar de nuevo a las
personas que habían perdido su tarjeta, la
solicitud por la misma razón (arraigo
familiar), siempre y cuando acrediten que
durante el año pasado han estado
inscritos, en el Servef o que cuentan con
suficientes medios para vivir.

Por otra parte, de las vías de escape para las
personas migrantes que comentábamos el
año pasado, la de la marcha a otros países de
Europa se ha visto frenada por la dificultad
para obtener tarjetas de larga duración UE –

Como práctica ya habitual, la presión policial a
través de controles de documentación y
redadas por perfil étnico, en la calle, las
estaciones de tren y autobús, locutorios y a las
puertas de las propias asociaciones, etc. arrecia
a pesar de los llamamientos internacionales e
internos en contra.

para obtener tarjetas de larga duración UE –
que permiten trabajar en otros países- por
falta de continuidad laboral, por falta de
contratos de trabajo, mientras el retorno a
los países de origen aumenta y las solicitudes
de nacionalidad española también, aunque
en este caso el no tener contrato obstaculiza
también su consecución.



ACTIVIDADES

Asesoría Jurídica de Extranjería: se ha atendido a
aproximadamente 700 personas, ocupando las
renovaciones de nuevo, el primer lugar, seguidas
de nacionalidad española, recursos
administrativos, arraigos sociales, régimen
sancionador y reagrupaciones familiares.
Además, se han tomado numerosas citas previas
para comunitario/as, para poner huella para
expedición de tarjetas, para solicitar
ayudas, para recién nacido/as en España y fuera
de España, se han sacado tasas para informe de
vivienda, para parejas de hecho, para expedición
de tarjetas, renovaciones…Y se han atendidode tarjetas, renovaciones…Y se han atendido
demandas de accidentes de tráfico -mediación
ante aseguradoras-.

Asesoría laboral: incremento de las atenciones
debido a la consolidación del equipo.
Contratos, nóminas para la reagrupación
familiar, prestación por hijos a
cargo, RAI, jubilaciones... Alrededor de 100
personas atendidas

Tramitación de renovaciones, que han
aumentado y es una tendencia que seguirá
frente a arraigos y reagrupaciones.
Acompañamiento a tramitar expedientes ante
las Oficinas de Extranjería a 80 personas:
arraigos familiares, sociales, quedando la
reagrupación familiar en cotas mínimas, como
los años pasados.

Nacionalidad: muchas atenciones pero
dificultades para pedir citas para la gente por
colapso del servidor del Registro Civil , ante la
convocatoria de tan sólo unas pocas horas para
solicitarlas.

Programa Jurídico

Se han organizado 2 sesiones de formación

interna:

“La ocupación y sus consecuencias legales”, a
cargo de la abogada Pilar Serrano, experta en
usurpación de inmuebles y desalojos. 15
personas, voluntario/as, técnico/as y alumno/as
en prácticas.
“Renovaciones de permio de residencia y
trabajo”, a cargo de Mohssine. 12 personas.

RETOS

-Continuar con los niveles de atención y
aumentar los de registro de atenciones.aumentar los de registro de atenciones.

-Incrementar la detección de situaciones de
vulnerabilidad, como casos de violencia de
género, discriminación por origen racial o
étnico, desahucios, fraudes en las
contrataciones, desatención sanitaria a
consecuencia de los recortes, etc., con el fin de
derivarlos para un asesoramiento integral, tanto
a los programas de la asociación como a otros
recursos externos, en su caso.

-Tramitar más casos de renovaciones, aparte de
los arraigos y reagrupaciones

-Mantener y consolidar el equipo de
voluntari@s, como siempre.
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Equipo

Concha, Núria, MªJosé, Diana, Iñaki, Bárbara,
Ruslan, Mónica, Isabel, AnaMª, Enrique, Boro,
Mohssine y Ester.



CONTEXTO SITUACIÓN ALOJAMIENTO  2013

Como ya hemos comentado anteriormente
se están multiplicando los casos de
vulnerabilidad extrema a causa de la relación
directa entre la falta de empleo e ingresos
económicos y la no cobertura de necesidades
básicas, en concreto del acceso y
mantenimiento de vivienda.

2012 ha sido un año marcado por los recortes
e impagos, que han afectado negativamente a
los recursos de alojamiento de la ciudad de
Valencia. Hemos visto peligrar la continuidad y
la capacidad de alojamiento e intervención de
estos, llegando incluso a desaparecer algunos

Pisos de Acogida

estos, llegando incluso a desaparecer algunos
de ellos, lo que supone una merma y
disminución de este tipo de recursos, que
actualmente son más necesarios que nunca.

Para que una persona se considere integrada
en la sociedad a la que pertenece ha de tener un
empleo y una vivienda. Estos dos factores se
interrelacionan, estableciendo un ciclo en el que
perder uno de ambos conlleva
consecuentemente la pérdida del otro: sin
empleo no se puede costear una vivienda y sin
vivienda no se puede mantener un empleo.

Entre las personas migrantes detectamos
una interconexión de múltiples necesidades a
través de las cuales se instalan con gran
precariedad: carecen de una vivienda digna en
la que ubicarse físicamente, de recursos, lazos
comunitarios, vínculos, hueco afectivo, nicho
social, perspectiva personal en el que situar un
proyecto vital , falta de derechos y
garantías, una situación de invisibilidad social y
legal (al no poseer permisos no constanlegal (al no poseer permisos no constan
oficialmente), la cual se conecta con la política
de inmigración y laboral, un modelo de política
laboral con un precario mercado laboral, bajo
coordenadas de altas tasa de desempleo que
conlleva a acceder a pocas garantías de trabajo.
Otro factor excluyente es la política de
vivienda, y las dificultades para acceder a una
vivienda. No disponer de papeles inhabilita para
acceder a alquileres o acceder a ayudas sociales
públicas.

FINALIDAD PROGRAMA DE
ALOJAMIENTO

• Ofrecer una red de pisos de
alojamiento temporal a las personas
inmigrantes en situación de emergencia.

• Facilitar el acceso a las personas
inmigrantes a los recursos específicos en
materia de alojamiento.

• Procurar la satisfacción de las
necesidades básicas y de alojamiento a
personas inmigrantes en situación de
vulnerabilidad social.

• Desarrollar la empleabilidad y
capacitando a las personas beneficiarias en
las competencias necesarias para su
incorporación al mercado de trabajo.

• Posibilitar el acceso a una vivienda
digna.

• Apoyar y fomentar la relación de las
personas beneficiarias con las redes
sociales existentes en el entorno.

• Movilizar, apoyar y coordinar la
actuación de los centros de servicios
sociales existentes en el entorno.

• Consolidando y aumentando el
número de personas voluntarias que
colaboran en el proyecto.

• Realizando seguimiento de las
personas con las que se ha intervenido.



ACTIVIDADES Y RESULTADOS

� Se ha atendido a un total de 60 personas, de
las cuales han sido alojadas 24, de entre ellos 13
adultos y 11 menores, y siendo 12 hombres y 12
mujeres.

� En cuanto al tiempo medio de estancia entre
los hombres destaca con un 50% del total de
hombres aquellos con una estancia superior a
los 9 meses (4), por otro lado 3 del total de
hombres adultos (37,5%) están en la actualidad
menos de 3 meses porque recién han accedido
al recurso

� Las nacionalidades han sido, Guinea Conacry� Las nacionalidades han sido, Guinea Conacry
(2), Mali (2), Senegal (1), Costa de Marfil
(1), Argelia (7), Paraguay (1), España
(1), Argentina (1), Marruecos (4), Nigeria (2).

� El 90% de las personas adultas
alojadas, participan en itinerarios
individualizados de inserción.

� el 90% de las personas adultas alojadas
participan en la formación prelaboral
desarrollada en la entidad.

� La estancia media en la vivienda ha sido entre
6 y 9 meses (33,5%), de entre 1 a 3 meses (25%)
de entre 3 y 6 meses (20,8%), así como entre 9 y
12 meses (20,8%)

� A lo largo del 2013 un total de 10
voluntarios/as han colaborado de manera
directa dentro del programa de alojamiento
temporaltemporal

Entre las principales dificultades señalar la del
acceso a un empleo por parte de las personas
alojadas que les proporcione una fuente
suficiente de ingresos para lograr una salida del
piso en condiciones dignas y estables.

La inserción socio-laboral ha sido con muchas
dificultades, o bien en condiciones muy
precarias. Hemos de reconocer que en el actual
panorama socio económico es muy difícil si no
imposible. Además de la precarización del
empleo, el requisito de tener que cotizar un
determinado tiempo, lo que obliga a tener que
asumir costes añadidos.

Pisos de Acogida

RETOS PARA EL FUTURO

En 2014 pretendemos continuar con el
apoyo de las viviendas de alojamiento
temporal.

Además de fortalecer las redes para que a
la salida las personas alojadas que no
tengan posibilidad de acceder a una
vivienda propia no tengan que acceder a
recursos similares.

Y por último, consolidar el equipo de
personas voluntarias que posibilitan el
desarrollo de las actividades del programa
a la vez que, tras estrechar lazos, se
convierten en redes de apoyo muy
importantes para las personas alojadas.

15

Equipo
Jesús, Pablo, Salud, Jorge, Dídac, Patrique, Asun, 
Arturo, Patrik, Lourdes, Pili, Ana.



Programa de Vivienda

CONTEXTO SITUACIÓN VIVIENDA 2013:

El progresivo empobrecimiento de la población en
general, y de la migrante en particular ha ido agravando
la delicada situación de vulnerabilidad de la población
migrante ante el derecho efectivo a la vivienda.

A las dificultades por mantener sus viviendas, se suma
la creciente pobreza energética, la fragilidad del
sistema social de bienestar y la imposibilidad de
acceder al empleo u otros recursos de subsistencia.

Entre la población migrante, al carecer de menos redes
de apoyo, toda la coyuntura económica y
social, maldenominada crisis, afecta especialmente en
materia de vivienda, puesto que supone:materia de vivienda, puesto que supone:

�La exclusión residencial que se convierte en un
cambio hacia la segregación y la marginación.
Impidiendo el acceso a otros derechos básicos.

�El elevado precio de las viviendas. Constatamos que
el precio de la vivienda en alquiler ha bajado muy
levemente

�Prácticas abusivas por parte de agencias
inmobiliarias

�Ausencia del alquiler social.

�No existen itinerarios de alojamiento ni soluciones
intermedias entre el alojamiento de emergencia y el
alquiler de vivienda.

� Hacinamiento, asentamientos, y ocupación de
viviendas vacías, siendo estas las formas más precarias
de alojamiento anta la falta de recursos de la población
más vulnerable. Se ha empezado a incluir dentro del
sinhogarismo a la población migrante. En la actualidad,
los principales asentamientos están en Malilla y en la

8

sinhogarismo a la población migrante. En la actualidad,
los principales asentamientos están en Malilla y en la
Avda. Catalunya. Además se ha detectado una mayor
ocupación de pisos (especialmente los de propiedad de
los bancos por los desahucios) por parte de las familias.

�Dificultes jurídico – administrativas, como la falta de
empadronamiento y, denegación de informes positivos
de habitabilidad de las viviendas para reagrupación
familiar o la retirada de la tarjeta sanitaria.

�La propia condición de inmigrante supone un
hándicap, pues la persona inmigrante puede sufrir
inestabilidad jurídica, precariedad económica, factores
de pobreza o exclusión social, racismo y desarraigo.

�Aumento de desahucios por hipotecas.

Programa de Vivienda

FINALIDAD DEL PROYECTO:

Por todo ello, este proyecto tiene como
finalidad facilitar el acceso a vivienda digna a las
personas migrantes, facilitando información y
mediación adecuada para el acceso y
mantenimiento de la vivienda, favoreciendo su
acceso a los recursos sociales existentes, y
sensibilizando a la sociedad sobre la
problemática en cuanto al acceso a derecho a
una vivienda digna.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

- Creación de Bolsa de Vivienda de Alquiler y de
Habitación y mediación para su acceso.

- Mediación con las personas propietarias de la
vivienda de cara a lograr el mantenimiento de la
misma por parte de las personas atendidas.

- Información y asesoramiento sobre ayudas- Información y asesoramiento sobre ayudas
de alquiler públicas y privadas

- Información, asesoramiento, derivación y/o
acompañamiento a los servicios sociales o
municipales u otros recursos sociales.

- Información e inscripción en el programa de
alquiler social.

- Asesoría legal en materia de arrendamientos.

- Asesoría legal en materia de hipotecas.

- Acompañamiento en la búsqueda vivienda.



RESULTADOS DEL PROYECTO:

Este año se ha contado con un refuerzo
técnico, desde donde se ha llevado a cabo la
coordinación tanto de acceso a vivienda
como de pisos.
y seguimientos, gracias al apoyo del equipo
voluntario y de las y los estudiantes en
prácticas se logrado mantener y lograr los
siguientes objetivos:

63 personas atendidas desde el programa
(40% familias nucleares, 22% personas
solas, 17% familias monoparentales).

16 personas acceden a microcréditos de16 personas acceden a microcréditos de
fondo rotatorio para facilitar el acceso o
mantenimiento de vivienda.

20 personas acceden a una vivienda tras la
mediación directa realizada desde el
programa.

20 viviendas se integran en la bolsa de
viviendas en alquiler.

82 habitaciones se integran en la bolsa de
viviendas compartidas.

18 personas son informadas sobre ayudas
públicas y de otros recursos sociales.

Atención especifica sobre hipotecas con la
colaboración de un miembro de la PAH.

RETOS PARA EL FUTURORETOS PARA EL FUTURO

2014 continuará siendo un año complicado
puesto que el proceso de erradicación de los
mecanismos correctores del sistema
capitalista se han ido degradando hasta tal
punto, que cada vez las personas en
situación de vulnerabilidad están menos
provistas de recursos para afrontar la
subsistencia. Las ayudas sociales cada vez
son más escasas, y de tipo caritativo y
finalista. Lo cual supone, sin lugar a dudas un
fracaso del Estado de Bienestar, que está
siendo sustituido por un Estado liberal con
grandes desigualdades sociales.

Programa de Vivienda

OBJETIVOS

Dentro del proyecto nos planteamos:

� Fortalecer la mediación para el mantenimiento
de su vivienda

�Fomentar la opción de alojamiento compartido
como estrategia para acceso y
mantenimiento, realizar un mayor seguimiento
de casos de tanto de acceso, pérdida de la
vivienda habitual, impagos, ocupación, o
sinhogarimos, así como ampliar el trabajo en red
con otras entidades y con la PAH (Plataforma de
Afectados por las Hipotecas)

�Seguir asesorando en materia de derechos y
obligaciones en relación a la ley de
arrendamientos urbanos, sobre hipotecas y
acceso a recursos sociales

�Asesorar en formas alternativas de acceso a la
vivienda.

�Denunciar la gravísima situación
inmobiliaria, donde la vivienda sigue siendo
objeto de especulación de lucro en vez de
considerarse un derecho básico.

EQUI

EQUIPO:
Arturo, Lorena, Patrik, Lourdes, Ana.
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Arturo, Lorena, Patrik, Lourdes, Ana.



CONTEXTO SITUACIÓN EMPLEO 2013

Las políticas activas de empleo resultan
insuficientes y lejos de adaptarse al
contexto actual social, económico y de
producción, ello provoca que siga la
tendencia de los últimos años entre la
población migrante de alta tasa de
desempleo (42%), aumento de la precariedd
laboral, la discriminación y segregación
laboral, la reproducción de dicha
segregación en la cobertura ante el
desempleo, el aumento de la tasa de

Programa de

Orientación e Inserción Laboral

desempleo, el aumento de la tasa de
Riesgo de Pobreza o Exclusión Social de la
población migrante, el aumento de las
dificultades de cobertura de necesidades
básicas derivada de la falta de ingresos etc

ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL
PROYECTO

En este contexto de empeoramiento de
las condiciones de vida, de destrucción de
empleo y de empeoramiento de las
condiciones laborales, seguimos en
trabajando desde el Programa de
Orientación e Inserción Sociolaboral, por
dar un apoyo en la búsqueda de
empleo, mejorando los niveles de
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empleo, mejorando los niveles de
empleabilidad mediante las siguientes
acciones :

� Inscripciones, atenciones y sesiones
informativas: 192 usuarios/as, (77 hombres y 115
mujeres)
� Itinerarios Individualizados de Inserción: 58
itinerarios.
� Fomento del acceso a las nuevas
tecnologías y la dotación de habilidades y
autonomía para su so como herramienta para la
búsqueda de empleo a través de los dos cursos
de informática básica y de los cinco talleres de
búsqueda de trabajo por internet, de los cuales
se han beneficiado un total de 35 usuarios/as.
� Cursos de Orientación Laboral han
participado 36 usuarios/as, siendo uno de ellos
específico para empleadas de hogar.

Orientación e Inserción Laboral

ACTIVIDADES a DESTACAR

Como medidas innovadoras en el

�Desarrollo del G.A.B.E. (Grupo de Apoyo para
la Búsqueda de Empleo) en el han participado
cerca de 100 usuarios/as y sirve como punto de
encuentro, información, motivación, desarrollo
de habilidades sociolaborales, y detección de
otras problemáticas ante las cuales se ha de
intervenenir.
�Curso de Manipulador de Alimentos: 15
usuarios/as

Como medidas innovadoras en el
programa se han realizado por primera vez
de tres talleres de formación ocupacional
complementados con formación prelaboral
transversal. Esta formación ocupacional ha
versado sobre aquellos sectores laborales
que detectamos siguen demandando
personal y nuestros/as usuarios/as disponen
de potencial de insertarse.

Dichos cursos han sido:

� Atención y Cuidado De Personas
Dependientes, se ha centrado en la
administistración de medicamentos y
primeros auxilios, de acuerdo al temario para
la obtención del certificado de
profesionalidad. Este curso ha tenido muy
buena acogida entre nuestras usuarias que
ven valoran muy positivamente la formación
específica en este sector como valor añadido
a su formación y experiencia particular. Estea su formación y experiencia particular. Este
curso se ha complementado con el taller de
derechos de empleadas de hogar, y con un
curso de orientación laboral centrado en el
empleo doméstico con el objeto de
conformar de cara al año que viene un grupo
específico de búsqueda de empleo de
empleadas de hogar.

-



� CURSO DE FORMADOR / TALLERISTA donde
los y las participantes han aprendido a cómo
plantear, desarrollar e impartir un taller en
relación a sus conocimientos y habilidades, este
taller se complementaba con el taller de
empoderamiento desarrollado desde el programa
de sensibilización, y se trabajaban aspectos como
la comunicación/ hablar en público, la confianza y
la seguridad en uno mismo. La idea de este curso
era trabajar dichos aspectos y habilidades
personales, que sirvieran en cualquier aspecto
laboral y personal, pero concretamente a la hora
de realizar e impartir sus propios talleres, de
modo que puedan servir para ofrecer una oferta
de actividades tanto dentro de la asociación como
en otras entidades y centros, que les sirva tanto
para la generación de ingresos como depara la generación de ingresos como de
promoción de cara al autoempleo.

� Atención al cliente – teleoperador/a: dado el
conocimiento de idiomas y dotes comunicativas
de algunos/as de nuestros/as usuarios, así como
experiencia previa en comercio o atención al
público, viendo elementos de la
comunicación, las necesidades del
consumidor, técnicas de negociación, de modoconsumidor, técnicas de negociación, de modo
que también le sirviera para mejorar capacidades
personales de cara a su propia búsqueda de
empleo

Dicha formación la vemos como la
oportunidad de complementar los itinerarios
individualizados de inserción que junto con la
formación prelaboral que han realizado(cursos de
orientación laboral, cursos de informática
básica, taller de búsqueda de empleo por
internet, ) mejroando los niveles de empleabilidad
de nuestros/as usuarios/as y por tanto las
opciones de acceso al mercado de trabajo.

Programa de Orientación e Inserción Laboral

RETOS PARA EL FUTURO

El 2014 se plantea un año igualmente difícil
para nuestr@s usuario@s, por lo que se
requiere;

- seguir manteniendo las acciones y
actividades propias del programa,

- consolidar los nuevos cursos- consolidar los nuevos cursos
ocupacionales realizados durante este
2013 y que amplían las opciones de
empleabilidad y de autoempleo de
nuestr@s usuari@s, así cómo el
desarrollo de otras habilidades
sociolaborales y mejora de determinados
aspectos psicosciales.

- Fomentar actividades de autoempleo
como alternativa a un mercado de trabajo
cerrado.

- Crear grupos de búsqueda de empleo y
autoempleo específicos y promocionarlos
desde la entidad.

- Velar por la defensa de los derechos y
dignificación de las condiciones laborales
de los trabajadores agrícolas y de las
empleadas de hogar, y realizar acciones
de sensibilización y denuncia al respecto.

- Mantener y ampliar el trabajo en red y
coordinación entre entidades.

EQUIPO: Cristina Porter, Mercedes 
Bonet, Mauricio Pinto, J.Luis Ferrándiz, J.José
Sales,Vicente Borredá, Juanjo 
Palomares, Francisca Segarra, Raúl, Ana y Fani
Darás 



CONTEXTO

En 2013 continuamos con las líneas
básicas del programa (clases de
castellano, valenciano e inglés, visitas a la
ciudad, biblioteca y talleres
diversos), intentando adaptarnos a los cambios
en el perfil de las personas usuarias y atender a
sus demandas, de modo que, por ejemplo, se
ofertaron más clases de inglés que en años
anteriores (clases de conversación, entre otras).
Colaboramos de forma asidua con programas
como el de sensibilización e inserción laboral y
presentamos, también en colaboración con

Programa de Integración Educativa

presentamos, también en colaboración con
estos, diversos proyectos (seminario de
alfabetización dentro del proyecto
Grundtvig, propuesta de talleres en el MuVIM).

Contamos, como es habitual, con un
equipo de voluntari@s numeroso y
valiosísimo, que continuaron formándose dentro
y fuera de la asociación y comenzaron a
colaborar en las clases de alfabetización del
CFBPA Vicent Ventura. En 2013 nos alegró mucho
ver que l@s alumn@s aprenden más rápido que
antes a leer y escribir.
Por otra parte, destacamos también que 
algun@s participantes en el programa, como 
Ragab, Mustapha y Shafiq, se hicieron 
voluntari@s de la asociación, colaborando como 
intérpretes y traductores, cocineros en las 
fiestas, etc.

Cifras de atención relevantesCifras de atención relevantes

� 224 personas participantes en el 
programa, 43% mujeres, procedentes de 
Marruecos, Pakistán, Ecuador, Bolivia, Mali, etc. 
Las personas atendidas fueron informadas 
también acerca de otros recursos 
formativos, homologación de títulos, etc.
� 91 alumnas y alumnos en las diferentes clases
de inglés
�115 alumn@s en clases de castellano y
valenciano
� 35 lector@s en la biblioteca, en gran parte
asidu@s
� 15 reuniones de coordinación externa, con las
entidades de la Mesa de la Lengua y el CFBPA
Vicent Ventura y 16 reuniones con el equipo de
voluntari@s

ACTIVIDADES

• Clases de castellano 
(alfabetización, aprendizaje 
oral, A1, A2, B1), valenciano (A1) e inglés (A1 y 
A2, conversación y ejercicios de audición)

• Clases de apoyo para la obtención del carné de 
conducir (en colaboración con el programa de 
inserción laboral)

• Actividades culturales y de ocio 
(senderismo, visitas al MuVIM, cine, recorrido 
por los graffitis del barrio del Carmen, etc.)

• Biblioteca-fonoteca

Programa de Integración Educativa

• Biblioteca-fonoteca

• Formación interna:“Cómo organizar una clase 
de conversación”, “ El juego en la clase de 
idiomas”

•Formación externa:“Alfabetización y actividades 
complementarias para la práctica y uso de la 
lengua”

• Participación en plataformas (Mesa de la 
Lengua) y coordinación con otras entidades 
(CFBPA Vicent Ventura, Centre Municipal de 
Juventud de Orriols, Colegio San Antonio Abad 
al que agradecemos especialmente su apoyo en 
la cesión de aulas.)

• Participación en la organización y seguimiento 
de otras actividades de la asociación: coro de 
Valencia Acoge, taller de biodanza, taller de 
arteterapia, visitas conjuntas, etc.



OBJETIVOS 2014

� Publicar algún documento/artículo
relacionado con la formación de l@s adult@s
inmigrantes (oportunidades y trabas)

� Mejorar la preparación del equipo mediante
talleres de formación interna

� Ofrecer formación a profesor@s de
alfabetización de dentro y fuera de la asociación
(en colaboración con el CFBPA Vicent Ventura)

� Recoger en una plataforma online los
materiales con los que l@s profesor@s trabajan
en las clases, así como otros documentos deen las clases, así como otros documentos de
interés en torno a la enseñanza de idiomas

� Compartir buenas prácticas con otras
entidades con las que nos coordinamos

� Ampliar la formación del voluntariado a través
de los cursos organizados por la Mesa de la
Lengua

� Ofrecer actividades que conecten nuestro
programa con otros de la asociación y a
nuestr@s usuari@s con l@s de aquell@s
(tertulias dialógicas)

� Colaborar con los programas de la asociación 
en proyectos conjuntos o realizar aportaciones 
(colaboradores en los grupos de 
conversación, intérpretes en 
charlas, traductor@s de textos, etc.)

� Participar en el proyecto de desarrollo
comunitario, especialmente en el grupo decomunitario, especialmente en el grupo de
trabajo en torno al tema de la educación

� Volver a ofertar clases de alemán dirigidas
principalmente a personas que piensan trabajar
en países de lengua alemana

�Optimizar el trabajo de tipo burocrático y
seguir ofreciendo a nuestr@s usuari@s atención
personalizada y de calidad

2013 ha sido un año lleno de sorpresas, sobre
todo en forma de nuevas incorporaciones al
equipo de trabajo de Valencia Acoge, al que el
programa agradece la inspiración y las
aportaciones recibidas.

Programa de Integración Educativa

EQUIPO
María Such, Eloy Alamán, Alexander

Dickinson, Núria Domínguez, Francisco
Peris, Ricardo Muñoz, Teresa Torres, Mª
José Carral, Antonio Deltoro, Gloria
Bartolomé, Gonzalo Soria, Andrea
Marco, Beatriu Codonyer, Mari Carmen
Llácer, Mercedes Ayza, Jesús Gascó, Nacho
Gimeno, Javier Costa, Giuseppe
Ponzio, María Lacuesta, Alfredo
Gimeno, Javier Costa, Giuseppe
Ponzio, María Lacuesta, Alfredo
Camarena, Marta Asensi, Alberto, Joan
Lluís Clausell, Ignacio Ortolá, Inmaculada
Uceda, Irene Olgado, Cecilia Silva, Antonio
Ruiz, Jhensy Quiñonez, Àngela
Camarasa, Veronique Petit, Elena Veronica
Petreanu, Stephen Jennings, Francisco
López, Carolyn Phippard, Luisa Vea
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Un año más, hemos profundizado en el
trabajo en red con otras entidades del
barrio, en la creación de espacios de
encuentro para inmigrantes y
autócton@s, que actúan como elementos de
sensibilización naturales y en intentar reforzar
el empoderamiento de las personas
inmigrantes, a través de talleres de
habilidades, teatro y charlas. Sobre 2.000
beneficiario/as.

Actividades:

� Talleres de empoderamiento: Habilidades
y teatro social

Sensibilización y Mediación en el barrio

� Viernes entre culturas: Chile, Senegal, la
comunidad Sikh y fiesta de fin de curso del
voluntariado. Mucha gente, aprendiendo
de otros países y disfrutando de la música,
el baile y la gastronomía.

� Coro intercultural de Valencia Acoge. Este
año retomamos el coro, de la mano de
Steve. Actuó en diferentes espacios: en la
Semana de Orriols, en las fiestas de
Valencia Acoge, en la Semana de la
Educación Social, en el concierto solidario
de la Campaña CIES NO…, con canciones y
ritmos de todo el mundo.

� Equipo de fútbol de Valencia Acoge.

� Biodanza para mujeres . Gracias a Xon.

� Concierto recital solidario en beneficio de
la Asamblea de Parad@s de Orriolsla Asamblea de Parad@s de Orriols
“Guitarreando a Benedetti”, por Lucho
Roa.

� Charla sobre la última reforma sanitaria,
en colaboración con Médicos del Mundo y
el coordinador y trabajadoras sociales de
los centros de salud de Orriols. Tríptico
traducido a varios idiomas.

� Encuesta y tablón de anuncios en las
entidades del barrio

� Curso del voluntariado

� Talleres en centros educativos

Sensibilización y Mediación en el barrio

� II Semana intercultural de Orriols: 18-22
junio:
- exposición artistas del barrio
- concurso de fotografías de Orriols
- concurso de murales
- pintada de mural ganador en el CEIP

Miguel Hernández
- tarde de juegos del mundo
- cena “a la fresca” y debate “Por qué

comprar en los comercios del barrio”
- pase de cortos protagonizados por

niñ@s del barrio (Save the Children)
- taller de participación en el barrio
- ruta de tapas por Orriols
- campeonato de fútbol (quedamos los

segundos!)segundos!)
- fiesta Orriols vive y convive: actuaciones

musicales, poesía, monólogos, bailes, bat
ukada, henna, trenzas, cuentacuentos…

� Colaboración con el grupo de mujeres
“Shawabona-Shikowa”

� “Ofrezco-necesito”,

� Excursión a Valdellinares,

� Seminario sobre Orriols y el programa de
Sensibilización en la Fac. Trabajo social,

� Agenda mensual on line de las actividades de
la asociación…



Programa de Sensibilización y Mediación en el barrio

A destacar
� La extensión de la red de barrio y la puesta
en contacto con otras entidades (como el
Centro Municipal de Juventud, los sikh, la
Sociedad Musical de Orriols, la Iglesia
nigeriana…) gracias al proyecto del Tablón de
anuncios de Orriols y las entrevistas y
encuestas previos con ellas.
� La toma de conocimiento y
colaboración, gracias a los contactos del
barrio, con entidades como la Red de
Solidaridad Popular.
� La apertura de vías reivindicativas como la
de la lucha por la Sanidad universal ante las
reformas restrictivas de los derechos de las
personas migrantes sin papeles
� La estrecha colaboración con otros

AA

� La estrecha colaboración con otros
programas y compañeras de la asociación en
éstas y otras luchas y actividades.
� De nuevo, la II Semana Intercultural de
Orriols, llena de actividades, esfuerzo, ilusión y
participación.

Retos para el futuro
� - Seguir apoyando el empoderamiento de
las personas inmigrantes, para que tengan
más voz en la sociedad, a través de actividades
como bibliotecas
humanas, monólogos, “Speak Outs” etc.
� - Desarrollar nuevas iniciativas participativas
y de empoderamiento, que posibilitan la
incorporación y compromiso de muchas
personas inmigrantes y autóctonas en la lucha
para una sociedad más justa.
� - Conseguir la participación activa y como
lideres de personas inmigrantes en el trabajo
de sensibilización y incidencia de Acoge.
� -Trabajar en todas las áreas de Acoge, para
que la sensibilización y incidencia forme una

-Trabajar en todas las áreas de Acoge, para
que la sensibilización y incidencia forme una
parte integral
� del trabajo.

Equipo:
Silvia, Julio, Jesús, Mari, Lydia, Bárbara, Rosi, Mar, Gioco
mady, Boubacar, Patrique, Raquel, Arturo, Miki, Cris,

Programa de Sensibilización y Mediación en el barrio

� - Informar, sensibilizar y denunciar
situaciones de recortes de derechos de las
personas en general e inmigrantes en
particular: con especial incidencia en la
sanidad y los centros de internamiento de
extranjeros
� - Trabajar con otros programas de
Valencia Acoge en iniciativas anti-racistas y
la identificación y denuncia de racismo
institucional
� - Apoyar el trabajo en el barrio de
Orriols con iniciativas para mejorar los
conocimientos entre los vecinos de las
realidades de la inmigración y crear
espacios de convivencia y activismo.
� - Buscar y poner en práctica nuevas� - Buscar y poner en práctica nuevas
formas de sensibilizar sobre cuestiones de
inmigración en ámbitos nuevos.
� - Mejorar el trabajo con los medios de
comunicación, tanto para que las personas
inmigrantes tengan voz, como espacio de
sensibilización y denuncia.
� - Crear un red de apoyo, para los que
están involucrados, o quieren desarrollar
nuevas iniciativas de sensibilización, en la
cuidad de Valencia

Gioco, Diego, Abdel, Carol, Ma
Cris, Mohssine y Ester



Área de Igualdad de Trato y No Discriminación

OBJETIVO

Nuestra meta es identificar y frenar la
discriminación posibilitando la creación de
herramientas que nos permitan dar a
conocer qué es el racismo en toda su
extensión. Trabajamos con las víctimas para
identificar la discriminación en los hechos
cotidianos que persiguen a las personas
migrantes: discriminación en el empleo, la
vivienda, el acceso a la salud, la
educación, acceso a lugares públicos o de
ocio, etc,..; hasta esas otras prácticas de la
Administración que dificultan o impiden la
vida de las personas: identificaciones porvida de las personas: identificaciones por
perfil étnico, leyes discriminatorias, encierros
en centros de
internamiento, deportaciones, gestión y
militarización de fronteras, ...).

Desde el área asesoramos, proporcionamos
información y herramientas que permitan
identificar y combatir la discriminación.
Además pretendemos posibilitar la creación
de redes de migrantes en lucha contra el
racismo y fomentar un movimiento social en
pro de la igualdad de derechos de todas las
personas.

Área de Igualdad de Trato y No Discriminación

CONTEXTO

El actual contexto de crisis ha consolidado la
figura de la persona migrante como chivo
expiatorio. Ciertos discursos políticos están
alimentando la construcción de la figura del
"venido de fuera" como responsable de los
actuales déficits del estado de bienestar y la
carencia de empleo. De este modo están
surgiendo discursos xenófobos que alientan
a rechazar y expulsar de nuestro territorio a
aquellas personas que han venido de lejos
huyendo de condiciones indignas o en el
intento de salvar la propia vida. Bajo el
paraguas del "españoles primero" separaguas del "españoles primero" se
esconden peligrosas ideologías y prácticas
excluyentes que oscilan entre actitudes
pasivas hasta el crimen de odio.

Constatamos la falta de herramientas
suficientes que nos permitan luchar contra
esta lacra social. Exigimos el cumplimiento
de la normativa ratificada por el Estado
español en materia de Derechos Humanos y
Derecho Antidiscriminación, la puesta en
práctica de protocolos de identificación de
conductas discriminatorias, reivindicamos la
aprobación de una ley de atención integral a
las víctimas del racismo y la
xenofobia, celebramos la creación de la
fiscalía de igualdad de trato y no
discriminación y suscribimos todas las
llamadas de atención que el Relator de
Naciones Unidas ha hecho al Estado español
por sus prácticas discriminatorias o racistas.
El Estado español carece de datosEl Estado español carece de datos
fehacientes que nos puedan dar una cifra
aproximada de cuán extendido está el
hecho discriminatorio, carece de
procedimientos a implementar en sus
instituciones o fuerzas y cuerpos de
seguridad que pueda poner fin a este
desastre, perseguir a los culpables y evitar la
impunidad. Por ello desde Valencia Acoge
seguiremos luchando para, en la medida de
nuestras posibilidades, acabar con el
racismo, convencidas de que "todos los
actos de discriminación violan nuestros
derechos y atentan contra nuestra dignidad"
y por ello, debemos acabar con ellos.



MEMORIA DE ACTIVIDAD:

� Asesoría Jurídica a Personas Víctimas de
Discriminación
� Interlocución, mediación, acompañamie
nto y asistencia a víctimas
� Denuncia de la Discriminación ante
instituciones: Principalmente a la Defensoría
del Pueblo, Sindicatura de Greuges, Fiscalía
de Igualdad de Trato y No Discriminación, -
Oficina del Consumidor y altos responsables
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado como el Ministerio del Interior y la
Subdelegación de Gobierno de Valencia.
� Cine Fórums: Ciclo " el cine de los
jueves".

Área de Igualdad de Trato y No Discriminación

jueves".
� Investigación sobre trato
discriminatorio.
� Puesta en marcha de observatorio
contra las redadas racistas.
� Talleres y Charlas abiertas al público:
� ¿Qué hacemos con los Centros de
Internamiento de Extranjeros? Ciérrenlos.
� Identificaciones por Perfil Étnico. ¿Qué
hacer con y en las redadas racistas?
� ¿Qué es el Racismo?
� Jornadas contra el Racismo y los
Crímenes de Odio.

� Talleres y Charlas de formación interna:
- ¿Qué es el Racismo?
- Islamofobia, estereotipos y

prejuicios frente a la comunidad musulmana.
- Acompañamiento psicosocial a

víctimas de racismo y discriminación.
- Charlas de difusión del programa:

- Máster Internacional de las- Máster Internacional de las
Migraciones-Universitat de València

- Jornadas de Igualdad de Trato y No
Discriminación. Servicio de Atención a
Víctimas. UVEG-Rector Peset.

RETOS PARA EL FUTURO

� Incrementar la detección de situaciones
de discriminación que se produzcan tanto en
el ámbito privado como en el público.

� Colaborar con las instituciones
identificando y denunciando malas
prácticas, así como haciendo propuestas y
ayudando a engendrar protocolos de
actuación.

� Consolidar un equipo de
activistas/voluntarixs .

� Participar en la creación de Brigadas

Área de Igualdad de Trato y No Discriminación

� Participar en la creación de Brigadas
Vecinales de Observación de Derechos
Humanos en el barrio de Orriols.

� Continuar la colaboración con la Campaña
por el Cierre de los Centros de
Internameinto, acompañando a las víctimas
de reclusión, denunciando las prácticas
contra los derechos humanos y cooperando
en el trabajo desarrollado a nivel estatal.

� Afianzar la creación de un Observatorio
contra las Redadas Etnico-nacionales.

Equipo

Manuela Garza, Carol Martínez, Mor 
Diagne, Linda Svilane, Lara 
Silvestre, Borja, Gloria, Aurea Ortiz, Lydia 
Garachana, Fatma Mamadou, Sara Verdú



Mujer

CONTEXTO

Actualmente, la composición de la
población inmigrante presenta tres
características básicas: es más
femenina, más familiar y más estable y
permanente. Esta progresiva feminización
del proceso migratorio se traduce en una
movilidad femenina comparable a la del
varón y, por tanto, en una percepción social
cada vez más frecuente de la mujer como la
principal protagonista del proyecto
migratorio. Desde este punto de vista, se
estima que en España más de un tercio de
los trabajadores inmigrantes son mujeres.los trabajadores inmigrantes son mujeres.

A pesar de esta importancia numérica
respecto a la inmigración total, las mujeres
inmigrantes son un conjunto poco
visible, fundamentalmente, porque los
sectores laborales que ocupan son
difícilmente controlables y provocan un
mayor aislamiento social. Las mujeres
inmigrantes, en demasiadas ocasiones, se
encuentran en un verdadero desamparo
social y legal, porque las leyes y las políticas
de inmigración, aunque pretendan ser
neutrales respecto a las diferencias de
género, en la práctica suelen tener efectos
discriminatorios sobre hombres y mujeres.
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En cuanto a las principales dificultades
que padecen, destacamos:

Sufren las consecuencias de una
inserción más precaria en la escala
laboral, accediendo a empleos de mala
calidad, con peores condiciones de
contratación, salarios más bajos, mayor
temporalidad, jornadas ínfimas (por horas) o
excesivas

La existencia de estereotipos y
discriminaciones sobre las capacidades
profesionales y rechazo empresarial hacia
determinadas nacionalidades

Desconocimiento del uso de nuevas
tecnologías como herramienta para la
búsqueda de empleo

Responsabilidades familiares no
compartidas que les dificulta poder
incorporarse a un empleo a jornada
completa y procurar por tanto su sustento
económico

El estatus de reagrupación familiar, que
coloca a las mujeres en situación de
dependencia respecto al maridodependencia respecto al marido

Incertidumbre por su futuro y el de sus
hijos en las mujeres con cargas familiares no
compartidas, que en ocasiones bloquea su
capacidad de decisión y afecta a sus
habilidades parentales

Miedos y dificultades al denunciar
situaciones de violencia de género. Miedo a
que su pareja sea expulsada, miedo a una
expulsión, miedo a los cambios que puedan
acontecer, carencia de redes sociales y
familiares de apoyo

Estar sometidas a la presión de ser las
sustentadoras de la familia en el país de
origen y a los efectos que conlleva el estar
separadas de esta, especialmente en el caso
de los hijos

La inexistencia de vínculos familiares y
sociales tanto en el origen como en la
sociedad de acogida.

FINALIDAD DEL PROGRAMAFINALIDAD DEL PROGRAMA

Mejorar la calidad de vida de las mujeres
que participen en el espacio mediante la
creación de un lugar de aprendizaje en el que
las mujeres alcancemos el protagonismo de
nuestras propias vidas; que seamos nosotras
quienes sostengamos la pluma que escriba
nuestra historia, dando forma a nuestros
proyectos, a nuestras ilusiones, y sobre todo
a nuestros sueños.



ACTIVIDADES

Somos un grupo de mujeres que nos
hemos unido, gracias a Valencia
Acoge, para crear un espacio donde
sentirnos seguras para expresarnos
libremente. A este espacio lo hemos
llamado SAWABONA-SHIKOBA, que es un
saludo que se usa de forma habitual en el
Sur de África y significa: SAWABONA:
“YO TE RESPETO, YO TE VALORO Y TÚ
ERES IMPORTANTE PARA MÍ”. A lo que la
otra persona, sea mujer u
hombre, responde SHIKOBA, que
significa “ENTONCES YO EXISTO PARA
TÍ”. Y que se reabre con la ilusión de
emprender una larga travesía. Este
proyecto no dispone de subvenciónproyecto no dispone de subvención
alguna, aunque sí se procura trabajar de
manera coordinada y conjunta con
distintos programas.

Entre las actividades realizadas
durante el 2013 destacar:

� Taller de empoderamiento

� Taller “Mejor te lo cuento yo”

� Taller “8 de Marzo, Día
Internacional de la Mujer”

� Taller “Ellas también piensan”

� Cine-fórum: “Las mujeres de verdad
tienen curvas”

� Excursión a la playa

� Talleres de Salud y Género� Talleres de Salud y Género

Equipo

Rosi, Asun, Claudia, Silvia, Tamara, Celia, Est
er, Mar.

Equipo

Rosi, Asun, Claudia, Silvia, Tamara, Celia, Est
er, Mar.

RETOS PARA EL FUTURO

Para este 2014 se pretende consolidar
el grupo de voluntarias que dinamizan y
hacen posible este espacio mediante la
realización de acciones y actividades que:

� fomenten la autoestima, confianza y
otros aspectos personales, tales como
habilidades comunicativas y sociales, para
que las mujeres participantes se
conviertan en protagonistas activas de su
propio proceso de integración socio-
cultural, en el país de recepción y en su
vida en general
� sensibilicen y aumenten la
concienciación de las mujeres sobre las

MUJER

concienciación de las mujeres sobre las
distintas situaciones de desigualdad que
puedan sufrir, especialmente las mujeres
inmigrantes, en los distintos ámbitos de su
vida (social, laboral, familiar, etc.)
� promuevan redes de apoyo que
tengan un efecto multiplicador y
extiendan a otras mujeres los
conocimientos adquiridos y donde se
retroalimenten de los contenidos que van
aprendiendo, ampliando y desarrollando
de esta manera la sensibilización, la
concienciación y la fortaleza de las
mujeres (efecto replicante).
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El año se ha caracterizado no sólo por los 
episodios de violencia que han sido 
denunciados en el CIE sino por graves 
violaciones en el acceso al derecho a la salud 
entre las cuales destacan potenciales brotes 
de tuberculosis, interrupción de tratamientos 
de VIH,... Del mismo modo la falta de acceso a 
derechos sexuales y reproductivos ha sido 
otro de los destacadas del año: interrupción 
de tratamientos hormonales a personas 
transexuales, negación del derecho de 
interrupción voluntaria del 
embarazo, constantes barreras y dificultades 

Campaña CIEs NONO

Esta
con
País
dirección
Extranjería
no
acompañamiento
opinión
derechos

Este
la
concentracionesembarazo, constantes barreras y dificultades 

en la atención médica completa e incluso 
acusaciones a miembros de la Campaña por su 
labor de defensa de los derechos 
fundamentales de las personas. 
La reclusión en un CIE se perpetúa como un 
eslabón de la cadena de acciones represivas 
de los estados europeos contra la población 
migrante que no es útil al mercado de trabajo: 
blindaje de las fronteras propias y de terceros 
países empobrecidos a cambio de 
“cooperación al desarrollo”; ausencia de 
derechos para los “ilegales”; detenciones 
masivas con criterios racistas; encierro en los 
CIE y expulsiones al país de origen o a otro 
que los acepte sin importar lo que dejan o les 
aguarda. Aunque la legislación ampara el 
internamiento de personas 
indocumentadas, a la luz del Derecho 
Internacional y de los Derechos Humanos es 
una práctica ilegal por 
innecesaria, discriminatoria y 

concentraciones

Poder
confidencialmente
historias
repentina
supone
comprobar
repetida

Desde
hacemos
migrantes
Campaña,
hombres
internamiento
visibilizar
han
que

A
valientes,innecesaria, discriminatoria y 

desproporcionada.
Valencia Acoge forma parte del movimiento 
social en contra de los CIE, cuyo objetivo es en 
primera instancia lograr la clausura de estos 
centros visibilizando la injusta situación de las 
personas recluidas y la denuncia de las 
vulneraciones constantes a los derechos 
humanos que se producen en ellos.
Este año se ha ampliado la perspectiva 
incluyendo la lucha contra todo el ciclo de 
represión de la migración que implica la lucha 
contra las redadas policiales raciales y las 
deportaciones de migrantes. 
Valencia Acoge realiza trabajo jurídico, de 
sensibilización, incidencia política y 
movilización social, y también se sitúa al lado 
de las víctimas y las acompaña en la defensa 
de sus derechos, su proceso de internamiento 
y su amenaza de expulsión.

valientes,

Equipo: Virginia
Torregrossa
Izquierdo, Elvira 

Esta labor ha sido objeto de constantes conflictos
con el Ministerio del Interior representada en el
País Valencià por la Delegación del Gobierno, la
dirección del CIE y con la Brigada Provincial de
Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, que
no asumen el derecho de las víctimas al
acompañamiento y defensa, ni la transmisión a la
opinión pública de las quejas y denuncias por los
derechos en los CIE violentados.

Este es el cuarto año que la Campaña conmemora
injusticia que la existencia de los CIE con sus

concentraciones los martes de final de mes.concentraciones los martes de final de mes.

Poder comunicarnos con tantas personas directa y
confidencialmente nos ha permitido conocer sus
historias de vida y el impacto que la ruptura
repentina de la vida cotidiana y el proyecto vital
supone para cada hombre y mujer, así como
comprobar las difíciles condiciones de vida y la
repetida vulneración de derechos en el CIE.

Desde el equipo de CIE de Valencia Acoge
hacemos un llamado a todas las personas
migrantes y autóctonas a participar en la
Campaña, y damos las gracias a las mujeres y
hombres que han estado presxs y cuyo
internamiento y expulsión ha servido para
visibilizar la injusticia de estas estructuras, y que
han ayudado con sus testimonios y denuncias a
que la historia no se repita...

todas las valientes, a todos los
valientes, ¡gracias!valientes, ¡gracias!

Equipo: Virginia Corrochano,  Xavi 
Torregrossa, Carolyn Phippard, Ester  
Izquierdo, Elvira Parafita, Ana Fornés, Sara Verdú



Fondos Propios

En 2013 volvimos a organizar actividades para
sacar fondos para la asociación, al mismo tiempo
darla a conocer, aumentar la base
social, sensibilizar a la población sobre cuestiones
de inmigración . El grupo también se encarga del
“merchandising” (diseño y venta de
camisetas, bolsos, etc.)

Organizamos las actividades de siempre, como
son la subasta solidaria de favores, en la que se
puja por las ofertas
(clases, actividades, estancias, cenas, etc.), concier
to en la Universidad Politécnica, la lotería de
navidad, Feria Alternativa, Curso de Voluntariado.
En adición, en 2013, llevamos “Monólogos desde
La Exclusión”, una actividad de teatro social y deLa Exclusión”, una actividad de teatro social y de
denuncia, a La Universidad de Valencia, los centros
sociales de La Cañada y L’Eliana, entre otros
espacios. Son monólogos que sirvan para
sensibilizar y dar voz a las personas inmigrantes.
También utilizamos la herramienta de la biblioteca
humanas, para sensibilizar y empoderar.

Sigamos aumentando nuestro base de socios.
Estamos preparando para lanzar venta de
nuestros productos por internet.

Equipo:Francisco Marco, Begoña 
Llabata, Maite Puerta, Penny
MacDonald, José Miguel 
Valdivieso, Carolyn Phippard, Juan 
Carlos Murcia,  Lydia Gara, Claudia.

as y “libros”.

Carlos Murcia,  Lydia Gara, Claudia.
Gracias a : Coro de La 
Cañada, Ayuntamiento 
L'Eliana, Universidades de 
Valencia, Cañada 
D'Art, socios, equipo, monologuist
as y “libros”.

Mauricio  y Angela

Monologistas: Fatima
Gusise,
Fatima
Mbow, Boubacar, Thimb
o,
Cherifa,Osita, Doris, Mor
, Ana,
José, Penny, Mory, Mait
e,
Mauricio  y Angela

CUOTAS SOCIOS DOMICILIADOS 6455,25

SOCIOS COLABORADORES 2293

VENTA MERCHANDAISING 727,5

FIRA ALTERNATIVA 472,5

CONCIERTO COROS 1337

LOTERIA 1025

SUBASTA 2730,4

RIFAS 149

CONCIERTO LA ELIANA 221

CURSOSY CHARLAS 1236CURSOSY CHARLAS 1236

OTROS, DONATIVOS ETC 490

17136,65



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.

Mesa d'Entitats de Solidaritat amb les i els
Immigrants,

Campaña por el Cierre de los Centros de
Internamiento para Extranjeros.

Red Acoge,

Reivindicaciones y Trabajo en Red

Mesa de Acogida de Valencia (CAI),

Mesa de la Lengua (CAI),

Asamblea de Parados de Orriols,

Red de Solidaridad Popular

Plataforma de Afectados por las Hipotecas

Yo si Sanitat Universal,

Odusalud,

Xarxa de Xarxes

Además de seguir manteniendo y reforzando la
colaboración con el resto de entidades de
Orriols.
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Reivindicaciones y Trabajo en Red



Voluntariado

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 diferentes programas de la Asociación que 
desempeñan las funciones asignadas en cada 
programa. El personal voluntario trabaja 
activamente en el día a día de la asociación, sin ir 
más lejos voluntarios y voluntarias forman el 
órgano de gobierno de la asociación.
Además durante 2013 hemos seguido contando 
con la aportación de alumnos en prácticas de la 
Escuela de Trabajo Social, Educación 
Social, Animación Socio cultural,  y Facultad de 
Filología entre otras, sus aportaciones son 
siempre valiosas, los aprendizajes son mutuos siempre valiosas, los aprendizajes son mutuos 
además de aportar su motivación y entusiasmo.
Durante el 2013, Xavier Torregrosa ha dado el 
relevo como responsable del área de 
voluntariado a Begoña Llabata.

Como retos de futuro seguimos apostando por:

-Generar espacios de encuentro de
voluntarios, que contribuyan a reforzar la
cohesión y el sentido de pertenencia.

-Establecer espacios de formación (reciclaje) en
temas de interés para personas que trabajan con
migrantes.

-Mejorar los canales de comunicación entre los
voluntarios y las distintas áreas de trabajo así
como promover la participación activa en la toma
de decisiones de la asociación.

-- Establecer vías que contribuyan facilitar la-- Establecer vías que contribuyan facilitar la
iniciativa y autonomía del voluntariado en el
trabajo diario de la Asociación.

Gracias a todos por el 
trabajo, por el compromiso, por 
el empeño, por la lucha, por la 
ilusión y el entusiasmo, por la 
resistencia… a seguir¡¡



OBJETIVOS 2014

� Fortalecer y/o reformar la estructura
para que puede llevar a cabo mejor sus actividades

� Responder mejor a las necesidades básicas
usuarias.

� Promover el desarrollo comunitario en
de la participación de las personas migrantes
general, fomento de la convivencia.
de la participación de las personas migrantes
general, fomento de la convivencia.

� Dinamizar el nuevo local como centro

� Aumentar las herramientas y la capacidad
racismo y la xenofobia.

� Crear una base de financiación variada
de financiación: consolidación de un equipo
búsqueda de fondos en Europa: Comunidad

� Ser más efectivos en dar a conocer
aumentar nuestras posibilidades de hacer
reconocida.

� Tener una postura pro-activa con los
de documentos anuales desde cada área
medios, priorizar una línea de análisis y estudio,
los medios y las personas inmigrantes.

estructura y funcionamiento de la Asociación
actividades.

básicas y no tan básicas de las personas

en el Barrio de Orriols: fortalecimiento
migrantes y del tejido social del barrio enmigrantes y del tejido social del barrio en

centro de reuniones y actividades.

capacidad de VA en la lucha contra el

variada y sostenible y diversificar las fuentes
equipo fuerte de Fondos Propios y

Comunidad europea o fundaciones europeas.

conocer el trabajo de Valencia Acoge y así
hacer alianzas, tener apoyo y ser una voz

los medios de comunicación: elaboración
área de trabajo para informar a los
estudio, realización de encuentros entre



El equipo con vinculación laboral

y la Junta Directiva

�Júlia Checa Valero, Coordinación 

�Estefania Darás Cebrián, Inserción Laboral, 
Mujer, Sanidad.

�Mercedes Bonet, Inserción Laboral

�Mauricio Pinto, Inserción Laboral 

�Ana Fornés Constán ,Alojamiento Temporal
Acceso a la ViviendaAcceso a la Vivienda
Atención Social 

�Ester Izquierdo Romero, Sensibilización y 
Participación, Área Juridica, Mujer.

�Linda Svilane, Sensibilización y Participación

�Fatima Güisse, Sensibilización y Participación

�Mohssine Rezgaoui Tekni, Acogida y Asesoría 
Jurídica

�Sara Verdú Vila, Acogida y Asesoría Jurídica, 
Area Igualdad de Trato.

�Luisa Vea Soriano, Integración Educativa

�Inmaculada Garcia Blay , Contabilidad y Gestión 

�Oulaya Mourad, Limpieza

�Jesus Delgado, Informática�Jesus Delgado, Informática

El equipo con vinculación laboral

Junta Directiva

�Carolyn Phippard, Presidenta

�Xavi Torregrosa, Vicepresidente 

�Rosario Polito Rizzo, Secretaria

�Begoña Llabata Sánchez, Tesorera

�Francisco Marco Such, vocal�Francisco Marco Such, vocal

�Aurea Ortiz Villeta, vocal

�Salva Lacruz Zorita, vocal

�Maite Puerta Marín, vocal 
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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 fundamentalmente en los
fondos públicos y privados.
Agradecemos la confianza que nos depositan.

Financiadores
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