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PRESENTACION

Con el año 2015, el panorama político en Valencia ha supuesto un cambio en la administración

local y autonómica que nos ha llenado de ilusión y esperanza a quienes trabajamos en defensa de los

derechos de las personas migrantes.

Destacar como noticias positivas , la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril

de exclusión sanitaria o la creación del Consejo Municipal de Inmigración e Interculturalidad que, aún

cuando entrañan dificultades a la hora de ponerlas en práctica, nos permite trabajar con fuerzas

renovadas.

Seguimos presentes en las diversas plataformas en las que hemos estado participando en los

últimos años y es nuestra intención continuar con esta labor y realizarlo de forma coordinada,

poniendo en valor la experiencia de nuestros casi ya 27 años de trabajo en el mundo de la inmigración.

Respecto al panorama mundial, la noticia que acapara toda la atención es sin duda la del

drama de los refugiados que llaman desesperados a las puertas de Europa y que no hallan una

respuesta solidaria, acorde a los tratados de DDHH, por parte de la clase política. Es indudable que esta

situación requiere de todos los esfuerzos de que seamos capaces pero también debemos aprovechar

para informar y recordar a la opinión pública que ya hay personas, refugiadas o no, que viven entre

nosotras y que merecen todo nuestro apoyo y atención.

BEGOÑA LLABATA SÁNCHEZ

PRESIDENTA DE VALENCIA ACOGE
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ACOGIDA E INFORMACIÓN: perfiles

Durante 2015 875 personas fueron atendidas por
diferentes programas (usuarios registrados en base de
datos), de ellas 843 acudían por primera vez a nuestra
Asociación. Respecto a su procedencia, se ha atendido a
personas de 68 nacionalidades diferentes.
Si tenemos en cuenta que aquellas personas que son
atendidas por los voluntarios de acogida y resuelven su
consulta o son derivadas, no son registradas (según el
protocolo de atención de la asociación), podemos intuír
que el número total de personas atendidas duplica el
número de registros.
Destacar que desde la creación de la Base de Datos de
usuarios en junio de 2011 hasta la actualidad se han
registrado 6690 personas atendidas desde los diferentes
programas.

Durante el año 2015 Acogida ha continuado siendo el
primer contacto con Valencia-Acoge que tienen las
personas que llegan a la asociación. Nuestro trabajo
empieza recibiendo de la mejor manera posible la
persona recién llegada intentando que se encuentre
cómoda y atendida.
A continuación, nuestra tarea es escuchar e informar.
Ante la demanda de la persona tenemos dos caminos:
intentar solucionar el tema por nosotros mismas o
derivarla a alguna de las áreas de la asociación. A veces
no podemos solucionar nada pero intentamos que aun
así la persona se vaya con la sensación que lo hemos
intentado.

Hay que destacar que el servicio de Acogida está hecho y 
organizado sólo por trabajadoras voluntarias. Pero las 
trabajadoras asalariadas siempre están dispuestas a resolver 
nuestras dudas y a apoyarnos, lo cual agradecemos mucho.



Sensibilización

La tarea de las personas que formamos el
equipo jurídico es conseguir todas las facilidades y
las posibilidades par que los usuarios (as) que
requieran los servicios de la asociación obtengan la
respuesta adecuada a sus demandas.
Las demandas no han variado en los últimos años
siendo las renovaciones las más solicitadas por el
número de las personas que se van regularizando
paulatinamente por vía de arraigos, autorizaciones
temporales. Por el contrario han seguido
decreciendo las reagrupaciones familiares por falta
de continuidad laboral y medios económicos, sin
embargo se han incrementado el número de los
familiares de comunitarios siendo en su mayoría los
nuevos conciudadanos.

Nuestra principal tarea es atender- asesorar,
orientar y en tal caso tramitar expedientes, sobre
todo ante la oficina de extranjeros.

Pero el 15 de octubre entró en vigor la nueva
normativa de adquisición de la nacionalidad
española por residencia esto nos ha supuesto
generar nuevo espacios de apoyo y orientación para
la solicitud de inscripciones ante el órgano
competente, preparación para los exámenes del
DELE, y el tema sociocultural de España.

Respecto a la Asesoría en materia de Derecho
laboral, hemos podido disponer de un servicio de
atención estable durante todo el año lo cual hace
que se incremente el número de las demandas
variando estas últimas desde los impagos de
nominas solicitudes de prestaciones,
reclamaciones previas, comunicaciones a la
seguridad social , modificaciones de tarjetas, altas
bajas…..etc.

Nuestro objetivo es seguir  la misma  trayectoria  de 
atención, intentando legalizar  al mayor número de 
personas posibles, hacer más accesibles los trámites 
de extranjería, de la nacionalidad que es  el reto  que 
tiene cada inmigrante hoy en día.  

ASESORÍA JURÍDICA
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Conseguir la nacionalidad: un proceso muy costoso, ¿o imposible?

El 15 de octubre de 2015 marcó un antes y un después en lo relativo a la adquisición de la
nacionalidad española por residencia. Hasta entonces era un derecho al que se accedía, con dificultades,
tras haber cumplido un número determinado de años de estancia legal continuada. El Real Decreto 19/2015
de 13 de julio de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Registro Civil, que entró en vigor el 15 de octubre de 2015, regula el procedimiento para la obtención de la
nacionalidad española, incluyendo la obligatoriedad de superar una prueba que acredite el conocimiento
de la Constitución y la realidad sociocultural españolas (CCSE), así como la de poseer un diploma de español
de nivel A2 o superior expedido por el Instituto Cervantes, estando excluidas de esta última prueba las
personas originarias de países donde el castellano sea lengua oficial.

La primera consecuencia de esta ley es que los trámites para la nacionalidad han dejado de ser gratuitos y
sencillos. Anteriormente, además de realizarse sin coste para la persona migrante, terminaban con la
presentación de la documentación en la oficina correspondiente de la Administración. Un trámite que era
gratuito pasa ahora a costar más de 300 euros, pues a la tasa de 100 euros impuesta para cursar el
expediente, hay que sumar los 85 euros del CCSE y los 124 euros del examen de DELE. Esto significa que la
suma de los trámites en el país de origen y el coste de las tasas puede llegar a superar los 500 € por
persona. Sobre esto hay que contar con que a menudo se multiplica dicha cifra por el número de miembros
de la unidad familiar.

La decisión de fijar una prueba de conocimientos socioculturales igual para todas las personas aspirantes
viene a poner fin, en cierto modo, a la discrecionalidad con la que anteriormente los jueces del Registro
Civil podían evaluar el grado de integración de cada solicitante. Pero al mismo tiempo esta decisión implica
un modelo de integración asimilacionista, una propuesta de uniformidad cultural consistente en promover
la adopción por parte de los grupos minoritarios de la lengua, los valores y las señas de identidad de la
cultura dominante, así como el abandono de la propia cultura. Después de haber cumplido con una larga
serie de requisitos legales (estancia regular, pago de impuestos, etc.), la persona que solicita la
nacionalidad ha de demostrar conocimientos de la historia y la Constitución y probar que ha asumido los
valores de la sociedad española. La prueba se enmarca en la tradición de contratos de integración de otros
países europeos (Dinamarca, Holanda, Austria…), que surgieron en los años 90 durante gobiernos
conservadores y en momentos de ascenso de partidos xenófobos. En todos ellos la integración es un
requisito de obligatorio cumplimiento impuesto por el Estado y no un proceso de inclusión en la sociedad y
de adquisición de derechos de ciudadanía.

Desde muchas organizaciones hemos observado que la primera dificultad con la que se encuentran las
personas que quieren superar la prueba es la inscripción. La información del Instituto Cervantes es muy
extensa y complicada. La inscripción debe realizarse online y exige tener conocimientos de informática,
una cuenta de correo electrónico y una tarjeta bancaria. Además la página falla a menudo, de modo que
todo el proceso de inscripción se torna muy dificultoso, y en muchas ocasiones se requiere de ayuda,
cuando debería ser una cosa que la mayoría de personas pudieran realizar de manera sencilla e
independiente.

Por otra parte, existe desde el principio un problema para encontrar fechas de examen disponibles.
Actualmente, por ejemplo, las primeras fechas libres para la prueba de CCSE son en junio.
Tras una lectura detenida de las pruebas, puede observarse un desequilibrio entre los bloques de
contenidos, preguntas de difícil interpretación, y sobre todo, un modelo de hojas de respuesta de manejo
muy complicado, lo que puede resultar determinante para que las personas candidatas no logren superar el
examen.
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En cuanto al examen de lengua española hay que llamar la atención sobre que las pruebas se realizan
siempre en centros privados autorizados por el Instituto Cervantes, que compiten entre ellos, pues con
ello obtienen un porcentaje de beneficios de cada uno de los exámenes realizados, así como otros
ingresos derivados de los cursos que ofertan para la preparación de las pruebas. Cabe preguntarse en
primer lugar si es legítimo condicionar la adquisición del derecho a la nacionalidad por residencia a la
obtención de un título académico (DELE). Y por otra parte, no podemos sino manifestar nuestro asombro
ante el hecho de que tan solo el Instituto Cervantes pueda otorgar estos títulos, cuando existe una red de
Escuelas Oficiales dedicadas a la enseñanza especializada de idiomas y además una larguísima lista de
Escuelas de Adultos y ONG en las que la mayoría de personas migradas adquieren sus conocimientos de
español.

Las pruebas están pensadas para estudiantes de secundaria, bachiller y universidad, que quieren obtener
títulos oficiales de ELE. Los exámenes DELE exigen un nivel de formación básica por encima del graduado
en secundaria (GES). No está de más recordar que un 40% de los españoles/as entre 21 y 45 años no tienen
el GES. Los contenidos reflejan temas alejados de la realidad de muchas personas migradas adultas y
corresponden a reglas gramaticales y ortográficas complejas. Tampoco la forma de la prueba se adapta a
las personas destinatarias, en cuanto a la evaluación de la compresión y la expresión oral y escrita. Los
propios solucionarios son muy complejos. Hemos encontrado incluso errores en los contenidos,
desequilibrio de los bloques y complicación de las hojas de respuestas.
Los actuales exámenes de nacionalidad están frustrando las expectativas de gran cantidad de personas
que llevan muchos años viviendo y trabajando en España, con toda la frustración y sentimientos de
rechazo que esto puede generar en ellas. Todo parece diseñado para excluir del derecho a la nacionalidad
a personas procedentes de determinados estratos sociales: ¿por qué una persona analfabeta no puede
conseguir la nacionalidad española?, ¿se es más español cuanta más formación académica se tiene?
Por todo lo anterior, manifestamos nuestro desacuerdo con el actual modelo de acceso a la nacionalidad
española contemplado en el Real Decreto 19/2015, que fue aprobado ignorando la existencia de las
asociaciones que trabajan en el campo de la inmigración, y demandamos la creación de un modelo
consensuado, no discriminatorio y realmente favorable a la integración de las personas migradas.

Luisa Vea Soriano
Responsable área aprendizaje de Valencia Acoge.
Mohssine Rezgaoui Tekni
Responsable área jurídica de Valencia Acoge.
Con la colaboración de Francisco López Duro, EPA Vicent Ventura.
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Aprendije dae lengArp
Aprendizaje de idiomas 

Las clases de idiomas (inglés, valenciano y
castellano) son la base del trabajo del área de
aprendizaje son

¿Por qué hacemos en Valencia Acoge esta labor?

El acceso a la educación (como a la sanidad, al
trabajo, …) debería regularse mediante
procedimientos claros e integrales, pues son
derechos que tendrían que estar asegurados,
independientemente del lugar de procedencia de las
personas

Pero esto no es así. Existen leyes y planes de
integración, pero las administraciones local y
autonómica no garantizan en la práctica el derecho a
al aprendizaje de las lenguas autóctonas a las
personas adultas migradas.

Los programas formativos de los Centros de
Formación de Personas Adultas dependen de la
dirección del centro, que pueden incluir o no en
estos las clases de castellano y valenciano y
gestionarlas a su manera.
Por su parte, las Universidades Populares dirigen su
oferta a las personas autóctonas, obviando, por
ejemplo, la realidad de un barrio como Orriols en el
que el 22% de la población son personas migradas.

Existe otra parte de la población, muchas personas
de entre 12 y 16 años, que demandan refuerzo en el
estudio de lenguas y para las que resulta casi
imposible encontrar recursos adecuados.

.

Actualmente y desde hace años se impulsan desde
Europa procesos de “integración” unidireccionales,
asimilacionistas, que consisten básicamente en obligar
a las personas migradas al cumplimiento de una serie
de requisitos (certificados de idiomas, exámenes para
el acceso a la nacionalidad por residencia, etc.).

Nosotras/os entendemos la integración como un
proceso de inclusión en la vida comunitaria de todos
los miembros de la sociedad en el que todas las partes
tienen responsabilidades y en el que todas/os tienen
que poder acceder a sus derechos de ciudadanía.

Denunciamos leyes injustas como el último decreto de
acceso a la nacionalidad y, también es cierto,
gestionamos lo mejor que sabemos el dinero
procedente de Europa (este año mucho menos que
los anteriores), apoyando a las personas migrantes en
su aprendizaje de lenguas, en el cumplimiento de los
requisitos que se les exigen, pero siempre desde una
perspectiva más amplia que incluye el conocimiento y
la defensa de sus derechos

ACTIVIDADES
Clases de castellano, valenciano e inglés

Como en años anteriores seguimos trabajando en
castellano desde la alfabetización (también con ayuda
de ordenadores) hasta niveles intermedios de la
lengua (en valenciano e inglés solo niveles iniciales y
un grupo de conversación en inglés para estudiantes
con un nivel más avanzado). En las clases y resto de
actividades participaron alumnas y alumnos de 22
países y 18 profesoras y profesores voluntarios.
Para el próximo año estamos pensando trabajar con
técnicas de teatro para el aprendizaje de lenguas.

Cuando personas 
procedentes de otros lugares 
vienen a vivir a Valencia, la 
sociedad debería 
proporcionarles, como 
ciudadanas que son, una 
atención global, que contemple 
las múltiples facetas del 
individuo y sus necesidades.
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De cara al 2016 queremos

• Colaborar con las personas migradas en el
acceso a sus derechos de formación
• Trabajar por la transformación de la Universidad
Popular y los Centros Municipales de Juventud
• Continuar aprendiendo idiomas
• Trabajar con técnicas de teatro en las clases
• Leer, ir al cine, pasear juntas/os
• Conseguir más financiación para el programa
• Poner en marcha las clases para madres de
alumnas y alumnos en el CEIP Bartolomé Cossio
• Realizar más proyectos junto al resto de áreas
de Valencia Acoge

Formación del equipo

En 2015 organizamos en colaboración con el
CFBPA Vicent Ventura dos días de talleres sobre
enseñanza de idiomas y participación. Dentro del
marco de la Mesa de la Lengua participamos en
las jornadas sobre aprendizaje colectivo
(comunidades de aprendizaje) e inteligencias
múltiples, ambas actividades dirigidas a todas las
personas voluntarias y técnicas de entidades que
trabajan en el campo de la enseñanza de idiomas
a personas migradas.

Tertulias literarias

Una actividad que reúne a personas de diferentes edades y
procedencias. Leemos los textos que decide el grupo y cada
persona hace sus comentarios. Se tratan todo tipo de temas,
se comparten puntos de vista, … Es una actividad que viene
y va, y por la que seguimos apostando. En 2016 damos la
bienvenida a personas voluntarias que quieran volver a
ponerla en marcha.

Carné de conducir
Es una de las actividades más destacadas por el número y la
motivación de las personas participantes. Durante 2015
trabajamos en colaboración con el programa de Inserción
Laboral. Para seguir con las clases y ampliar los grupos
necesitamos más personas voluntarias.

Actividades culturales

En 2015 fuimos juntas/os al cine, a exposiciones, a actividades
de Valencia Acoge, a visitar la ciudad con estudiantes de
Francia, … En 2016 queremos organizar sobre todo
actividades como talleres y cine-fórums, con espacios para la
participación activa.
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Pisos de Acogida Pero desde el área de alojamiento temporal de Valencia
Acoge, se pretende tener una mirada y una intervención
que vaya más allá de asegurar las condiciones materiales
de las personas. Porque entendemos que el hecho de
que una persona se quede sin hogar es un fallo de
exclusión de nuestra sociedad y depende de muchos
factores complejos que interseccionan en cada caso. Es
por ello, que a las personas que viven en los pisos, se les
plantea una intervención integral en todas las áreas que
desde Valencia Acoge se les puede apoyar: desde el área
jurídica, la situación documental; desde laboral, mejorar
su empleabilidad y buscar opciones de trabajo con el
cual puedan sustentarse; desde integración educativa, la
mejora de sus competencias lingüísticas, desde
psicosocial, el apoyo psicológico y emocional para
superar muchas de las conflictividades personales y
situaciones de dureza que han soportado y soportan;
desde sensibilización, el poder ser protagonistas del
trabajo de Valencia Acoge, y desde vivienda, el apoyo en
la salida.

Además, y lo que es más importante, queremos que
durante su estancia, sientan el apoyo y el respeto de la
organización y que puedan ampliar su círculo de redes y
sus vínculos personas a través de esta gran familia que
somos, de todo el equipo de personas que trabajamos
por este proyecto, tanto voluntarias como trabajadoras
y socias.

Las personas que acceden a las viviendas de alojamiento
temporal de Valencia Acoge es gente que se ha quedado sin
hogar… ¿Qué es un hogar? Es un lugar seguro y estable donde
habitar, donde poder vivir de manera tranquila y tener
asegurados los suministros básicos, como son la luz, el agua y
el gas…

Podríamos preguntarnos cómo puede ser que vivamos en un
mundo donde la gente no tenga algo tan básico como un
hogar… Pero en efecto, así es… Por ello, desde el ETHOS, se
hizo una clasificación para poder profundizar sobre el
fenómeno del sinhogarismo, que queda definido de la
siguiente manera: “personas que no pueden acceder o
conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación
personal, permanente y que proporcione un marco estable de
convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras
sociales, o bien porque presentan dificultades personales para
llevar una vida autónoma”.

Las categorías definidas son: “sin techo” (que no tiene
alojamiento de ningún tipo, vive en un espacio público); “sin
vivienda” (que vive en alojamiento temporal, en instituciones
o albergues); “vivienda insegura” (que vive bajo amenaza
severa de exclusión por desahucio, arrendamiento precario o
violencia domestica); “vivienda inadecuada” (que vive en
chabolas de asentamientos ilegales, en vivienda no apta para
su habitabilidad según la normativa, o donde existe una
situación de hacinamiento). Carencias respecto al sinhogarismo en la ciudad de

Valencia:

• Red de recursos de baja exigencia
• Albergue y recursos para familias
• Escasez de plazas de albergue y alojamientos
temporales
• Problemática de los temporeros
• Programas sociales que se adapten a las
problemáticas de las personas que viven en situación
de calle o de sinhogarismo
• Falta de vivienda social
• No hay un programa integral que luche para
prevenir y erradicar el sinhogarismo
• La problemática de la pobreza energética
• La discriminación asociada al sinhogarismo como
es, la aporofobia
• El deterioro en la salud por la exclusión sanitaria de
la población afectada por el sinhogarismo



Vivienda

El derecho a la vivienda en nuestra sociedad no existe.
Esa es la realidad. Es un derecho humano, es un derecho
constitucional (que no fundamental)… ¿Es un derecho?
Cuando quienes pueden pagar, tienen acceso a la
vivienda… Cuando hay que pagar para tener una
vivienda, como si fuera un lujo y no una necesidad
básica, cuando una gran parte de nuestras vecinas y
vecinos no pueden acceder a una vivienda digna,
cuando el lucro y el mercado dictan todas las normas…
¿Ante qué estamos?

Una vivienda digna es un lugar donde poder vivir de
manera tranquila, estable, económicamente viable y en
condiciones de salubridad buenas. Simplemente…Pero
resulta que estamos en una sociedad donde tener una
vivienda digna es un lujo… Hay muchas personas que
quedan excluidas del derecho a la vivienda, y ello afecta
de manera muy fuerte a las personas migrantes, quienes
disponen de menos redes o de redes igual de
vulnerables.

Somos conscientes de que la vivienda de alquiler está
sujeta al mercado, y que no hay un parque de viviendas
sociales adecuadas y suficiente. Además de ello, los
requisitos y los precios son la mayor parte de la veces
inaccesibles para las personas migrantes. Es por ello,
que mucha gente ha de compartir vivienda con otras
personas, reduciendo su hogar a una habitación, con
todas las dificultades que ello supone. Además, las
situaciones de violencia en general, y de violencia de
género en particular hace que para muchas personas
vivir así sea un suplicio. La realidad de los desahucios
cada vez menos cuantiosa en número pero no por ello,
menos sangrante.

Además, hay una realidad cada vez más evidente en
nuestra ciudad, y en Orriols particular, la ocupación de
viviendas propiedades de los bancos haya pasado a
conformar una estrategia de supervivencia para
muchas personas y familias.

Desde el área de vivienda de Valencia Acoge, damos
información en materia del derecho a la vivienda,
orientando en temas específicos y coordinándonos con
otras entidades y plataformas, como es la realidad de
los desahucios, las ocupaciones, los abusos legales e
incluso hacemos mediación cuando así se requiere.
Además de ello, buscamos y ponemos en contacto a
personas que buscan viviendas o bien habitaciones con
quienes las ofertan para que en el proceso de
búsqueda tengan mayores alternativas.

Un concepto muy importante a tener en cuenta, y que
es una situación que cada vez está cobrando mayor
importancia, es la pobreza energética. Puede decirse
que un hogar está en situación de pobreza energética
cuando es incapaz de pagar una cantidad de servicios
de la energía suficiente para la satisfacción de sus
necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a
destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la
factura energética de su vivienda.

Otro punto importante, es el trabajo de incidencia para
denunciar las situaciones de vulneración del derecho a
la vivienda y de la escasez e inadecuada política
pública.



Sensibilización

Este año se ha notado un giro en pro de la
inserción laboral y una disminución de la oferta
formativa y de la participación en la misma, en el
primer caso por las dificultades de llevarla a cabo, y
en el segundo consideramos que por la urgencia
social y económica de las personas participantes, que
ven como prioritaria la búsqueda de empleo e
inserción. Esto se ha notado en el aumento de horas
de orientación, por encima de la inversión de tiempo
en la formación prelaboral u ocupacional. Por todo lo
anterior consideramos que sería positivo el poder
establecer un sistema de becas de transporte o de
dietas para facilitar la participación en las acciones
formativas.

En relación con la formación, también nos
encontramos con participantes del programa que
tienen un formación y cualificación en su país de
origen que aquí no está reconocida, lo cual limita sus
opciones de empleo. Por este motivo, en
colaboración con el Programa de Integración
Educativa y la E.P.A Vicent Ventura, estuvimos
recopilando información e impartimos un taller
informativo sobre homologaciones, citando
posteriormente a las personas que así lo requerían
para un asesoramiento más personalizado.

Por otro lado uno de los retos y algo que nos
preocupa especialmente ante el despunte relativo
del empleo son las condiciones laborales y el
incumplimiento de los derechos laborales más
básicos. Ante esta situación resulta imprescindible
realizar acciones de formación en derechos, de
empoderamiento para poder defenderse, acciones
de sensibilización que estimulen la contratación
responsable, y acciones de denuncia ante el
incumplimiento sistemático de derechos.

En esta línea, realizamos una serie de talleres de
derechos laborales con las mujeres participantes en
el programa de atención psicosocial, y al finalizar el
año iniciamos un ciclo de talleres dirigidos a
empleadas de hogar que tuvieron muy buena
acogida.

También señalar que nos encontramos con
situaciones donde muchas personas se
enfrentan a situaciones multiproblemáticas (a
nivel social, personal, laboral, jurídico -
adminsitrativo) que terminan derivando en
trastornos de ansiedad, estrés, depresión,
etc., que a su vez repercuten en bajos niveles
de motivación para la formación y la búsqueda
de empleo. Por ello vemos necesario la
implantación de intervenciones psicosociales
individuales y grupales que fortalezcan a la
persona, pero, sin duda y sobre todo, resulta
imprescindible un cambio en las políticas
sociales y económicas que realmente proteja a
las personas de dichos niveles de exclusión y
vulnerabilidad.

Destacamos muy positivamente las
acciones formativas y de acompañamiento
relacionadas con el emprendimiento, formal o
informal, que han tenido muy buena acogida,
y que suponen una alternativa a la precariedad
laboral existente, así como una puesta en
valor de los conocimientos, capacidades y
habilidades de nuestr@s usuario@s, y una
posibilidad de generar ingresos económicos
extras. Esta es una posible línea de trabajo a
desarrollar.

Asimismo nos preocupa la grave dificultad
a la que se enfrentan las mujeres con hijos a
su cargo para lo cobertura de necesidades
básicas (situación de vivienda, impago de
suministros, alimentación, material escolar,
etc.), y la dificultad de compatibilizar el
cuidado con el trabajo, por los horarios
laborales. También nos preocupan aquellas
mujeres que tienen pareja pero que sufren
distintos tipos de violencia machista y no
pueden salir de dicha relación, entre otros
motivos, por razones económicas
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RETOS

En la línea de los últimos años se hace
necesario pese a las circunstancias actuales el
poder mantener estas acciones consolidándolas y
complementándolas, pero
consideramos necesario:

- Mantener la coordinación y trabajo en red con
el resto de agentes sociales, con el fin de
maximizar esfuerzos y recursos,

- - Establecer mecanismos más ágiles y
novedosos captación y gestión de ofertas laborales
y de intermediación

- Incentivar el autoempleo, tanto formal como
en algunos casos informal, como medio alternativo
de empleabilizarse

- Fomentar la formación profesional e
Intensificar la relación con los centros formativos,
aumentar las derivaciones a dicha formación,

- Favorecer la homologación de títulos a través
de la información y el acompañamiento

- Trabajar más en profundidad los aspectos
psicosociales de nuestr@s usuari@s por la
sobrecarga de estrés, ansiedad, frustración y
valorar medidas de intervención a ese nivel.

- Iniciar acciones de intervención individuales y
grupales específicas con mujeres migrantes que
propicien su empoderamiento y una inserción de
mayor calidad en el mercado de trabajo.

- Iniciar acciones de sensibilización en contra de
la discriminación y racismo en el ámbito
sociolaboral en colaboración con el programa de
sensibilización

- Buscar espacios de incidencia en las políticas
sociales y públicas, relacionadas con el empleo, el
autoempleo. Derechos sociolaborales y las
condiciones laborales a las que se enfrentan las
personas participantes del programa

CAÑA Y TAPA INTERNACIONALISTA SOLIDARIA

Queremos destacar dentro del programa y como
alternativa e iniciativa piloto el nuevo proyecto de
degustación gastronómica, que iniciamos a finales de
2015 en colaboración con Centre Social Terra, donde
mujeres migrantes de la entidad ponen en valor su
gastronomía, elaborando tapas con sabores propios
siendo que luego se ofrecen en El Terra. La iniciativa
está teniendo una respuesta muy positiva y está
suponiendo una generación de ingresos económicos
que posibilitan un apoyo a la autonomía económica de
estas mujeres, dada la situación de vulnerabilidad
económica en la que se encuentran. Desde el programa
confiamos en que esta iniciativa puede ser un gran
proyecto en el futuro.
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GRUPO DE COSTURA

Hemos iniciado un espacio de encuentro
entre mujeres alrededor de la costura, un espacio
donde compartir saberes, experiencias,
inquietudes, donde relajarse, pasarlo bien,
generar redes de apoyo y donde fomentar la
creatividad y repensar futuros proyectos.

Aunque no se trata de una acción formativa
formal, ni de inserción laboral propiamente dicha,
vemos que se trata de un espacio donde se
generan redes de apoyo, se pueden trabajar
aspectos psicosociales, se propicia un
aprendizaje nuevo y creativo desde el cual
repensar alternativas de generación de ingresos,
en un principio para el sostenimiento y
autogestión del propio grupo, y con una visión de
futuro de poder generar esos ingresos a las
propias participantes
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SANIDAD

En este 2015, se han cumplido tres años de
exclusión sanitaria derivado del RD 16/2012, un año
en el que nos hemos seguido encontramos
situaciones de desatención, facturas, compromisos
de pago, mala información, personas que dejan de ir
al médico, que no tienen tratamiento, que no tienen
seguimiento, que esta situación les genera
empeoramiento de su salud, además de estrés y
ansiedad, una situación que genera dolor, por lo que
atenta contra las personas y sus derechos
fundamentales, y vulnera los derechos humanos e
internacionales.

Pero este año también, derivado al cambio de
gobierno local y autonómico, ha supuesto un cambio
en la actuación por parte de la Consellería de
Sanidad, que pasó a denominarse Consellería de
Sanitat Universal i Salut Pública, una clara muestra
de intenciones de lo que pretende ser su actuación,
que posteriormente se materializó mediante la
aprobación en julio, el DL 3/2015 por el que se regula
el acceso a la atención sanitaria de la Comunidad
Valenciana, normativa que suponía un cambio en el
acceso y facilitaba la atención y acceso al sistema
sanitaria, y que fue recurrida por el Gobierno
Central, y siendo admitida posteriormente por el
Tribunal Constitucional , lo que supuso un bloqueo
en su desarrollo y puesta en marcha, dándose
situaciones de indefinición e incertidumbre.

Por lo que a pesar de las “buenas intenciones”
por parte de la Consellería, y de que el número de
registro de incidencias a través de Odusalud se haya
reducido, nos seguimos encontrando con situaciones
de desinformación, falta de criterios claros, se sigue
derivando al servicio de urgencias, en algunos casos
se sigue haciendo firmar compromiso de pago,
existen carteles disuasorios, y nos estamos
encontrando con casos en que en los municipios
donde no hay trabajador/a social en el centro de
salud, no hay protocolos de atención y gestión de la
tarjeta sanitaria a las personas que hoy por hoy
siguen en situación de exclusión sanitaria, y nos
encontramos con aspectos de la propia normativa
autonómica y protocolos de actuación que podrían
ser mejorables para ser considerada una verdadera
sanidad universal.

Apesar de ello valoramos muy positivamente la
actuación de la Consellería y este giro que ha
supuesto, y no olvidamos que la verdadera
responsabilidad de esta grave situación es del
Gobierno Central mientras mantenga el DL 16/2012
que promueve el apartheid sanitario

Es por ello que hemos seguido trabajando
activamente en labores, de atención, de formación,
sensibilización y denuncia de esta situación en red
junto con JO SÍ SANITAT UNIVERSAL y ODUSALUD.



ÁREA PSICOSOCIAL Y MUJER

Los objetivos del trabajo psicosocial con las mujeres 
migrantes son:

Promover el bienestar emocional de las mujeres
Fomentar la autonomía personal
Impulsar el empoderamiento y la participación

social
El trabajo que realizamos hace incidencia en tres
espacios de la vida de las mujeres:
Espacio personal, en un trabajo de
autoconocimiento y toma de conciencia personal,
que nos permita fomentar nuestro bienestar y
nuestra autoestima. Reconocer nuestras emociones
y tener herramientas para manejarlas.
Espacio relacional, que aborda nuestros vínculos y la
manera de relacionarnos con nosotras mismas y con
los demás, facilitando herramientas para relaciones
de buen trato y en igualdad con respeto a las
diferencias
Espacio social, analizando el contexto social, los
mitos, mandatos y prejuicios, que constituyen
nuestras sociedades, la de acogida y la de origen, y
cómo esto tiene una influencia en nosotras y en
nuestra salud emocional. Dando herramientas para
conocer y hacer valer sus derechos como mujeres.

El trabajo psicosocial, cuenta con:

Apoyo psicológico individual
-Las mujeres que solicitan el apoyo psicológico
individual manifiestan síntomas de estrés y ansiedad,
crisis personales, problemáticas familiares, soledad y
aislamiento y un porcentaje significativo son casos
de violencia.

Reacciones normales a situaciones anormales
Estas reacciones y síntomas producen malestares
reales en las mujeres, en los tres espacios espacio
personal, relacional y social, pero en su gran mayoría
no dejan de ser reacciones normales ante situaciones
que no lo son, como la violencia ejercida contra ellas,
la falta de oportunidades, la falta de recursos, la
soledad y el aislamiento, la discriminación y estigma,
en una sociedad patriarcal que les tiene asignado
unos determinados roles.

Actividades grupales
Se realizan diferentes actividades grupales, en
caminadas al crecimiento personal, la generación de
redes apoyo, el conocimiento de derechos, el
autocuidado y el bienestar y en últimas el
fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres.

Autoconocimiento para el cambio

Cuentos de sabiduría para la Resiliencia y el Buen
Trato

También se han utilizado cuentos de sabiduría,
metáforas de historias de vida de personas adultas,
para facilitar el diálogo sobre emociones comunes a
los seres humanos, aportando herramientas para la
resiliencia y el Buen Trato.

Derechos de las mujeres

Se realizaron varios talleres:
- Qué son derechos humanOS? Los derechos de las
mujeres tambIén son derechos humanos.
- Los derechos humanos a lo largo de la historia
- Derecho a cuidar y a ser cuidadas. Derecho a No
cuidar
-Derechos de la empleadas de hogar.

También se realizaron actividades de reflexión
alrededor del 8 de marzo, y se ha participado en las
marchas de 8 de marzo y 25 de noviembre.

Taller de habilidades sociales
Se realizaron tres talleres para mejorar las habilidades
sociales
•Taller de asertividad
•Taller de Resolución de Conflictos
•Taller de Comunicación

Actividades de ocio, interculturales

Trabajo de crecimiento
personal, con la metodología
de la Terapia de Reencuentro,
que da herramientas para
concocerse, bientratarse y
generar relaciones de buen
trato con ellas mismas y con el
entorno

Espacios de
encuentro que
permiten
encontrarnos
desde el cuidado,
el bienestar e ir
generando redes.

Incidencia
Participación en Mesa Redonda: La atención
psicológica a personas migrantes, en las I
Jornadas de Atención Psicosocial Personas
migrantes 16



EMILIA PÉREZ, 31 años, Colombia
Involucrada desde siempre a movimientos
estudiantiles y en defensa de los derechos humanos,
Emilia (pseudónimo) llegó a España con una beca de
estudios en 2007, después de haber cursado Ciencias
Políticas en Colombia. Aquí se reunió con su
compañero, que había llegado un año antes por el
mismo motivo: huir de las amenazas que sufrían por
estar vinculados a movimientos políticos. Optaron
por llegar con visado de estudiantes en vez de como
refugiados porque no querían que eso les supusiera
una limitación. Tiene una hija de cuatro años, en su
proceso de crianza han podido comprobar que sigue
existiendo “racismo institucional”. Cuando la niña
inició la escuela infantil, eligió la línea de la educación
en valenciano. Sin embargo, los responsables del
colegio le insistieron en que iba a ser muy difícil
porque ellos “no eran de aquí, y les iba a costar
mucho trabajo comprender el valenciano”. Emilia
insistió en que su hija optara por la línea en
valenciano porque es de la opinión de que aprender
la lengua es una forma más de integrarse “y es
necesario reforzar los lazos de identidad con el
territorio en el que viven”. Finalmente consiguieron
que la niña entrara en la clase, donde es la única
alumna de raíces no españolas. Piensa que algunas
familias valencianas llevan a sus hijos a la línea de
valenciano porque allí no hay inmigrantes. A día de
hoy, su familia está plenamente integrada en el
colegio y en la vida de la ciudad.

Identificar, denunciar y frenar la discriminación

- Observatorio de violaciones a la igualdad de trato: vivienda, educación, laboral, represión migración, redadas, CIEs

- Actores clave: Defensoría del Pueblo, Fiscalía de Igualdad de Trato y otras alianzas con otras organizaciones y
procesos

- ¿Qué hacemos?: Atención individual, talleres de sensibilización a víctimas, talleres de formación a profesionales.
Asesoría jurídica, acompañamientos, detección y defensa de situaciones.

Contexto del área y elementos destacables

- Dificultades para acceder a las víctimas de discriminación, tanto para seguimiento de los casos como la
implicación en talleres de toma de conciencia sobre la situación de potenciales víctimas.

- Barreras impuestas por el programa para dar respuesta eficiente a las víctimas: imposibilidad de denuncia,
imposibilidad de trabajar con personas irregulares

- Falta de formación interna y coordinación.

A continuación  exponemos las imágenes y testimonios 
que desde Valencia Acoge han formado parte de la 
exposición con fotografías de Sofía Moro como parte de 
las actividades del programa de lucha contra la 
discriminación, con Red Acoge.
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AMPARO SÁNCHEZ ROSELL, 61 años, Valencia
“Desde que te pones el pañuelo te conviertes en extranjera,
en un peligro potencial y en una terrorista, y parece que
cualquier ciudadano puede insultarte”. Es lo que siente esta
valenciana, un torrente de energía y vitalidad, que se crió
entre curas y monjas. Su padre era sacristán de la Iglesia de
la Virgen de los Desamparados de Valencia. Una católica
convencida que ya a los 13 años, además de la Biblia, leía
libros poco habituales para niñas de su edad. Poco a poco se
fue alejando de la religión católica para ir adentrándose en
otros terrenos como el misticismo sufí, hasta que a los 46
años, tras investigar y pasar por otras religiones, se
convirtió oficialmente al Islam, “un proceso muy largo en la
búsqueda de la justicia social”. Fue presidenta del Centro
Cultural Islámico de Valencia, con el que sigue colaborando
activamente, y piensa que los musulmanes siguen siendo
discriminados, incluso más que antes. “Por la calle me dicen
que me quiten eso —referencia al pañuelo—, o que me vaya
a mi tierra”. Hasta han intentado quitárselo por la calle.
Amparo asegura que el uso del pañuelo va más allá de la
mera discriminación social y dificulta la búsqueda de
empleo. Pero lo tiene claro: “el pañuelo no te incapacita”.

MOR DIAGNE, 22 años, Senegal
El 13 de abril de 2007 arribó en cayuco a Tenerife desde
Senegal. Tras pasar por el Centro de Internamiento de
Extranjeros de la isla, posteriormente ingresó en un centro
de menores en Valencia, donde le quitaron el pasaporte,
alegando que era falso. En ese momento comenzó su
particular calvario. Le obligaron durante seis meses a pasar
cada mes por el juzgado, y hasta dos años después no le
devolvieron el pasaporte. “Lo he querido denunciar pero
nunca hay tiempo para nada, hay que buscar trabajo y
dinero”. Fueron frecuentes en esa época las detenciones
racistas, las incautaciones ilegales y las amenazas por parte
de la policía, “aunque al final te acostumbras”. La
persecución fue tal que fue detenido en las oficinas de la
policía cuando iba a hacer la entrevista para contraer
matrimonio con su actual compañera. Le intentaron
deportar, aunque fue paralizada en el último momento en el
aeropuerto de Barajas, ya subido en el avión. Respecto a la
persecución policial, cree que no es normal que cumpliendo
la ley sea sometido a estas detenciones constantes. “En mi
barrio no pasan dos días seguidos sin que te paren”. Nunca
ha salido de Valencia desde que llegó en 2009. Ahora trabaja
como albañil y ha tenido recientemente varias entrevistas.
Espera que la situación mejore, y aunque no tiene prisa,
siempre tiene abiertas las puertas para volver a Senegal con
su mujer, donde les esperan oportunidades laborales.
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Medios Comunicación

Monitoreo medios e identificación de casos que hablen sobre el 
“hecho migratorio”. 

- Observatorio de la utilización del lenguaje, creación de 
estereotipos y prejuicios sobre el hecho migratorio en medios. 

- Medios monitorizados: Diario Levante, Diario Las Provincias, 
Informativos SER, Informativos Onda Cero, TVE-Desconexión 
territorial

- Identificación de historias de vida y elaboración de testimonios 
para sensibilizar a periodistas. Jornadas de presentación

- Colaboración en la elaboración del informe final.

Contexto del área y elementos destacables

- Programa de nueva ejecución. Recursos humanos y técnicos no 
ajustados, dificultades de coordinación 
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I

Los dos párrafos anteriores han sido extraídos de la resolución de denegación de la
nacionalidad española por residencia solicitada por el autor del presente escrito. Benedict Anderson,
un estudioso de los nacionalismos y las identidades, sostiene que cuando alguien se ve obligado a
luchar continuamente por su identidad, está condenado a una existencia precaria. En este relato, que
debería versar sobre la experiencia vivida por un inmigrante saharaui residente en España, no puede
aislarse del macrorrelato colectivo de todos los saharauis y, por tanto, puede que predomine una
dimensión colectiva de la existencia precaria a la que una administración condena a una comunidad
perseguida desde muchos frentes: la ocupación del territorio, la guerra, el exilio y el refugio, la
violencia física, las detenciones y, sobre todo, la sistemática violencia administrativa dirigida hacia
unos individuos que solo pretenden recibir el mismo trato que cualquier otra comunidad.

Pero este no será un relato solo de denuncia, también tiene espacio la otra cara de la
moneda: el sentirse aceptado como individuo, el ver que la identidad encuentra espacios alternativos
de reconocimiento y aceptación; allá donde la administración exhibe su sesgo más torticero, miles de
personas y organizaciones sociales arropan a quienes se ven perjudicados por unas leyes
discriminadoras y, en la mayoría de los casos, prácticamente nocivas. Entidades que se ocupan de (y
se preocupan por) las personas que tratan de encontrar su espacio en una sociedad diferente, luchan
contra unas leyes destinadas a dificultar la vida de quienes intentan integrarse y participar -y en la
participación está la plena integración- en la vida social de sus congéneres de acogida; esas
entidades, pues, construyen el espacio adecuado que permite la plena expresión de la identidad del
desplazado, hacen que quienes se enfrentan a los obstáculos administrativos puedan encontrar en
esos espacios un lugar de identificación colectiva.

II
El individuo arriba reducido a la terrible categoría de desidentificado por la administración,

aterrizó en este país hace más de quince años. Transitó por viñedos, olivares y almendros, mezcló
cemento en tiempos de burbujas inmobiliarias, saltó de mesa en mesa para servir en diferentes bares
y restaurantes, se atrincheró detrás de un mostrador de ferretería, cargó camionetas de mudanzas y
estudió lo que pudo; vio, al final de tanto recorrido, que tal vez la integración tan cacareada por
técnicos y sofistas del espectáculo político, resulta más bien secundaria cuando alguien decide dar un
paso como el de solicitar la nacionalidad del lugar que lo acoge. La plena participación en la vida
pública, al menos por ahora, seguirá limitada a una mera apariencia ornamental para las estadísticas
de técnicos y sofistas del espectáculo político.

Identidad rechazada. Identidad reconocida
Por Mustapha M-Lamin Ahmed (Miembro de Valencia Acoge)
(Relato utilizado como parte de las actividades del programa de Medios de Comunicación de Red Acoge).

El interesado aporta al expediente certificaciones de antecedentes penales
y de nacimiento expedidas por el Ministerio de Justicia y Asuntos Religiosos de
la República Árabe Saharaui Democrática, carentes de validez en España por no
proceder de un Estado reconocido por nuestro país, por lo que no se puede
considerar que haya acreditado su identidad ni la buena conducta cívica,
requisitos que establece el artículo 22.4 del Código Civil.

El Director General de los Registros y del Notariado, por delegación del Exmo.
Sr. Ministro de Justicia (ORDEN JUS/2225/2012, de 5 de Octubre),

RESUELVE DENEGAR la solicitud de concesión de nacionalidad española
por razón de residencia a MUSTAPHA MOHAMED LAMIN AHMED (01/04/2015).
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III

He tenido la suerte de rodearme de personas que han hecho que yo no sea yo sin la suma de su
compañía, gente con nombres y apellidos, de nacionalidades diversas, de culturas diferentes, pero
todos con un objetivo común: construir una sociedad donde la identidad del individuo, con todas sus
particularidades, cuenta con una consideración suprema. Así, pues, uno deja de ser un número que
empieza por las dos letras incógnita en una ecuación de segundo grado,la x y la y, porque no existe
NIE que no suponga una incógnita: los inmigrantes, a ojos de técnicos y sofistas del espectáculo
político, somos una incógnita. En cambio, y este es el bien supremo inalcanzable para esa pigmea
estatura moral de los técnicos y sofistas del espectáculo político, contamos con personas, llámense
Sara Verdú, Luisa Vea, Júlia Checa, Ester Izquierdo, Begoña Llabata o Giuseppe Ponzio, que nos
identifican con nuestros nombres, que nos acompañan en este largo, y no exento de tortuosidad,
camino de la integración y la participación. Contamos también con organizaciones, como Valencia
Acoge, capaces de entender que la persona se sitúa más allá de la x y la y; que existe el derecho a la
vida plena, que sin participación la integración es un mero adorno semántico sin contenido en el que
se instala la retórica cansina de técnicos y sofistas del espectáculo político.

IV
En los apartados I y II de este relato, como se habrá comprobado, he usado la tercera persona para
narrar, como manera de mimetismo del discurso administrativo, lleno de impersonalización, insípido y
distante. No me sentí cómodo, pero había que obligar a quien lo lea a compartir la angustia. El III
apartado, y este VI, pretenden ser más personales, con la primera persona para narrar y acercar. Nací
en los campamentos de refugiados saharaui en 1982, viví allí y allí hice mis estudios primarios,
posteriormente estudié durante un tiempo en Libia (1994-1998). Tras haber abandonado los estudios
dos años antes por problemas de salud (que me obligaron a dejar atrás a mis padres, hermanos y
amigos), desde el año 2000 vivo en Valencia y cercanías. Llegué sin hablar el castellano, a pesar de
haberlo estudiado en primaria en los campamentos de refugiados, por lo que tuve que empezar desde
la nada. Si en Libia me faltaban dos años para entrar en la universidad, aquí tuve que retroceder a la
secundaria, algo que asumí con fastidio pero con la suficiente determinación para superar esa primera
falta de reconocimiento de un título del sur. Terminé el graduado escolar en 2002, en Requena. Entre
2003 y 2004 hice un módulo FP1 de Gestión Administrativa y, después de varios años, tras superar el
acceso a la universidad para mayores de 25, estudié en la Universitat de València una carrera y un
máster. Pero a lo largo de este recorrido no descuidé un compromiso social asumido desde el principio
de mi llegada, trabajé en sensibilización, acogida y desarrollo comunitario para contribuir al
favorecimiento de la participación de inmigrantes en la vida social. Mi nombre es Mustapha Mohamed
Lamin Ahmed, soy saharaui, la administración española rechaza mi identidad, pero la sociedad, con
toda su heterogeneidad, la acepta y reconoce. Es suficiente.
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Sensibilización

El enfoque principal de trabajo en el proyecto de
sensibilización es:

Participación → Empoderamiento →

Sensibilización→Transformación Social

El enfoque surge de la realidad latente de la
inmigración en la sociedad valenciana. Es importante
entender las razones de este fenómeno y las
experiencias de los inmigrantes para la construcción
de una sociedad justa y sin conflicto para todos y
todas. La sociedad en general rara vez escucha las
vivencias y experiencias de personas migradas, y el
entendimiento de la inmigración está basado muchas
veces en información falseada, de análisis simplista,
de estereotipos propagados por los medios de
comunicación. Existe una carencia de posibilidades
de interaccionar con personas inmigrantes.
Este proyecto facilita una interacción y
entendimiento a nivel político y personal, y
promueve la solidaridad - la implicación de personas
autóctonas como voluntarios y activistas en Valencia
Acoge y otras asociaciones y una visión más veraz del
mundo en el que vivimos. La formación continua, las
bibliotecas humanas, los monólogos desde la
exclusión, los “speak outs”, “anti-racismo sobre
ruedas” y teatro de lo invisible son las herramientas
principales de dicho proyecto. A través de ellas se
impulsa la participación de las personas inmigrantes
en la sociedad de forma transgresora y
transformadora a nivel individual, colectivo y social.
Además les permite mejorar sus habilidades en el
uso del castellano, escrito y hablado, su capacidad de
organización y liderazgo y la confianza en sí mismos
como elementos de transformación.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

Monólogos desde la Exclusión/ Visibilizando a
los/las Invisibles

Se han grabado los monólogos que se puede ver
en:
https://www.youtube.com/user/ValenciaACULL?fe
ature=watch

Monólogos Desde la Exclusión

Se han actuado los monólogos en espacios públicos
como el mercado central, plazas, en las universidades,
en institutos, en Radio City. Además los monólogos
han servido para enriquecer eventos organizados por
otras entidades.
Cabe destacar la actuación “Visibilizando a los/las
Invisibles” que se realizó en el MUVIM en diciembre
2015, con la participación de 250 personas. La obra
creada y realizada por personas migrantes, enlazó
monólogos con audio-visuales y música.

Bibliotecas Humanas

Hemos incorporado nuevas personas como “libros”,
cuentan sus experiencias a públicos diversos, como
vecinos/as y estudiantes.

“Si consientes el racismo, 
participas en él”

También se representaron
escenas racistas en jornadas
universitarias para provocar
debate y se contempla llevar esta
actividad a espacios públicos
como las plazas de Valencia.

Anti-Racismo Sobre Ruedas/Teatro de lo Invisible

En 2015 personas del grupo de sensibilización han
reconstruido situaciones racistas que experimentaron
en los medios de transporte. Después de las
actuaciones, que cuentan con la participación racista o
anti-racista del publico, se sacan carteles con el lema:
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Tots i Totes a Una Per La Diversitat

Este proyecto engloba la Carpeta Educativa y La Red
Sube el Tono Contra el Racismo, coordinado por el
Ayuntamiento de Valencia con la participación de
otras entidades. Trabaja con centros educativos y
centros de juventud en la ciudad de Valencia.

Desde Julio de 2015 Valencia Acoge dejó de participar
en la Carpeta Educativa, centrando su esfuerzo en la
Red Sube el Tono contra el Racismo. Junto con el CAI
(Ayuntamiento), Movimiento Por la Paz y
Movimiento Contra la Intolerancia, se promovió y
consolido la Red con la adhesión de nuevos centros
educativos y actuaciones de sensibilización. Entre
otros aspectos, Valencia Acoge trabajó en el
desarrollo de formación anti-racista para
profesorado en los institutos de Valencia.

Se realizó la obra “Juicio a
los/las Inmigrantes”,
dentro del Encuentro
Estatal de la Campaña
CIESNo. “¿Mereces Ser
Español/a?” es una
performance basada en el
Test de Nacionalidad que
se llevó a cabo en
institutos y en la
Universidad.

Otras “performances”

Oferta Subasta: Comida Nepalí

La Subasta Solidaria

Se celebró en Abril en Ca Revolta con la participación
de 100 personas. Todas las actividades subastadas
servían para dar a conocer Valencia-Acoge, y crear
lazos de amistad y entendimiento.

Speak Outs

Es una técnica para dar voz a las personas migradas 
en el espacio político. En 2015 realizamos dos Speak 
Outs con la policía local y uno con  profesores/as. De 
los encuentros surgieron algunas nuevas iniciativas 
para poner en marcha un trabajo conjunto.

Valencia Acoge anima la participación de las personas

migrantes en la lucha por sus derechos

RETOS DEL FUTURO
•Conseguir financiamiento para el proyecto de 
Sensibilización en 2016
• Desarrollar el trabajo de teatro social, participar de una 
forma creativa en nuevos espacios. 
•Seguir y fortalecer las iniciativas como los “Speak Outs” 
para luchar contra el racismo institucional y crear 
entendimiento y iniciativas conjuntas.
•Poner en marcha talleres “Por un Centro Educativo Anti-
Racista” en los institutos de Valencia
• Crear nuevas oportunidades para el empoderamiento de 
personas migradas.
• Desarrollar trabajo en Red.

Dentro del marco
de la Carpeta,
Valencia Acoge
realizó 34 talleres
en colegios y
institutos en 2015,
impartido a casi
1.000 alumnos/as.

Cartel grande Interactivo
“Niño de Colores”, para
talleres con niños/as
pequeños/as
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Orriols con-vive

2015 ha sido un año muy importante en el proceso de
Orriols Con-vive. En diciembre de 2014 una vez
finalizado el proyecto con el que Valencia Acoge
lanzó durante 12 meses el proceso de participación y
acción en el barrio. Entendemos que un proceso de
estas características precisa de varios años de apoyo
para consolidarse y obtener mejores resultados, sin
embargo al no disponer de renovación en la
financiación dejamos de contar con el equipo que con
mucho esfuerzo había logrado sentar las bases y
dinamizar a un barrio con muchas carencias, poca
participación pero con una tradición de lucha obrera
y vecinal . Elimane, Rosario, Mauricio, Mar y
Mustapha con Ester a la cabeza del proyecto,
generaron la estructura y comenzaron la árdua tarea
de dinamizar y generar herramientas para la
participación, la financiación había permitido también
contar con la infraestructura necesaria .Durante 2015
el local de Orrriols se ha consolidado durante 2015
como centro cívico del barrio. Valencia Acoge
además ha estado apoyando con fondos propios
durante los primeros seis meses de 2015 tanto para
personal de apoyo como para sufragar los gastos del
local, además se realizó la cesión de equipamiento
por valor de 6000 euros invertidos en el local. Orriols
Con-vive se constituye en 2015 como asociación
independiente de la que Valencia Acoge pasa a ser un
miembro más.
El impulso inicial ha permitido seguir con las
dinámicas iniciadas: asambleas de barrio,
interlocución con las Administraciones públicas y los
grupos políticos, además del desarrollo de todo tipo
de actividades para el barrio. Orriols se apropia y
hace suyo el proyecto y ha seguido luchando con
uñas y dientes por obtener los recursos necesarios
para seguir adelante con un espacio ya
imprescindible e irrenunciable para los vecinos y
vecinas de Orriols. Imparable e incansable en sus
lucha por reivindicar mejores servicios e
infraestructuras para el barrio se ha convertido en un
proyecto de referencia para toda la ciudad. Desde
Valencia Acoge seguimos participando en las
asambleas y en el grupo motor, organizando
actividades conjuntamente y apostando por un barrio
diverso y digno.

24



Campaña CIEs NO

Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) son campos de exclusión donde se encierra a personas que pueden ser (o no) deportadas. Las vLos Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) son campos de exclusión donde se encierra a personas que pueden ser (o no) deportadas. Las vLos Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) son campos de exclusión donde se encierra a personas que pueden ser (o no) deportadas. Las v

Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) son campos de exclusión donde se encierra a personas
que pueden ser (o no) deportadas.

Las víctimas de los CIE son encerradas por no tener permiso de trabajo y residencia, mediante se tramita su
posible deportación. Por un lado, queda constatado por numerosos informes desde 2009 que se vulneran los
derechos y libertades fundamentales, además de las múltiples denuncias por tortura, abusos sexuales, malos
tratos e incluso muerte en la mayoría de CIE donde organizaciones sociales intentan dilucidar y denunciar
todo lo que ocurre. En la actualidad hay 7 en funcionamiento en el Estado español.

En la Unión Europea y países vecinos hay casi 500 centros que se conozca de su existencia. No obstante, se
tiene constancia de que muchas comisarías y otros espacios similares funcionan al efecto, aumentando aún
más su opacidad.

En el año 2015:

-Se celebró el V Encuentro Estatal por el 
Cierre de los CIE.

-Acudimos al Parlamento Europeo a 
explicar la situación de los CIE.

-Se presentaron una decena de denuncias 
por malos tratos y vejaciones y una 
querella criminal.

-Se cumplieron 5 años de 
concentraciones en la puerta del CIE.

-Se estrenó el documental “La Puerta 
Azul”

-Seguimos trabajando para denunciar las 
vulneraciones de derechos y exigiendo el 
cierre de los CIE

-Arrancó la Campaña “ciudades libre de 
CIE”, a raíz de ella, se declaró València y el 
Pais Valencià “territorio libre de CIE”

Los CIE son una aberración jurídica, el símbolo de la
represión de las personas migrantes. Es muy
desproporcionado un sitio donde se priva de libertad a la
gente por una falta administrativa, y su propia existencia
simboliza la sociedad racista y xenófoba en la que vivimos,
una sociedad conformada por fronteras en la que las
personas migrantes están excluidas del derecho a tener
derechos, excluidas a poder vivir en una vida digna.



VOLUNTARIADO 

En 2015, fuimos los encargados de organizar el encuentro
estatal de voluntarios de Red Acoge en el que participaron más
de 60 voluntarios procedentes de asociaciones de todo el
territorio español, en los que nos formamos y compartimos
experiencias además de pasarlo bien.

Quienes se acercan a Valencia Acoge con la intención de desarrollar una labor de voluntariado, se
encontrarán con una asociación en la que su trabajo se valora como parte fundamental e
imprescindible para alcanzar los objetivos que nos proponemos y donde se nos anima a ser
autónomos e incluso proponer nuevas formas o líneas de trabajo.
El año pasado se realizó una jornada de encuentro de voluntariado donde hubo ocasión de conocer a
otras personas voluntarias que por trabajar en otras áreas y con diferentes horarios, no habría
posibilidad de llegar a conocer. Nos parece una actividad importante por cuanto no debemos perder
de vista que Valencia Acoge es un proyecto unitario, aún cuando nuestro voluntariado se esté
realizando en una u otra área.
La experiencia tuvo gran acogida por lo que tenemos previsto repetirla en pocas semanas

Más que consolidado, tras más de 13 ediciones del mismo el curso de formación supone una 
oportunidad de aprendizaje para todas, este año recibimos a más de 35 alumnos.
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TIPO ACTIVIDAD AREA HORAS ASISTENTES LUGAR 

CHARLA 

CHARLA Aula presupuesto familiar y sobre endeudamiento VIVIENDA 3 ORRIOLS CONVIU

CHARLA Jornada Hipotecaria VIVIENDA 4 ADICAE

CHARLA SENSIBILIZACION 8 varios

Charla “La atención Psicológica a Personas Migrantes”, en la I Jornada de Apoyo Psicosocial en la Mediación Intercultural, organizada por Psicólogos Sin Fronteras realizada en Valencia el 30 de enero de 2015PSICOSOCIAL 1 100 Facultad de Psicología 

Charla "Extranjería y Refugio" JURIDICO 4 39 Orriols Convive

TALLER 

Taller de Habilidades Sociales LABORAL 6 6 Orriols Convive

Taller de Ideas Emprendedoras LABORAL 6 9 Salesianos

Taller de Homologaciones LABORAL/ APRENDIZAJE 2 18 Orriols Convive

Taller para Empleadas de Hogar "Condiciones laborales y derechos"LABORAL 2 6 Orriols Convive

TALLER Taller participativo de enseñanza-aprendizaje de español para extranjeros/asAPRENDIZAJE   16 28 Orriols Convive

TALLER IGUALDAD DE TRATO 4 83 Centro Cultural Islámico

TALLER - Taller Asertividad (21/01/2015) PSICOSOCIAL 2,5 8 Orriols Convive

Taller Habilidades Sociales (28/01/2015) PSICOSOCIAL 2,5 8 Orriols Convive

Taller Resolución de Conflictos (29/01/2015) PSICOSOCIAL 2,5 8 Orriols Convive
 Taller: ¿Qué son los derechos humanos? 

Los derechos de las mujeres también son PSICOSOCIAL 3 9 Orriols ConviveLos derechos humanos a lo largo de la 

historia. ¿Y los derechos de las mujeres? PSICOSOCIAL/LABORAL 3 8 Orriols Convive- Derecho a cuidar y a ser cuidadas. Derecho 

a NO Cuidar 29/04/2015 PSICOSOCIAL/LABORAL 3 6 Orriols Convive- Derechos de las empleadas de hogar. 

06/05/2015 PSICOSOCIAL/LABORAL 3 11 Orriols Convive

Autoconocimiento para el cambio PSICOSOCIAL 27,5 11 Orriols ConviveCuentos de sabiduría para la resiliencia y el 

Buen trato PSICOSOCIAL 3 8 Orriols Convive

Taller Red Sube el Tono SENSIBILIZACION 10 296 Institutos

Taller Red Sube el Tono SENSIBILIZACION 3 18 Encuentro Institutos

Taller Carpeta Educativa "Tots a una per la diversitat"SENSIBILIZACION 27 670 Colegios

Taller SENSIBILIZACION 2,5 30 Orriols Con Vive

Talller acceso a la Nacionalidad JURIDICO 2 15 valencia acoge

Taller Renovaciones JURIDICO 2 15 valencia acoge

Taller Pautas de Atención, Acogida e Información ACOGIDA 2 9 valencia acoge

VISITAS  
VISITA A Presentación documental. Mujere 

creando PSICOSOCIAL 3 5 CSOA L´Horta

VISITA Construyendo Democracia APRENDIZAJE  1 9 Fund. Chirivella-Soriano.

VISITA Visibilizando los Invisibles APRENDIZAJE  1 14 MuVIM, València

VISITA World Press Photo APRENDIZAJE / VIVIENDA 1 5 Fundación Chirivella-Soriano, València

ACTIVIDAD 

Grupo de apoyo para la búsqueda de empleoLABORAL 130 85 valencia acoge
ACTIVIDAD  - Encuentro INTERCULTURAL DE 

MUJERES + planificación de actividades. PSICOSOCIAL 2,5 17 Orriols Convive

- Actividad de reflexión y preparación 8 de 

marzo. 04/03/2015 PSICOSOCIAL 6 7 Orriols Convive
- Celebración del 8 de marzo: Día 

internacional de las mujeres trabajadoras. 

Participación del grupo de mujeres en la PSICOSOCIAL 5 7 CIE + Valencia

Cineforum. Mujeres de cine PSICOSOCIAL 3 8 Orriols Convive

Cena intercultural PSICOSOCIAL 2,5 25 Valencia Acoge

Atención Psicológica Individual PSICOSOCIAL 130 20 Orriols Convive

Estudio Psicosocial PSICOSOCIAL 46 23 Orriols Convive

Bibliotecas Humanas SENSIBILIZACION 10 552 Varios

Monologos desde la Exclusión SENSIBILIZACION 16 682 Varios

Speak Out SENSIBILIZACION 10 30 Valencia Acoge

Anti Racismo sobre ruedas SENSIBILIZACION 7 250 metro

Subasta Solidaria SENSIBILIZACION 3 100 Ca Revolta

Visibilizando los Invisibles SENSIBILIZACION 1 250 MUVIM

Performance Encuentro Cies SENSIBILIZACION 1 120 Plaza del pinazo

ACTIVIDAD Tertulias literarias APRENDIZAJE 14 14 Orriols Convive
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CURSO 

CUROS DE ORIENTACIÓN LABORAL -1 LABORAL 15 7 Orriols Convive

CURSO DE CUIDADO DEPERSONAS DEPENDIENTES - NUTRICIÓNLABORAL 20 6 Orriols Convive

CUROS DE EMPRENDIMIENTO LABORAL 20 8 Salesianos

CURSO EMPRENDEDORES ONLINE LABORAL 20 5 OnLine

CURSO ORIENTACIÓN LABORAL -2 LABORAL 6 2 Orriols Convive

CURSO ORIENTACIÓN LABORAL -3 LABORAL 6 1 Orriols Convive

CURSO INFORMÁTICA BÁSICA LABORAL 16 1 Orriols Convive

CURSO DE BÚSQUEDA DE TRABAJO POR INTERNET - 1LABORAL 10 4 Orriols Convive

CURSO DE WORD BÁSICO LABORAL 12 5 Orriols Convive

CURSO TALLERISTA LABORAL 20 7 Orriols Convive

CURSO ORIENTACIÓN LABORAL - 4 LABORAL 10 5 Orriols Convive

CURSO DE BÚSQUEDA DE TRABAJO POR INTERNET - 2LABORAL 10 4 CCIV

CURSO DE TEATRO SENSIBILIZACION 12 6 Mislata

CURSO DE TEATRO SENSIBILIZACION 16 6 Facultad de psicología

CURSO CASTELLANO APRENDIZAJE 600 252 València Acull, Colegio San Antonio Abad

CURSO VALENCIANO APRENDIZAJE 120 54 Colegio San Antonio Abad

CURSO INGLÉS APRENDIZAJE 290 127 València Acull

CURSO CARNÉ DE CONDUCIR APRENDIZAJE / LABORAL 120 53 València Acull

CURSO INFORMATICA APRENDIZAJE 60 16 CFBPA Vicent Ventura

JORNADAS La inteligencia singular y el aprendizaje colectivo: herramientas para el aprendizaje de ELEAPRENDIZAJE 15 64 Concejalía de Juventud

TOTALES 1945,5 4205

RESUMEN HORAS ASISTENTES 

CHARLAS 20 139

FORMACION: TALLERES Y CURSOS 1532,5 1913

RESTO ACTIVIDADES 393 2223

1945,5 4275
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PLATAFORMA/RED /ENTIDAD AREA REUNIONES LUGAR 

Mesa de la Lengua Aprendizaje de lenguas 8 CAI

CFBPA Vicent Ventura Aprendizaje de lenguas 8 Escola Vicent Ventura, València Acull

Casa Grande-SPE Torrefiel Aprendizaje de lenguas 4 CEP Torrefiel, Casa Grande, València Acull

Campaña Por el Cierre de los CIEs Incidencia y Jurídico 36 Locales CEDSALA o CVONGDs

Grupo Seguimiento Fiscalía Igualdad de Trato No discriminación 4 MCI

Mesa de Acogida Vivienda 5 CAI-SPAI

Plataforma empleadas de hogar Laboral 1 CCOOPV

Red Sí o Sí por el Emprendimiento Laboral 4 Varios

Red Sube El Tono Contra El Racismo sensibilización 13 CAI

Red Sube El Tono Contra El Racismo sensibilización 7 Institutos

Carpeta Educativa sensibilización 4 CAI

Foro Alternativo sensibilización 4 Ruzafa

Grupo de Sensibilización sensibilización 13 Valencia Acoge

Asamblea de Cooperació per la Pau sensibilización 2 Varios

Vecinos Nazaret sensibilización 1 Nazaret

CAR Mislata sensibilización 2 CAR

Mesa D'Entitats de Solidaritat amb els Inmigrants todas 9 Hoac

Taula Solidaritat Salvador Allende todas 2 SSSS

Orriols Con-vive todas 8 orriols

Oficina de extanjeros juridico 1 of extran

Universidad de Valencia todas -practicums 5

Subdelegación de gobierno juridico 1

Ayto Valencia concejalia migracion todas 1

ayto- Consejo Local de Interculturalidad todas 2

Conselleria inclusion social todas 1

Jo Si, Sanitat Universal Sanidad 8 varios

Odusalud Sanidad 10 Varios

TOTAL REUNIONES 164
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Equipos y Junta.

Coordinación: Júlia Checa Valero .

Inserción Laboral/ Sanidad: Estefania Darás Cebrián (responsable área),Mercedes Bonet, Mario
Jurado, Juanjo Palomares, Juan García, Cristina Porter, Jose Luís Ferrándiz, Manuel Carrasco, Jose Luis
Giner, Isabella Dudzinski, Regina Clar, Gema Cuenca, Felipe Nueda, María García, Ana Orero.

Alojamiento Temporal, Acceso a la Vivienda, Atención Social: Ana Fornés Constán (responsable área)
, Emilie Mendes, María Ribera, Bárbara Verdejo, Lorena Temina, Támara Gomis, Arturo Peiró, Sergio
Grimalt.

Sensibilización/Participación: Carolyn Phippard (responsable área), Gloria Bosch Serra, Marta Iranzo,
Anna María Kruger, Paola Serrano, Vivian Ntih, Mauricio Pinto, Lourdes Casanova, Jhader Riascos
Riascos, M Fatima Guisse, Elimane Nguirane, Maite Puerta Marín, Modibo Colibaly, Mor Diagne,
Mamady Sako, Penny MacDonald, Demba Barry, Boabacar Kone, Magnolia Perez, Carla Brieba del
Rincón, Victor Hugo Gómez García, Juan Carlos Murcia, Rafa Laborda, Mohamed Conte, Clara Ceita,
Sebastian Haidebrecht, Doris Esseoghene, Laia Ramos i Mateu, Pape Moyhamet Mbaye, Maria Luisa
Quezada Tribeño, Begoña Llabata, Fatima Mbow, Thimbo Sanz, Sako Mouctar, Jose Valdiviejo Sastre,
Juan Garcia Perez, Jasmin Teichmann, Javier Moya, Mª José Marín.

Orriols Con-vive /Sensibilización: Ester Izquierdo Romero

Acogida y Asesoría Jurídica: Mohssine Rezgaoui Tekni (responsable atención jurídica), Tito Mompó
(respondalbe acogida), Cristina Bustamente Arenas, Concepción Mazón Ros, Diana Lladro, Ruslan
Kuzmak, Ana, Artur I Peiró, Assumpta Meliá, Carolina, Concha Lucas, Thieyadine Ndiaye, Doris Aranda,
Ester, Eugenio Fernández, Guina, Isbel Stefanescu, Jaqueline Roa, Jesús Gasco, Liliana Catalina
Aguilar, Macarena Ausias Ferrairó, Macrina Moreno, Maria Creutz, Noelia, Núria, Nuria H, Nuria Oltra,
Oriana Andrade, Serafín Gomez, Sergio Gomez, Silvia Garcia, Aldemar Molina y
Jhader Riascos Riascos.

Area Igualdad de Trato y no discriminación, Medios de Comunicación: Sara Verdú Vila, Ana Mº 
Ionanas,  Dennis Filipov Seizov, Laura Urbano, Eugenio  Díaz Llabata.

Integración Educativa: Luisa Vea Soriano (responsable de área), Andrea Aspiroz, Ainhoa Fernández,
Alberto Gimeno, Annachiara Maniscalco, Antonio Deltoro, Antonio Ruiz, Doris Aranda, Eduardo Vila,
Elena Santamaría, Eloy Alamán, Giuseppe Ponzio, Helena Alonso, Gloria Bartolomé, Gloria Bosch,
Imogen Arkwright, Jasmin Teichmann, Javier Costa, Jesús Gascó, Jesús Valdez, José Taroncher, José
Luis Giner, Lola Novo, Lucía Fernández Cañada Vilata, Llorenç García, Macarena Ausias, Margarita
Lorente, Marcos Calatayud, María Torres, Marta Castander z, María Sierra, Marta Castaño, Mayi
Martín, Miguel Vallés, Mustapha Mohamed Lamin, Nacho Gimeno, Patricia Torres, Rafael Armengot,
Santos Martínez, Senia Mulayali, Solange Santana, Teresa Llorca, Veronique, Veronica, Vicente
Navarro, Violeta NavarroM Mª José Marín .

Atención Psicosocial Mujeres Inmigrantes:  Luisa Vidal (responsable del área), Viviana Vargas,

Angélica Zuluaga,Sara, Sharon Márquez Mejías, Mar Herrera, Marta Iranzo, Patricia Torres, Marta 
Cerdá, Laura Urbano, Neus.

Contabilidad y Gestión: Inmaculada García Blay. 

Informática: Jesus Delgado. 

Limpieza: Oulaya Mourad.
Junta Directiva

Begoña Llabata Sánchez, Presidenta
Lorena Temina, Secretaria.
Giuseppe Ponzio, Tesorero.
Mustapha Lamín, vocal.
Elimane Nguirane, vocal.
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OBJETIVOS 2016

Objetivos generales, fijados en el plan estratégico de la asociación (revisión 2014).

1- Lucha contra la represión de las personas migrantes, el racismo y la xenofobia.

 Continuar participando de forma activa en plataformas de defensa de los derechos de las personas migrantes.
Establecer alianzas y prestar apoyos puntuales a otros grupos y colectivos sociales que trabajen o puedan
trabajar en este sentido.

 Abrir un espacio bimensual conformado por el equipo de trabajo, la junta y voluntariado, que evalúe y
proponga líneas de actuación para garantizar la realización de este objetivo en el trabajo diario de la
asociación, de manera transversal y coordinada entre todas las áreas.

2- Responder a las necesidades de las personas migrantes.

 Continuar ofreciendo respuestas a través de los diferentes programas de acompañamiento, atención y apoyo.
Crear un proceso de análisis de necesidades previo al diseño de programas y proyectos, consolidar espacios y
herramientas para la evaluación de los proyectos en ejecución y su adaptación a la realidad del colectivo.

 Refuerzo del área de Acogida, a través de la figura de responsable/s del área que garanticen estabilidad y
contenido en el trabajo desarrollado.

 Mejorar los niveles de coordinación inter áreas, así como los protocolos de atención, para ofrecer respuestas
integrales a las situaciones de las personas migradas, optimizando de esa manera esfuerzos y resultados

 Consolidar el área de atención psicosocial.
 Revisar nuestra participación en las diferentes plataformas de apoyo a las personas migrantes para ganar en

eficacia.

3- Fortalecimiento de la participación de las personas migrantes y fomento de la convivencia en el barrio de
Orriols.

 Fomentar la participación de las personas inmigrantes en el tejido asociativo del barrio.
 Participar en Orriols Con-vive, para hacer valer los intereses de las personas migradas y sus asociaciones, así

como fomentar su participación.
 Fomentar la convivencia en el barrio, reforzando el trabajo en red con el resto de entidades de Orriols.

4- Dar a conocer el trabajo de Valencia Acoge y así nuestra posibilidad de tejer alianzas, siendo una voz acreditada
en el sector de manera que nos permita desarrollar un trabajo más efectivo.

 Elaborar un plan de comunicación interna y externa de Valencia Acoge.
 Sistematizar y elaborar materiales con las experiencias de las actividades de sensibilización y participación

(audiovisuales y otros materiales pedagógicos…).
 Elaborar materiales escritos con posicionamientos ideológicos para uso interno y externo.
 Creación de un grupo que de seguimiento de este objetivo (comunicación, elaboración de materiales, etc.).

5- Fortalecer la estructura de Valencia Acoge.

 Ampliar la base social de Valencia Acoge.

 Optimizar los niveles de coordinación entre los diferentes equipos de trabajo: impulsar y reforzar la
coordinación inter-áreas.

 Apoyar la formación interna de los diferentes equipos de trabajo.
 Garantizar la logística necesaria para el desarrollo de las actividades de la organización (espacio-equipos).

 Mejorar la participación de todas las componentes de la asociación en la misma (equipos de trabajo,
comisiones, Junta Directiva).

 Fortalecer la composición y el trabajo de la Junta Directiva
 Fomentar la participación de las personas migrantes en el trabajo y la estructura de Valencia Acoge.
 Garantizar el desarrollo de unas jornadas anuales de reflexión que permitan a todos los componentes de

Valencia Acoge, evaluar y redefinir los objetivos estratégicos de la asociación así como sus líneas prioritarias
de trabajo.



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

Agradecemos además a todos los que han  colaborado  de las formas más diversas en el desarrollo de estos  
proyectos, al Colegio San Antonio Abad (Salesianos) por siempre estar dispuestos a cedernos espacios, al 
Centro Cultural Islámico de Valencia por cedernos espacios y lo que haga falta, a la EPA Vicent Ventura por sus 
aportes, a las vecinas y vecinos de Orriols por la acoger y hacer suyo “Orriols Con-vive” y seguir contando y 
apoyando Valencia Acoge, a Escola La Masía por su apoyo incondicional.  Este año un agradecimiento especial 
a la Unión de Cooperativas de enseñanza Valencianas, por su maravilloso concierto de corales con el cual 
recaudaron 5000 euros que donaron a Valencia Acoge. 
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