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PRESENTACIÓN
El panorama, tanto a nivel internacional como nacional, sigue sin ser muy halagüeño para las personas
inmigrantes y refugiadas que buscan mejorar su situación vital en esta Europa fortaleza en la que, muy a
nuestro pesar, nos hemos convertido.
Centrándonos en nuestro país, el Gobierno central lejos de dar una respuesta adecuada a la situación,
continúa poniendo trabas a quienes quieren vivir entre nosotros, impidiendo incluso que nuestra
administración local pueda dar una mejor atención a la que desde allí se propugna. Un ejemplo claro de
ello es la sentencia del Tribunal Constitucional por la que se anula el Decreto Ley 3/2015 del Consell de la
Generalitat Valenciana relativo al reconocimiento de la Sanidad Universal, con la que se vuelve a colocar a
las personas inmigrantes en situación irregular, en un estado de vulnerabilidad que afecta a derechos tan
básicos como el Derecho a la salud y a una correcta atención sanitaria.
Otro ámbito en el que también detectamos grandes dificultades para el colectivo de personas que
atendemos es el del acceso a la vivienda. Existe un gran rechazo y desconfianza por parte de los
propietarios en alquilar sus viviendas a personas inmigrantes e incluso en el caso de que contemplen esa
posibilidad, las garantías económicas que se exigen resultan muchas veces inviables, sin que desde las
asociaciones podamos ofrecer soluciones a esta situación que debe ser estudiada desde las
Administraciones.
Respecto al proceso relacionado con la obtención de la nacionalidad, cada vez son más personas las
que se acercan a nuestras puertas demandando servicios como las clases de castellano y de preparación
al examen DELE, por lo que hemos tenido que recurrir a crear listas de espera; dentro de este ámbito, el
Gobierno aún no ha dado soluciones para el colectivo de personas no alfabetizadas a las que, cumpliendo
el resto de requisitos, se les está conculcando su derecho a la obtención de la nacionalidad. A todo ello,
hay que unir el aumento de las tasas que se exigen, extremo que no supone en absoluto un hecho baladí
para las personas que, en numerosas ocasiones disponen de economías muy ajustadas.
Para finalizar con este repaso, no podemos dejar de mencionar el incumplimiento por parte del
Gobierno del número de personas refugiadas a las que se comprometió a acoger en nuestro país, siendo
además de los Estados con mayor tasa de incumplimiento de su cuota, estando tan solo por delante de
algunos países del Este y siendo superados incluso por Rumanía, cuyo Gobierno votó en contra del
sistema, a diferencia del Ejecutivo Español.
En otro orden de cosas y por lo que al análisis de nuestro trabajo en el ámbito de la Asociación se
refiere, cabe destacar la consolidación del programa de refugiados iniciado a finales de 2016, aun cuando
han podido surgir problemas derivados básicamente de la justificación, que conlleva una gran carga de
trabajo administrativo y contable.
Tanto el aumento de plantilla como el de demanda de servicios, hace cada vez más necesario encontrar
una nueva ubicación para nuestra Asociación pues, aunque el nuevo local de la calle San Juan de la Peña
ha paliado en parte este problema, la situación deseable es la de poder trabajar todo el equipo en una
misma sede que facilite el intercambio de comunicación en el trabajo diario.
Para acabar con una nota positiva, me gustaría mencionar la consolidación de nuestras actividades
como son los monólogos y la biblioteca humana, cada vez más reconocidos y solicitados; destacar así
mismo las nuevas iniciativas que se han ido extendiendo o creando como es el caso de las tapas solidarias
o el grupo de bicis de mujeres que están siendo de gran éxito y aceptación tanto por parte de las mujeres
como por el de las personas trabajadoras y voluntarias que participan y que dan ejemplo de iniciativas
originales con las que se obtiene resultados muy positivos para el empoderamiento de las participantes,
lo que nos llena de orgullo por el trabajo bien hecho.
BEGOÑA LLABATA SÁNCHEZ – PRESIDENTA DE VALENCIA ACOGE
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ESTRUCTURA ASOCIACIÓN

Comenzamos 2017 inaugurando y llenando
de contenido el nuevo local de Actividades ubicado
en la C/ San Juan de la Peña 16. Un local de 200 m2
equipado con tres despachos, recepción, aula para
talleres y baños. A este espacio hemos trasladado
las actividades de las áreas de Sensibilización,
Participación, Inserción Laboral y Atención
Psicosocial.
Durante 2017 se ha seguido trabajando por
mejorar la estructura organizativa de la asociación
consolidada en 4 grandes áreas de trabajo que
agrupan el trabajo desarrollado por la asociación en
el ámbito de los derechos de las personas migradas.
A través de un proceso participativo
mediante grupos de trabajo y sobre la base del
documento anterior, se ha diseñado el Plan
estratégico 2018-2022 y sobre el que concretamos el
Plan de actuación para 2018.
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ACOGIDA E INFORMACIÓN
HOMBRES MUJERES
Atenciones sociales
13
27
Acceso a la vivienda
56
119
Alojamiento
27
35
At psicologica
1
22
Aprendizaje idioma
147
136
At jurídica
201
228
Empleo
59
107
otros
1
2
TOTALES
505
676

TOTAL
40
175
62
23
283
429
166
3
1181

Durante 2017, 1181 personas fueron inscritas
en nuestra base de datos al ser atendidas desde
diferentes programas de ellas 1000 son nuevas.
Destacar este año la puesta en marcha del
servicio de cita previa gestionado desde el área de
acogida nos permite racionalizar el volumen de
atención y evitar las esperas. Además nos facilita datos
veraces sobre el volumen de demanda que recibe la
asociación, así, durante el segundo semestre se
facilitaron 1100 citas hacia los diferentes servicios, lo
que nos hace estimar que la cifra real de personas que
se acercan a Valencia Acoge supera las 2000 en el año.
Respecto a las demandas recibidas, es
especialmente destacable el gran aumento de las
demandas relacionadas con la búsqueda y el
mantenimiento de la vivienda.
Son importantes las demandas relacionadas
con el aprendizaje de la lengua o la búsqueda de
empleo, además del aumento de las solicitudes
relacionadas con la cobertura de necesidades básicas o
ayudas económicas, en sintonía con la tendencia de los
últimos años.
Respecto a la procedencia, se atendió a
personas de 79 nacionalidades; en el cuadro anexo se
indican sólo las 11 mayoritarias.

.

ASESORÍA
JURÍDICA
Sensibilización
El año 2017 no ha sido diferente, comparándolo con los
inmediatamente anteriores, en lo que se refiere a legislación de
extranjería, porque no ha habido ninguna modificación. En el
servicio jurídico se han atendido 429 personas contabilizadas,
solicitando casi todos los tipos de demandas jurídicas desde
las cartas de invitaciones y sus consecuencias hasta las formas
o mejor dicho las vías para quedarse legalmente en España.
Aquí se ha informado sobre las vías:
1-Sea a corto plazo, como casarse o hacerse pareja de hecho
con españoles o comunitarios, tener un o una menor de edad
española a su cargo, o bien solicitar la protección internacional
en el caso sobre todo de venezolanos y hondureños.
2- Sea a largo plazo, como arraigo laboral o social. Aquí se
presenta como en años anteriores la posibilidad de contar con
contrato de trabajo; las mujeres lo tienen más fácil que los
hombres por el mero hecho de que el servicio domestico es el
único donde el mayor número de contratos se está
presentando.
El año 2017 ha sido también el año de recuperación de las
tarjetas de larga duración, que es una de la vías de poder
disfrutar de la legalidad jurídica en España después de haber
estado más de un año de forma consecutiva fuera del
territorio español; en este caso solo afectaría a quienes
ostentan las tarjetas de larga duración. También este año, una
vez más, ha habido un incremento de las tarjetas de régimen
comunitario. De hecho, hoy por hoy se esta notando el
volumen de los familiares de comunitarios sea por
matrimonio, parejas de hecho o familiares a cargo.
En lo que se refiere a la nacionalidad, el 2017 ha sido el año de
una esperanza que todavía no se ha realizado, la de miles de
personas que por varios motivos no se pueden presentar a las
pruebas de acceso para poder solicitar la nacionalidad
española por residencia.
Durante 2017 se ha seguido ofreciendo el servicio de asesoría
jurídica en materia de derecho laboral prestado por dos
personas voluntarias, Álvaro y Cristina.
El programa de asesoramiento laboral, gracias a la regularidad
de las personas voluntarias, ha mantenido el servicio durante
todo el año, ofreciendo y respondiendo a todas las demandas
que se han presentado: la elaboración de las nóminas, el
calculo de las indemnizaciones o la mediación ante empresas
empleadores del hogar para reclamar derechos de las personas
trabajadoras, como en el caso de las jubilaciones que
últimamente se está notando bastante, sobre todo entre las
personas de Ucrania.
Por el servicio han pasado más de 200 personas, unas
derivadas de los otros programas de Valencia Acoge, o bien
quienes han venido por iniciativa propia. Interpretamos este
aumento como un reflejo de la mala situación por la que están
pasando las personas extranjeras a la hora de encontrar un
trabajo y, cuando lo encuentran, las malas prácticas de las que
son víctimas.

Hombr Muje Total
DEMANDA JURIDICA
e
r
general
obtención de autorización
65 76
141
Nacionalidad: Por residencia
34 48
82
Renovación autorización
20 23
43
Obtención régimen familiar de
comunitario
19 16
35
Reagrupación familiar
18
7
25
Renovación
7
4
11
Menores: obtención autorización
4
5
9
Obtención régimen comunitario
2
4
6
Derecho de Familia
4
1
5
Ext. Nacionalidad: Otras
1
2
3
Ext: Rég. Sancionador: expedintes
de expulsión y multa
1
2
3
Extr. Régimen extranjería: Cambio
de autorización
2
1
3
RECUPERACION DE RLD
2
1
3
Solicitantes de asilo
2
1
3
Administrativo: Otros
2
2
Civil: Otros
1
1
2
Ext.Menores: Otros
2
2
Extr. Estudiante Renovación visado
2
2
Extr. Estudiante:obtención visado
estudiante
2
2
Extr. Régimen extranjería:
Residencia no lucrativa
1
1
2
Extr.Estudiante: Autorización a
trabajar
1
1
2
Laboral: Otros
2
2
Retorno
1
1
2
Discriminación
1
1
Laboral: Reclamación Cantidad
1
1
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APRENDIZAJE
IDIOMAS
AprendijeDEdae
lengArp
En 2017 el proyecto contó con medios
económicos suficientes para renovar y completar
materiales y otros recursos didácticos (pasamos de
13.000 a 33.000 euros). Las clases han cambiado mucho
desde que tenemos proyector, pues la tecnología abre
numerosas posibilidades y permite el manejo en las clases
de una cantidad mayor y más variada de contenidos.
Durante la segunda mitad del año empezamos a
observar un aumento de la demanda de clases de nivel
inicial, que continúa en la actualidad. Al menos en parte,
esto es debido a la reducción de plazas disponibles en
otras entidades y al cese de las clases de castellano y
valenciano en otras. La escuela de personas adultas
Vicent Ventura sigue siendo nuestra principal aliada y
colaboradora, sobre todo por el apoyo que nos presta en
lo relacionado con las personas de nuestros pisos.

Algunos datos
• En 2017 participaron en el programa 28 personas
voluntarias
• 381 personas, 108 más que el año anterior participaron en
las clases, visitas y resto de actividades del proyecto.
Estas personas procedían de 46 países, principalmente de
Marruecos, India, Nigeria, Pakistán, Senegal y Ucrania.
El 58% tenía estudios secundarios, un 17%, universitarios,
un 14% eran analfabetas o no tenían estudios y un 12%
tenía estudios primarios.
En cuanto a la situación administrativa, destaca, como el
año pasado, el elevado número de personas con permiso
de larga duración (aspirantes a la nacionalidad) y de
personas en situación irregular.
La situación laboral de las personas es, por lo general, muy
precaria. La mayoría no trabajan o lo hace solo a horas
(limpieza) o a temporadas (campo). Valencia Acoge
asesora y apoya a las personas que desean homologar sus
títulos y mejorar así su empleabilidad.
ACTIVIDADES
Clases de castellano, valenciano e inglés
Las clases de idiomas se realizaron según el esquema de
años anteriores. Clases de castellano de nivel A1, A2, B1,
alfabetización y conversación; clases de valenciano de nivel
inicial y clases de inglés para principiantes.

Grupo de A1.1 en el colegio San Antonio Abad

Por lo que respecta a los exámenes de nacionalidad, en
2017 hemos conocido a mucha gente que no está en
posición de poder aprobarlos en un plazo razonable.
Pasados dos años desde que se anunció, seguimos
esperando que se publique la norma que especifique
todos los casos en los que es posible la realización de
exámenes adaptados o la exención de las pruebas. Este
es un tema prioritario, pues son muchas las alumnas y
alumnos que preparan el examen en nuestra asociación.

Encuentro y tertulias en valenciano el Día de las Mujeres

Alumnos y profe de alfabetización
Clases de alfabetización

.
Carné de conducir
El carné de conducir permite a las personas poder acceder a
muchos puestos de trabajo, por eso es una de las principales
actividades del proyecto y se realiza conjuntamente con el
programa de inserción laboral. En 2017 hubo 17 personas en las
clases.
Actividades culturales
En 2017 visitamos el centro de Valencia, las fallas, el World Press
Photo, una exposición de carteles cubanos con taller didáctico…

Trabajo en red
La Escuela de Adultos Vicent Ventura sigue siendo el
centro con el que colaboramos más y de manera más
efectiva. Con la escuela compartimos alumnado y
organizamos actividades en común. Tienen una
situación parecida a la nuestra: la demanda de clases
es muy elevada y no pueden admitir a todas las
personas en el momento en que llegan.
En 2017 Red Acoge convocó en dos ocasiones a las
áreas de aprendizaje de la red. En una ocasión para
hacer seguimiento de los proyectos y en otra, para
unas jornadas de formación dirigidas a las profesoras
y profesores de castellano. No sabemos si tendremos
alguna reunión presencial en 2018.
Estrechamos el contacto con CEAR y comenzamos a
contactar de nuevo con otras asociaciones.
Priorizamos el trabajo en colaboración con el resto de
áreas de la asociación y en 2017 especialmente con las
áreas de refugio, alojamiento y jurídico.
De cara al 2018 queremos

Carteles cubanos en el MuVIM

• Adaptarnos lo mejor posible a las demandas que
recibimos
• Si es posible, empezar a presentar expedientes para
la exención de los exámenes de nacionalidad
• Realizar muchas actividades de encuentro y
aprendizaje
• Reivindicar los derechos educativos de las personas
migradas
• Coordinarnos con el resto de asociaciones para que
ninguna persona deje de tener la oportunidad de
aprender idiomas

De paseo por el centro histórico

Alumnas y profes en las fallas

Oscar Espejo Marco
Carmen Civera cantó
Cristina Martinez Ferrando

ALOJAMIENTO TEMPORAL
En los pisos de alojamiento temporal de Valencia Acoge se
ofrece alojamiento, manutención y suministros. Desde estas
necesidades básicas se trabaja en todas las áreas: asesoramiento
jurídico, laboral, integración educativa, participación y acceso a
la vivienda.
Destacar que la red social que se ofrece a todas las personas
usuarias de Valencia Acoge supone una base para su
empoderamiento y la plena autonomía.
La precariedad laboral, el auge de los alquileres vacacionales, la
concentración de viviendas en manos de grandes propietarios y
los requisitos exigidos (contrato indefinido, pago 2-3 meses,
nómina alta, seguros de impago) hacen que cada vez más gente
no pueda acceder a un alquiler, creando situaciones que afectan
de manera especial a las personas migrantes, generando grandes
bolsas de exclusión, de gente que incluso trabajando no puede
acceder a una Vivienda
Algunos datos
Se han atendido un total de 47 personas, siendo los principales
países Senegal (6), Colombia (5), Argelia (4) y Marruecos (4).
De las 47 personas adultas atendidas, hemos podido alojar a 22
(además de 13 menores en el piso de familias monomarentales),
continuando alojadas 6 de ellas.
El 90% de las personas alojadas cumplen la estancia de un año,
sobre todo debido a la lentitud de los procesos documentales y
a la dificultades del mercado laboral y de la vivienda.

ACTIVIDADES Y TALLERES
Desde el programa de Alojamiento temporal hemos impulsado algunas actividades y talleres,
a la vez que hemos formado parte y colaborado en Actividades de otros programas. Las
actividades y talleres son fundamentales en el proceso de intervención, creando espacios de
confianza, generando redes y favoreciendo el proceso de autonomía de las personas.
Algunas de las Actividades que hemos realizado o colaborado son el proyecto de bicis
”Pedales de libertad”, excursión a la Sierra de Albarracín, Visita al IVAM “Mujer árabe y
rebeldía”, excursión a la Albufera, participación en las actividades del 8 de Marzo y del
concierto de “Seda Jazz”, encuentros de mujeres en los huertos de “A mi vera”, etc. A su
vez, en los alojamientos hemos realizado talleres vinculados al desarrollo emocional de las
personas alojadas, al medio ambiente, formación en derechos, resolución de conflictos…
Es importante destacar que tanto en el desarrollo de las Actividades como en todo el
proceso con las personas, desde Valencia Acoge y desde el programa de Alojamiento
Temporal se aplica una perspectiva de género a la hora de diseñar, planificar y ejecutar, a la
vez que se intenta que las iniciativas no salgan solo de los profesionales, sino que sean
consensuadas o propuestas por las personas usuarias de Valencia Acoge.

Acoge.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL PARA SOLICITANTES
DE ASILO Y APÁTRIDAS
Durante el año 2017 hemos consolidado el Programa de
Protección Internacional con la apertura en marzo de un
piso con cuatro plazas para mujeres solas. Este piso se
suma al que ya se abrió en 2016 con tres plazas para
hombres solos.
Las solicitudes de asilo siguen aumentando en los países
de nuestro entorno. A aquellas personas que huyen de la
guerra en Siria se suman muchas más que huyen de otros
conflictos o de la persecución por razones políticas,
pertenencia a colectivos de diferente naturaleza, o por el
retroceso que los derechos humanos están
experimentando en todo el mundo.
En la Primera fase de acogida las personas se alojan en los
pisos por un periodo inicial de seis meses. Han pasado
por los alojamientos 10 hombres y 8 mujeres y se han
incorporado a segunda fase dos personas
Las nacionalidades atendidas son variadas: 2 personas de
Camerún, 3 de Guinea Conakry, 3 saharauis con solicitud
de apatridia, 1 ucraniana, 2 colombianas, 3 de Venezuela,
1 de Costa de Marfil, 1 bielorruso, 1 somalí, 1 de Gambia,
1 iraquí y 1 de Congo. Como veis, ningún reubicado sirio
procedente de los campos.
Durante este año hemos aplicado la mirada de género
también a este programa y se han desarrollado
colaboraciones para garantizar que las mujeres solicitantes
de asilo cuentan con todas las herramientas necesarias
para poder presentar sus solicitudes con las máximas
garantías, en especial en aquellos casos en los que la
persecución por razón de género está presente. En esta
línea trabajamos estrechamente con las compañeras de
CEAR a las que derivamos la asistencia jurídica.
Cabe destacar la colaboración con la Unidad de
Reconstrucción Genital del Hospital Dr. Peset para
ofrecer a las mujeres que han sufrido mutilación genital
tanto la recuperación funcional como el tratamiento
psicológico especializado que puedan requerir.
Nuestro agradecimiento a todas las personas voluntarias y
alumnas de practicum que nos han ayudado a llevar
adelante un programa tan exigente como éste .
Durante el año 2018 esperamos poder seguir trabajando
en los procesos de incorporación de las personas
solicitantes de asilo a la sociedad de acogida y explorando
colaboraciones para dar respuestas personalizadas de
apoyo y acompañamiento a cada caso.
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ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN CON SOLICITANTES DE
PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Este 2017 iniciamos una línea específica de itinerarios
individualizados de inserción laboral con personas
solicitantes de protección internacional
Las personas participantes han sido 10 (6 hombres y 4
mujeres), procedentes de 8 países diferentes (Colombia,
Somalia, Camerún, Costa de Marfil, Honduras,
Venezuela). La gran mayoría de ellas pertenecen al
dispositivo de acogida con el objetivo de maximizar los
recursos y priorizarlos en la intervención desarrollada
dentro de la entidad.
Mediante entrevistas individuales se ha realizado el
diagnóstico de empleabilidad, y propuesta y planificación
de itinerario.
En cuanto a la formación prelaboral, indicar que
debido al perfil y desconocimiento del idioma de los y las
participantes se está reforzando el aprendizaje del idioma
como acción prioritaria mediante apoyo individualizado.
Por otro lado también se ha realizado formación
prelaboral individualizada y adaptada de orientación
laboral (donde se ha visto la definición del objetivo
laboral, puntos fuertes y débiles, conocimiento de las
fuentes de empleo, carta de presentación, contacto con
empresas y entrevista) y de búsqueda de trabajo por
internet (webs de empleo, webs de anuncios, listados de
empresas, maps, medios de transporte, etc). También
valoramos positivamente el haber podido facilitar su
acceso a la formación laboral / ocupacional (curso de
operador de carretillas, manipulador de alimentos,
empleadas de hogar, monitora de ocio y tiempo libre).
Por otro lado, las labores de mediación para el acceso
al empleo han sido bastante limitadas debido a la falta de
autorización a trabajar y desconocimiento del idioma en
la primera fase del itinerario, aunque algún trabajo
informal mediante círculos de confianza sí que se ha
gestionado.
.

Valoramos positivamente el desarrollo del
proyecto aunque nos encontramos con algunas
circunstancias derivadas de las personas con las
que trabajamos que hacen que el itinerario se
plantea no es inmediato sino más a medio plazo,
como es el desconocimiento del idioma de
muchos de los/as solicitantes de protección
internacional con los que nos encontramos, la
falta de redes, y el hecho de que hasta pasados seis
meses de la solicitud no obtienen la autorización
para trabajar. También nos encontramos con la
incertidumbre de si la solicitud será admitida o
denegada en cada revisión, lo que hace que los
objetivos planteados tengan que contar también
con esta posibilidad.
A pesar de estos condicionantes, consideramos
que el hecho de que sean pocos itinerarios los
trabajados hace que podamos profundizar más en
el trabajo de intervención con las personas
beneficiarias, y adaptarnos más a sus
circunstancias y necesidades y buscar recursos
ajustados a las mismas.
Así pues, nos hemos centrado en el refuerzo del
castellano, conocimiento del entorno y el fomento
de la participación en las actividades de la entidad
que supone a su vez una ampliación de la red de
contactos y relaciones personales, que a su vez
pueden servir de apoyo no sólo psicosocial o de
ocio y tiempo libre, sino también para su posterior
búsqueda de empleo y acceso a otro tipo de
recursos.
RETOS
Serían los mismos que los del programa de
orientación e inserción sociolaboral adaptándolos
más en las personas solicitantes de protección
internacional por sus especiales características.

ACCESO A VIVIENDA

URGENCIA RESIDENCIAL

Durante el año 2017 se ha consolidado la labor realizada de apoyo en
el acceso y mantenimiento de vivienda, no obstante el panorama de
acceso al mercado de la vivienda ha empeorado considerablemente en
el barrio este último año:
-elevado precio de la vivienda de alquiler en el mercado privado,
que ha pasado en un año de 250 € a 450-500€
-aumento de los requisitos de acceso en el ámbito privado
(contrato laboral, nóminas, avales de familiares o conocidos,
aprobación de la aseguradora de impagos)
-inexistencia de parque público de viviendas

Durante el 2017 se ha continuado con el trabajo
realizado proporcionando apoyo a situaciones de
urgencia concretas y limitadas en el tiempo en las que
el pago de determinados recibos de alquiler y
suministro energético sea un apoyo en el proceso de
inserción social y evitando, así, la pérdida de
autonomía y vivienda y la consecuente entrada en el
circuito de dependencia institucional y exclusión
severa.

La nueva legislación ha provocado también situación de vulnerabilidad:
-efectos de ley de arrendamientos urbanos, la LAU, puesta en marcha
en 2013. Este año, han ido finalizando los contratos establecidos
durante el 2013-2014.
-desahucios express: los inquilinos pueden ser desahuciados en un
plazo de diez días a partir de la denuncia por impago de alquiler.
Por último la ocupación de pisos de bancos continúa siendo una
situación a la que se ven abocadas muchas personas y familias.
Se han informado y/o gestionado 102 personas sobre vivienda social,
se ha introducido 63 intereses de búsqueda de alquiler de vivienda
unifamiliar y 48 de vivienda compartida con un 6% de éxito.
Se han atendido 50 cuestiones de asesoría legislativa, (alquiler,
hipotecas, desahucios…) y se ha ayudado a tramitar 32 ayudas públicas
de pago de alquiler.
El 47 % de las personas personas atendidas en el programa son de
origen latinoamericano (92), el 26 % de origen subsahariano (51),
el 12 % norsahariano (25), el 11 % de origen europeo (23) y el 2 %
asiático. Destacan los países de Colombia , Ecuador y Bolivia, Guinea
Ecuatorial y Senegal y Marruecos.
El 35.6 % de las personas tienen perrmiso de residencia
de larga duración, el 28.2 % están nacionalizadas, el 20.8 %
en situación irregular, el 7.4 % son comunitarias, el 5.9 % son
personas con permiso temporal y el 2.1 % solicitantes de asilo.
El 66,3 % son mujeres y el 33,6 % hombres. El 44 % de las persones
atendidas son personas adultas sin cargas familiares, el 33 % forman
parte de una unidad familiar nuclear –o extensa- y el 23 % forman
parte
de
una
unidad
familiar
monoparental.
En el 2018 trabajaremos para:
-Incidir sobre la problemática de la vivienda en diferentes espacios de
participación
-Realizar acciones de sensibilización sobre la problemática hacia la
ciudadanía
-Captar viviendas disponibles en torno a la base de Valencia Acoge

Se han atendido un total de 30 personas de 14
nacionalidades diferentes, siendo los principales países
de origen Colombia (7), Nigeria (5), Ecuador (3),
Argelia (3), siendo en su gran mayoría residentes de
larga duración (17).
El 80% de las solicitantes son mujeres (24).
En el 76% de los casos hay menores.
El 47% de los casos son familias monomarentales
(14), este hecho muestra una alta feminización de la
pobreza.
Otra realidad que nos muestra este programa es la alta
presencia de la pobreza energética en el territorio,
es decir, la incapacidad de muchos hogares a la hora
de pagar los servicios mínimos de energía o el alto
porcentaje de ingresos que va destinados al pago de
facturas energéticas.
De las 30 persones atendidas 9 recibieron ayudas
económicas: 6 alquileres pagados y 5 suministros
pagados, sobre todo de electricidad.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Destacamos el aumento de primeras atenciones de acogida
en general que tienen como demanda principal el empleo
(300 personas), ofreciendo una primera atención y
orientación, aunque posteriormente nos encontramos con
dificultades para la continuidad activa dentro del programa
y por lo tanto para iniciar un itinerario individualizado de
inserción dentro del proyecto debido a la situación
administrativa, y por la necesidad de inmediatez de resolver
su situación.
No obstante nos encontramos que la personas beneficiarias
que sí participan tienen un alto nivel de compromiso y
participación.
Valoramos positivo el hecho de haber podido aumentar las
acciones prelaborales como el curso de orientación laboral
y los cursos de informática para el empleo y también
hemos ofrecido más sesiones individuales de orientación,
apoyo, seguimiento y motivación.
También destacamos como positivo el haber podido
desarrollar este año una formación laboral como es la de
auxiliar de gestión de almacén y operador de carretilla
que ha tenido una alta demanda dentro del programa.
La oferta formativa externa ha aumentado y también se
producido un incremento en las inserciones sociolaborales,
en algunos casos en sectores tradicionales (servicio
doméstico y agricultura) pero también otros ocupaciones
como es almacén y hostelería.
También sigue habiendo trabajo dentro de la economía
sumergida principalmente en el sector doméstico, que hace
que el itinerario se paralice.

Vemos necesario buscar modelos alternativos e
innovadores de mejora de los niveles de empleabilidad
de las personas migrantes y acceso al empleo,
incentivar que se desarrollen proyectos de autoempleo
colectivos dentro de la economía social y solidaria, y
promover nuevos modelos económicos más sociales
que promuevan dichos cambios en el mercado de
trabajo.
Destacamos como buenas prácticas
- la detección de personas susceptibles de homologar
sus títulos y asesorarles al respecto y en relación con el
acceso a la formación reglada
- el haber podido realizar la formación profesional
como la de auxiliar de almacén y operador de
carretillas, favorecido la participación de mujeres en
esta formación de la que se encuentra
subrepresentadas, valorando además de la mejora de su
empleabilidad los aspectos psicosociales que de
manera transversal.
- la realización del curso de manipulador de
alimentos online con apoyo, dando flexibilidad
horaria, y apoyo personal tanto en el manejo del
ordenador como en la comprensión de contenidos.
- el trabajo coordinado con otras áreas de la entidad,
realizando un trabajo integral con las personas
participantes, mediante un trabajo coordinado con las
otras áreas de la entidad, ya sea desde asesoramiento
jurídico, apoyo psicosocial, clases de castellano, con el
programa de vivienda, alojamiento temporal y/o
atención social, por lo que la riqueza de la intervención
y del trabajo realizado es mucho más rico y holístico.
- fomento de su participación en las actividades
grupales dirigidas a mujeres desde la entidad
(crecimiento personal, bicicletas, costura ) para generar
redes de apoyo, espacios de confianza, y desarrollo de
aspectos psicosociales

EXPERIENCIAS Y RETOS
CAÑA Y TAPA INTERNACIONALISTA
SOLIDARIA
A finales de 2015 comenzamos con las “Tapas
Internacionalistas y Solidarias” con la colaboración del CS
Terra, donde mujeres migrantes de la entidad ponen en
valor su gastronomía, mediante la elaboración de tapas
y/o comidas típicas o adaptadas de la gastronomía
del país de origen
Este proyecto supone, por un lado, el dar a conocer la
riqueza y diversidad a través de la gastronomía de los
distintos territorios (Nigeria, Colombia, Argelia, Nepal,
Senegal, Bolivia) entre otros, así como la generación de
unos ingresos económicos estables y progresivos para
las mujeres que participan, a la vez se genera una red
de apoyo entre ellas, además de suponer un espacio de
valorización, participación y ocupación de espacios y
relación fuera de su círculo habitual debido al
reconocimiento y el valor que se le da a los productos
elaborados.
Es un proyecto que se ha ido consolidando y durante
el 2017 elaborando el catering para grandes eventos como
la boda – performance de Rosi en el Museu el Carme, para
distintas jornadas ajenas a Valencia Acoge, encargos
particulares, además de las colaboraciones habituales con
Terra, Cines Aragón y actividades propias de la entidad.
El reto es poder impulsar para el 2018 un proceso de
acompañamiento y formación para la formalización del
proyecto en empresa.

RETOS 2018
Se hace necesario poder mantener y consolidar las acciones
realizadas en los últimos años:
Mantener la coordinación y trabajo en red con los agentes
sociales del territorio para optimizar recursos y esfuerzos
Establecer mecanismos eficaces y novedosos de
captación y gestión de ofertas laborales
Incentivar el autoempleo –formal e informal– como
medio alternativo de empleabilizarse
Fomentar la formación profesional, consolidar la relación
con centros formativos del territorio y aumentar las
derivaciones hacia dicha formación
Favorecer la homologación de títulos a través de
información y acompañamiento
Continuar con las acciones de intervención individuales y
grupales específicas con mujeres migrantes propiciando su
empoderamiento y una inserción de mayor calidad en el
mercado laboral
Abordar los aspectos psicosociales de las y los
participantes resultado de la sobrecarga, estrés, ansiedad y
frustración.
Diseñar acciones de sensibilización en contra de la
discriminación y racismo en el ámbito sociolaboral en
colaboración con el programa de sensibilización
Consolidar espacios de incidencia en las políticas sociales
y públicas en torno al empleo y autoempleo y en torno a los
derechos y condiciones sociolaborales a las que se
enfrentan las personas participantes del programa

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
Se ha atendido a 22 mujeres.
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
Han participado 60 mujeres.
Se realizan diferentes actividades grupales, encaminadas al
crecimiento personal, la generación de redes apoyo, la
prevención de la violencia de género, el autocuidado y el
bienestar, el ocio y la visibilidad de las mujeres migrantes
en la sociedad, es decir, encaminadas al fortalecimiento y
empoderamiento de las mujeres.
Grupos de crisis y duelos
Trabajo de crecimiento personal con la
metodología de la Terapia de
Reencuentro, que da herramientas para
entender las crisis y los duelos, conocer
su funcionamiento, y atravesarlos
pudiendo aprender de la experiencia,
con énfasis en los duelos migratorios.

Vida Libre de Violencias
Talleres de información y prevención sobre la Violencia de
Género, encaminados a fomentar una vida libre de
violencias, reconociendo las violencias e impulsando
relaciones de Buen Trato
Calendario: Emociones, mujeres y migración
Talleres sobre las emociones que viven las mujeres en su
proceso de migración, a partir de ellas elaboración de un
calendario con fotografías que representan estas
emociones,

Empoderamiento Sobre Ruedas
Desde el mes de abril se iniciaron taller para que las
mujeres que no sabían ir en bicicleta aprendieran y las que
sabían pero tenían miedo a ir por la ciudad, cogieran
confianza para hacerlo. Han participado más de 30
mujeres de 15 nacionalidades.
Esta actividad ha favorecido el empoderamiento personal
de las mujeres, fomentando su autonomía, viéndose
capaces de nuevos aprendizajes en su edad adulta,
tomando un tiempo para ellas mismas que les ha permitido
disfrutar de su tiempo de ocio y ha generado redes entre
las mujeres de apoyo y crecimiento mutuo.

Muchas personas voluntarias se han implicado en el
proyecto para hacerlo posible, entre ellas mujeres que ya
sabían montar y han apoyado a sus compañeras
Encuentros de Mujeres
A lo largo del año se han realizado diferentes encuentros
de mujeres, alrededor del ocio y tiempo libre, un espacio
de encuentro, de disfrute del tiempo libre y de generación
de redes. Un espacio donde dejar afuera los problemas del
día a día y cargarse de energía y alegría para afrontarlos. Un
espacio de cuidado, tantas veces negado a las mujeres:
•Reír para crecer
•Bailes del mundo
•Meriendas y cenas interculturales

ÁREA PSICOSOCIAL Y MUJER
ESTUDIO PSICOSOCIAL
17 mujeres participaron en el estudio de casos.
INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN

Presentación del III Informe Psicosocial de Mujeres
Migrantes: Echando raíces, echando de menos.
Participación en las marchas del 8 de marzo y 25 de
noviembre con el lema: Vivas, libres, visibles y sin miedo.
Todos los derechos para todas las mujeres.

Charlas de difusión de la realidad de las mujeres migrantes:
- Construyendo relaciones de Buen trato. Dones en Art.
- Cuerpo, mente y emociones. Experiencia de trabajo
psicosocial con mujeres migrantes. Facultad de Psicología
Talleres radio y primeros programas
Se realizaron 5 talleres de radio con el apoyo de Radio Malva y
uno con apoyo de Orriols Convive y se grabaron los dos
primeros programas

APOYO A OTROS PROGRAMAS
- Talleres grupo tapas solidarias
- Seguimiento convivencia pisos alojamiento.
- Acompañamientos para situaciones especiales
SERVICIO DE GUARDERÍA
En todas las actividades grupales con mujeres

RETOS
- Atender toda la demanda, y en tiempos
razonables.
- Consolidar equipo
- Coordinación con otras áreas de Acoge,.
- Coordinación con otros recursos.
- Mayor visibilidad de la realidad de las mujeres
- Más implicación de las mujeres en liderazgo y
cambio social

SENSIBILIZACIÓN
Participación – Empoderamiento –
Sensibilización – Transformación Social.
En 2017 el proyecto de sensibilización contó con
financiación de la Caixa Obra Social, y un aumento
de financiación de la Red Sube el Tono Contra el
Racismo (para el trabajo en los centros educativos en
la ciudad de Valencia). El fin es concienciar sobre la
migración, las realidades de las personas migrantes, el
racismo y xenofobia. También pudimos realizar
tareas de sensibilización en el barrio de Orriols, con
el proyecto “Orriols, Libre de Racismo”.
Trabajamos con el equipo de personas voluntarias, la
mayoría personas migrantes, en la planificación y
desarrollo de actividades y en su propio desarrollo
como talleristas, para que fueron protagonistas en
espacios de formación y sensibilización. Durante el
año, varias personas del grupo participaron como
ponentes en conferencias y en talleres.
Seguimos realizando Bibliotecas Humanas en centros
educativos en la ciudad de Valencia (ver Red Sube el
Tono) y fuera de la cuidad (p.ej., Mislata y Benitusa),
y en otros espacios, como en la facultad de Filosofía
y con COAG en el barrio del Carmen. 14 personas
migrantes participaron como “libros” en 2017, 6 de
ellas son nuevas en la actividad. Seguimos realizando
la actividad Monólogos desde la Exclusión, con la
incorporación de tres nuevos monologuistas y 2
monólogos nuevos, y un total de 12 personas
participantes. Realizamos actuaciones de los
monólogos en 11 espacios diferentes, como en las
semanas interculturales en Benicarló y en el barrio de
Ayora, en las universidades y en centros escolares.
La obra “Visibilizando a las y los Invisibles” se
celebró cuatro veces: Centro de Jubilados del Orriols,
centro de juventud de Ayora, Festival Intramurs en el
barrio del Carmen y Colegio Mayor Rector Peset con
muy buena acogida del público.
Creamos dos grupos para indagar en cuestiones de
salud y de vivienda, con la idea de realizar Speak Outs
(encuentros entre personas migradas y profesionales
del sector) en el futuro.
Realizamos dos actuaciones en el tranvía de Anti
Racismo Sobre Ruedas (teatro invisible donde
reproducimos experiencias vividas por las
participantes), desarrollando dos nuevas actuaciones.
Creamos una nueva exposición sobre Racismo
Institucional, llevada a espacios públicos. Además de
estas actividades, realizamos charlas, video fórums y
talleres.

Red Sube el Tono Contra el Racismo
Este proyecto, en colaboración con la Concejalía de
Cooperación al Desarrollo y Migración, Movimiento por
la Paz y Movimiento Contra la Intolerancia, tiene como
fin la prevención de conductas de racismo y la
promoción de la convivencia.
En 2017 casi mil alumnos/as de la ciudad de Valencia
participaron en la bibliotecas humanas y más de
seiscientos
en talleres sobre racismo, migración y
refugio, organizado y llevado a cabo por Valencia Acoge.
Con el apoyo de las asociaciones, los centros educativos
de la Red produjeron un vídeo para celebrar el Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial.

Semana Intercultural

Participación y Barrio
El objetivo del proyecto “Orriols Libre de Racismo”, era
promover un modelo de convivencia intercultural y de
integración social basado en la participación ciudadana, la
lucha contra el racismo y la igualdad de género,
consolidando el desarrollo comunitario y el fortalecimiento
de redes en el barrio de Orriols.

Se celebró esta actividad el 2,3 y 4 de junio, con el
objetivo de visibilizar al barrio y fomentar la relación
entre vecinos/as y entidades del barrio. Organizamos
actividades especificas de valencia Acoge, como la obra
“Visibilizando a las y los Invisibles”, y el Pasacalles
Intercultural. En esta actividad participaron catorce
grupos de bailes, doce siendo de colectivos migrantes,
con un total de tres cientos participantes. Los/las
protagonistas en la jornada del sábado fueron personas
de “Formamos Parte”. Hubo actividades organizadas
conjuntamente, como el concierto, y otras organizadas
por otras asociaciones, como Orriols Convive y la
asociación de comerciantes.

Empezamos el proyecto con dos acciones: la primera
siendo la creación del grupo Formamos Parte, constituido
por personas migrantes del barrio. Catorce personas
participaron en los cuatro talleres de formación, muchas de
ellas participando después en la organización de las Jornadas
Interculturales de Orriols, o en las actividades de
sensibilización.

La segunda fue montar mesas de información, evaluación y
participación en las calles de Orriols. En la mesas repartimos
información sobre las organizaciones sociales que existen en el
barrio, y como las personas pueden hacerse participe en ellas.
Mediante un ejercicio de evaluación participativa, los/las
vecinos/as respondieron a una pregunta que media niveles de
racismo en el barrio, permitiendo entablar conversaciones
sobre el tema. Se montaron dieciocho mesas en el año 2017,
de los cuales diez fueron a través del proyecto Junts Fem
Orriols (octubre a diciembre). Junts Fem Orriols, apoyada por
la Juntas Locales de Distrito, empezó con talleres formativos
dirigidas a vecinos/as migrantes, personas que después
participaron en las mesas.

Los encuentros “Orriols Nuevos Vecinos” (con
comida y charlas sobre diferentes países), servían para
dar a conocer realidades a veces desconocidas y crear
lazos de vecindad. También celebramos video fórums,
y fiestas interculturales.
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Durante 2017 participamos en la creación de tres
videos, uno sobre los pequeños comercios del barrio,
uno sobre la semana intercultural, y mirada del barrio
por una persona migrante.
Trabajo en red
Valencia Acoge forma parte de Orriols Convive, una
asociación donde participan diferentes grupos del
barrio. Además de la asambleas y reuniones del grupo
motor, participamos en varias actividades organizadas
por OCV, como él día de la mujer, con monólogos, y
en las actividades de “Sueña Orriols”
Dentro del marco del proyecto, también utilizamos las
técnicas de bibliotecas humanas y talleres en los centros
escolares del barrio, trabajando con IES Orriols, IES
Rascanya y el Colegio Marni.
Realizamos el día de la biblioteca humana en el barrio de
Orriols, en Octubre, en que participaron vecinos/as
autóctonos/as y personas migrantes, con muy buen
resultado.

Participamos en Activa Orriols, iniciativa de La
Concejalía de Participación, con la cual se buscó
establecer estrategias para dar soluciones a problemas
barriales.
Se estrecharon lazos con todas las asociaciones y
grupos que existen en Orriols, a través de visitas y
reuniones, y visitas guiadas que organizamos
conjuntamente.

La ventana del nuevo local sirvió como soporte para
exposiciones en unos días emblemáticos, por ejemplo el
21 marzo, el Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial
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IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN
Los datos
Durante el año 2017 se han realizado dos formaciones a colectivos clave, una sobre “Migración, racismo y
discriminación”, en el cual participaron 9 personas, siendo 4 hombres y 5 mujeres, y otra sobre “Discriminación en el
ámbito público”, de las cuales 13 fueron mujeres.
Desde el servicio se ha intervenido en 10 casos individuales, de los cuales 5 fueron hombres y 5 fueron mujeres. Además
se intervino en 3 casos colectivos.
¿Qué tipos de casos de han trabajado?
El racismo siempre se da en entornos complejos, por lo que tenemos desde casos entremezclados con vulneraciones de
derechos y libertades fundamentales, con explotación laboral, en el acceso a servicios…
Ha supuesto mucho esfuerzo la coordinación porque muchas de las víctimas tenían una problemática social muy fuerte y
en algunos casos la situación de vulnerabilidad era muy importante. Por eso ha sido muy importante la coordinación con
el área de Derechos Sociales.
¿De qué hablamos cuando hablamos de discriminación?

Tratar diferente o peor a una persona por su pertenencia a un grupo determinado, impidiéndole o
dificultándole el acceso a los mismos derechos, libertades u oportunidades.
Es difícil de demostrar, por eso el criterio de la víctima es fundamental. Si ha sentido racismo, es que lo ha habido.
Casos con repercusión

Denuncian detenciones de inmigrantes irregulares en el Registro de Parejas de hecho
Se consiguió que se cambiara el protocolo ante las detenciones racistas que se estaban dando

Alerta de posible discriminación racial en el colegio público Miguel Hernández de València
Se consiguió que se abordara una situación cronificada de un colegio del barrio de Orriols
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MEDIOS COMUNICACIÓN
Valencia Acoge ha vuelto a formar parte del proyecto
de Red Acoge INMIGRACIONALISMO, palabra
que surge de la suma de sensacionalismo e
inmigración, un término que Red Acoge ha acuñado
para señalar las malas prácticas periodísticas
realizadas en las noticias sobre inmigración y que dan
lugar a realidades ficticias, a conceptos erróneos
sobre lo que significa ser inmigrante y que crean
rechazo e incitan una reacción de temor en la
ciudadanía.
En este quinto informe, titulado Medios de comunicación
por la cohesión social, se ha batido el record de medios y
noticias analizadas en relación a los pasados
proyectos. 25 medios y más de 3.600 noticias en las
que, por norma general, ha primado el
sensacionalismo, la criminalización, la subjetividad, la
descontextualización, el lenguaje que cosifica o la
atención injustificada a la nacionalidad. Lo
observamos en titulares como “Las pateras
desbordan Andalucía” (El Periódico), “G.Civil
dice que inmigrantes tratan de romper el vallado
de Ceuta y no saltarlo” (La Vanguardia) “El fiscal
pide 20 años de cárcel para un inmigrante que
mató a un policía al arrojarle a las vías del tren”
(ABC), “El afgano que mató a un niño en un
centro de refugiados alemán estaba en libertad
vigilada” o en informaciones como “Cinco
inmigrantes ilegales han sido interceptados este
domingo…” (Las Provincias).
Además, todos estos errores no sólo los hemos
encontrado reflejados en informaciones escritas, sino
también en las imágenes que las han acompañado. En
este caso las mujeres han sufrido en mayor medida la
homogenización a la que se ha sometido el colectivo
inmigrante, pues gran parte de las imágenes
relacionadas con las informaciones de refugio o
inmigración son de mujeres árabes con velo. Este
hecho, además de simplista y reduccionista, crea el
estereotipo de que la mujer musulmana sólo puede
ser inmigrante.

Otra tendencia a resaltar han sido los malos enfoques
con respecto al tema de la apertura de los nuevos
CIEs. Leyendo las noticias con perspectiva, hay un
camino que tiende a producir o justificar acciones que
se llevan a cabo hacia la población inmigrante.
“Rescatados en Andalucía en lo que va de 2017
unos 5.000 inmigrantes, un 192% más que el año
pasado” (El Mundo). Dar voz únicamente a fuentes
oficiales convierte al medio en altavoz de los
responsables políticos con una clara intencionalidad de
respaldar las decisiones del ejecutivo nacional, en este
caso, con respecto a la política de apertura de CIEs.
Pero, en este 5º informe, a diferencia de otros años,
también se han tenido en cuenta las buenas prácticas
periodísticas y noticias libres de inmigracionalismo,
modelos a seguir que ayudan a mejorar la imagen
estereotipada de la población inmigrante y refugiada.
Otra cosa prioritaria ha sido analizar de qué manera ha
conseguido afectar, a la opinión pública, el tipo de
informaciones y tratamiento generados, la repercusión
de estas noticias en la sociedad. Y por el hecho de que
la ciudadanía no queda al margen en estas situaciones,
se ha buscado la movilización social. En este sentido la
incidencia y denuncia en las redes ha sido
imprescindibles a la hora de llevar a cabo esta idea.
Para ello se ha creado una nueva cuenta de Twitter de
INMIGRACIONALISMO con el fin de que el
público, por una parte, pueda hacer su denuncia y
pasar a ser partícipes activos del panorama mediático
y, por otra, fomentar el avance de un pensamiento más
crítico que se pueda expandir gracias a las redes
sociales.
En relación al informe, el día 20 de diciembre se
realizó una ponencia en la Facultad de Filología,
Traducción y Comunicación de la Universidad Pública
de
Valencia
en
la
que
se
expuso
INMIGRACIONALISMO 5 y un manual de buenas
prácticas realizado por CEAR con el fin de dar a
conocer el proyecto y sus conclusiones tanto en el
ámbito periodístico como en el marco universitario.

En el contexto europeo actual la criminalización ha
estado muy presente en las noticias relacionadas con
los últimos atentados terroristas, lo que se ha
relacionado directamente con el aumento de
población musulmana en Europa, criminalizando, de
este modo, a todo el colectivo basándose en datos
dudosos o falsos y asociaciones interesadas entre la
religión alegada por los terroristas y la profesada por
esta población.
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REDES Y PLATAFORMAS
CAMPAÑA POR EL CIERRE DE LOS CIE Y EL FIN DE
LAS DEPORTACIONES
La Campaña “CIEs No” desde 2017 se llama Campaña por el
Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y
fin de las Deportaciones. Hemos añadido las deportaciones porque
es una parte fundamental del racismo institucional.
¿Cómo participar?
• Todos los martes finales de mes, nos concentramos en la puerta
del CIE de Zapadores.
• También puedes vincularte al grupo de trabajo de
acompañamiento y en incidencia.
• Compartir den RRSS las noticias, las acciones y las campañas.
• Sumarte al boicot de las compañías que deporten en vuelos
macro.

MESA DE SOLIDARITAT AMB ELS IMMIGRANTS
Es una plataforma conformada por una veintena de organizaciones
sociales, que coordina acciones relacionadas con los derechos de las
personas migrantes.
¿Cómo participar?
• Apoyando en las acciones de la Operación Frío y con el acceso a
la vivienda.
• En abril se realizan las jornadas de las Mesa, donde se favorecen
espacios de reflexión con gente experta y activista en materia de
migraciones.
• En los grupos de trabajo y en la coordinación.
• Compartir en RRSS las noticias, las acciones y las campañas.

CONSEJO LOCAL DE INMIGRACIÓN E
INTERCULTURALIDAD
València Acull ha formado parte activa desde sus comienzos del
Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad, que se
constituye como un órgano de asesoramiento y propositivo del
Ayuntamiento de València. Desde este espacio, las
organizaciones de personas inmigrantes y aquellas que trabajamos
en solidaridad con ellas, buscamos participar en la elaboración y
la evaluación de las políticas públicas locales, con la finalidad de
que éstas favorezcan la inclusión de las personas inmigrantes en
nuestra ciudad y enfrenten la discriminación que padecen.
Somos miembros de la Comisión Permanente del Consejo, que
se reúne bimensualmente, para hacer seguimiento de los
mandatos del Pleno, asegurar la gestión ordinaria y elaborar
propuestas de actuación. También hemos coordinado el Grupo
de Trabajo de Participación y Empoderamiento, que ha
mantenido reuniones durante el 2017 en cinco ocasiones, con el
objetivo de formular iniciativas para conseguir una mayor
participación de las personas inmigrantes en nuestra sociedad.
También hemos participado activamente en el Grupo de Trabajo
de Igualdad de Derechos, que se ha reunido en cuatro ocasiones
durante el 2017, con el objeto de elaborar propuestas en ámbitos
como el de primera acogida, vivienda, empleo, salud, educación o
servicios sociales para promocionar la igualdad de derechos de la
población inmigrante con los del resto de la ciudadanía
valenciana.
ASAMBLEA CONTRA EL RACISMO (ACR)
Es un espacio ciudadano, creado a partir de una agresión policial
que hubo en verano de 2017, pero que pretende coordinar
acciones contra el racismo y el racismo institucional.
¿Cómo participar?


Acude a las acciones que se convoquen



Se puede asistir a las reuniones y formaciones.



Compartir en RRSS las noticias, las acciones y las
campañas.

València Acull participa en esta asamblea que se creó
originalmente para dar respuesta a la actuación racista de la
policía municipal contra una mujer guineana en Benicalap en
agosto de 2017. Posteriormente, la labor de esta plataforma se ha
dirigido a enfrentar y denunciar el racismo y, muy especialmente,
el racismo institucional que padecen las personas migrantes
racializadas en nuestra sociedad. Desde esta Asamblea se han
promovido varias concentraciones y otras acciones de calle,
manifiestos, reuniones con instituciones, presencia en medios y
acciones on-line. Desde su constitución en septiembre, se ha
reunido cuatro veces en el 2017.

SANIDAD
El Tribunal Constitucional, a finales de diciembre,
ha anulado el decreto valenciano que permitía a las
personas migrantes en situación irregular acceder a la
Sanidad, dicha sentencia vuelve a poner en riesgo
la salud de miles de personas desoyendo además,
las medidas básicas de salud pública.
El Constitucional suspendió el decreto en 2015,
cuando admitió el recurso del Gobierno, pero luego
levantó esta suspensión, en 2016. El Gobierno dejó
fuera de la asistencia sanitaria a unas 870.000 personas,
la mayoría inmigrantes en situación irregular con
el decreto ley 16/2012. La Comunidad Valenciana,
Baleares, Aragón y Cantabria modificaron su
legislación para incluir a los sin papeles que se quedaron
al margen del sistema de salud.
La sentencia cuenta con el voto particular
contrario al fallo de hasta 5 magistrados/as que contra
argumentan que el decreto se dispuso "en el marco de
las competencias del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma".

Anterior a todo , desde el XIII informe de
Odusalud, se denunciaba que se ha seguido
manteniendo la desinformación de la población
sobre sus derechos de acceso a la sanidad en la
Comunitat Valenciana.
La falta de formación homogénea del personal de
admisión y los trabajadores sociales ha producido
desigualdad en el acceso a la atención sanitaria.
La persistencia de estas situaciones demuestra que la
atención sanitaria aún no es universal y que se siguen
produciendo casos de negativa directa al ejercicio del
derecho a la asistencia (un 61 por ciento de las
incidencias detectadas fueron de este tipo). Son las
entidades sociales y la solidaridad quienes están
supliendo con su esfuerzo esas carencias de formación
de información y los problemas relacionados con las
aplicaciones informáticas, para garantizar el derecho a
la atención sanitaria.
.

Por lo que la sentencia, como se determina desde
Odusalud, restringe a las Comunidades Autónomas
(CCAA) el desarrollo de sus competencias impidiendo
que puedan aplicar unos estándares básicos de salud a
quienes viven en ellas y refleja la falta de independencia
del TC respecto al poder ejecutivo. Además, sanciona a
las CCAA que han protegido el derecho a la salud de
todas las personas. Y el Real Decreto 16/2012 no es
garantía de un ahorro económico para las
administraciones públicas, ya que en ningún caso ha
sido evaluado y demostrado públicamente
Por otro lado desde la presidencia de la
Generalitat y desde la Conselleria de la Sanidad se han
pronunciado a favor de seguir manteniendo dicha
cobertura.

SOBRE DEPORTACIONES…
Deportación: acción de eyección o remoción del territorio de un Estado
de una persona, que es obligada por la fuerza a relocalizarse en otro.
Razones legales
• Rechazo en frontera: denegación de entrada / devolución en caliente
• Desde territorio: devolución / expulsión
Tipos
1. En las fronteras: devoluciones en caliente + denegaciones de entrada.
2. Devoluciones en caliente: entrega de personas que han superado las vallas
de Ceuta o Melilla o han llegado a nado a las costas a las fuerzas de seguridad
marroquíes, a través de puertas del vallado o a pie de playa respectivamente.
•
desprovistas de todas las garantías y manifiestamente ilegales
•
su ejecución comporta habitualmente el empleo de violencia
extrema por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado español
3. Denegaciones de entrada: por incumplimiento de requisitos de acceso al
territorio (documentos, visados, capacidad económica…).
4. Desde los CIE: derivadas de órdenes de devolución o expulsión
(administrativa o judicial), cuando las personas han sido privadas de libertad
precisamente a estos efectos, esto es, como medida cautelar para asegurar la
deportación
5. Desde las comisarías - deportaciones exprés: se realizan en menos de 72
horas desde que la persona, que ya cuenta con una orden de expulsión firme, es
detenida
•
carecen de garantías jurídicas mínimas (control judicial efectivo,
asistencia letrada)
•
presentan rasgos de ejercicio arbitrario del derecho (redadas
policiales aleatorias por perfil étnico, plaza disponibles en vuelos
de deportación).
Ejecución
1. Medios de transporte convencional (vuelos regulares o barcos). Aplicación
del Protocolo de Repatriaciones.
2. Vuelos especiales o vuelos macro: deportaciones aéreas colectivas de
personas devueltas o expulsadas (en 2012, menos del 20%)
• mayor empleo de violencia
• no existe ningún protocolo en orden a determinar si las personas que van a
ser deportadas son aptas para realizar el viaje
Adjudicación a empresas del servicio (12 millones €) hasta 2017, AirEuropa
(Grupo Globalia: Viajes Barceló) y Swift Air. Desde 2017, Air Nostrum (Iberia)

BOICOT: Air Europa, Swift Air, Halcón Viajes,
Viajes Ecuador, Latitudes, Iberrail, Touring Club,
Travelplan, Hoteles Be Live, Iberia

FONDOS PROPIOS
La captación de fondos es fundamental para garantizar la
sostenibilidad de la Asociación, además de las
actividades que venimos desarrollando desde hace años
como Subasta, venta de camisetas, lotería, durante 2017
hemos contado con un equipo de personas voluntarias
que se han ocupado de organizar nuevos eventos.
Empezamos enero con la donación de una cesta de
Navidad por la Asociación Carena que se repartió entre
los pisos de acogida.
La Universidad Politécnica es uno de nuestros
colaboradores más queridos y año tras año nos tienen
en cuenta para apoyar nuestro trabajo.
Se ha dado continuidad a las actividades que ya conocéis
todas las socias y amigas de Valencia Acoge, como la
Subasta Solidaria y la Feria Alternativa.
Como novedad en mayo de 2017 se organizó el primer
Acull Festival en las instalaciones que la Seda Jazz tiene
en el Barrio de La Torre. Fue una jornada de Jazz y
actividades como talleres de costura, percusión y
biodiversidad. Fue una gran experiencia y amenazamos
con seguir explorando actividades nuevas para recaudar
fondos y al mismo tiempo dar a conocer Valencia
Acoge. Gracias al apoyo y patrocinio de Pollos Planes,
Schweppes, Navarro, Caixa Popular y la Seda Jazz, así
como a todas las personas voluntarias, amigas y socias
que respondieron a la convocatoria e hicieron de la
jornada un éxito.
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En julio, Herbolario Navarro nos organizó unos
talleres a beneficio de Valencia Acoge en su tienda de
la C/ San Vicente. Unas jornadas muy interesantes;
entre las talleristas estaba Patricia Restrepo, del
Restaurante Kimpira.
La Asociación de Jubilados de Telefónica también
quiso apoyar a Valencia Acoge con un concierto que
se disfrutó en el Ateneo Musical del Puerto.
Participaron el grupo de teatro y el coro de Telefónica,
el Conservatorio José Iturbi y la Sociedad Ateneo
Musical del Puerto.
Este es el tercer año que la Fundación Dasyc nos dona
juguetes para que las niñas y niños de Valencia Acoge
tengan su regalo navideño. Son más de 50 los que
repartimos este año.
Seguimos como siempre intentando sumar socios a
nuestro proyecto, en 2017 somos 128.
A finales de 2017 realizamos un encuentro para
agradecer
a todas las entidades y personas
colaboradoras su apoyo.
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VOLUNTARIADO
Asamblea de personas voluntarias, mayo 2017, espacios de encuentro y de formación.

Durante 2017, 137 personas participaron como voluntarias en las diferentes actividades y
programas de atención. ¡Gracias a todas por hacer este proyecto posible!
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213

30

47

84

71

37

ACCESO A VIVIENDA

URGENCIA RESIDENCIAL

ALOJAMIENTO

ATENCIÓN PSICOSOCIAL

NO DISCRIMINACIÓN

SANIDAD / AT SOCIAL

1292

381

APRENDIZAJE DE LA LENGUA

TOTALES

429

TOTAL ATENDIDOS

ASESORIA JURIDICA

PROGRAMA/AREA

HOMBRES

515

11

22

4

20

6

69

182

201

NACIONALIDAD 3

NACIONALIDAD 2

NACIONALIDAD 1

MUJERES

Colombia Argelia

Ecuador

777

26 Argelia

Senegal

Honduras

NACIONALIDAD 5

Camerún

Ecuador

68

190

288

REGULARES

Venezuela

Senegal

Honduras

657

4

10

77

7

Costa de Marfil 17

Marruecos Guinea

Argelia

Marruecos Senegal

Pakistán

Bolivia

NACIONALIDAD 4

Marruecos Colombia Senegal

49 España (formaciones)
Marruecos Malí

80 Colombia 12Marruecos 9Argelia

27 Senegal

Nigeria

Colombia Bolivia

24 Colombia Nigeria

144 Ecuador

199 Marruecos India

228 Colombia Marruecos Ecuador

DEMANDA 2

DEMANDA 1

IRREGULAR

Fam Comunitario
Reagrupacion

DEMANDA 4

DEMANDA 3

Empleo

392

Menores

Asesoramiento víctimas
Asesoramiento jurídico
Mediación
9 Alimentación Alquiler/vivienda
Prestaciones

Formación

7 Atención grupalAtención individual
Atención hijoas/as

12 Alojamiento

Denuncia

2 Pago alquiler Pago suminstro Pago
electricidad
suminstro Pago
agua suministroPago
gas Comunidad Vecinos

39 INFORMACIÓN/GESTIÓN
INFORMACIÓN/GESTIÓN
ACCESOASESORÍA
A VIVIENDA
BÚSQUEDA
LEGISLATIVA
SOCIAL
INFORMACIÓN/GESTIÓN
ALQUILER
(102)
(ALQUILER,
VIVIENDA
INFORMACIÓN/GESTIÓN
COMPRA,
UNIFAMILIAR
BÚSQUEDA
HIPOTECAS,
ALQUILER
(63)
DESAHUCIO
AYUDA
VIVIE
PÚ

191 Clases de castellano
Actividades de ocio
Clases de inglésClases de valenciano
Carné de conducir

141 obtencion autorizacion
Nacionalidad Renovacion

DEMANDA 5

DATOS CUANTITATIVOS
TIPO ACTIVIDAD
CHARLAS

AREA

HORAS ASISTENTES

LUGAR

Ponencia sobre el informe de inmigracionalismo,
Comunicación

2

25 Facultad de Filología Traducción y comun

Derecho Vida Libre de Violencias

3

14 San Juan de la Peña

Psicosocial

Cuerpo, mente y emociones. Experiencia de trabajo
Psicosocial
con mujeres migrantes y refugiadas
2
70 Facultad de Psicología
Reciclaje de emociones: Construyendo relaciones
Psicosocial
de BT. Experiencia de trabajo
3 con mujeres
60 Sociedad
migrantesde autores
DESAHUCIO / CLAUSULAS ABUSIVAS

DERECHOS SOCIALES

2

Salud sexual e igualdad

Alojamiento+Refugio

2

Habitos saludables y alimentación

Alojamiento+Refugio

2

Prejui ci os Ra ci a l es en un Mundo Gl oba l

Sens i bi l i za ci ón

1

40 Palacio de Ceveró

Acci ones contra el ra ci s mo

Sens i bi l i za ci ón

1

60 Facultad de ciencias sociales

Cine- forum Enmienda X111

Sens i bi l i za ci ón

2

40 Palacio de Ceveró

Racismo - cortos y charla

Sens i bi l i za ci ón

2

10 Orriols Con-vive

Racismo - cortos y charla

Sens i bi l i za ci ón

2

25 Ca Revolta

Teatro para cambio social

Sens i bi l i za ci ón

1

24 Ca Revolta

Las migraciones

Sens i bi l i za ci ón

1

35 Centro Juvenil Ayora

Migraciones y racismo Ecoaltea

Sens i bi l i za ci ón

1

60 Altea

Experiencias de Trata

Sens i bi l i za ci ón

1

50 Jornadas Feministas Mislata

Junts Fem Orriols y mesas de Participación

Pa rtici pa ci ón

2

22 Orriols Con-vive

Jornadas Racismo Universitat de València

NO DISCRIMINACIÓN

TOTALES

2

32

10 San Juan de la Peña 16
8 orriols convive
7 centro juventud orriols

20 Facultad de Ciencias sociales

580

VISITAS Y SALIDAS
Albufera

ALOJAMIENTO

2

11 Albufera

Bioparc

ALOJAMIENTO

2

10 Bioparc

Estación esquí Valdelinares

ALOJAMIENTO

8

96 Valdelinares

IVAM.Mujer árabe y rebeldia

ALOJAMIENTO

2

WORLD PRESS PHOTO

ALOJAMIENTO+CLASES

2

27 Fundación Chirivella

Teruel/sierra albarracin

ALOJAMIENTO+REFUGIO

8

35 Teruel

TOTALES

24

7 Ivam

186

30

TALLERES
Visita guiada "World Press Photo"

Actividades de encuentro y conocimiento
3
del
27 entorno
Fundación Chirivella Soriano, Valencia

Visita guiada a las fallas

Actividades de encuentro y conocimiento
5
del8 entorno
Centro de Valencia

Visita y taller didáctico "El cartel cubano"

Actividades de encuentro y conocimiento
4
del
14 entorno
MuVIM, Valencia

Visita al centro histórico

Actividades de encuentro y conocimiento
4
del
10 entorno
Valencia

Crisis y duelos (10 sesiones)

Psicosocial

25

Radio: Mujeres en (5 sesiones)

Psicosocial

15

Prevención Violencia de Género (6 sesiones) Psicosocial
Autoconocimiento y cambio (8 sesiomes)
Psicosocial

15

15 San Juan de la Peña

24

10 San Juan de la Peña

Bailes del mundo

Psicosocial

2,5

12 Centro Juventud Orriols

Reís para crecer

Psicosocial

2,5

11 Centro Juventud Orriols

Consumo Responsable

Alojamiento

1,5

10 Alojamientos

Resolución conflictos

Alojamiento

1,5

6 Alojamientos

Busqueda Laboral

Alojamiento

1,5

10 Sede

Busqueda Vivienda

Alojamiento

1,5

10 Sede

Asertividad

ALOJAMIENTO

1,5

10 Alojamientos

Afectos y menores

Alojamiento

1,5

6 Alojamientos

¿Qué es un Hogar?

Alojamiento

1,5

10 Alojamientos

Jornadas de convivencia

Sens i bi l i za ci ón/Pa rti ci pa ci ón30

Speak Out salud

Sens i bi l i za ci ón/Pa rti ci pa ci ón 8

9 Valencia Acoge

Speak Out Vivienda

Sens i bi l i za ci ón/Pa rti ci pa ci ón 6

6 Valencia Acoge

Bibliotecas Humana

Sens i bi l i za ci ón

4

230 CIPFP Mislata

Bibliotecas Humana

Sens i bi l i za ci ón/RST

2

120 IES Malilla

Biblioteca Humana y monologos

Sens i bi l i za ci ón/RST

2,5

100 IES Rodrigo Giorgeta

Biblioteca Humanan y Monologos

Sens i bi l i za ci ón/RST

2,5

140 Colegio El Pilar

Biblioteca Humana

Sens i bi l i za ci ón/RST

2

55 IES Rascanya

Biblioteca Humana

Sens i bi l i za ci ón/RST

2

25 Taller Pre Laboral Malvarrosa

Biblioteca Humana

Sens i bi l i za ci ón/RST

1,5

40 Facultad Filosofia

Biblioteca Humana

Sens i bi l i za ci ón/RST

2,5

30 Barrio del carmen

Biblioteca Humana

Sens i bi l i za ci ón/RST

2

60 IES Vicente Ferrer

Biblioteca Humana

Sens i bi l i za ci ón/RST

2

60 IES Misericordia

Biblioteca Humana

Sens i bi l i za ci ón/RST

2

70 IES Jordi Sant Jordi

Biblioteca Humana

Sens i bi l i za ci ón/RST

2

58 Som Escola

Biblioteca Humana

Sens i bi l i za ci ón/RST

2

80 Colegio Juan Comenius

Biblioteca Humana

Sens i bi l i za ci ón/RST

2

80 IES Benicalap

Talleres racismo

Red Sube el Tono

7

160 IES Benicalap

Talleres racismo

Red Sube el Tono

3

80 IES Orriols

Talleres racismo

Red Sube el Tono

3

75 IES Jordi Sant Jordi

Talleres racismo

Red Sube el Tono

1

28 IES EL CLOT

Talleres racismo

Red Sube el Tono

5

120 IES Rascanya

Talleres racismo

Red Sube el Tono

4

110 Marni

Talleres racismo

Red Sube el Tono

3

Juego del Poder

Sens i bi l i za ci ón

1

Juego del Poder

Sens i bi l i za ci ón

1

Migración, racismo y discriminación

NO DISCRIMINACIÓN

4

9 Local activiades València Acull

Discriminación en el ámbito público

NO DISCRIMINACIÓN

4

13 Local activiades València Acull

Racismo y Xenofobia

NO DISCRIMINACIÓN

2

25 Centro educativo

Deja huella contra la discriminación

NO DISCRIMINACIÓN

4

20 Local activiades València Acull

TOTALES

228

10 San Juan de la Peña

7 Radio Malva, San Juan de la Peña y Orriols Con

22 Venta de Contreras

75 Juan Comenius
100 Concentración Plaza del Virgen
35 Obrint Fronteras, Cabañal
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ACTIVIDADES
Pedales de libertad.Aprendizaje Bicicletas

ALOJAMIENTO+PSICOSOCIAL

40

Mesas de evaluación participativa

Participación

35

30 Cauce rio Turía
650 Barrio Orriols

Inauguración VA con Monologos

5

50 Valencia Acoge

Exposición Racismo

2

65 Plaza de la Virgen

Exposición Racismo

2

60 Plaza del Ayuntamiento

Exposición Racismo

2

45 Barrio de Ayora

Exposición Concurso Racismo 21 marzo

4

Exposición garafica Urgente

4

300 El Clot

Exposición garafica Urgente y talleres

3

250 Rascanya

Exposición garafica Urgente y talleres

5

280 Marni

Exposición garafica Urgente y talleres

5

250 Orriols

Visita guiada con monologos con IES Jordi San Jordi

4

20 Orriols

Visita guiada con monologos con scuela San José

4

30 Orriols

Formación audiovisuales con La Cosecha

8

15 Orriols Con Vive/Valencia Acoge

45 Valencia acoge

15

100 Valencia Acoge

Orriols Entre Culturas Marruecos

2,5

15 Valencia Acoge

Orriols Entre Culturas Nepal

2,5

12 Valencia Acoge

Orriols Entre Culturas Nigeria

2,5

10 Valencia Acoge

Orriols Entre Culturas Colombia

2,5

12 Valencia Acoge

Orriols Entre Culturas Senegal

2,5

14 Valencia Acoge

8

600 Valencia Acoge

Preparación de video con centros educativos

Jornadas interculturales Orriols
Monologos desde la Exclusión

Sens i bi l i za ci ón/Pa rti ci pa ci ón 1

Monologos desde la Exclusión

Sens i bi l i za ci ón

1

Monologos desde la Exclusión y biblioteca

Sens i bi l i za ci ón

2,5

Monologos desde la Exclusión

Sens i bi l i za ci ón

1

200 IES Comarcal

Monologos desde la Exclusión

Sens i bi l i za ci ón

2

100 Facultad Psicologia

Monologos desde la Exclusión

Sens i bi l i za ci ón

1

Monologos desde la Exclusión

Sens i bi l i za ci ón

1

Monologos desde la Exclusión

Sens i bi l i za ci ón

1

Monologos desde la Exclusión

Sens i bi l i za ci ón

1

Monologos desde la Exclusión

Sens i bi l i za ci ón

1

150 Delante del CIE

Monologos desde la Exclusión

Sens i bi l i za ci ón

1

1000 Teatro Principal

Visibilizando las y los Invisibles

Sens i bi l i za ci ón/Pa rti ci pa ci ón 1

60 Jubilados

Visibilizando las y los Invisibles

Sens i bi l i za ci ón

1

50 Inframurs

Visibilizando las y los Invisibles

Sens i bi l i za ci ón

1

60 Rector Peset

Visibilizando las y los Invisibles

Sens i bi l i za ci ón

1

45 Centro de Juventud Ayora

Sueña Orriols

Participación

12

25 Orriols

Activa Orriols

Participación

10

25 Orriols

Jornada Biblioteca Humana

Sens i bi l i za ci ón/Pa rti ci pa ci ón2,5

60 Orriols

Encuentro institutos RST

Sens i bi l i za ci ón

2,5

50 IES Orriols

Re3uniones grupo sensi

Sens i bi l i za ci ón

20

15 Valencia Acoge

TOTALES

223

50 Orriols Con vive
20 United Minds
80 Ayunt Benicarlo

40 Villamarxante
40 Ca revolta
120 Sedajazz
70 Plaza Ayora

5113

CURSO
Formamos Parte

Sens i bi l i za ci ón/Pa rti ci pa ci ón 12

14 Valencia Acoge

EQUIPOS Y JUNTA
ÁREA DE DERECHOS SOCIALES
Programa Inserción Laboral: Estefania Darás Cebrián (responsable área), Eva Clemente, Mario Jurado,
Juanjo Palomares, Juan García, Jose Luis Gil, M Angeles Díaz Ortiz, Beatriz Julián, Aitor Brell Merino, Raúl
Moragon, Nancy Ptiuzka del Campo.
Programa Alojamiento Temporal: Ignacio Alvarez Carcel (responsable área), Cristina Carpio (prácticas
educación social), Anabel pallas Bayarri (prácticas educación social), Laura López–Cano Romero, Aitor Gras
Bravo, Dolores Mompó Llopis, Paco Gaita, Carmen Civera Cantó, Cristina Martinez Ferrando, Laura Palmero
Estada , Raquel Luján García .
Programa Acceso a la Vivienda, Urgencia residencial: Eva Clemente (responsable área), Álvaro
Martínez, Eva Maria Valero, Vicente Carbonell y Barbara Lancero.
Programa Refugio/ Equipo B: Mercedes Bonet (responsable área), Anabel Pallás Bayarri, Ana Cervera
Fabuel, Georgina Quijada Manganelli, Fàtima Sànchez Ferrandez, Raúl Nuevo Gascó, Sanae Elmouaden,
Ángela Ramos Sospedra, Julia Sevilla Pascual, Aitor Gras Bravo, Macarena Lisart Granero, Francisco Gaita
Homar. Laura López-Cano Romero, Cristina Carpio Doñate, Ana Isabel García de Leonardo y Andrea C.
Ailaca Rosario.
Programa Acogida y Asesoría Jurídica: Mohssine Rezgaoui Tekni (responsable atención jurídica),
Cristina Bustamente Arenas, Concepción Mazón Ros, Álvaro Martínez Fernández, Clara Miralles Vila, Núria
Sanz, Oriana Andrade, Serafín Gómez, María Ameigeiras, Jhader Riascos Riascos, José Luis Miñana, Youri
Mato, Susana Huarachi, Francisco Villagrasa, Maria Garde, Antonio Serrano.
Integración Educativa: Luisa Vea Soriano (responsable área), Antonio Ruiz, Clara Miralles, Elena
Santamaría, Gloria Bartolomé, Helena Alonso, Javier Costa, Javier Valdez, Jesús Gascó, José Luis Giner, Lucía
Rodríguez, Macarena Ausias, Maje Velasco, Marcos Calatayud, María Sierra, Marta Castander, Marta Castaño,
María Ameigeiras, Nines, Nacho Gimeno, Oksana Oberemok, Mario, Elisabet Tapia, Víctor Marín, Raquel
Mora, Paco Inclán, Celia Giner, Mari Luz Sáez, Tania Fortea, Deirdre Conway, Milan Kumar.
Programa Atención Psicosocial Mujeres Inmigrantes: Luisa Vidal (responsable área), Sara Micó,
Laura Urbano, Lorena Perales, María Rodríguez, Aina Ballesteros, Eva Dasí, Beatriz Giner, Nuria Silla, Óscar
Espejo, Carles Senso, Candela Casanova, Mar Arego, Sara Bolo, Carmen Civera, Maria Fda Ortiz, Didi, Sandra
Larrea, Manolo Colomina, Javier Ibáñez, Celia Gómez, Ana Cervera, Cristina Carpio.
ÁREA DE PARTICIPACIÓN
Sensibilización: Carolyn Phippard y Mauricio Pinto (responsables área), Vivian Ntih, Jhader Riascos,
Mbaye Thioune, Claudia Fino, Juan García Perez, Modibo Coulibali, Penny MacDonald, Juan Carlos Murcia,
Clara Ceita, Sako Mouctar, Mª José Marín, Sushila Baral Basnet, Ismael Ebenezer Ndigii, Josenia Salvador,
Carmela Cortes Montaño, Nieves Ceballos, Fatima Guisse, Mohamed M'boirick, Widad Mahanni, Laura Albiol
Marin, Alumnado en prácticas y Erasmus; Chighali Siid, Tatiana Vásquez, Lila Uhirinova, Said Feradje, Yata
Mires Peiro
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Participación- Proyecto Barrio: Mauricio Pinto, Carolyn Phippard, Ana Fornés
Voluntariado: Begoña Llabata Sanchez.
Socios: Paco Marco Such.
Fondos Propios: Paula Navarro Catalá, Penny Mcdonald, Dora Sanchez, Manuel Peña, Jose Miguel
Valdivieso y Mª José Marin
ÁREA DE INCIDENCIA- COMUNICACIÓN
Programa Igualdad de Trato y no discriminación: Ana Fornés (responsable de área), Begoña
Llabata, Rocio Llopis, Santiago Martín, Paula Bellés, José Luis Martínez, Diana Godoy
Programa de Medios de Comunicación: Mónica García, Elena Balseiro.
Grupo de comunicación: Paco Simón, Jose Vicente, Juan Carlos Senso, Rafa Laborda, Javier Moya,
Elena Balseiro.
Redes:
Foro Alternativo: Mauricio Pinto, Javier Moya. Mesa de Entidades: Eva. Consejo Local: Carolyn
Phippard, Javier Moya, Julia Checa, Estefanía Darás. Orriols Convive: Carolyn Phippard, Mauricio Pinto.
Campaña CIEs: Ana Fornés. Sanidad Universal: Fani Darás.
ÁREA DE GESTIÓN y RECURSOS
Contabilidad y Gestión: Inmaculada García Blay
Informática: Jesus Delgado y Jose Tudela
Limpieza: Oulaya Mourad
COORDINACION GENERAL : Julia Checa Valero

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTA: Begoña Llabata Sanchez
SECRETARIO: Javier Moya Equiza
TESORERO:
VOCAL 1:
VOCAL 2:
VOCAL 3:
VOCAL 4:

Giusepe Ponzio

Elimane Nguirane
Mustapha Mohamed Lamin
Nuria Sanz Barberá
Mohammeed Mboirick Ely Baba

OBJETIVOS 2018
Objetivos generales, fijados en el plan estratégico de la asociación:
1. Luchar contra la represión y el control de las personas migrantes, el racismo y la xenofobia.
1.1. Visibilizar el racismo y promover acciones en su contra.
1.2. Potenciar el trabajo externo, las sinergias y alianzas contra el racismo
1.3. Consolidar la comisión de Incidencia.
1.4. Creación de una política interna anti-racista en València Acull.
2. Responder a las necesidades de las personas migrantes.
2.1. Continuar ofreciendo respuesta a través de los diferentes programas de acompañamiento, atención y apoyo
2.2. Reforzar el área de Acogida
2.3. Continuar con el trabajo realizado en la diferentes plataformas reivindicativas y espacios de trabajo en red a
favor de los derechos de las personas migrantes
2.4. Favorecer la participación en la asociación
2.5. Fomentar la autonomía en la resolución de necesidades
3. Fomentar la participación activa de las Personas Migrantes
3.1. Asegurar la presencia de las personas migrantes en los diferentes espacios de la asociación como junta
directiva, grupos de trabajo, voluntariado y equipo técnico.
3.2. Potenciar la participación de las personas migrantes en las diferentes plataformas donde València Acull se
integra y otros espacios de incidencia y sensibilización.
3.3. Fomentar el trabajo en red con las diversas entidades de barrio para visibilizar el colectivo de personas
migrantes y favorecer su convivencia.
3.4. Diseñar y ofrecer diferentes herramientas a las persona migrantes que forman parte de València Acull para
cualificar su participación activa en la sociedad.
3.5. Potenciar el área de Sensibilización y Acción Comunitaria.
4. Dar a conocer el posicionamiento y el trabajo de Valencia Acoge de manera que contribuya a realizar
una labor más efectiva y de mayor impacto.
4.1. Definir y mejorar la estrategia de comunicación interna y externa de València Acull.
4.2. Elaborar materiales propios con el posicionamiento de Valencia Acoge:
4.3. Consolidar València Acull como una voz acreditada en materia de inmigración.
4.4.- Promover el protagonismo en la comunicación de las personas migrantes.
5. Promover la igualdad de género desde el trabajo de València Acull
5.1. Aplicar la perspectiva de género en todas las acciones de desarrollo del presente plan.
5.2. Promover la igualdad de género en el interior de la asociación
5.3. Promover la participación de las mujeres inmigrantes en la sociedad valenciana
5.4. Visibilizar las consecuencias específicas del racismo y la xenofobia en las mujeres
5.5. Aplicar la perspectiva de género en todas nuestras comunicaciones y materiales de difusión.
6. Fortalecer la estructura de Valencia Acoge.
6.1. Consolidar y fortalecer la estructura de la asociación.
6.2. Fortalecer la base humana y material de la organización.
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FINANCIADORES

Agradecemos además a todos los que han colaborado de las formas más diversas en el desarrollo de estos
proyectos: Colegio San Antonio Abad (Salesianos), EPA Vicent Ventura, CEIP Juan Comenius, Escuela Oficial de
Idiomas, Asociación Carena, Fundación Dasyc, Caixa Popular, Unidad de reconstruccion genital Hospital Dr. Peset,
Orriols Convive, Solucions Gràfiques Comunica’t, Centro Cultural Islámico de Valencia, Coworkshop Spain,
Fundación Navarro, Patricia Restrepo, Mercavalencia, Maritxu Ameigueiras, Centre social-bar Terra, Falla BorrullSocors y Asociación de Mayores de Telefónica.
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