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PRESENTACIÓN

El año 2018 se ha desarrollado en un panorama muy similar al de años anteriores en cuanto al colectivo

de personas migrantes se refiere en el que los Gobiernos, lejos de normalizar los movimientos

migratorios y buscar soluciones constructivas, siguen apostando por la criminalización de quienes por un

motivo u otro salen de sus países buscando un nuevo proyecto de vida.

Sin embargo, esta situación no hace sino reforzar nuestro empeño en trabajar por la defensa de los

DDHH de todas las personas y más aún a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

No en vano, en el presente año 2019 estamos celebrando el XXX aniversario de la Asociación y del

transcurso de estos años, uno de los mayores aprendizajes que podemos sacar es que aquellos a los que se

caracteriza como LOS OTROS, lejos de ser una amenaza, constituyen una gran riqueza para cualquier

país y no solo como mano de obra como algunos pretenden, sino por otros saberes que nos ayudan a

ampliar nuestra mirada y a que ello nos convierta en un NOS-OTROS mucho más deseable.

Causa gran preocupación e indignación pero también mucha tristeza, ver cómo determinados discursos

políticos racistas y xenófobos utilizan el descontento de muchas personas para convertir a los que vienen

de fuera en chivos expiatorios, logrando así desviar la mirada de quienes son verdaderamente

responsables. Aún así, debemos buscar nuestras fortalezas en aquello que nos une y en este sentido

podemos señalar que el 8M de 2018, día de la Huelga Feminista y posterior Manifestación, marcaron un

antes y un después respecto a lo que siente en este ámbito la mayor parte de la sociedad; y precisamente

en este marco es en el que se está pudiendo ahondar en la realidad de muchas mujeres migrantes que

están trabajando en situaciones muy precarias e injustas. En València Acull se viene trabajando en su

empoderamiento desde hace varios años con resultados muy positivos para que ellas mismas defiendan y

exijan mejoras laborales y sociales que, no solo van a ir en beneficio de ellas mismas sino también de sus

familias.

BEGOÑA LLABATA SANCHEZ

PRESIDENTA
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ACOGIDA E INFORMACIÓN

.

En 2018 se dieron 3413 citas para los programas con

cita previa, a esta cifra debemos sumar las consultas

que las personas voluntarias resuelven directamente

desde acogida o derivando a recursos externos, el

volumen de personas que se acercan a la asociación es

altísimo. Se abrieron 1215 nuevos expedientes de

personas atendidas.

En cuanto al tipo de demanda se mantiene como en el

ejercicio anterior la tendencia al alza de demandas

relacionadas con las dificultades de acceso y/o

mantenimiento de la vivienda, el aprendizaje de

idiomas y la asesoría Jurídica. Atendemos a personas

procedentes de más de 71 nacionalidades distintas.

.

CITAS GESTIONADAS 2018 NUM

APRENDIZAJE IDIOMAS 376

AT JURIDICA 2456

JURIDICO LABORAL 208

AT SOCIAL 209

VIVIENDA 164

3413

ATENDIDOS (EN BASE DE DATOS) total 

ACOGIDA Y SOCIAL 95

ALOJAMIENTO 51

CLASES 327

JURIDICO 377

INSERCION LABORAL 145

NO DISCRIMINACION 13

REFUGIO 16

VIVIENDA 118

PSICOSOCIAL 73

Total general 1215

4Jose, voluntario de primera acogida y sensibilización. 



SensibilizaciónASESORÍA JURÍDICA
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•Asesoría jurídica

El 2018 no ha sido diferente de los años anteriores primero

porque no ha habido grandes cambiamos en la legislación de

extranjería y segundo por el lentitud de aprobar decretos,

cambiar normas, y resolver temas de tanto calado como la

situación de los venezolanos, hondureños,

Nicaragüenses….etc.

. A nivel de extranjería salvo algunas mejorías sustanciales en

la resolución de los expedientes de arraigo y renovaciones,

independientemente del resultado final que en este caso no

ha cambiado el criterio para tratarlos.

. Durante todo el año anterior nos hemos visto abiertos a

atender cualquier demanda relacionada o no con extranjería,

pues al “abogado” se le deriva todo, asuntos que hemos

intentado asesorar, resolver, orientar, derivar a los recursos

correspondientes.

. Por lo que respecta a los tramites de extranjería seguimos

teniendo la acreditación junto con otras ONGs para

presentar expedientes de arraigo social, familiar,

renovaciones, reagrupación. Sin olvidar los tramites de

derivación a las oficinas de extranjería, la policía para la

expedición de las tarjetas, la solicitud de fechas de los

exámenes para presentar la nacionalidad.

Asesoría laboral

En el 2018, y gracias a la regularidad mantenida por nuestros

dos voluntarios Cristina y Álvaro hemos seguido ofreciendo

este servicio independientemente de la situación jurídica de la

personas usuarias la mayoría de las atenciones estaban

centradas en la bajas laborales, despidos, y jubilaciones. El

número de las personas atendidas va en aumento viendo la

situación de precariedad de las personas inmigrantes al

conseguir un trabajo y perderlo con tanta facilidad.

Las 377 personas atendidas procedían principalmente

de Marruecos, Colombia que es el colectivo más

numeroso, honduras, Venezuela , Ucrania, Ecuador,

Bolivia, Senegal, Brasil, Mali, y en menor presencia

Méjico, Chile Perú…etc.

El 2019 se presenta con algunas novedades que todavía

falta concretarlos y dotarlos de instrucciones para poder

aplicarlos el ejemplo más clamorosa es otorgar la

residencia por razones humanitarias a todos los

venezolanos a quienes le han denegado la protección

internacional. A nuestro juicio seria una discriminación

clara hacia los demás extranjeros sea latinos como

Honduras, Nicaragua o bien subsaharianos quienes se

están dejando la vida en los mares

Oriana y Nora, voluntarias de primera acogida.

Alvaro, asesoría laboral y Mohssine asesoría extranjería..



Aprendije dae lengArpAprendizaje de idiomas 
Aunque en 2018 nuestro proyecto contó con más
medios económicos que los últimos años, las
administraciones siguen sin considerar un asunto
prioritario el aprendizaje de las lenguas autóctonas por
parte de las personas migradas. Puesto que la demanda
de clases sigue siendo la misma y que hasta ahora solo
hemos tenido financiación para personas en situación
administrativa regular, este año presentamos un nuevo
proyecto a la convocatoria de IRPF y nos han concedido
una pequeña subvención, lo cual supone tener recursos
para atender a personas con diferentes perfiles, también
en situación irregular.
La demanda aumentó especialmente a finales de año y
nos superó debido a las muchas dificultades para derivar
a las personas a otros centros o entidades que ofrezcan
clases gratuitas. Muchas entidades trabajan en
condiciones similares a las nuestras, con pocos recursos y
con largas listas de espera, mientras muchas personas
migrantes van de un centro a otro intentado conseguir
algunas horas de clase. Las solicitudes de apoyo para los
exámenes de nacionalidad comenzaron a descender a
finales de año y entretanto seguimos esperando que salga
el RD que regulará las condiciones especiales de examen
para personas analfabetas o con otras dificultades. En
cambio, estamos en un momento de llegada de muchas
personas nuevas a las clases que demandan clases de
alfabetización y nivel inicial de lengua.área es intentar
mantener un equilibrio entre la atención a la
mayor cantidad de gente posible y la
permanencia del alumnado durante todo el
tiempo que lo consideren oportuno.

Clases de alfabetización en el colegio San Antonio Abad

En cuanto al voluntariado, cada vez hay más gente
especializada en la enseñanza de segundas lenguas, en
gran parte profesoras/es con máster, posgrados y cursos
especializados que, a nivel profesional, comprueban día a
día lo poco valorada que está su profesión, trabajando
por horas con sueldos bajísimos y en condiciones
precarias.

Clase de nivel A1.1 en la sede de Valencia Acoge

Algunos datos
• En 2018 colaboraron en el programa 27 personas
voluntarias y 4 personas en prácticas
• 376 personas participaron en las clases, visitas y resto
de actividades del proyecto.
•Estas personas procedían de 38 países, principalmente
de India, Marruecos, Argelia y Pakistán.
•El 58% tenía estudios secundarios, un 17%,
universitarios, un 25% eran analfabetas o no tenían
estudios y un 13% tenía estudios primarios.
•En cuanto a la situación administrativa, hubo 179
personas en situación irregular, 100 con permiso de
residencia y trabajo de larga duración, 65 con permiso de
residencia temporal y 26 solicitantes de asilo.
•La situación laboral de nuestras alumnas y alumnos
durante el 2018 se caracteriza por la precariedad. La
mayoría no trabajan o lo hace solo a horas (limpieza) o
de manera temporal (campo).

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,
alfabetización y conversación; clases para el examen
DELE A2 para la nacionalidad, clases de valenciano de
nivel inicial (este año incluimos 1 sesión quincenal de
conversación) y clases de inglés de nivel 1 y 2 para
principiantes.

Panel informativo en la sede

Ensayo del examen para la nacionalidad. Centro Cultural Islámico
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. Trabajo en red
-En 2018 tuvimos tan solo una reunión online con el
resto de técnicas/os de aprendizaje y con la Red
Acoge. Desde Valencia sentimos que sería muy
positivo un mayor contacto e intercambio con el
resto de oficinas. Hemos solicitado a la Red que
comparta la información de los proyectos (ya lo está
haciendo) y tenemos intención de contactar con otras
organizaciones.
-Hemos trabajado con el SJM sobre la necesidad y las
posibilidades de activar una plataforma de entidades
que ofrecen clases de castellano y valenciano en la
ciudad. La oferta del Ayuntamiento de participar en la
comisión de acogida no nos ha parecido que pueda
ser efectiva y de momento se ha frenado el proyecto.
-El principal trabajo en red es con otras áreas de la
asociación, especialmente con las áreas de refugio y
alojamiento (clases para las personas de los pisos) y
de jurídico (asuntos relacionados con la nacionalidad)
-La Escuela de Adultos Vicent Ventura sigue siendo
nuestro principal centro de referencia para la
derivación de alumnado, tanto a clases de castellano
como a enseñanzas regladas e información sobre
itinerarios de formación. También realizamos algunas
actividades en común.
.

De cara al 2019 queremos
• Compartir nuestro programa con otras asociaciones
de la Red y aprender de sus proyectos.
Comenzaremos, a ser posible, con Bayt al thaqafa
(Barcelona).
•Afianzar la financiación de IRPF al programa de
aprendizaje.
• Realizar muchas actividades de encuentro y
aprendizaje.
•Participar en actividades formativas

Proceso creativo de la falla de Valencia Acoge

Carné de conducir
La actividad se realiza conjuntamente con el programa de
inserción laboral. Mediante el trabajo de comprensión del manual
de conducción y los test pretendemos que las personas tengan
más posibilidades de aprobar el examen teórico. En 2018 hubo 10
personas en las clases.

Actividades culturales 
En 2018 fuimos a la Filmoteca a ver Plácido, participamos en una
charla sobre la película y la institución y visitamos las sala de
proyecciones; hicimos un taller de escritura en el que participaron
12 alumnas y alumnos; 23 personas (alumnas/os y profesoras/es)
participamos en 6 sesiones creativas para la construcción de una
falla, que quemamos el 13 de marzo durante la celebración de una
merienda abierta a todas las personas.

Taller de escritura creativa. Bombas Gens

Visita a Bombas Gens
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ALOJAMIENTO TEMPORAL

El programa de Alojamiento Temporal tiene como
objetivo general el Ofrecer una red de pisos de
alojamiento temporal a las personas inmigrantes en
situación de emergencia
El hilo conductor de la intervención es el
acompañamiento social, con Planes de Intervención
Individualizados y con una metodología centrada en la
persona y en un enfoque de derechos
Durante el año 2018 hemos podido observar como
continúa las dificultades de las personas en relación al
mantenimiento de la vivienda y al acceso a esta
.
La precariedad laboral, el auge de los alquileres

vacacionales ,la concentración de vivienda en manos de
grandes propietarios y los requisitos de acceso exigidos
(contrato indefinido, pago de 2-3 meses adelantado
,nóminas anteriores, seguro de impago..)hacen que cada
vez mas gente no pueda mantener su vivienda o acceder
a un alquiler ,creando una situación que afectan de
manera especial a las personas migrantes, generando
grandes bolsas de exclusión de personas que, incluso
trabajando, se ven abocadas a una situación de
sinhogarismo.
Destacar que durante el año 2018 se ha producido un
colapso del sistema de acogida de la ciudad de Valencia,
quedándose sin plazas tanto los recursos de
organizaciones privadas como los recursos públicos ,así
como un aumento muy significativo de el número de ex-
mena atendidos.

Encuentro con voluntariado.

-Algunos datos
• En 2018 fueron informadas desde el programa de
alojamiento temporal 54 personas.

•De 54 personas atendidas, 26 eran hombres y 24
mujeres.

•Pudimos alojar a 13 personas ,derivando a 21 personas
a otros recursos de alojamiento y diseñando planes de
intervención individualizados con 20 personas, a pesar
de no alojarse en los dispositivos por no disponer de
plazas.

•El tiempo medio de estancia se sitúa ya en los 11
meses, algo motivado por la dificultad de encontrar
alojamiento al término de la intervención, lo que limita
la rotatividad en las viviendas

• En la segunda mitad del año, aumentó un 150% en
número de atendidos menores de 23 años.

•La situación laboral de las personas es, por lo general,
muy precaria ,El 85% no trabajan y solo un 5% lo hace
con contrato. El 100% de las personas con empleo
atendidas este año trabajaban de profesional de la
limpieza o en el campo.

•El 51,8% de personas atendidas no tenían
documentación en regla.

•Las principales nacionalidades atendidas desde el
programas han sido Colombia, Marruecos y Guinea

Facilitar el acceso a los recursos sociales específicos en materia de alojamiento a  las personas migrantes en situación de vulnerabilidad social Facilitar el acceso a los recursos sociales específicos en materia de alojamiento a  las personas migrantes en situación de vulnerabilidad social 
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. Trabajo en red
Desde el programa de Alojamiento Temporal nos
hemos coordinado con distintas entidades,
destacando Apip, Accem y Dasyc, con la que
mantenemos una estrecha colaboración vinculada a
los menores.

En 2018 Red Acoge convocó en dos ocasiones a las
áreas de Alojamiento de la red. En una ocasión para
hacer seguimiento de los proyectos y en otra, para
consensuar indicadores con respecto a las memorias.
En 2019 se tienen previstas al menos 2 reuniones,
una presencial y una online.

Estrechamos el contacto con CAI y seguimos
participando en las reuniones de la mesa de
alojamiento.

Priorizamos el trabajo en colaboración con el resto de
áreas de la asociación y en 2018 especialmente con las
áreas de vivienda ,psicosocial y laboral

Para el 2019….
• Aumentar la coordinación con las entidades que
tiene dispositivos de alojamiento, creando una red
fuerte que permita incidir en políticas públicas de
vivienda

• Aumentar el número de actuaciones encaminadas a
potenciar la intervención socio-educativa en los pisos

•Creación de un grupo de voluntariado ,encaminado a
hacer voluntariado ocupando espacios públicos.

Grupo” empoderamiento sobre ruedas” .Cauce del río Turia

ACTIVIDADES
Desde el programa de alojamiento temporal 
hemos impulsado algunas actividades y talleres 
,así como formado parte  y colaborado en 
actividades de otros programas.
Las actividades y talleres son claves en el 
proceso de intervención ,creando espacios de 
confianza ,generando redes y favoreciendo el 
proceso de autonomía de las personas alojadas.
Algunas de las actividades que hemos realizado 
son  el proyecto de bicis “empoderamiento 
sobre ruedas”(premiado en 2018 por la  
regidoría de movilidad sostenible  del 
ayuntamiento de valencia),la participación en 
bibliotecas humanas y subhumanos show, 
salidas al IVAM, albufera y Bioparc.

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…

Tanto las actividades desarrolladas como el 
proceso de intervención individualizado se 
consensuan con las personas usuarias, además 
en el diseño ,planificación y ejecución  
implementamos la perspectiva de género.

.
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PROGRAMA DE PROTECCION 
INTERNACIONAL

El año 2018 ha sido muy intenso en el

Programa de Protección Internacional ya que se han

atendido a 32 participantes entre 1º y 2º fase, 12

mujeres y 20 hombres.

Ha sido un año convulso en materia de políticas de

asilo, la llegada del Aquarius abrió la esperanza de que

el respeto por los Derechos Humanos se convirtiera en

norma. Sin embargo no ha sido así y ha quedado como

una anécdota que verificamos día a día con los barcos

de rescate amarados en puerto.

Se ha denunciado el anómalo tratamiento a las

personas solicitantes de asilo con requisitos para

acceder a éste derecho, como el empadronamiento, así

como las largas colas y el trato por parte de los

funcionarios de la comisaría de Zapadores.

Se ha continuado el trabajo específico con los perfiles

más vulnerables, como mujeres víctimas de mutilación

genital y víctimas de trata.

Hemos atendido a 2 hombres de 18 años, 15 hombres

y 9 mujeres entre 18 y 34 años, 3 hombres y 2 mujeres

entre 35 y 49 años y 1 mujer mayor de 65 años.

Por nacionalidades 1 persona de Afganistán, 3 de

Camerún, 6 de Colombia, 1 de RD del Congo, 1 de

Costa de Marfil, 1 de Costa de Marfil, 3 de El Salvador,

4 de Guinea Conakry, 1 de Irak, 1 de Mali, 1 de

Marruecos, 1 de México, 1 de Nigeria, 2 de Sahara, 2 de

Pakistán, 1 de Ucrania, y 3 de Venezuela. Lo que da un

mapa de la cantidad y variedad de países en conflicto,

más allá de la guerra de Siria.

Se han desarrollado actividades con el Programa de

voluntariado (EquipoB) para favorecer la integración

socio laboral a través de actividades con personas y

grupos multiculturales facilitados por las personas

voluntarias autóctonas. Ha sido un programa muy

exitoso y se han creado redes de apoyo en varios casos.

Se han realizado actividades culturales y de ocio

organizadas por Xavier en su pueblo, Silla, en las que

han participado masivamente las personas de 1º y 2º

fase.
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Hemos trabajado en red con las entidades que

componen La Nostra Ciutat el Teu Refugi (Cruz

Roja, CEAR y Accem), así como con el resto de

entidades que trabajan con personas solicitantes de

asilo en Valencia. También se han realizado

acciones conjuntas con otras entidades, como Som

Refugi.

Nos han acompañado en este camino estudiantes

de prácticas de la Universidad de Valencia y la

UNED.

A través de Farmamundi hemos participado con las

escuelas PAX en el desarrollo de actividades de

Aprendizaje por Servicios en el que el alumnado

impartió talleres de salud y nutrición.

También hemos realizado actividades de

sensibilización y difusión como el Día Mundial de

las Personas Refugiadas en Algemesí con las

compañeras de L’Eixam y Refugia’l, en las que las

mujeres del programa son protagonistas y toman la

palabra.

Se ha continuado el trabajo de asistencia a mujeres

víctimas de mutilación genital en colaboración con

la Unidad de Reconstrucción genital del Hospital

Universitario Dr. Peset y con Aminata Soucko,

agente de salud y activista por los derechos de las

mujeres.

En el año 2019 los objetivos son:

Consolidar el proyecto de voluntariado ya que el

programa EquipoB ha finalizado, incorporando el

valioso trabajo de apoyo a la integración social de

las personas solicitantes de asilo que se ha

realizado.

Profundizar en el trabajo con las personas usuarias

del PPI aplicando la perspectiva de género.

Seguir formándonos como técnicas en la

intervención con mujeres víctimas de trata y

mutilación genital para mejorar nuestras

competencias.
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ACCESO A VIVIENDA
Durante el años 2018 se ha consolidado la labor realizada de

apoyo en el acceso y mantenimiento de vivienda, no

obstante el panorama de acceso al mercado de vivienda

continúa la tendencia iniciada en el año anterior :

-mantenimiento del precio elevado de la vivienda de

alquiler en el mercado libre ( 450-500€)

-mantenimiento de los requisitos de acceso excesivos

en el ámbito privado (contrato laboral, nóminas, avales de

familiares o conocidos, aprobación de la aseguradora de

impagos)

-inexistencia de parque público de viviendas

La nueva legislación ha aumentado la 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 exprés: los inquilinos pueden ser

desahuciados en un plazo de diez días a partir de la

denuncia por impago de alquiler.

-el aumento incontrolado del precio libre del alquiler

Por último la ocupación de pisos de bancos continúa

siendo una situación a la que se ven abocadas muchas

personas y familias del barrio como única alternativa.

Se han informado y/o gestionado 44 personas sobre

vivienda social, se ha introducido 41 intereses de búsqueda

de alquiler de vivienda unifamiliar y 26 de vivienda

compartida.

Se han atendido 28 cuestiones de asesoría legislativa,

(alquiler, hipotecas, desahucios… ) y se han ayudado a

tramitar 32 ayudas públicas de pago de alquiler.

Se han atendido a 211 personas, el 82% son mujeres (137)

y el 18 % Hombres ( 74 ).

El 55 % de las personas tienen permiso de residencia

de larga duración, el 21 % están nacionalizadas, el 23 %

en situación irregular. Destacan la nacionalidades de

Colombia Marruecos Ecuador , Bolivia , Argelia y

Honduras

Se ha realizado dos actividades de sensibilización a nivel de

ciudad: Valencia no está en Venda (conjuntamente con la

plataforma d’Entrebarris y la charla Exclusión social de

las personas migrantes en el derecho a la vivienda’

En el 2019 trabajaremos para:

-Aumentar viviendas disponibles entorno la base de

Valencia Acoge

-Incidir sobre la problemática de la vivienda en diferentes

espacios de participación.

-Realizar acciones de sensibilización sobre la problemática

hacia la ciudadanía.

En Mayo tendrá lugar otra edición de Valencia no está en

Venda.

URGENCIA RESIDENCIAL 

Durante el 2018 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.

Se han atendido un total de 32 personas de 15

nacionalidades diferentes, siendo los principales paises de

origen: Argelia (5) , Nigeria (5) ,Colombia (4), Ecuador (3),

Guinea Ecuatorial (3) siendo en mayoría residentes de

larga duración (17).

El 87% de las solicitantes són mujeres (28).

El 42% de los casos son familias monomarentales (11),

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 32 persones atendidas 21 recibieron ayudas

económicas : 16 alquileres pagados y 9 suministros

pagados , sobre todo de electricidad.

ALBERT
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SensibilizaciónPROGRAMA DE ORIENTACIÓN E
INSERCIÓN SOCIOLABORAL

CONTEXTO:

La evolución del mercado laboral valenciano
desde 2008 ha estado totalmente condicionada por el
contexto de crisis, concretado en una profunda recesión
hasta el principio de 2014 y una insuficiente recuperación
posterior.

A pesar de que los y las inmigrantes participan en el
mercado laboral más que la población española, como
muestran sus mayores tasas de actividad y ocupación,
también se enfrentan a mayores dificultades a la hora de
acceder a un empleo y mantenerlo. durante el primer
trimestre de este 2018 situándose en el 26.9 %, siendo
12.3 puntos superior a la de la población española
(14,6%),.

Es un mercado laboral caracectirazado por la
precariedad, temporalidad y bajos salarios, ante el
cual la población migrante se enfrenta con mayores
dificultades

DATOS DESTACABLES

Destacamos el aumento de primeras atenciones (305),
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, consideramos que por la necesidad de
inmediatez de su situación y verse con la capacidad de
implicarse en un proceso.

Pero por otro lado nos encontramos que las personas
beneficiarias que sí participan tienen un alto nivel de
compromiso y participación. Valoramos positivamente el
hecho de que los nuevos itinerarios iniciados han
participado y valorado muy positivamente las acciones
formativas pre laborales realizadas, y se han intensificado
las tutorías y apoyos individualizados..

A lo largo del año comprobamos que hay un
aumento en la empleabilidad y contratación, aunque
sigue habiendo bastante economía sumergida y los
sectores predominantes suelen ser el agrícola y el de
empleo de hogar, con alta tasa de precariedad y
temporalidad. Aunque también el sector de hostelería
y logística son nuevos sectores con cierta
empleabilidad al que han accedido alguno de los/as
participantes.

ACTIVIDADES

En cuanto a las actividades programadas hemos
ido adaptándolas a las necesidades, y
personalizándolas, no creando grupos, ya que dada la
heterogeneidad de perfiles e intereses, optó por
realizar talleres reducidos y/o tutorías formativas
individuales, así como reforzar las sesiones de
orientación

Valoramos muy positivamente las sesiones de
orientación y de seguimiento, tratando de lograr
mayor motivación y acción por parte de las personas
participantes.

Hemos realizado un total de 11 Talleres de
Orientación e Inserción Socio laboral con 103
participantes, 2 talleres de acceso a las TIC con 12
participantes, 3 Cursos de cursos de Manipulador de
Alimentos con 19 participantes, y un curso de
Gestión de Almacén – Carretillero con 13
alumnos/as.

En cuanto a la formación profesional
destacamos la mayor oferta formativa profesional /
ocupacional externa gratuita. Y sobretodo la
formación realizada en el seno de la organización que
potencia los itinerarios, dicha formación iba destinada
a la obtención del CARNET DE
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, y el curso
de GESTIÓN DE ALMACÉN –
OPERADOR/A DE CARRETILLA, con el
objetivo de mejorar los niveles de empleabilidad y
tener mayores oportunidades de acceso al mercado
de trabajo.
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ITINERARIOS DE EMPLEO CON
SOLICITANTES DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL

Durante el 2018 han participado un total de 21
personas (10 hombres y 11 mujeres) ,7 se iniciaron el año
anterior y 14 son nuevos de este año.

Este año hemos visto como la mejora del
conocimiento del idioma y del entorno, facilita su
participación en acciones formativas pre laborales
individuales y la participación en acciones formativas
ocupacionales externas.

Debido a la heterogeneidad de l@s participantes
del programan hemos optado por realizar acciones
individuales de formación pre laboral, adaptada las
necesidades y particularidades, principalmente
relacionadas con la búsqueda de empleo (conocimiento
recursos, búsqueda de trabajo por internet, entrevista,
etc.). Consideramos que el 80% de los/as participantes
han mejorado sus conocimientos y competencias,
mediante sesiones individuales de orientación

En cuanto a la formación ocupacional, 8
participantes (4 hombres y 4 mujeres) han realizado
acciones formativas ocupacionales, 4 de ellas con
prácticas no laborales.

Las principales formaciones externas en las que han
participado han sido el curso de manipulador de
alimentos, operador de carretilla, monitor/a de comedor,
camarera de pisos, auxiliar de hostelería, peluquería.
Maximizando los recursos, aprovechando los
comunitarios gratuitos existentes, y becando determinadas
formaciones privadas en pro de una mejora de la
empleabilidad de las personas participantes y su
aprovechamiento.

En cuanto a la inserción socio laboral casi el 50% de
los itinerarios (10 de las 21 personas participantes) han
accedido a un empleo, teniendo en cuenta que 5 de ellos
todavía no tienen la autorización de trabajo y estamos
centradas en la definición del objetivo laboral, el plan de
acción las formación pre laboral, ocupacional y
orientación, podemos decir que el 62.5% de los
participantes con autorización para trabajar han accedido
a un empleo por cuenta ajena, 2 de las participantes con
autorización, que no han accedido de momento a un
empleo, han finalizado recientemente una formación y sus
prácticas no laborales, por lo que han tenido ya una
primera experiencia en un contexto de mercado de
trabajo, mejorando ampliamente sus niveles de
empleabilidad y situándolas en un situación más propicia
para su consecución
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RETOS 2019

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

Implementar procesos y protocolos para poder
asumir la burocracia cada vez mayor de los proyectos
Priorizar las atenciones individuales en pro de una
mayor calidad del proyecto y complementarla con
algunas acciones grupales

Establecer mecanismos eficaces y novedosos de
captación y gestión de ofertas laborales

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 den 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 socio laboral
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 socio
laborales a las que se enfrentan las personas
participantes del programa



CAÑA Y TAPA INTERNACIONALISTA SOLIDARIA

Aunque no nos ha sido posible el poder trabajar en el
interno del grupo acciones de formación tanto d de equipo y
emprendimiento, como teníamos previsto, aunque cada vez ha
sido mayor a autonomía de as mujeres mediante un proceso de
acompañamiento en a preparación de los mismos

RETOS 2019

 Fortalecimiento como equipo del grupo de mujeres que
participan de él

 Poder formalizar dicha iniciativa en un proyecto de
emprendimiento

 Mayor autonomía y autogestión de las participantes

 Ocupar otros espacios de participación y visibilización

 Trabajar conjuntamente con el área de sensibilización para
dotarlo de contenido político (migraciones, consumo, tipos
de producción, situaciones país de origen)

 Ampliar red de contactos y simpatizantes que apoyen en
este proceso

 Buscar financiación que facilite todo el trabajo de
fortalecimiento, formación, consolidación y formalización

Durante el 2018 la iniciativa de las
“Tapas Internacionalistas y Solidarias”
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, ha tenido un gran auge, realizando
además de las tapas en el Terra, en gran
cantidad de eventos privados, jornadas,
presentaciones.
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ÁREA PSICOSOCIAL Y MUJER

Las mujeres migrantes, siguen viviendo la doble

discriminación como mujeres y cómo migrantes,

haciendo frente a esos mandatos de género que les asigna

en solitario el cuidado de hijos e hijas, de personas

dependientes y las labores del hogar. Las mujeres siguen

relegadas a trabajos de cuidados, no reconocidos, en

régimen especial, con menos derechos que otras

trabajadoras. No se reconocen sus formaciones previas.

La violencia por ser mujeres o ser migrantes, es un

continuo, muy invisibilizada dentro del hogar y muy

invisibilizada en los espacios públicos.

Las mujeres hacen frente con muchos recursos a esas

dificultades, recursos muchas veces, invisibilizados o

desvalorizado.

Desde el trabajo psicosocial con las mujeres migrantes

queremos:

Promover el bienestar emocional de las mujeres

Fomentar la autonomía personal

Impulsar el empoderamiento y la participación social

Visibilizar y dar valor a los recursos y capacidades de

las mujeres migrantes

FOMENTO DE LA AUTOESTIMA Y 

PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL

Talleres de autoconocimiento y crecimiento

personal:

.

Mi cuerpo es mío (1 taller)

Conocimiento de nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, y

nuestro derechos a una sexualidad basada en el placer y

libre de violencias

PREVENCIÓN DEL AISLAMIENTO Y

SOLEDAD. FORTALECER EL APOYO MUTUO

Empoderamiento Sobre Ruedas

Han participado más de 50 mujeres de 15 nacionalidades.

Se trata de un espacio colectivo que fortalece los lazos y

redes entre las propias mujeres y el equipo voluntario que

acompaña el proceso, es además un espacio individual

donde cada mujer se fortalece, toma confianza, mejora su

autoestima, y un espacio social en el conquistan

habilidades que en muchos casos estaban negados en sus

países o familias por el hecho de ser mujeres, y se trata

también de tomar ese espacio público de la ciudad y poder

circular de manera visible y autónoma.

Destacamos de este año:

-Talleres de reparación de bicis

- Gymkana ciclista para conocer la ciudad

--Salidas conocimiento entorno

-PREMIO del Ayuntamiento de Valencia

Yo soy Yo (2 talleres )

Se desarrollan estrategias de empoderamiento y

fortalecimiento de la autoestima, la autonomía y la

fortaleza interna, aprendiendo a reconocernos como

seres con derecho a estar bien, escuchándonos,

valorándonos y queriéndonos

Apoyo psicológico individual

Se ha atendido a 32 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. Este año, la violencia sexual ha sido

especialmente significativa, bien en sus vidas actuales,

bien en momentos pasados de sus vidas.

Estas reacciones y síntomas producen malestares reales

en las mujeres, a nivel 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.

También hemos realizado acompañamientos

individuales en casos que les generan especial dificultad

o ansiedad, asesoramientos puntuales y atención en

crisis en casos puntuales.
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ÁREA PSICOSOCIAL Y MUJER

Encuentros de Mujeres

A lo largo del año se han realizado diferentes encuentros de

mujeres. 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:

•Cuentos de Sabiduría

•Meriendas y cenas interculturales

PREVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO
Taller Buenos Tratos, Buenos Ratos (2)

Se identifican, aquellas maneras de vincularnos que son

buenas para nosotras, así como aquellas que implican

maltrato o violencia y se facilitan herramientas para

establecer relaciones con nosotras mismas, con los demás y

con el entorno desde el buen trato. Con especial énfasis en

la violencia de género y en la violencia racista y xenófoba.

Escuela de madres

Espacio para las madres, para compartir sus experiencias y

dotarse de herramientas para hacer frente a la relación

madres-hijos/as.

SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE 

LAS MUJERES MIGRANTES

Estudio psicosocial

17 mujeres participaron en el estudio de casos.

Presentación del IV Informe Psicosocial de Mujeres

Migrantes: “Portadoras de Derechos””.

Charlas sobre la realidad de las mujeres migrantes

Entrevistas en Programas de radio, (Radio Klara, CV

Radio, Súper FM, Radio Latina)

Presentación del Docu PEDALES DE LIBERTAD (5
presentaciones)

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.

Talleres aprendizaje de radio (6 talleres)

Programa de Radio

Se realizaron 8 programas de radio. Se creo el programa

MUJERES EN RESILIENCIA en Radio Malva.

Abordando diferentes temáticas alrededor de las mujeres

migrantes. Las mismas mujeres, preparan el guión, y

realizan el programa, haciéndose cargo de la parte

técnica.

Grupo de género del consejo local. Nos

incorporamos en diciembre de 2018

SERVICIO DE GUARDERÍA

En todas las actividades grupales con mujeres

RETOS

- Atender toda la demanda, y en tiempos razonables.

- Financiación para el área

-Coordinación con otros recursos.

- Mayor visibilidad de la realidad de las mujeres

- Más Implicación de las mujeres en liderazgo y

cambio social
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SENSIBILIZACIÓN

La sensibilización respecto a la inmigración sigue siendo de

suma importancia, y cada vez más con el auge de la extrema

derecha, para contrarrestar una narrativa dominante que

esconde las razones de la inmigración, la situación de las

personas migrantes y la aportación de estas personas a nuestra

sociedad.

• El empoderamiento de entre 20 y 25 personas migrantes a

través de la participación plena en este proyecto

• La sensibilización de más de 1200 personas sobre las causas

de la inmigración y las realidades de ésta en Valencia, con la

creación de empatía y dialogo. De estos, 900 serán escolares

• La creación de 6 nuevos audiovisuales. Incluye grabaciones de

los monólogos o de "Sub-humanos Show", destacando los

videos producidos con Cosecha producciones, "Antirracismo

Sobre Ruedas" y "Buscando a Mor". El audio-visual

"Antirracismo" ha sido visto por 14 mil personas en Facebook

hasta ahora.

Creación de 2 nuevas iniciativas teatrales, "Sub-Humanos

Show" y "Miradas Cruzadas".

Trabajaremos con el equipo de personas voluntarias, la mayoría

personas migrantes, en la planificación y desarrollo de

actividades para que sean protagonistas en espacios de

formación y sensibilización.

El grupo se llama “Funtun”, y aparte de estar involucrado en la

organización de actividades, desarrolla nuevas propuestas

teatrales de sensibilización.

Una actividad importante, es el apoyo ofrecido a

personas migrantes del grupo, como ponentes en

talleres, visibilizando así las habilidades y conocimientos

de las personas. Durante el año, varias personas del

grupo participaron como ponentes en conferencias y

talleres.

Continuaremos realizando Bibliotecas Humanas en

centros educativos en la ciudad de Valencia (ver Red

Sube el Tono) y fuera de la ciudad (p.e., Villamarxante,

Malilla) y en otros espacios como la facultad de

Psicología y la escuela de idiomas. 16 personas migrantes

participaron como “libros” en 2018.

Seguimos realizando la actividad, monólogos desde la

exclusión con la incorporación de tres nuevos

monologuistas, dos nuevos monólogos, y un total de

nueve personas participantes. Realizaremos actuaciones

de monólogos en 12 espacios diferentes, como en las

semanas interculturales en Buñol, la Feria Alternativa en

las universidades y centros escolares.

La obra “Visibilizando a los y las invisibles” se celebró

en centros escolares

Realizamos dos actuaciones en el tranvía de Anti

Racismo Sobre Ruedas (teatro invisible donde

reproducimos experiencias vividas por los participantes)

y hemos producido un video con la productora La

Cosecha, que ha sido reproducido más de 21 mil veces

en los redes sociales y que se ha mostrado en A Punt.

También con la Cosecha se ha producido el video

“Buscando A Mor”, que trata de la identidad y la

migración. También se ha grabado y compartido audio-

visuales de los monólogos “Gitana de Cabañal” y

“Acaso, No Soy Yo Mujer” y producido audio-visuales

dando a conocer nuestro trabajo

Biblioteca Humana

Anti Racismo Sobre Ruedas
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Una nueva producción del grupo este año ha sido “Sub

humanos show”, una obra corta que trata la colonialización de

las vidas y los mentes de las personas migradas. Hemos

presentado la obra en Ca Revolta, (con el proyecto Boza), en

CCOO, para celebrar el fin del curso de Vicent Ventura y en la

Festival con Fusión Benimaclet.

También hemos trabajado actitudes racistas a través de Miradas

Cruzadas, (micro-teatro), en el barrio de Orriols y en la facultad

de ciencias sociales, donde participantes enfrentan a su propias

actitudes racistas. Se combina esta actividad con la exposición

racismo.

Además de estas actividades, realizaremos charlas y talleres.

Audio-visual “Buscando a Mor”

Sub-Humanos Show

Miradas Cruzadas

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, y este año con la

incorporación de Jarit y la Casa Grande, tiene como

finalidad la prevención de conductas de racismo y la

promoción de la convivencia en los centros educativos de

Valencia.

En 2018 alrededor de ochocientos alumnos de la ciudad

de Valencia participaron en las bibliotecas humanas. A

destacar el éxito que ha tenido la obra “Visibilizando a las

y los Invisibles” en los Centros Escolares. Se presentó la

obra en el IES Orriols, Colegio el Pilar, Colegio Juan

Comenius, IES Benicalap y CIPFP Blasco Ibáñez a un

total de 350 alumnos/as. Otras nuevas iniciativas han sido

un concurso sobre diferentes culturas en Juan Comenius.

Además en 2018 seguimos realizando talleres en los

centros escolares, sobre racismo, migración y refugio , con

la adición de un nuevo taller “Privilegio de Ser Blanco”, y

el Curso “Hacia el centro Anti-racista” , en el cual

participó 12 profesores/as de CIPFP Blasco Ibañez.

En 2018 celebramos Alumnart, en el Salón de Cristal del

Ayuntamiento, una exposición de trabajos artísticos contra

el racismo, del alumnado de centros educativos de la Red,

para el Día Internacional Contra el Discriminación Racial,

el 21 marzo

Biblioteca humana Colegio García Brosch

Visibilizando IES Benicalap
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. Objetivos de sensibilización para 2019

•Seguir trabajando sensibilización en los centros

escolares, las universidades y los barrios de Valencia, y

poder responder a las demandas de actividades de

fuera de la ciudad.

•Crear nuevas actividades de sensibilización, con la

implicación de personas migrantes de diferentes países

de procedencia

•Apoyar a personas migrantes para tener más

protagonismo en espacios de incidencia

•Utilizar medios diversos, como audio-visuales,

carteles, etc. para contrarrestar la narrativa dominante

hacia la inmigración

Proyecto Farmamundi 

Diálogos interculturales sobre el derecho a la Salud 

Global.

OBJETIVO 

Generación de diálogos entre titulares de derechos y 

titulares de responsabilidades.

METODOLOGIA

Entrevistas personalizadas (6) y Creación de 2 grupos

focales; uno de chicas y unos de chicos (total 18

personas).

Formación interna de 3 sesiones por cada grupo.

Temas de derechos a la salud, ODS , experiencias del

sistema sanitario valenciano y propuesta de mejora

DESPUÉS LA PARTE PRACTICA 

Realización de  4 Speak out  sobre experiencias  de 

discriminación en el sistema sanitario  (200 PERSONAS )

Realización 6  Biblioteca Humana sobre “salud y 

derechos” con futuros profesionales de la salud. (500  

PERSONAS )

Campaña medios de comunicación 

Difusión de videos en redes  sociales 

Jornada de socialización final 

https://www.levante-

emv.com/solidarios/2019/03/04/farmamundi-i-valencia-

acoge-impulsen/1843383.html

https://www.levante-emv.com/solidarios/2019/03/04/farmamundi-i-valencia-acoge-impulsen/1843383.html


Proyecto Convivencia Barrio

Objetivo 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.

Realización Formamos Parte, curso de liderazgo

comunitario (14 personas participaron).

Han colaborado en la organización de actividades de

sensibilización y en las Jornadas Interculturales de

Orriols. Se han participado de 3 asambleas del barrio,

3 reuniones con tejido social y vecinal, mas de 25

actividades socia culturales y reivindicativas. Entre

ellas 4Charlas, 4 talleres Bibliotecas humanas, 3

mercadillos, 3 visitas de entidades, 5 cinefoum, 10

mesas informativas

De las nuevas producciones desarrolladas en

sensibilización se han realizado 3 visibilizando los

invisibles, 2 “Sub humanos show, mas de 8

bibliotecas humanas entre ellas con vecinos del

barrio y etnia gitana

Igualmente de Miradas Cruzadas, (micro-teatro),

que evidencia actitudes racistas, donde participantes

enfrentan a su propias actitudes racistas. En el

marco del proyecto se realizo la grabación , difusión

de 2 videos ( antirracismos sobre ruedas y buscando

Mor). Acompañamiento a compañeros de funtun en

el realización de charlas y talleres .
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Aprendije dae lengArp
IGUALDAD DE TRATO Y NO 
DISCRIMINACIÓN

El programa de Promoción de la Igualdad de
Trato y la No Discriminación ofrece asistencia directa a
personas de origen migrante que son discriminadas o
sufren delitos de odio por su raza o étnia, por sus
creencias o por sus prácticas culturales. Se documenta
su caso (anónimamente, si lo desea) para registrarlo a
nivel autonómico y/o estatal, se intercede ante el
agresor (ya sea un particular o la propia
Administración) y se realiza un trabajo de incidencia
(ante instituciones, partidos, medios de
comunicación…) con el objetivo de resarcir a la víctima
por el daño causado. Para llevar a cabo esta labor
hemos contado con un técnico coordinador, una
abogada experta en discriminación y extranjería, una
trabajadora social y un equipo de personas voluntarias y
en prácticas.

El pasado año continuaron incrementándose en la
sociedad las agresiones racistas y xenófobas, y la
valenciana no fue una excepción. Oficialmente, las
cifras no son muy llamativas, pero las mismas entidades
que realizamos los registros somos conscientes de que
solo se denuncia un mínimo porcentaje de los casos
porque las víctimas tienen miedo a represalias o porque
han asimilado como hechos naturales en su vida
cotidiana este tipo de agresiones. En 2018, además, los
incidentes racistas persistentes fueron reforzados por
los discursos políticos que criminalizan la inmigración y
por las acciones de grupos organizados que pretenden
normalizar el odio al diferente.

Frente a la solidaria respuesta de València a las
personas refugiadas llegadas en el Aquarius en junio,
España 2000 puso en marcha una campaña de rechazo
a la acogida y al día siguiente de que unos pocos
ultraderechistas se concentraran en el puerto
aparecieron, en el mismo lugar, varios folletos en los
que se facilitaba la dirección de comerciantes
paquistanís a los que se acusaba de financiar atentados.
En julio y agosto hubo al menos 8 ataques neonazis
contra entidades que defendemos la interculturalidad.
En la madrugada del 26 de julio, la Gran Mezquita de
València sufrió un ataque en el que colgaron un cartel
con la leyenda “Stop Islam. Stop Jews” y estamparon
grafitis con simbología nazi y xenófoba. Además, en la
verja de acceso a la mezquita dejaron los despojos de
un cerdo con una evidente intención ofensiva y
amenazadora.

València Acull fue atacada dos veces en la misma
semana. El 30 de julio fueron tapados los carteles de la
entrada con los insultos “mafia”, “mierda” y “demás
basura”; el 3 de agosto, la fachada apareció cubierta con
cuatro cruces nazis de gran tamaño. Hasta ahora, todas
estas agresiones siguen impunes.

“Sólo españoles, no acepta mascotas”

El elemento común a los 48 casos documentados el año
pasado por el programa es la percepción que tiene el
agresor sobre su víctima: un ser inferior, sin derecho a
tener derechos y potencialmente agresivo. En casi todas las
situaciones de discriminación -independientemente de que
el agente discriminador sea un particular o personal de
alguna estructura administrativa- las personas migrantes
son consideradas un colectivo al que se le está haciendo un
favor por permitirles vivir entre nosotr@s. Por tanto,
deben mostrar agradecimiento sin plantear ninguna
reivindicación y han de asumir nuestros criterios a la hora
de concederles o negarles derechos reconocidos (al menos,
sobre el papel) a la población nativa.

Por eso, en 2018 hemos seguido identificando la reclusión
de personas en el CIE por la simple falta administrativa de
no tener documentación y algunas han sufrido abusos
policiales; agresiones policiales racistas; persecuciones a
grupos, como los manteros, que no representan ningún
problema para la seguridad ciudadana; intento de cobro de
facturas de una atención sanitaria de urgencia; exigencia de
trámites innecesarios y contrarios a la ley para obtener el
refugio; anuncios en los que se rechaza a las personas
migrantes porque se las prejuzga como conflictivas con
textos tan denigrantes como “Solo españoles, no acepta
mascotas”…

Muchos de los casos no fueron resueltos con una
reparación a la víctima (ya sea revirtiendo la situación
discriminatoria, con un reconocimiento explícito del
agresor de su actitud denigrante o una indemnización),
pero en todas las situaciones se estuvo apoyando a las
personas en sus reclamaciones de tal forma que quienes les
discriminaron fueran conscientes de que sus víctimas no
están solas y, por tanto, no reincidan en la agresión.

Entre las situaciones que la intervención del programa fue
plenamente efectiva destacamos tres casos. La Generalitat
retiró la custodia de su hija y de su hijo a una madre de
Guinea Ecuatorial argumentando que no estaban bien
cuidados debido a los frecuentes viajes de la progenitora a
su país de origen, a pesar de que durante sus ausencias
quedaban a cargo de la hermana mayor de edad. Hablando
con su abogado y comparando el caso con otros similares
de familias españolas, descubrimos que había un
tratamiento más exigente de la Administración cuando se
trata de familias migrantes y, además, no se tiene en cuenta
que existen otros modelos de familia distintos a los
valencianos/españoles. Tras exponer estas conclusiones a
responsables de los Servicios Sociales y lograr que una
diputada autonómica se interesara por el caso, le
devolvieron la custodia.

Otra situación que implica a menores también fue resuelta
parcialmente. Cuatro chicos argelinos fueron encerrados en
el CIE de Zapadores a pesar de que sus rasgos físicos
denotaban su minoría de edad. La abogada del programa
recurrió ante la Fiscalía, que ordenó pruebas médicas que
desmintieron los criterios del Ministerio del Interior al
determinar la edad. Tres fueron puestos en libertad, pero al
cuarto lo deportaron porque la fiscal que llevó su caso no
recurrió su encierro.
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.
-Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas
de Discriminación Racial o Étnica: Programa de
asistencia a víctimas prestado por el Consejo para
la Eliminación de la Discriminación Racial o
Étnica. València Acull, a través de la Red Acoge,
lo desarrolla en València, donde se trabaja
coordinadamente con CEPAIM, MPDL,
Movimiento contra la Intolerancia, CEAR PV y
Fundación Secretariado Gitano.

-Campaña por el Cierre de los Centros de
Internamiento para Extranjeros: Plataforma que
aglutina a una veintena de entidades que exigimos
la clausura de los CIE y denunciamos las
vulneraciones a los derechos humanos que se
producen en su interior.

-Asamblea Ciudadana contra el Racismo: Red de
personas y entidades que desarrollan acciones
contra el racismo. València Acull, en nombre de
la Asamblea, puso en conocimiento de la Sección
de Tutela Penal de la Igualdad y contra la
Discriminación de la Fiscalía de València el
presunto delito de odio del dueño del restaurante
Casa Zaragoza, por el trato vejatorio a un
hombre de origen africano.

De cara a 2019 queremos

Dos son los principales retos para este año:

-Combatir la discriminación estructural e institucional
mediante acciones de incidencia coordinadas con
otras entidades con el objeto de erradicar las causas
de la reiteración de situaciones discriminatorias que
afectan a las personas migrantes en su conjunto.

-Ejercer mayor mediación y/o presión ante los
agentes agresores en los casos individuales de
discriminación para que cese el hecho discriminatorio
y tratar de obtener la reparación de la víctima.

Después de año y medio de lucha, un niño musulmán consiguió
que en su colegio le dieran un menú adaptado a sus creencias.
Durante este tiempo, la madre destinó parte de su sueldo para
contratar a una persona para que le diera de comer en casa. Sin
embargo, no abandonó la pelea y, con el apoyo de València Acull,
se logró ejercer la suficiente presión mediática y política no sólo
para resolver su caso sino otros parecidos que se puedan
presentar. La dirección del colegio tuvo que asumir la nueva Ley
de la Infancia (que contempla la igualdad de trato y no
discriminación en todos los aspectos, incluidos los comedores
escolares) y ofrecer al niño una alternativa cuando se sirva carne.

Formación e incidencia en redes

1) Talleres: Se impartieron 5 talleres de formación en materia de
discriminación e igualdad de trato destinados a agentes claves:
funcionarios del Ayuntamiento de València, voluntariado en
entidades que trabajan con personas migrantes, trabajadoras
sociales, estudiantes de Trabajo Social y personal de
organizaciones del tercer sector.

2) Presentación del Programa: Hubo dos presentaciones: en la
subasta de València Acull celebrada en Ca Revolta y en el
estreno de la obra Els nostres en el Teatro Principal.

3) Incidencia: La participación de València Acull en varias
plataformas de apoyo a las personas migrantes ha permitido
articular acciones conjuntas de incidencia, algunas centradas
en casos concretos (agresiones neonazis a entidades, agresión
racista en un restaurante) y otras de carácter colectivo para
poner en valor la migración y combatir la discriminación
estructural:
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Aprendije dae lengArp
MEDIOS DE  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 a 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.

El abuso de fuentes oficiales, la atención injustificada

a la nacionalidad, la subjetividad en los tratamientos

y, en muchos casos, el enfoque erróneo de la noticia

así como la criminalización y el alarmismo creado

ante el proceso migratorio por los medios de

comunicación españoles, son los protagonistas en

este sexto informe de Inmigracionalismo.

Pero, tras seis años de proyecto, hemos querido ir

más allá y realizar un Manual de Buenas Prácticas

periodísticas con tal de aunar lo aprendido. El

Manual ha contado con la colaboración de

periodistas como Lola Bañon, Miquel Ramos o

David Laguia.

La presentación de dicho manual tuvo lugar en El Colegio

Mayor Rector Peset de la Universidad de València, en la sala

La Muralla el 20 de diciembre.

Este año el proyecto ha contado con la participación de Rut

Niñerola, becaria de sociología.

Respecto a metas futuras, este nuevo trabajo de 2019 lo

queremos orientar a una mayor incidencia y sensibilización en

las aulas de periodismo con tal de poder concienciar y formar

a futuros periodistas.

Por otro lado, en cuanto a metas comunicativas, Valencia
Acoge ha aumentado su presencia en medios. Periódicos
como El Levante EMV se ha hecho eco de algunas denuncias
promovidas desde la Asociación, como fue el caso de los
menus halal “denuncian la «dejadez» de la Conselleria de
Educación a la hora de garantizar que el alumnado musulmán
disponga de menús halal en los comedores escolares”.
También algunas cadenas de televisón han estado interesadas
en reflejar nuestro trabajo, es el caso de Àpunt o La Sexta,
ello nos aporta una visibilidad necesaria para seguir
creciendo.

En cuanto a presencia y redes sociales podemos decir que el
número de seguidores en facebook se ha disparado.
Como novedad lanzamos nuestra cuenta de Instagram
@valenciaacoge.

Todo ello ha sido posible y tiene cabida tras ampliar el marco
de trabajo. La creación de nuevos productos comunicativos
para visibilizar nuestra tarea por medio del tri-formato
audiovisual, ha favorecido la comunicación con una mayor
parte de la población. Como público potencial los más
jóvenes.

Presentación
Buenas Prácticas, Colegio Mayor Rector Peset
Elena Plaza y Rut Niñerola
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REDES, PLATAFORMAS Y OTROS 
ESPACIOS DE INCIDENCIA

CAMPAÑA POR EL CIERRE DE LOS CIE Y
EL FIN DE LAS DEPORTACIONES

- Seguimos concentrándonos todos los últimos martes de
mes en la puerta del CIE de Zapadores.

- Nuestro papel en la Campaña se ha centrado en el grupo 

de trabajo de Incidencia, con la difusión de determinados 

casos que han tenido gran repercusión, como el de los 

menores detenidos en el CIE o el caso de un hombre que 

iba a ser deportado a pesar de estar en tratamiento por 

VIH

- También se ha apoyado desde el servicio jurídico con 

algunos casos. 

- Seguimos llamando al boicot de las compañías aéreas que 

se prestan a los vuelos de deportación.

MESA DE SOLIDARITAT AMB ELS 
IMMIGRANTS 

Participamos activamente en esta plataforma histórica de
València, conformada por una veintena de organizaciones
sociales, que coordina acciones en defensa de los derechos
de las personas migrantes:
- Se realizaron acciones relacionadas con la Operación
Frío y con el acceso a la vivienda.
- En abril se realizaron unas jornadas, donde se favorecen
espacios de reflexión con gente experta y activista en
materia de migraciones.
- Un año más se trabajó en la organización de una
manifestación masiva el 18 de diciembre, día internacional
de las personas inmigrantes, encabezada por la pancarta
“Por los Derechos de las Personas Migrantes. Ningún ser
humano es ilegal”
- Hemos ayudado con la difusión de todos los
comunicados y posicionamientos de la Mesa

ENTREBARRIS

Desde 2018 formamos parte de esta red de colectivos y
asociaciones de València que lucha por el derecho a la
vivienda y que reivindica:
- la regulación restrictiva de los establecimientos turísticos
-creación de un parque de vivienda pública con un régimen
de alquiler a precios asequibles por debajo del precio de
mercado
-establecimiento de un precio de alquiler máximo respecto al
m2 y la renta del barrio
- fin de los desahucios.

En mayo se realizó la jornada ‘València no està en Venda’ en
el Cauce del rio, donde se reclamó el derecho a una ciudad
donde las personas seamos las protagonistas de su desarrollo
y la defensa de una ciudad donde todas las personas,
independientemente de su sexo, orientación sexual, origen o
nacionalidad, tengamos los mismos derechos y que se paren
las expulsiones. València Acull participó con juegos de rol y
representaciones.

ESPACIOS CONTRA EL RACISMO

En el 2018 participamos en la Asamblea Ciudadana contra el
Racismo, un espacio desde el que se hicieron denuncias
públicas de hechos racistas, como el de Casa Zaragoza, y se
denunció el racismo institucional. Hemos dejado de
participar activamente, debido a un cambio radical en las
dinámicas de trabajo de este espacio.

Debido a la convicción de que actuar colectivamente contra
el auge del racismo es fundamental, estamos aportando
nuestro esfuerzo en la creación de nuevos espacios.



2
6

”CONSTRUYAMOS PUENTES, NO MUROS”

En el 2018 hemos publicado nuestra versión del magazine
“Construyamos puentes, no muros”, un folleto original de
Global Justice, que está sirviendo como material base para
generar debate contra las Fronteras.

SAOVDRE

Esta plataforma reúne a las organizaciones que ofrecen
“servicio de asistencia y orientación a las víctimas de
discriminación racial o étnica”. Desde este espacio se
puesto en común los distintos casos que se han estado
llevando y se ha incidido en el gobierno de la Generalitat
para que desarrolle una campaña en medios específica
contra el Racismo y para conseguir un programa de
televisión contra la discriminación.

ESTRATEGIA VALENCIANA CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN

València Acull ha estado participando en las reuniones
convocadas por la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas para la elaboración de la Estrategia Valenciana
contra la Discriminación, que es el documento que
marcará la acción del gobierno valenciano en esta materia
en los próximos años.

ESPACIOS CONTRA EL RACISMO

CONSEJO LOCAL 

En 2018 estuvimos participando muy activamente en la

elaboración del Plan Marco Municipal de Inmigración e

Interculturalidad 2019-2022, que debe guiar la actuación

municipal en los próximos años.

Dentro de la Comisión de Derechos Sociales Económicos y

Culturales se ha trabajado para reclamar la facilitación del

acceso al padrón y el cumplimiento del reglamento de

acceso al padrón en situaciones especiales. No ha habido

grandes avances. Se trasladó el tema al pleno del

ayuntamiento, sin que se haya dado una respuesta

satisfactoria.

También se participó activamente en la organización de las

Jornadas de Empleo y Formación realizadas en octubre

donde los colectivos de manteros, empleadas de hogar y

trabajadores y trabajadoras del campo fueron los

protagonistas. A partir de estas jornadas se elaboró un

documento con con el fin de realizar incidencia en las

diferentes concejalías y consellerias de empleo, inclusión e

inmigración.

Respecto al Grupo de Participación, se ha trabajado el

proyecto de investigación y acción en barrios para

sensibilizar sobre la necesidad de espacios y tejido

organizativo a la participación de las personas migradas. Con

el mismo objetivo, se estuvo trabajando la organización de

unas Jornadas que finalmente han sido aplazadas.



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 2018 hemos consolidado el equipo de personas

voluntarias.

Se ha dado continuidad a las actividades que ya conocéis todas las

socias y amigas de Valencia Acoge, como la Subasta Solidaria que ya

cumple 11 años y la Feria Alternativa.

Este año volvimos a contar con Concierto en el Paláu de la Música,

esta vez gracias a los amigos del Coro Alameda que sumaron con sus

voces a nuestro proyecto.

Seguimos como siempre intentando sumar apoyos a nuestro proyecto,

en 2018 hemos alcanzado la cifra de 150 socios que colaboran al

sostenimiento de Valencia Acoge.

Este ha sido un año de preparación y desde Octubre de 2018 estamos

trabajando en las actividades que se van a desarrollar en 2019 con

motivo del 30 aniversario de Valencia Acoge
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VOLUNTARIADO 

El voluntariado es un pilar fundamental en el desarrollo del trabajo que se realiza en

València Acull por lo que desde estas páginas, agradecemos una vez más la labor tan

generosa y desinteresada que realizan nuestras voluntarias y voluntarios. Además del

trabajo al que cada cual se ha comprometido, les animamos a participar en todas las

actividades programadas por la Asociación.

Buscamos también el intercambio de experiencias y un conocimiento más cercano de

otras personas que realizan su labor en áreas distintas; es por ello que habitualmente

organizamos una Jornada de voluntariado .Sin embargo, en 2018 no fue posible

celebrarla. Sí acudimos en cambio al Encuentro de voluntariado que cada año organiza

Red Acoge y que este año se celebró en Guadalajara; la representación estuvo formada

por Claudia y Mbaye de sensibilización y Jose de acogida. Se realizaron dinámicas muy

interesantes y actividades muy divertidas con lasque disfrutamos, además de conocer a

personas voluntarias de otras entidades.
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TIPO ACTIVIDAD AREA HORAS ASISTENTES LUGAR 

CHARLA 

Atención Psicosocial a Muejres migrantes a estudiantes IESPsicosocial 1,5 15 San Juan de la Peña

Presentación documental Pedales de Libertad Psicosocial 2 30 La Eliana

Presentación documental Pedales de Libertad Psicosocial 1 15 Fira Alternativa

Presentación documental Pedales de Libertad Psicosocial 2 20 Ca Revolta

Presentación documental Pedales de Libertad Psicosocial 1 50 La Llimera

DIA MUNDIAL PERSONAS REFUFGIADAS REFUGIO 2 40 ALGEMESI

INTERVENCION SOCIAL CON PERSONAS SOLICITANTES DE ASILOREFUGIO 2 60 ESCUELAS PAX

Exclusión social de las personas migrantes en el derecho a la vivienda’DERECHOS SOCIALES / Vivenda 3 40 Ca revolta

Charla Camarún Barrio 20 Orriols

Arte y Participación Sensibilización 1 100 Centro Cultural La Nao

TALLER 

TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO Y CRECIMIENTO PERSONAL. Yo soy yoPsicosocial 35 11 San Juan de la Peña

Escuela de madres (6 sesiones de 1,30 h)Psicosocial 9 6 San Juan de la Peña

TALLER Buenos tratos , buenos ratos (5 sesiones de 5 horas)Psicosocial 20 8 San Juan de la Peña

Yo soy yo Psicosocial 22,5 15 San Juan de la Peña

Mi cuerpo es mío Psicosocial 13,5 10 San Juan de la Peña

Mantenimiento y reparación bicis Psicosocial 4 10 Cauce río Turia

Empoderamiento sobre ruedas Psicosocial 42 52 Río Turia , calles Valencia, alrededores

Talleres radio Psicosocial 7 6 Radio Malva

Cuento de sabiduría Psicosocial 3 12 San Juan de la Peña

Buenso Tratos Buenos Ratos Psicosocial 22,5 10 San Juan de la Peña

TALLER FOOLEY ALOJAMIENTO 6 3

TALLER POESIA ALOJAMIENTO 6 4

TALLER HABILIDADES ALOJAMIENTO 2 8

TALLER RESOLUCION CONFLICTOS ALOJAMIENTO 2 6

TALLER IGUALDAD GÉNERO ALOJAMIENTO 2 5

TALLER FORMACION DERECHOS ALOJAMIENTO 2 4

Funcionarios del Ayuntamiento de València Igualdad de Trato y No Discriminación 3 15

Voluntariado en entidades que trabajan con personas migrantesIgualdad de Trato y No Discriminación 3 15

Trabajadoras sociales Igualdad de Trato y No Discriminación 4 13

Estudiantes de Trabajo Social Igualdad de Trato y No Discriminación 4 24

Personal de organizaciones del tercer sector Igualdad de Trato y No Discriminación 3 16

LENGUAJE AUDIOVISUAL /CORTO DOCUMENTALREFUGIO 15 6 VALENCIA ACOGE

JUEGOS DE RECONOCIMIENTO DEL OTROREFUGIO 3 10 VALENCIA ACOGE

ASERTIVIDAD Y COMUNICACIÓN POSITIVAREFUGIO 3 10 VALENCIA ACOGE

PROCEDIMIENTO DE ASILO REFUGIO 3 7 VALENCIA ACOGE

PROCEDIMIENTO DE ASILO 2 REFUGIO 3 7 VALENCIA ACOGE

Cine Actividades de encuentro y conocimiento del entorno3 13 Filmoteca Valencia

Creación de una falla Actividades de encuentro y conocimiento del entorno30 23 Sede Valencia Acoge

Visita a Bombas Gens Actividades de encuentro y conocimiento del entorno3 11 Valencia

Taller de escritura creativa Bombas Gens Actividades de encuentro y conocimiento del entorno4 12 Bombas Gens, Valencia

11 TALLERES DE ORIENTACIÓN LABORALLABORAL 12 103 LOCAL VALENCIA ACOGE

2 TALLES ACCESO A TICS LABORAL 12 12 LOCAL VALENCIA ACOGE

3 CURSOS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOSLABORAL 12 19 LOCAL VALENCIA ACOGE

Taller racismo y xenofobia BARRIO 1 85 Colegio Marni

Talleres grafica urgente BARRIO 1 51 IES Orriols

Taller de Collage BARRIO 4 8 Valencia Acoge

Taller Nollywood BARRIO 2 10 Orriols

Taller de cuadernos BARRIO 4 9 Valencia Acoge

Taller diversidad en educación BARRIO 2 9 Valencia Acoge

Taller jovenes BARRIO 3 14 Iniciatives Solidaries

Taller jovenes BARRIO 3 13 Iniciatives Solidaries

Habilidades Comunicativos BARRIO 3 12 San Juan de la Peña

Salud Global BARRIO 8 3 San Juan de la Peña

BOZA: Expresión Corporal BARRIO 4 4 Salesianos

Taller racismo y xenofobia Sensibilización 2 25 Florida Universitaria

Talleres en Institutos x 18 RST 30 430 Varios

Taller Hacia un centro anti-racistas RST 4 12 CIPFP Blasco Ibañez
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VISITAS  

SALIDA ALBUFERA ALOJAMIENTO 4 8

SALIDA BIOPARC ALOJAMIENTO 4 8

SALIDA CINE Y RACISMO ALOJAMIENTO 3 6 CINE

IVAM ALOJAMIENTO 5 3 IVAMVISITA CULTURAL MUSEO MEDIEVAL 

SILLA EQUIPOB REFUGIO 6 20

EXCURSION A LA ALBUFERA EQUIPOB REFUGIO 12 25

Visita guiada alumnado aleman BARRIO 2,5 15 Orriols

Visita escolares al barriio BARRIO 2,5 15 Orriols

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO EQUIPOB REFUGIO 5 14

Visita a teatro Sensibilización 2,5 14 Barrio del carmen

ACTIVIDAD 

Celebración día de la mujer Psicosocial 10 35 San Juan de la Peña, plaza ermita y marxa por Valencia

Celebración 25 N Psicosocial 10 25 San Juan de la Peña, marxa ciudad, barrio Orriols

Participación programa RADIO Psicosocial 2,5 11 Radio

Presentación Informe Red Acoge 2017 Psicosocial 3 25 Rector Peset

Atención individual Psicosocial 157 33 San Juan de la Peña

Presentación docu Pedales de Libertad Psicosocial 3 100 Rector Peset

Estudio de casos psicosociales Psicosocial 25 17 San Juan de la Peña

Gymkana ciclista de mujeres Psicosocial 4 3 Valencia

Programa radio: Mujeres en resiliencia Psicosocial 16 8 Radio Malva

Encuentro de mujeres Psicosocial 3 12 San Juan de la Peña

Acompañamientos Psicosocial 15 6 Varios

TALLER BICIS ALOJAMIENTO 50 5

Mesa de Participación x 10 Barrio 24 150 Orriols

Anti Racismo Sobre Ruedas x 5 Barrio/Sensi 20 12 Varios

Biblioteca Humana Barrio 2 98 IES Orriols

Dia de Mujer Orriols Barrio 2 70 Orriols

Expo "¿Quienes son?" Barrio Local San Juan de la Peña

Cineforum x 5 Barrio 15 90 Centro de Juventud

Monologos desde la Exclusión Barrio 2 35 Centro de Juventud

Orriols entre culturas x 2 Barrio 10 40 Sede Valencia Acoge

Visibilizando a las y los Invisibles Barrio 2 50 IES Orriols

Pintando el Mundo Barrio 2,5 60 Orriols

Orriols Abre sus Casas x 2 Barrio 7 51 Casas Orriols

Pasacalles Jornadas Interculturales Barrio 3 800 Orriols

Conciertos Jornadas Interculturales Barrio 4 100 Orriols

Jornadas de Reflexión Venta de Contreras Barrio 36 13 Venta de Contreras

Jornadas Biblioteca Humana Barrio 2,5 60 Orriols

Mercadillo y teatro Orriols x 2 Barrio 8 150 Orriols

Monologos Universidad Barrio 1 60 Universidad de Valencia

Biblioteca Human Universidad Barrio 2 70 Universidad de Valencia

Presentación Cortos Barrio 2,5 27 Centro de Juventud

Fiesta Intercultural Barrio 4 70 Local San Juan de la Peña

Bibliotecas Humanas en Institutos (No Orriols)x10Sensibilización/Red Sube el Tono 25 850 Diferentes institutos

Bibliotecas en Universidades Sensibilización 5 100 Universidades

Biblioteca EOI Sensibilización 2 48 Escuela Oficial de Idiomas

Monologos en Institutos (No Orriols) x 3 Sensibilización/Red Sube el Tono 6 160 Varios

Monologos/Visibilizando en otros espacios x 12 Sensibilización 14 600 Varios

Alumnart Red Sube el Tono 3 100 Salón de Cristal

CURSO 

Enfoque de género, interculruralidad, derechos humanos y medio ambiental en los proyectosPsicosocial 3 15 CAI

CURSO DE GESTIÓN DE ALMACÉN  - CARRETILLALABORAL 50 13 LOCAL VALENCIA ACOGE

CURSO FORMACION VOLUNTARIADO 30 25 CMJ ORRIOLS 

Formamos Parte 12 14 Local San Juan de la Peña

CURSO FORMACION GESTION PROYECTOS 30 30 CAI

TOTALES 1079,5 5930
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PLATAFORMA/RED /ENTIDAD AREA REUNIONES LUGAR 

Red Acoge Aprendizaje 1 Madrid

Red Acoge Aprendizaje 1 Madrid

Mesa Alojamiento Alojamiento 6 CAI

Orriols Convive Participación 10 Orriols Convive

Red Sube el Tono Contra el Racismo Sensibilización 8 CAI

Obrint Fronteras Sensibilización 3 CVONGD

Consejo Municipal de la Inmigración Grupo participaciónParticipación 5 CAI

Consejo Municipal de la Inmigración comision permanente y pleno 6 ayto Val 

consejo municipal de la inmigración grupo derechos sociales 4 ayto Val 

Foro Alernativo de la Migración Sensibilización 3 CVONGD

SAOVDRE no discriminacion 12 Sede CEPAIM

Campaña por el Cierre de los CIE no discriminacion 24 Sede CEDSALA/ CVONGD

Grupo Género Consejo Local Migraciones Psicosocial 1 CAI

RED ACOGE Refugio 1 MADRID

RED ACOGE Refugio 1 MADRID

LA NOSTRA CIUTAT EL TEU REFUGI Refugio 8 CRUZ ROJA

CEAR Refugio 4 CEAR

SOM REFUGI Refugio 5 VALENCIA ACOGE

Entidades sociales y vecinales del barrio Participación 3 centro municipal de juventud orriols 

Mesa d'Entidades Solidariadad con las Persona Migrantes 11 seu HOAC

PLATAFORMA ENTREBARRIS Vivienda 6 Itinerant

TOTAL REUNIONES 123



EQUIPOS Y JUNTA

ÁREA DE DERECHOS SOCIALES

Programa Inserción Laboral: Estefania Darás Cebrián y Eva Clemente (responsables área),Mario

Jurado, Jose Luis Gil, Juan García, Ana Moreno, Laura Escandell, Raúl Moragón, Celia Tarína, Lucía Martínez,

Rafael Coscollá, Raquel Luján
Programa Alojamiento Temporal: Ignacio Alvarez Carcel (responsable área), Ángela
Hernandez(prácticas Trabajo social ),Marta Patiño(Prácticas integración) Delouzilière Océane(prácticas Trabajo

social )Mathilde Amran(Prácticas Trabajo Social),Oscar Espejo ,Candela Casanova, Carles Senso,Drazena popovic y

Oriane Planchon

Programa Acceso a la Vivienda, Urgencia residencial: Eva Clemente (responsable área), ),Álvaro

Martínez, Arancha Tomás, Dionisio Chanza, Eva Maria Valero, Laura Escandell, Estela Sempere, y Albert

Ausía

Programa Refugio/ Equipo B: Mercedes Bonet y Angeles Cruz (responsables área) ,Laura López-Cano

Romero, Cecilia di Renzo, Martha Pazmiño, Lydie Riveiro, Marcela Hincapié, Fatine Sabri, Ana Bayona, Javier

Pizcueta, Xavier Cunyat, Isabel Adán, Rodrigo Giménez , Joan Carbó

Programa Acogida y Asesoría Jurídica: coordinan Ignacio Álvarez y Julia Checa, Mohssine Rezgaoui

Tekni (responsable atención jurídica), Cristina Bustamente Arenas, Concepción Mazón Ros, Álvaro

Martínez Fernández, Núria Sanz, Oriana Andrade, Serafín Gómez, María Barrachina, Jhader Riascos Riascos,

Susana Huarachi, Francisco Villagrasa, Maria Garde, Antonio Serrano, Ruslan Kuzmak , Antonio Serrrano

Belmonte, José Gallardo Fernandez, Denise Lynette Drake, Nora Sicard, Paco Palacio, Amparo Gras, Fatiha,

Jorge Mengual , Lucia, Begoña Llabata.

Integración educativa: Luisa Vea Soriano (responsable área), Amelia Deler, Antonio Ruiz, Carmen

Filgueira, Clara Miralles, Raquel Morales, Elena Santamaría, Gloria Bartolomé, Gloria Briseño, Helena Alonso,

Inés Gil, Iris, Inma García, Jaime García, Javier Costa, Jesús Gascó, Juan Carlos Villaescusa, Lucía Rodríguez,

Macarena Àusias, Manuel Jesús Espinosa, Mª Jesús Velasco, Mª José Civera, Marcos Calatayud, María Galiana,

María Sierra, Mariola Miquel, Marta Castander, Marta Castaño, Miquel Perpinyà, Nines Duato, Oksana

Oberemok, Paco Inclán, Rafael Díaz, Sonia Montero y Víctor Marín.

Programa Atención Psicosocial Mujeres Inmigrantes: Luisa Vidal (responsable área), Sara Micó,

Laura Urbano, María Rodríguez, Óscar Espejo, Carles Senso, Candela Casanova, Mar Arego, Maria Fda Ortiz,

Didi, Sandra Larrea, Manolo Colomina, Javier Ibáñez, Celia Gómez, Ana Cervera, Cristina Carpio., Draz,

Andrea, Mauricio, Jose, Fatine, Maria Luisa, Sonia, Lola Jacinto, Marcela Bahamón, Elena, Lucía, Marcela

Hincapié. David.

ÁREA DE PARTICIPACIÓN

Sensibilización: Carolyn Phippard y Mauricio Pinto (responsables área), Vivian Ntih, Mbaye Thioune,

Fatma Guisse, Claudia Fino, Carmela Cortes Montaño, Nieves Ceballos, Malika Ouchitachen, Ester Rivas, Rafa

Carrion Darijo, Juan García Perez, Rosario Carolina Quij Abac, Penny MacDonald, Juan Carlos Murcia,

Sushila Baral Basnet, Chighali Siid, Yata Mires Peiro. Gladys Yesenya Nolasco, Mor Diagne Fall, Mungwa

Wilson, Prince Franklin, Rut Niñerola Artuñedo , Souleymane Camara, Javeria, Matusalem Flores, Aimee

Quiñones, Ousmane Cissoko, Krystina Bilouz, Jhader Riascos, Modibo Coulibali, Mª José Marín, Maria Gardé,

Nahuel Aboy Salcedo, Elena Plaza Balseiro, Ignacio Álvarez Cárcel.
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JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA:   Begoña Llabata Sanchez

SECRETARIO:    Javier Moya Equiza

TESORERO:       Aurea Ortiz 

VOCAL 1:             Elimane Nguirane
VOCAL 2:  Nuria Sanz Barberá

Participació- Projecte Barri: Mauricio Pinto, Carolyn Phippard.

Voluntariat: Begoña Llabata Sanchez.

Socis: Paco Marco Such, Inmaculada García .

Fons Propis:  coordina Mercedes Bonet. Paula Navarro Catalá, Penny Mcdonald,, Manuel Peña, Jose 

Miguel Valdivieso y Mª José Marin, Penny Mc Donald, Begoña Llabata, Julia Checa, Luisa Vea, Angeles 

Cruz. 

ÀREA DE INCIDÉNCIA- COMUNICACIÓ

Programa Igualtat de Tracte i  no discriminació: Paco Simón(responsable de área), Pilar Serrano, 

Begoña Llabata, Rocío Llopis, Santiago Martín, Sandra García, Jorge Campillo, Alba Díaz.

Programa de Mitjans de Comunicació: Elena Plaza Balseiro (responsable área), Ruth Niñerola. 

Grupo de comunicación: Paco Simón, Juan Carlos Senso, Rafa Laborda, Javier Moya, Elena Balseiro.     

Plataformes:

Mesa de Entitats: Eva Clemente. Consell Local: Carolyn Phippard, Javier Moya, Estefanía Darás. 

Orriols Convive: Carolyn Phippard, Mauricio Pinto. Campaña CIEs:  Paco Simón Sanidad Universal: 

Fani Darás.

ÀREA DE GESTIÓ i RECURSOS

Contabilitat i Gestió: Inmaculada García Blay

Informática: Jesus Delgado i Jose Tudela

Neteja: Oulaya Mourad

COORDINACIÓ GENERAL :  Julia Checa Valero



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, Pollos Planes, Asociación Carena, Fundación Dasyc, Caixa Popular, Unidad de reconstruccion genital
Hospital Dr. Peset, Orriols Convive, Solucions Gràfiques Comunica’t, Centro Cultural Islámico de Valencia, Centre
social-bar Terra, Coro Alameda, Palau de la Música.
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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.


