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PRESENTACIÓN

A lo largo del año 2019, València Acull ha celebrado el 30
aniversario de su fundación como asociación sin ánimo de lucro dedicada a la defensa
de los derechos de las personas migrantes. Fiel al espíritu de sus inicios, el aprendizaje
intercultural y la lucha contra el racismo siguen siendo los pilares que inspiran todas
nuestras actividades, a través de la participación y la acción tanto de personas
autóctonas como inmigrantes. Podemos decir con orgullo que València Acull fue la
primera asociación nacida con la intención de trabajar de forma específica y exclusiva
con la población migrante, en un momento en que el colectivo comenzaba a hacerse
más presente en la sociedad.

Cabe destacar en esta celebración la distinción con la que
nos honró el Excmo. Ayuntamiento de València al otorgarnos la Medalla de Oro de la
Ciudad, en un acto celebrado el 4 de octubre de 2019 al que asistimos orgullosas una
representación de las personas que formamos parte de esta gran familia que es
València Acull.

El grupo de Fondos propios trabajó en la organización de
diversas actividades a lo largo del año. Esto supuso un gran esfuerzo y dedicación por
parte de las personas voluntarias que forman este pequeño gran equipo, apoyadas por
el conjunto del equipo técnico. Vaya desde aquí mi agradecimiento y el toda la Junta
Directiva.

En cuanto a las perspectivas de futuro, el año 2020 nos ha
sorprendido casi apenas comenzado con la crisis por la epidemia de coronavirus que
estamos sufriendo a nivel mundial. Sentimos una especial preocupación por las
personas que atendemos a diario, por ser uno de los colectivos más vulnerables, y por
eso estamos concentrando nuestra actividad en estos días de confinamiento en
conseguir que nadie se quede sin las necesidades básicas cubiertas.

Me despido esperando y deseando que esta situación se
solucione pronto. Tanto en estos momentos como cuando volvamos a la normalidad
València Acull seguirá trabajando y reivindicando en espacios públicos la igualdad de
derechos para las personas migrantes y la solución a las injusticias que venimos
denunciando a lo largo de estos 30 años.

BEGOÑA LLABATA SANCHEZ

PRESIDENTA

2



ACOGIDA E INFORMACIÓN

.
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En 2019 el programa de acogida gestionó 3.196 citas para
para consultas de asesoría jurídica, con un resultado de
2.632 atenciones realizadas desde este servicio. A esta
cifra, como siempre, debemos sumar las consultas que las
personas voluntarias resuelven directamente desde
acogida o derivando a recursos externos, por lo que
seguimos concluyendo que, como en ejercicios anteriores,
el volumen de personas que se acercan a la asociación es
altísimo, y que este se sostiene gracias al compromiso del
equipo de voluntarios y voluntarias que realizan la primera
acogida.
Durante este ejercicio incorporamos 1.295 personas a
nuestra base de datos. De ellas, 1.019 acudían por primera
vez a València Acull.
Del total de personas atendidas, un 54% son mujeres y un
46%, hombres. Se ha atendido a personas y familias de 69
nacionalidades diferentes.
Del total de personas atendidas un 54.6% residen en
nuestro país 4 años o menos.

TIPO DE DEMANDA RECIBIDA Y PERFILES

Objetivos y retos: Mejora continua del sistema de
primera acogida, dotándolo de las herramientas
necesarias y de la formación específica para todas las
personas que participan en él. Apostar por un
aumento de la calidad en la atención, promoviendo la
asociación como espacio de encuentro y de
participación activa para todas las personas migrantes
que se acercan a València Acull.



Aprendije dae lengArp
ASESORÍA JURÍDICA

Desde el programa de Asesoría jurídica se atendió
en 2019 a 566 personas, aunque las atenciones
reales son superiores, puesto que no se
registraron todas las atenciones presenciales y
telefónicas.

Los tres principales perfiles de los provienen las
demandas del pasado año son personas regulares,
irregulares de larga estancia e irregulares recién
llegados.

Entre las personas regulares las principales
demandas fueron las referidas a las renovaciones
de autorizaciones de residencia y trabajo en todas
sus categorías, desde las autorizaciones iniciales
hasta las de larga duración.

De las 313 personas registradas, alrededor de 200
solicitaron la renovación de sus autorizaciones o
simplemente se informaron sobre las mismas.

El resto de personas se interesó por la adquisición
de la nacionalidad española, la reagrupación
familiar y el proceso de protección internacional
después de admitida la solicitud
.
Las personas irregulares de larga estancia son
aquellas que llevan más de dos años en el país y
están en disposición de solicitar su regularización
mediante el proceso de arraigo en sus diferentes
vertientes: social, laboral y familiar.

Desde València Acull se han presentado dos
expedientes de arraigo por semana, el 90% de los
cuales resultaron aprobados, la mayoría de ellos
para el servicio doméstico. La Oficina de
Extranjería sigue sin dar salida a las ofertas de
régimen agrario y a las personas autónomas, salvo
en algún caso excepcional.
Dentro de este grupo destacamos a las personas
procedentes de Marruecos, Ucrania y Bolivia.

En cuanto a las personas irregulares recién
llegadas,
procedentes en su mayoría de Colombia,
Honduras, Brasil y Cuba, son personas que llevan
poco tiempo en España y cuya única salida para
poder regularizar su situación es intentarlo a
través de la solicitud de protección internacional o
tener un hijo o hija en España para acceder al
arraigo familiar. Este último ha sido a menudo el
caso de los colectivos de Brasil y Colombia.
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La mayor proporción de mujeres atendidas responde a
la llegada de mujeres de Colombia y Honduras.

Las demandas procedieron principalmente de
Colombia y Marruecos.

ASESORÍA JURÍDICO-LABORAL

Las atenciones en este servicio se mantuvieron a
lo largo de 2019 pero con una modificación en los
días de atención debida a la baja temporal de uno
de los integrantes del equipo, situación ante la
cual se optó por realizar atenciones quincenales.
La mayoría de atenciones tuvieron que ver con
jubilaciones, despidos e información sobre
derechos laborales.

Datos destacables

Como se aprecia en el gráfico, las atenciones fueron
mayores en el primer y cuarto trimestre.



APRENDIZAJE DE IDIOMAS

2019 ha sido un año marcado por el descenso en la
financiación del programa por parte de los fondos
europeos y la apertura de dos modestas líneas de
financiación (IRPF y Conselleria d’Educació). El dinero
concedido para actividades nos ha permitido renovar
nuestros materiales y esto ha repercutido
positivamente en las clases. Hemos comenzado 2020
con un aumento considerable de los fondos de IRPF,
pero con un presupuesto muy bajo en general y con la
necesidad de diversificar nuestra financiación.

Durante el año anterior se mantuvieron las líneas
principales del proyecto, pero la respuesta que ha
dado el programa a la demanda de clases no ha sido
siempre la que hubiéramos deseado, puesto que el
tiempo de espera para entrar en las clases ha superado
en algunos casos los dos meses.

Aunque nos gustaría poder atender a todas las

personas de manera inmediata, el programa siempre
ha apostado, y ahora sigue haciéndolo, por una
atención de calidad en la que las personas puedan
realizar gran parte de su recorrido de aprendizaje de
lenguas dentro de la asociación, conociendo y
participando en otras áreas, y en la que todas las
personas relacionadas con la asociación, tales como las
personas refugiadas, alojadas en los pisos, que siguen
itinerarios laborales o reciben atención psicológica,
puedan tener su espacio en nuestras clases. En este
punto estamos en la misma dirección que el resto de
programas de la asociación, participando en la nueva
línea de acogida que pretende ahondar
paulatinamente en esta atención personalizada y de
calidad.

Esta calidad en la atención es posible además y
principalmente por el trabajo de un nutrido grupo de
personas voluntarias en las clases de castellano como
segunda lengua, en su mayoría muy formadas y con
experiencia y que trabajan con seriedad y al mismo
tiempo disfrutan y hacen disfrutar de las clases a
nuestras alumnas y alumnos.
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Datos destacables

• En 2019 colaboraron en el programa 30 personas
voluntarias y 1 persona en prácticas

•282 personas participaron en las clases, biblioteca y
resto de actividades

• Estas personas procedían de 29 países, principalmente
de Marruecos, Pakistán, Nigeria, India, Colombia y Mali

• El 70% tenía estudios secundarios o universitarios y el
30% no tenía estudios o había cursado estudios
primarios

• En cuanto a la situación administrativa, 122 personas
tenían permiso de residencia y 160 se encontraban en
situación irregular

• La situación laboral del alumnado es similar a la de
años anteriores. La característica principal es la
precariedad, ya que la mayoría de personas trabaja solo
por horas y de manera intermitente, las mujeres
principalmente en tareas de limpieza y los hombres en
tareas agrícolas.

Actividades

La actividad más demandada en 2019 fueron las clases
de castellano, por consiguiente, fue aquí donde
surgieron también más problemas con las listas de
espera y la derivación a otros centros. 2020 ha
comenzado con algunos centros que reabren sus clases
o dan comienzo a esta actividad. Esperamos que esto
facilite a las personas poder acceder al aprendizaje del
castellano cuando lo necesiten y, mientras tanto,
seguiremos atendiendo desde la asociación al mayor
número de personas que podamos, dando preferencia a
la alfabetización, los niveles iniciales y la preparación del
examen para la nacionalidad.

Datos destacables

Actividades en clase por el día de las mujeres
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En cuanto a las actividades culturales, en 2019 València
Acull volvió a tener una falla realizada de manera
participativa por 26 personas, este año con el lema
“Puentes, no muros”. Paseamos por la ciudad visitando
localizaciones sobre las Vicent A. Estellés escribió en sus
poemas y nos reunimos en diversas ocasiones para celebrar
con profes y alumnas/os el fin de curso, la navidad etc.

Preparativos de la 2ª falla de Valencia Acoge, “Puentes, no muros”

“Cremà” de la falla

Unas 10 personas continuaron preparando en las aulas
cedidas pro el Centro Municipal de Juventud de Orriols el
examen para la obtención del carné de conducir.
Continuamos también con las clases de valenciano, este
año con un grupo de 21 personas, que son las que más
tiempo ha acudido a las clases desde que existe la actividad.

También tuvimos clases de inglés de nivel inicial y
avanzado, contando para ello con un grupo de profesoras y
profesores expertos, dos de ellos nativos.
Asesoramos personalmente a 12 personas acerca del
proceso de homologación de títulos. Para ello contamos

Ruta literaria “Vicent A. Estellés” con el grupo de valenciano

con el trabajo de un voluntario y colaboramos con el
programa de inserción laboral.
Y movimos de mano en mano más libros que nunca en
nuestra estupenda biblioteca, que en 2019 se refrescó
con nuevos títulos y cuenta cada vez con más personas
usuarias.

De cara a 2020 queremos

• En primer lugar, reorganizarnos a la vuelta, reunir de
nuevo a nuestro alumnado cuando sea posible y atender,
en coordinación con otros centros de la ciudad, la
demanda de clases, estableciendo claramente
prioridades para poder atender las necesidades más
urgentes.
• Desarrollar un modelo claro de acogida e inscripción en
nuestras clases que nos permita seguir manteniendo
clases de calidad y trato personal con las alumnas y
alumnos.
• Adaptarnos lo mejor posible a las necesidades de las
personas participantes.
• Contar con información actualizada acerca de los
recursos disponibles en la ciudad.
• Mantenernos coordinadas con otras asociaciones y,
sobre todo, mantener nuestra colaboración con el
colegio San Antonio Abad, el Centro Municipal de
Juventud de Orriols y el CFBPA Vicent Ventura, escuela
en la que participa una parte importante de nuestro
alumnado.
• Diversificar la financiación del programa.

Una voluntaria con sus alumnas/os durante la clase



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 2019 hemos podido observar que
continúan 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 viviendas en manos
de grandes propietarios/as y los requisitos de acceso
exigidos (contrato indefinido, pago de 2-3 meses por
adelantado, nóminas anteriores, seguro de impago,
etc.)hacen que cada vez más 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 2019 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 menores tutelados atendidos.

ALOJAMIENTO TEMPORAL

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 

Algunos datos 

• En 2019 fueron informadas/atendidas desde el
programa de alojamiento temporal 87 personas.

•De 87 personas atendidas, 47 eran hombres y 40
mujeres.

•Pudimos alojar a 18 personas (6 menores), derivando a
35 personas a otros recursos de alojamiento y
diseñando planes de intervención individualizados con
27 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
rotación de personas en las viviendas

• En la segunda mitad del año, aumentó un 175% en
número de personas atendidas 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 63,21% de personas atendidas no tenían
documentación en regla.

•Las principales nacionalidades atendidas desde el
programas han sido Marruecos, Argelia, Colombia y
Senegal
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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, pues a través de ellas se crean
espacios de confianza, se generan redes y se
favorece el proceso de autonomía de las
personas alojadas. Algunas de las actividades
que hemos realizado son la continuación del
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 y salidas al
IVAM y a Xàtiva.

A su vez , hemos realizado en los alojamientos
talleres vinculados al desarrollo emocional de
las personas alojadas, al medio ambiente,
formación en derechos, resolución de
conflictos, etc.

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.

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 y las menores.

En 2019 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 2020 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 2019
especialmente con las áreas de vivienda,
psicosocial y laboral

Para el 2020….

• 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.
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PROGRAMA PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL

e millones de persona2.299

PERSONAS MURIERON EN EL
MEDITERRÁNEO, 811 DE ELLAS
TRATANDO DE ALCANZAR COSTAS
ESPAÑOLAS.

DATOS DESTACABLES: en diciembre de 2019 se
cerró el dispositivo de hombres, ya que hemos
decidido centrarnos en el colectivo de mujeres.
El trabajo conjunto del equipo con el apoyo del
servicio jurídico de CEAR ha dado como
resultado la concesión de dos solicitudes de
asilo, y seguimos trabajando para conseguir la
adquisición de plenos derechos de las personas
que pasan por el programa de Protección
Internacional.

Durante 2019 hemos atendido a 20 hombres y
12 mujeres entre la fase de alojamiento y la de
integración, en colaboración con todas las áreas
de València Acull.

Desde el área de atención psicológica se
atendió a 25 personas, de las cuales, 18 (9
hombres y 9 mujeres) fueron atendidas con
frecuencia semanal. Además, 10 personas
participaron en el taller de hábitos saludables, 2
mujeres asistieron al grupo de mujeres de
València Acull y 3 mujeres formaron parte del
taller de bicicletas y empoderamiento.

Abordamos el trabajo del proyecto desde una
perspectiva colectiva e integral con el resto del
equipo de trabajo de València Acull, de manera
que nos permita intentar solventar todas las
dificultades, obstáculos y vulneraciones de
derechos con que se encuentran las personas en
su nueva vida. Seguimos denunciando la
vulneración de derechos en el acceso a la
solicitud de asilo en Valencia.

OBJETIVOS: En 2020 pretendemos consolidar
el trabajo con mujeres solicitantes de asilo en
una situación de especial vulnerabilidad a
través de un nuevo dispositivo de acogida.

Para todo el equipo de trabajo es un reto
conseguir para ellas el reconocimiento del
Estatuto de Refugiadas de una manera formal y
que recuperen su vida en la medida de lo
posible.
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ACCESO A VIVIENDA y 
URGENCIA RESIDENCIAL
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Durante el año 2019 continuó subiendo el precio de la
vivienda en alquiler en la ciudad de Valencia,
situándose el precio medio en 650 euros en el último
trimestre del año. Los requisitos de acceso (contrato
laboral indefinido y un año de antigüedad en la
empresa, nómina que triplique el precio del alquiler,
avales de familiares o conocidos y aprobación de la
aseguradora de impagos) se han mantenido,
representando un gran obstáculo para la gran mayoría
de las personas y de las familias que buscan un
residencia. Asimismo, la oferta de viviendas en el
mercado privado de alquiler se ha visto influenciada
por la aparición de plataformas de alquiler turístico (se
calcula que existen más de 5.000 apartamentos
turísticos en la ciudad) y en cuanto al parque de
vivienda pública y social, este solamente supone el 2%.
Solamente en el año 2018 se efectuaron 1.287
desahucios (por impago de alquiler o de hipoteca). No
obstante, debemos tener también en cuenta las
“expulsiones” que se realizan por las subidas de
alquiler, por la finalización de contratos o por la
compra de las viviendas por parte de corporaciones
internacionales. Por otra parte, la escasa o nula
respuesta por parte de la administración ante esta
crisis habitacional provoca la ocupación de pisos de
bancos, como única “alternativa habitacional” a la
situación descrita.
Desde el programa se han atendido a un total de 92
personas, de las cuales el 63% han sido mujeres (58) y
el 37%, hombres (34), siendo los países de mayor
procedencia Colombia, Marruecos, Argelia y Bolivia.
El 27% de las personas se encuentran con una
autorización de residencia y trabajo (11 personas
temporal y 14 de larga duración) y el 11% con una
autorización de residencia (6 temporal y 4 de larga
duración), mientras que un 32% (29) están
nacionalizadas y un 30% (28) se encuentran en
situación irregular y con grandes dificultades de
inserción residencial.

En cuanto a las actividades desarrolladas, se ha
informado y gestionado 34 ayudas públicas para el
arrendamiento y/o adquisición de vivienda, 37
personas han sido atendidas en la información y en la
gestión del acceso a viviendas sociales y se han
realizado 16 gestiones y/o acompañamientos
relacionados con derechos (búsqueda de alquileres
sociales o derivación a justicia gratuita).

En cuanto a la asesoría jurídica en materia de vivienda 
(formalización de contratos de alquiler, procesos de 
desahucio, estafas en el alquiler e hipotecas, entre 
otros) se han llevado a cabo 32 atenciones.
A lo largo del año se ha participado en diversas
actividades de sensibilización. A nivel de ciudad, en el
movimiento Valencia no está en Venda, junto con la
Plataforma ciudadana Entrebarris,; a nivel de barrio,
en la Asamblea comunitaria Orriols en bloc, creada en
el mes de mayo
con el objetivo de conocer la realidad habitacional del
barrio de Orriols y realizar acciones de defensa del
derecho a una vivienda digna. Se ha participado en un
total de 3 acciones comunitarias (7 de mayo: actividad
participativa Realidad o ficción, alquileres en Orriols, 25
de mayo: Actividad infantil “Mi casa, mi barrio” en la
Semana Intercultural de Orriols y 26 de octubre:
Presentación Crida contra el racisme i el feixisme) y
por último, en el mes de diciembre, se realizó la charla
“Retos en la inserción residencial de jóvenes migrantes
y solicitantes de asilo”.
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APOYO A SITUACIONES DE URGENCIA
RESIDENCIAL CON PERSONAS MIGRANTES

En el 2019 se ha continuado apoyando situaciones
de urgencia residencial, con el objetivo de evitar la
pérdida de autonomía y de vivienda. Se han
realizado ayudas económicas para el pago de
determinados recibos de alquiler, de suministro
energético y de gastos de emergencia social .
Se han atendido un total de 29 personas, siendo el
76% mujeres (22) y el 24 % hombres (7). En el 76%
(22) de los casos hay menores en las familias
atendidas, siendo el 36% familias monomarentales
(8).
El 45% de las personas (13) posee una autorización
de residencia y trabajo, el 7% (2) es solicitante de
asilo con autorización para trabajar, el 10% (10)
está nacionalizada, el 3% (1) tiene una autorización
de residencia y el 38% (11) se encuentra en
situación irregular. Los países de mayor
procedencia han sido Argelia, Marruecos, Ecuador y
Ucrania.
En general la situación económica de las personas
atendidas es precaria. Solamente tiene trabajo el
24% (7) de las personas, siendo en su mayoría
empleos de baja cualificación con sueldos bajos e
inestables. Un 10% (3) recibe algún tipo de
prestación social no superior a los 450€, y el 66% se
encuentra sin trabajo, con ingresos esporádicos
derivados de la economía sumergida y con graves
dificultades para hacer frente a los gastos
derivados de la vivienda.
En el 90% de los casos (26) se ha realizado un
diagnóstico y detección de necesidades y se han
gestionado el apoyo económico a 20 personas, 16
mujeres y 4 hombres. El número total de ayudas ha
sido mayor (25) ya que algunos casos precisaban de
mayor apoyo, debido a su situación de extrema
vulnerabilidad (ayudas de manutención o trámites
documentales).

ENTREBARRIS

Desde hace dos años formamos parte de la
Plataforma ciudadana Entrebarris, que aglutina los
diferentes colectivos, asociaciones y asambleas
vecinales de Valencia que luchan por el derecho a una
vivienda digna. Entre sus reivindicaciones se
encuentran la demanda de la creación de un parque
de vivienda pública de alquiler a precios asequibles, la
regulación del precio del alquiler respecto al m2, la
suspensión de los desahucios (más de un 60% por
impago de alquiler) y la regulación del alquiler de
apartamentos turísticos (más del 65% no cumplen con
la normativa actual municipal). Entre las comisiones
de trabajo que existen, formamos parte activa de la
comisión de afectadas por desahucios, una
problemática muy presente en el barrio de Orriols.
Este año volvimos a participar en la Campanya
Valencia no está en Venda y en la manifestación del
sábado 11 de mayo, cuyo lema fue “Protegim el
territorio, defensem l´habitatge”.

ORRIOLS EN BLOC
En el mes de mayo, entre diferentes colectivos del
barrio y vecinas y vecinos se formó la Asamblea
vecinal Orriols en bloc con el objetivo de conocer la
realidad habitacional del barrio de Orriols, por la
dignidad social en el derecho a la vivienda y por un
barrio para quien lo habita, libre de racismo y
xenofobia.

Objetivos para el 2020

• Afianzar el servicio de asesoramiento jurídico y
mediación social en materia de vivienda
(procesos de desahucios, daciones en pago,
incumplimientos de contratos, derechos y
deberes, entre otros)

• -Generar mayor incidencia sobre la
problemática de la vivienda en diferentes
espacios de participación.

• -Realizar acciones de sensibilización dirigidas a
la ciudadanía sobre la problemática de la
vivienda.
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Sensibilización
PROGRAMA  DE ORIENTACIÓN 
E INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Lo primero que determina las condiciones de vida
de las personas y los hogares es el acceso al
empleo y la calidad del mismo

El empleo actual se caracteriza por ser precario, a
tiempo parcial y temporal, condiciones
mayoritariamente involuntarias: las personas
trabajadoras lo aceptan porque no encuentran un
empleo a jornada completa.

La flexibilidad laboral ha fomentado el
surgimiento de nuevas formas de empleo llamadas
“atípicas”, que han ido reemplazando el empleo
estándar, permanente, a tiempo completo y con
beneficios sociales, sustituyéndolo por trabajo
precario y empleos inseguros, inestables, con un
bajo nivel de ingresos y malas condiciones
laborales, todo lo cual afecta especialmente a la
población más vulnerable, como es el caso de las
personas migradas.

DATOS DESTACABLES

Valoramos satisfactoriamente el desarrollo del
programa, el incremento de nuevos itinerarios, la
intensificación de las atenciones individuales, la
realización de acciones prelaborales grupales en
grupos reducidos, así como la labor de sostén
emocional y motivacional de las personas
participantes.

Destacamos la realización del curso de
caramero/a de barra y sala con prácticas en
empresas a través de la Fundación CruzCampo, y
la formación transversal posterior a través del
curso de manipulador de alimentos, orientación
laboral y búsqueda de trabajo a través del móvil,
que sirvieron para mejorar las capacidades y
habilidades de las personas participantes para
desarrollar una mejor y más efectiva búsqueda de
empleo

Se inscribieron en el programa 226 personas.
Aún así, la demanda fue muy superior y a final
de año había más de 300 personas pendientes de
cita, personas con perfiles administrativos que
no suelen contemplarse en los proyectos y para
los que cada vez existente menos recursos en
materia laboral.

Hay que tener en cuenta que el programa
recibe financiación para el desarrollo de 58
itinerarios activos de empleo para personas
extracomunitarias con autorización de
residencia y trabajo, y 18 itinerarios dirigidos a
solicitantes de asilo, priorizando a los que se
encuentran en nuestro dispositivo de acogida.

Pese a todo lo anterior, hemos reforzado las
atenciones individuales y de apoyo en la
búsqueda de empleo y se han realizado
diversas actividades formativas prelaborales:
4 talleres de orientación laboral, 5 talleres de
búsqueda de empleo a través del móvil, 4
talleres de habilidades sociales para el empleo,
1 curso de informática básica y 1 encuentro de
mujeres empleadas de hogar, además de
realizar el curso de Camarero/a de barra y sala
con PNL y 2 cursos de manipulador/a de
alimentos.

A pesar del aumento de inserciones, nos
estamos encontrando que esa “mejora y
crecimiento del mercado de trabajo” tiene un
carácter de precariedad, marcado por peores
condiciones laborales, mayor temporalidad,
salarios más bajos y contrataciones con
jornadas inferiores a las reales en sectores
tradicionales como el agrícola, la limpieza, la
construcción, etc.
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INTINERARIOS DE EMPLEO CON
SOLICITANTES DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL

Nos preocupa la situación de vulnerabilidad en la
que se pueden encontrar los y las solicitantes por
el tiempo que se tarda en la ciudad de Valencia en
tener una cita para tramitar la solicitud de asilo
(una media de nueve meses), que hace que las
personas se encuentren en una situación muy
vulnerable por no disponer de autorización de
trabajo ni recursos económicos y sociales de apoyo,
y por otro lado, porque cuando ya obtienen la
primera tarjeta roja tampoco disponen de un
programa de apoyo de acogida o cobertura de
necesidades básicas.

A pesar de que dentro del proyecto se
contemplaba el desarrollo de 18 itinerarios,
durante este ejercicio hemos trabajado con un
total de 34, de los cuales 15 son de continuidad del
ejercicio anterior y 19 son nuevos. Además, hemos
atendido e informado del proyecto a 11 personas
más que finalmente no han formado parte del
proyecto

En este período, un total de 20 participantes (10
hombres y 10 mujeres) han realizado o están
realizando alguna formación ocupacional laboral,
en algunos de los casos con prácticas no laborales, o
siendo esta formación esencialmente práctica o
que facilita una certificación requerida para
determinados puestos de trabajo

Como principal fortaleza y/o buenas prácticas
vemos la capacidad de atención individualizada y
personalizada, la flexibilidad con la que trabajamos,
la dotación de competencias, habilidades y
conocimientos para la búsqueda de empleo y
formación a través de tutorías o sesiones de apoyo
y la información y apoyo para las gestiones de
homologación.

Observamos como fundamental el poder
desarrollar una atención integral y coordinada con
el resto de áreas de la entidad. A diferencia de otros
programa de empleo, este cuenta con la ventaja de
que al ser nuestros usuarios/as también
participantes del programa de acogida de
protección internacional, disponen de una
cobertura de necesidades básicas que permite
plantear un itinerario a más largo plazo. Esto
permite a su vez una mayor tranquilidad y
compromiso en el desarrollo del itinerario, a
diferencia de otros programa de empleo donde el
condicionante social y de urgencia por el empleo no
lo permite.

RETOS 2020

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 de atención a aquellos
perfiles que quedan fuera de los proyectos pero que
requieren acceso al programa, a la vez que se
garantiza la buena ejecución de los proyectos

✓ Promover una atención integral coordinada con el
resto de programas

✓Priorizar las atenciones individuales en pro de una
mayor calidad del proyecto y complementarla con
algunas acciones grupales

✓Establecer mecanismos eficaces y novedosos en el
desarrollo de itinerarios, formación, captación y
gestión de ofertas laborales

✓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

✓Diseñar acciones de sensibilización en contra de la
discriminación y el 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 en el programa
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ÁREA PSICOSOCIAL Y MUJER

Desde el área de atención psicosocial a mujeres buscamos el 
empoderamiento individual y colectivo de las mujeres 
migrantes a través de la mejora de su salud emocional en 
los espacios personal, relacional y social.
Entre los objetivos:
• Fomentar la autoestima y autonomía de las mujeres
•Facilitar a las mujeres el conocimiento de sus derechos, 
para que puedan ejercerlos y exigirlos
•Prevenir las violencias de género y dar herramientas 
para afrontarla
•Crear redes de apoyo mutuo entre mujeres
•Dar el protagonismo a las mujeres migrantes, visibilizar 
sus vivencias y luchas
Durante el año 136 mujeres participaron en el programa, 
en atención individual, grupal o en ambas.

Taller: ATRAVESAR CRISIS Y DUELOS (1 taller. 30horas)
Entender las crisis y los duelos, reconocer sus fases en los
propios procesos vitales, con énfasis en el Duelo
Migratorio. Aprendiendo de las experiencias y
reconociendo las propias fortalezas y alianzas construidas
en el camino.

Escuela de madres

Espacio para las madres, para compartir sus experiencias y
dotarse de herramientas para hacer frente a la relación
madres-hijos/as.

Talleres de derechos

Conociendo los derechos, tenemos la
posibilidad de exigir y reivindicar su
cumplimiento
-Derechos de las trabajadoras
del hogar y los cuidados.
Impartido por AIPHYC (3 sesiones)
-Derecho a una vida libre
de violencias (3 sesiones)
-Derechos de las personas migrantes (1 sesión)

Empoderamiento Sobre Ruedas

La bicicleta sigue siendo una herramienta para el
fortalecimiento individual y colectivo de las mujeres,
aumentando la autoestima, la confianza en ellas mismas, la
superación de retos y la creación de redes. Es también un
espacio de cuidado, de dedicarse tiempo a ellas mismas y
ponerse en valor.
Las mujeres que aprendieron en años anteriores son ahora
las que enseñan a sus compañeras, multiplicándose el
saber.
La bici se vuelve también herramienta para la autonomía
en la ciudad y para descubrir el entono. Hemos hecho
salidas a Pinedo, al parque de cabecera, a la huerta de
Alboraia y a la ruta de ojos negros de Barracas a Jérica.
Por los barrios de la ciudad, Gymkana de conocimiento del
entorno.

Mindfulness (2 talleres. 15 horas )
Les ha facilitado poner la conciencia en ellas mismas,
escucharse, conectar con su cuerpo, su respiración y
sus emociones. Tomar control sobre la propia vida y
aprender otra manera de manejar el estrés y la
ansiedad.

Apoyo psicológico individual

Se ha atendido a 29 mujeres.
Las sintomatologías mas frecuentes: ansiedad y
estrés, problemáticas familiares y crisis personales.
Todo ello se manifiesta en baja autoestima, falta de
motivación por la vida y pensamientos negativos
sobre sí mismas, sobre el futuro y sobre su propia vida.
Altos niveles de insatisfacción, desesperanza y
vulnerabilidad, asociados en muchas ocasiones a la
frustración en el empleo, las dificultades para
encontrar vivienda y cubrir necesidades básicas así
como las rupturas de proyecto de vida y el proyecto
migratorio.
Las problemáticas familiares, se presentan asociadas 
bien a problemáticas con los hijos e hijas o a crisis de 
pareja.
El 60% de mujeres atendidas viven o han vivido
violencia de género, y esto mantiene impactos en sus
vidas y en sus relaciones. En varios casos la violencia
es física, en ocasiones, sexual y en todos ellos,
psicológica. También la violencia económica y el
control sobre sus vidas es una característica muy
extendida.
El trabajo individual ha permitido ir fortaleciendo la
visión que las mujeres tienen de sí mismas e
incorporar en sus vidas herramientas para el manejo
del estrés y la ansiedad.

14



SENSIBILIZACIÓN

El programa de sensibilización de València Acull sigue
trabajando para visibilizar la presencia de personas
migradas como una fuerza positiva en nuestra sociedad,
dando a conocer sus realidades y los retos a los que se
enfrentan.

En 2019 seguimos con nuestras actividades, que han
sido altamente valoradas por cuestionar y cambiar
actitudes y al mismo tiempo servir para el
empoderamiento de las personas migrantes.

Bibliotecas Humanas: Realizamos 11 bibliotecas en
institutos que no forman parte de la Red Sube el Tono
Contra el Racismo, la mayoría fuera de la ciudad de
Valencia, y en universidades, con la participación de 962
jóvenes. 14 personas migradas participaron como
“libros”.

En la Universidad de Valencia y la Universidad
Politécnica, realizamos la mini obra sobre racismo
“Miradas Cruzadas”, con la participación de 60
estudiantes y 12 personas migradas voluntarias.

Realizamos 8 presentaciones distintas de los
Monólogos desde la Exclusión en espacios que
incluyeron la Fira Feminista, institutos fuera de la
ciudad de Valencia y universidades, llegando a 425
personas. Escribimos el monólogo nuevo “Osagie is
Missing”, y Loveth lo representó.

Además, se hizo la performance “Visibilizando a las y los
Invisibles”, con 8 monólogos y 8 monologuistas, en tres
institutos, para un total de 418 alumnos y alumnas.

Seguimos representando “Sub Humanos Show” con
actuaciones en 5 espacios y una audiencia de 274
personas.

Una actividad nueva en 2019 fue el ‘Museo de
Horrores’, una obra que escribimos en el grupo Funtun.
La obra es una visita guiada desde el futuro a los
horrores, en términos migratorios, del mundo de 2019.
Dedicamos mucho esfuerzo a la preparación de la obra,
con tres actuaciones, la segunda y tercera en el Museo
del Carmen con una audiencia de 110 personas.
Participaron 9 personas migrantes como
actores/actrices y otras personas dirigiendo y
ayudando.

Otra actividad nueva fue el teatro para niños y niñas.
Escribimos y ensayamos 2 obras pequeñas – “El cuento
de las dos viejecitas y “África camina”. Realizamos una
performance de las obras en Utiel con una audiencia de
60 niñas y niños.

Otras nuevas creaciones han sido los cuentos “Modibo
Quiere Ser Blanco” y “La Triste Historia de los Hombres
Emblanquecidos”, los dos como resultado de varios
talleres de cuenta cuentos realizados con el Grupo
Funtun. Se incorporó ‘La triste historia’ en la tarde
Reivindica, celebrada el Día del Inmigrante en el
Colegio Mayor Rector Peset, junto con nuevas
versiones de monólogos y el monólogo nuevo “Pobre
Hombre Pobre”.

Red Sube El Tono Contra el Racismo

València Acull, como parte de la Red, ha realizado 
actividades con más de 1200 alumnos/as, incluido 
bibliotecas humanas, Visibilizando, y talleres sobre el 
racismo, además de realizar un curso “Hacia Un Centro 
Anti Racista”  con 12 profesores de  CIPFP  Vicente 
Blasco Ibañez.  Se desarrolló una guía didáctica para  
“Visibilizando a los Invisibles”. Se participo con talleres 
en el espacio “Alumnart” y en charlas sobre las mujeres 
migrantes en IES Misericordia.

Objetivos 2020

Red Sube El Tono Contra el Racismo

València Acull, como parte de la Red, ha realizado
actividades con más de 1.200 alumnos/as, incluyendo
bibliotecas humanas, Visibilizando, y talleres sobre el
racismo, además de realizar un curso “Hacia un centro
anti rracista” con 12 profesores de CIPFP Vicente
Blasco Ibáñez. Se desarrolló una guía didáctica para
“Visibilizando a los Invisibles”. Se participó con talleres
en el espacio “Alumnart” y en charlas sobre las mujeres
migrantes en IES Misericordia.

Objetivos

-Creación, preparación y actuación de cuentos
relacionados con el racismo y migración para colegios. -
Producción de material didáctico y un libro de cuentos
-Realización de talleres para profesorado sobre la
promoción de diversidad en los centros escolares
-Producción de audiovisuales cortos para la
sensibilización
-Creación y realización de nuevas actividades de
sensibilización
-Fortalecimiento del grupo Funtun, otorgando a
miembros del grupo herramientas para que puedan
protagonizar el trabajo de sensibilización e incidencia

Se ha mostrado la exposición sobre racismo de
València Acull en 4 espacios, y en otros, la instalación
“Muertos en el Mediterráneo”, (consiste de un cartel
de 10 m de largo con nombres, y una persona africana
representando una muerta delante).

En 2019 el grupo Funtun, ( grupo de sensibilización de
València Acull), se ha reunido semanalmente para
organizar y preparar materiales y ensayar. Se ha
dedicado tiempo a la formación de personas migrantes
del grupo en diferentes herramientas teatrales y
comunicación. Varios personas del grupo han dado
charlas o talleres y han actuado como moderadoras o
presentadoras en jornadas o conferencias. Unas 16
personas han participado en el grupo.
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PROYECTO CONVIVENCIA 
BARRIO

El objetivo del proyecto es promover un modelo de
convivencia intercultural y de integración social
basado en la participación ciudadanía, la lucha contra
el racismo y la igualdad de género, consolidando el
desarrollo comunitario y el fortalecimiento de redes
en el barrio de Orriols.

Uno de los puntos de partida es incitar a la
participación con el fin de profundizar y potenciar
capacidades para decidir e incidir en la construcción
social del territorio comunitario. Para conseguir la
participación se co-diseñaron actividades que
facilitaran el encuentro, diálogo e intercambio de
saberes.

Del conjunto de actividades ejecutadas en 2019
destacamos la realización de MasterChef
intercultural, Orriols abre sus casas, Cinefórums,
Biblioteca humana vecinal, Ocio creativo migrante,
Pintando el mundo y Pintando contra el racismo y la
Semana Intercultural del barrio de Orriols.

Para potenciar la participación se implementó el
curso de liderazgo comunitario FORMAMOS PARTE,
con la presencia de 16 personas de 12 nacionalidades.
El desarrollo del curso cuenta en primer lugar con una
serie de módulos sobre temas alusivos al impacto de
las migraciones en la sociedad, las diversas formas de
discriminación, interculturalidad y género y
obstáculos a la participación de las personas
migrantes. En segundo lugar cuenta con una parte
práctica donde se ejecutan propuestas de
participación por parte de las personas integrantes
del curso mencionado.

Se ha trabajado siempre de manera coordinada.con el
área de sensibilización.

ACTIVIDADES

1 Master Chef intercultural (60 personas)

3 Orriols abre sus casas (75 personas)

7 Cinefórums (170 personas)

2 Bibliotecas humanas vecinales ( 50 personas)

1 Curso de liderazgo (16 personas)

1 Ocio creativo (20 personas)

1 Jornada de interculturalidad ( 300 personas)

3 Charlas (60 personas)

4 Visitas guiadas educativas (100persones)

1 Jornada “Pintando contra el racismo” ( 50 personas)

1 Jornada “Pintando el mundo” ( 50 personas)

2 Asambleas del barrio ( 50 personas)

Organización día de los personas migrantes

Otra de las líneas de trabajo es el trabajo en red en dos 
niveles: en un primer momento, entre las entidades 
propiamente migrantes presentes en  Orriols (Mano 
Amiga- Sin Fronteras, África en el Coro,  Abadá y Soepic, y 
en un segundo momento, entre las entidades públicas, 
socio culturales y/o migrantes de Orriols para establecer 
una coordinación mínima en la difusión de las actividades a 
través de la herramientas básicas de la Agenda vecinal. 
(Ahora 16 entidades).

RETOS 2020

*Continuar fortaleciendo las capacidades de liderazgo y 

la participación de las personas migrantes en el tejido del 

barrio y de la ciudad.

*Continuar potenciando el trabajo en red en el barrio y

establecer coordinación permanente con las entidades.

*Fomentar la formación y las actividades antirracistas

en el barrio.
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Las conclusiones extraídas del desarrollo del Programa
de Igualdad de Trato y No Discriminación en 2019
coinciden en muchos aspectos con las del año anterior:
cosificación de la víctima, escasez de denuncias y
ausencia de testigos. La concepción deshumanizada
que el agente discriminador tiene de su víctima es
evidente en los casos de ataques físicos y expresiones
de odio por motivo de origen o raza que hemos
documentado. Así ocurrió en las agresiones de
particulares iniciadas al grito de “¡al moro!” o “hijo de
puta, fuera a tu país, tú robas!”; en los insultos y
amenazas racistas como “Estás en España… Llama a la
policía si quieres para que te violen”, “Soy nazi, vete a
tu puto país. Te voy a dar”, o en los mensajes de odio en
las redes sociales de Valentia Forum y en las falsas
acusaciones de Vox al imputar una agresión sexual al
colectivo magrebí.

Sin embargo, esa misma actitud de considerar a la
persona extranjera como un ser inferior -o, al menos,
con menos derechos que las nativas- también se ha
podido observar en funcionarios que trabajan para
instituciones públicas o profesionales que
supuestamente deberían ser más conscientes de la
obligatoriedad de aplicar en su trabajo el principio de
igualdad de trato y no discriminación. Ejemplos de esto
son las profesoras que aconsejaron a la niña que había
sufrido insultos racistas que “le entrara por un oído y le
saliera por el otro”; la criminalización de los manteros
por parte del diario Las Provincias; las familias
durmiendo en la calle para poder acceder a una de las
escasas citas para solicitar asilo y, especialmente, los
policías que incoaron un expediente de expulsión a una
mujer hondureña mientras ella les explicaba, entre
sollozos, que había acudido a denunciar una agresión
de un hombre.

En 2019 intervenimos en un total de 46 situaciones de
discriminación o posibles delitos de odio (19 casos
individuales, 13 colectivos, 3 de odio y 11 en internet y
redes sociales); sin embargo, seguimos siendo
conscientes de que estos registros solo reflejan una
parte de la realidad. Sabemos que muchas personas
siguen asimilando como algo normal las
discriminaciones que padecen o son conscientes de
que se están vulnerando sus derechos, pero temen que
si lo denuncian, pueden sufrir represalias (como el caso
de la mujer hondureña o las personas inocentes que
son encerradas en el CIE). La misma situación se
produce con respecto a los testigos; la mayoría de las
personas que presencian una discriminación se limitan
a ser observadoras o, en el mejor de los casos, tratan de
ayudar a la víctima en el momento, pero en raras
ocasiones están dispuestas a testificar en su favor a la
hora de denunciar los hechos.

Frente a estas situaciones, desde el Programa hemos
continuado realizando una atención individualizada a

IGUALDAD DE TRATO Y 
NO DISCRIMINACIÓN

cada víctima para, de común acuerdo con ella, llevar a
cabo acciones tendentes a lograr una compensación
por el daño sufrido. Inicialmente -salvo en los casos de
delitos de odio- se intenta mediar ante el agresor, pero
si no se muestra dispuesto a atender las demandas de
la víctima, se recurre a otro tipo de medidas
(visibilización en medios de comunicación, denuncias
ante sus superiores, escritos ante la administración,
procedimientos judiciales…) que le obliguen a reparar
el daño causado o, al menos, a no actuar del mismo
modo en situaciones semejantes.

Para combatir la falta de denuncias en 2019 hemos
editado 2.000 trípticos en 5 idiomas (castellano,
valenciano, inglés, árabe y francés) en los que se
explica casos concretos de discriminación, cómo actuar
cuando se produce y en qué podemos colaborar desde
València Acull; los trípticos están siendo repartidos
entre la población migrante. Además, hemos
continuado realizando labor de incidencia para lograr
la puesta en marcha de oficinas antidiscriminación por
parte de las instituciones públicas (fundamentalmente
Generalitat y ayuntamientos), que serían
fundamentales para que cada vez más víctimas se
atrevieran a dar el paso de formular denuncias.

“Fui a denunciar una agresión y acabé con orden de
expulsión”

Llegó a València huyendo de la violencia de las maras
en Honduras y a punto estuvo de ser devuelta a pesar
del riesgo que corre su vida. La razón: haber confiado
en que en este país se protege a las víctimas del delito
por encima de cualquier otra circunstancia. Acudió a la
comisaría de Xirivella a denunciar la agresión de un
hombre “y acabé con una orden de expulsión ¿Qué
habría hecho la policía si el tipo me hubiera matado?
¿Fijarse si la persona muerta era una persona sin
papeles?”. Para la policía fue más importante actuar
ante su situación administrativa irregular y aplicar sin
miramientos la Ley de Extranjería que amparar a una
víctima de un delito tal como lo exigen otras leyes
españolas, la normativa europea y el propio respeto a
los derechos fundamentales de las personas.
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La contundente reacción popular de apoyo a esta chica,
las iniciativas legislativas y las recomendaciones del
Defensor del Pueblo lograron que se archivara su
procedimiento de expulsión. Sin embargo, no ha
cambiado el marco legal que permite estas actuaciones
por lo que las personas migrantes sin permiso de
residencia que sufran un delito deben acudir al juzgado
a presentar la denuncia para evitar ser expulsadas.

Este fue uno de los evidentes casos de racismo
institucional que documentamos en 2019, pero no el
único. Además de las trabas al derecho al asilo y el
cierre de varios servicios públicos de atención a
personas extranjeras, también detectamos situaciones
de acoso policial a jóvenes racializados, abusos contra
manteros e incluso el intento de deportación de una
mujer sin papeles, de origen boliviano pero con 17 años
de residencia en España y nietos e hijos valencianos. En
este caso, como en el de la chica hondureña, logramos
movilizar a la ciudadanía y Delegación del Gobierno
revocó la orden. Sin embargo, ni en esos casos ni en
otros originados por leyes o actitudes de personas
funcionarias de las instituciones hemos conseguido que
se sancione a las personas responsables ni que se
modifiquen las normas discriminatorias.

Por esto, el reto continúa siendo 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.

Muerte en el CIE

El total esclarecimiento de lo sucedido y la
determinación de responsabilidades por la muerte del
joven marroquí de 23 años, Marouane Abouobaida, en
el CIE de Zapadores el 15 de julio de 2019 fue uno de
los objetivos prioritarios del trabajo del equipo de No
Discriminación. En coordinación con la Campaña por el
Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones, exigimos
explicaciones sobre la versión oficial del suicidio en una
celda de aislamiento. Todos los indicios apuntan a que
no se adoptaron las medidas necesarias para
prevenirlo pues no se tuvieron en

cuenta su estado emocional ni el escrito que remitió a la
dirección del CIE una hora antes de quitarse la vida
denunciando el deterioro de salud a consecuencia de la
agresión que había sufrido el día anterior.

Esta muerte fue el hecho más trágico ocurrido en el CIE pero
no fue la única vulneración a los derechos humanos
cometida tras sus muros. Desde el programa también
documentamos y denunciamos varios casos de malos tratos
policiales e internamientos de menores y personas
gravemente enfermas.

Agresiones racistas

El pasado año también atendimos a víctimas de agresiones
racistas. Tres casos están siendo investigados por la Fiscalía
de Delitos de Odio. El cuarto caso acabó en la condena del
agresor.

Una chica colombiana tuvo que sufrir los insultos y
amenazas de una mujer que, dando vivas a Franco y a Vox, la
acorraló en un locutorio. Todo fue grabado en vídeo y se
aportó como prueba ante la Fiscalía. Dos mujeres bolivianas,
que esperaban el autobús en la plaza del Ayuntamiento de
València, fueron increpadas por un hombre que les amenazó
con pegarles y les gritó: “Extranjera de mierda, vete a tu
puto país”. Una chica ecuatoriana denunció que sufrió la
agresión física de un vigilante de un centro comercial que
además hizo comentarios xenófobos. Un hombre golpeó e
insultó a un chico negro y a sus hijos; fue denunciado y
condenado por un delito leve de lesiones y otro de daños,
con la agravante de haber actuado por motivos racistas.



SAOVDRE

El Servicio de Asistencia y Orientación a las Víctimas de
Discriminación Racial o Étnica (SAOVDRE) es un programa
de atención a víctimas prestado por el Consejo para la
Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. València
Acull, a través de la Red Acoge, desarrolló este servicio en
València, en coordinación con la Fundación CEPAIM,
MPDL, Movimiento contra la Intolerancia, CEAR PV y
Fundación Secretariado Gitano. En 2019, además de la
detección y acciones conjuntas en varios casos (redadas por
perfiles étnicos, incoación de expulsión a mujer hondureña
que acudió a denunciar una agresión…), se realizaron
actividades de sensibilización como la del 21 de marzo, Día
Internacional contra la Discriminación.

CRIDA CONTRA EL RACISME I EL FEIXISME

Plataforma de entidades y personas constituida en 2019
para coordinar acciones de prevención y denuncia del
racismo y de la xenofobia y de las formaciones de la
ultraderecha. València Acull fue una de las entidades
impulsoras y fundadoras de la Crida y ha participado
activamente en Orriols en diversas acciones de rechazo a la
presencia de supuestas asociaciones culturales que
propagan mensajes de odio, como es la organización de
extrema derecha Valentia Forum.

ESTRATEGIA VALENCIANA PARA LA IGUALDAD DE 
TRATO, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA PREVENCIÓN DE 
LOS DELITOS DE ODIO

València Acull participó activamente en el proceso
participativo de la elaboración de esta estrategia, que
culminó en febrero de 2019 tras varios meses de debates y
aportaciones de las entidades sociales y que será la que
marque la acción del Gobierno Vallenciano en este sentido.
Malika Ouchatichen, voluntaria en varias áreas de nuestra
asociación, fue designada suplente en la vocalía de
Migración de la Comisión Mixta para el Desarrollo de la
Estrategia (organismo que supervisará su puesta en
marcha). Sin embargo, desde la presentación oficial en
febrero la Conselleria de Igualdad no ha tomado ninguna
iniciativa a pesar de los requerimientos de las
organizaciones sociales.

REDES, PLATAFORMAS Y OTROS 
ESPACIOS DE INCIDENCIA

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

Plataforma que aglutina a casi una veintena de entidades
que exigen la clausura de los CIE y denuncian las
vulneraciones de los derechos humanos que se producen
en su interior. A través de la Campaña, se denunció la
muerte del joven marroquí Marouane Abouobaida en el
CIE de Zapadores y se exigió una investigación exhaustiva
del caso y la determinación de responsabilidades. Además,
se visibilizaron varios casos de abusos (encierro de
menores y enfermos/as de VIH, denuncias de agresiones
policiales, etc.)

CONSEJO LOCAL DE LA INMIGRACIÓN

Durante el 2019 València Acull ha continuado
participando activamente en el Consejo, tanto en la
Comisión Permanente como en los grupos de trabajo. En
realidad, fue un año poco productivo al coincidir con la
renovación del Consistorio Municipal, pero sí se ha podido
avanzar en algunas cuestiones.

El Grupo de Igualdad de Derechos ha trabajado para
proponer soluciones a los problemas para el acceso al
Padrón, aunque el Ayuntamiento sigue poniendo
dificultades. También se elaboraron e hicieron públicas las
conclusiones de las Jornadas de Inmigración y Empleo.

El Grupo de Participación y Diversidad ha puesto en
marcha el proyecto de investigación sobre la participación
de las personas migradas en los espacios y el tejido
asociativo de la ciudad, que se ha llevado a cabo en dos
barrios piloto: Marchalenes y Algirós.

El Grupo de Género del Consejo participó en la
organización del Encuentro Estatal de Trabajadoras de
Hogar y de los Cuidados, que se realizó en marzo.
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MEDIOS DE  COMUNICACIÓN
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Un año más y tras el análisis de noticias que hemos
realizado durante el 2019 en más de 20 medios de
comunicación, podemos seguir afirmando que el
tratamiento mediático de las migraciones
continúa siendo mejorable, dado que más del 60%
de las noticias incurren en diferentes prácticas o
estrategias discursivas generadoras de prejuicios
y estereotipos sobre la población migrante. Las
categorías de análisis establecidas para identificar
las principales prácticas productoras de un mal
tratamiento mediático de las migraciones han sido
la utilización de las imágenes, el empleo del
lenguaje, el uso de fuentes, el enfoque de la noticia
y su contextualización.

Desde el programa de Inmigracionalismo queremos
incidir en la necesidad de que la ciudadanía tome
conciencia de su poder a la hora de exigir a los
medios de comunicación la difusión de una
información sobre la realidad migratoria que sea
rigurosa y respetuosa con la veracidad y
complejidad de los hechos.

En el proceso de comunicación social y mediática, la
parte receptora, la audiencia, es un elemento clave
que adopta una posición activa. Como sociedad,
tenemos la capacidad y el deber de exigir una
representación mediática de las migraciones veraz
y honesta con esta realidad y basada en un enfoque
de derechos.

Para ello, la invitamos a ejercer un papel activo en
esa demanda a través de los recursos disponibles en
el ámbito digital a través de la línea de acción que
iniciamos en 2017, través de las redes sociales, con
el lanzamiento de una cuenta de Twitter
(@inmigracionalis), con la que pretendíamos
proporcionar a la sociedad una herramienta que
permita exigir a los medios una información libre de
#inmigracionalismo.

Además, continuaremos trabajando por un
tratamiento mediático adecuado de las migraciones,
invitando a medios y profesionales de la información
a que se constituyan como elementos de integración
y propicien la cohesión social a través de una
representación de las migraciones honesta con la
realidad migratoria y acercando esta realidad a la
ciudadanía.

Presentación del Manual Contra el Imigracionalismo 2019

CMJO-18/2/2019

Por este motivo, en 2019 hemos retomado la
iniciativa surgida en 2018 de crear un manual como
herramienta para periodistas. Hemos creado un
nuevo manual cuya estructura se basa en los tres
elementos básicos de la comunicación: emisor/a,
dirigiéndose a los medios; mensaje, en referencia a
los contenidos que generan, y receptor/a, que
engloba la ciudadanía en general como audiencia,
para poder contribuir así a la mejora del tratamiento
mediático de las migraciones desde todos los
elementos que influyen en él.



.FONDOS PROPIOS: ACTIVIDADES Y EVENTOS

Como ya sabéis, en 2019 celebramos el 30 aniversario de València Acull y las personas voluntarias integrantes del 
equipo de fondos propios hicieron un sobreesfuerzo por llegar a todas las personas socias a través de los actos 
programados durante todo el año.

Voluntariado de fondos propios: Penny, Maria José, María, José Miguel, Boro, Jaume , Begoña y Mercedes

Actos y eventos:

❑ 11 de mayo: El primer acto para abrir este año de celebración fue la Subasta Solidaria en Ca Revolta. Como en los 
últimos 13 años, un éxito de público y una ocasión para reencontrarnos.

❑ 30 de mayo: Recital poético solidario en el Centre Municipal de Joventut  d’Orriols. Organizado por Acció Poética 
Refugiats València.  Con la actuación de Claudio H.,  que nos amenizó con su música.

❑ 21 de junio: Concierto de coros en la Universitat Politècnica de València, Auditori Alfons Roig, BB.AA.

Con: Cor Dona Veu, Cor de Cambra de València, Cor de la Canyada.

❑ 28 de junio: Cena de hermandad en la Plaza de la Ermita de Orriols para celebrar con las socias y socios,

voluntarios y voluntarias los 30 años de València Acull.

❑ Del 5 de mayo al 30 de junio: Concurso de fotografía y microrrelatos 30 años València Acull. Premios donados por 
En Cⁿceramistes. Esta actividad se realizó en el Colegio Mayor Rector Pesset.

Jornada cultural “Fent ponts no murs”:

Acto de entrega de los premios 

Proyección del cortometraje Pedales de libertad.

Exposición de "El pont" piezas de cerámica del grupo de ceramistes En Cn

Exposición de fotografías del concurso del 30 aniversario y de los microrrelatos ganadores.

Concierto de Sonica Yepes y Carles Llúsar con su proyecto SoArt
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❑ Concurso de fotografía y microrrelatos 30 años València Acull. Convocatoria abierta del 5 de mayo hasta el 30 
junio. Premios donados por En Cⁿ ceramistes. Esta actividad se realizó en el Colegio Mayor Rector Peset.

Jornada cultural “Fent ponts, no murs”:

Acto de entrega de los premios 

Proyección del cortometraje Pedales de Libertad.

Exposición de "El pont" piezas de cerámica del grupo de ceramistas En Cn

Exposición de fotografías del concurso del 30 aniversario y de los microrrelatos ganadores.

Concierto de Sónica Yepes y Carles Llúsar con su proyecto SoArt

❑ 13 a 17 de noviembre: Proyecto ‘Ponts no murs’ del grupo de ceramistas En Cn, dentro de la bienal ‘Ciutat Vella 
Oberta’. La recaudación de la venta de las maravillosas obras fue donada íntegramente a València Acull.

Para cerrar el año de actividades ….

❑ 9 de noviembre: Concierto solidario 30 años. Mercat Vell de Burjassot. 

SonicaYepes y Carles Llúsar, proyecto SoArt

Pep Gimeno ‘El Botifarra’

Borja Penalba i Mireia Vives

Intraperlo

Herba Negra

Presentadora: Amàlia Garrigós
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VOLUNTARIADO 
/ALUMNADO EN 
PRACTICAS

Una parte importante del trabajo y las
actividades que se realizan en València
Acull no sería posible sin la
colaboración de las personas
voluntarias y el alumnado en practicas
que se implican desde el compromiso,
aportando saberes y capacidades muy
diversas y valiosas. Participan en todas
las áreas, son las primeras en recibir a
las personas que acuden a la
asociación, apoyan al equipo de
asesoría, cuidan de las niñas y niños
cuando las mujeres se reúnen, ayudan
en la búsqueda de trabajo o vivienda,
apoyan en los pisos de acogida, en
trabajos e iniciativas grupales,
enseñan idiomas, realizan actividades
de sensibilización, organizan actos
para sacar fondos para la asociación, y
participan en campañas y en el trabajo
por los derechos de las personas
migrantes.

Las personas que componen la Junta
Directiva dedican muchísimo esfuerzo
a asegurar el buen funcionamiento y el
cumplimiento de los objetivos de la
asociación.

Al igual que en años anteriores, en el
mes de octubre acudimos al Encuentro
de voluntariado de Red Acoge, siendo
Burgos la ciudad elegida en esta
ocasión para celebrarlo. Asistieron al
mismo Malika Ouchitachen que
colabora en las áreas de No
discriminación y Sensibilización y
Adrián Vives del área de No
discriminación. Las actividades, tanto
las formativas como las de carácter
lúdico, fueron muy interesantes y
variadas, siendo valoradas de forma
muy positiva por todas las
participantes. Esperamos en un futuro
próximo poder compartir esas
experiencias con el resto de
voluntariado y que ello sirva también
para conocernos mejor.
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30 AÑOS DE VALÈNCIA ACOGE. 
Balance y retos de futuro 

Celebramos los 30 años de Valencia Acoge y esta 
celebración nos produce sentimientos contradictorios. Por 
un lado, desearíamos que no hiciera falta hacer este trabajo. 
En ese sentido, tenemos una especie  de vocación de 
extinción, desearíamos que una persona inmigrante que 
llega a nuestras tierras no tuviera que acudir a un lugar 
como València Acull para aprender nuestras lenguas  o para 
encontrar un trabajo o una casa, y que pudiera acceder en 
igualdad de condiciones y oportunidades como lo hacemos  
las personasque ya estábamos aquí.
Desgraciadamente la realidad no ha sido esa. Pero este año 
celebramos, miramos atrás y nos sentimos orgullosas del 
camino recorrido, acogiendo y acompañando a miles de 
recién llegados, un camino participado por centenares de 
personas que durante estos 30 años han sumado su 
compromiso solidario en la lucha por la defensa de los 
derechos de las personas migrantes, convirtiendo  València 
Acull  en un espacio real de participación y un modelo 
dentro del movimiento asociativo en la ciudad. Uno de 
nuestros potenciales es una base social con cerca de 200 
socios y socias y más de 150 voluntarios/as que cada año 
hacen un trabajo enorme y valiosísimo. 
Un camino en el que hemos sumado nuestra lucha a la otros 
grupos y entidades, con redes como la “Mesa de Solidaritat  
amb els Immigrants” en la  época de los encierros y 
manifestaciones reclamando papeles para todos y todas. 
Orgullosas también de compartir causa y trabajo con 
colectivos y entidades de Orriols para hacer del nuestro 
uno barrio digno, inclusivo y diverso.

Pero sobre todo nos sentimos orgullosas de haber 
hecho de València Acull un espacio de acogida, que 
muchísimas personas migrantes reconocen como su 
casa. Por que siempre hemos trabajado y siempre 
hemos celebrado las diferencias, con los encuentros 
los viernes por la tarde, las charlas, las cenas de 
“sobaquillo” y las fiestas de València Acull, en las que 
hemos tenido la suerte de bailar músicas de todo el 
mundo. 
Los retos de futuro son muchos. Ahora más que 
nunca se hace necesaria la defensa de los Derechos 
Humanos, las políticas en materia de inmigración son 
más agresivas y represoras, vemos como se levantan 
muros, se instalan  concertinas, se hacen 
devoluciones  “en caliente”, estamos  viendo como 
nuestro querido Mar Mediterráneo se convierte en 
un gran cementerio en un afán aberrante de dejar a 
los otros, a los invisibles, a los pobres, al otro lado del 
muro, lejos de los derechos y el privilegios de La 
EUROPA FORTALEZA, esos privilegios obtenidos en 
grande parte a través del expolio de sus riquezas….

En los últimos años estamos viviendo el resurgir de 
ideologías xenófobas, racistas y fascistas difundidas 
por la extrema derecha. Ese sigue siendo nuestro 
reto, continuar organizándonos y luchando para 
acabar con las concertinas, con los centros de 
internamiento de extranjeros, reivindicando el 
acceso a la sanidad, la educación, el acceso a los 
derechos SOCIALES Y TAMBIÉN POLÍTICOS para 
todas en igualdad de condiciones y de 
oportunidades, luchamos contra el racismo 
institucional, trabajando y sensibilizando por 
desmontar prejuicios y discursos que criminalizan la 
migración. 
Reclamamos vías seguras para las personas que 
huyen, para las que son expulsados de sus casas, de 
sus territorios a causa de la guerra, el hambre, la 
persecución por razones políticas ,religiosas o de 
orientación sexual, o por culpa del cambio climático 
del que somos todos responsables . Reclamamos, en 
definitiva, políticas que respeten los Derechos 
Humanos, sociales y políticos de las personas por 
encima otros intereses, continuaremos luchando y 
defendiendo el DERECHO DE LAS PERSONAS A 
TENER UNA VIDA DIGNA, EL DERECHO A 
MIGRAR Y EL DERECHO A NO TENER QUE 
HACERLO, y esperamos poder continuar generando 
espacios solidarios de convivencia y acogida para 
continuar celebrando  la riqueza de la diversidad 
,donde todo el mundo sienta que València Acull, que 
VALÈNCIA es su casa. Y para eso  contamos con 
todos vosotros y os necesitamos
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VALÈNCIA ACULL recibe la medalla 

de oro de la ciudad, 2019
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JORNADAS DE REFLEXIÓN 2019

En 2019 celebramos como cada año una jornada de
reflexión, a través de la cual tratamos de evaluar y
reorientar en lo necesario el trabajo que desarrolla la
asociación. A través de diferentes dinámicas grupales
realizamos un diagnóstico, debatimos y llegamos a algunas
conclusiones :

SÍNTESIS DIAGNÓSTICO. HACIA DÓNDE VAMOS

- Consolidar VA como espacio de encuentro. espacio de
encuentro, de relaciones, de afectos y de crecimiento
político.

- Aumentar la participación de las personas migradas con
mayor presencia activa, en órganos de decisión, en las
redes, etc.

- Aumentar la incidencia política y comunicativa en
asuntos relacionados con la migración que competen a
todos los niveles de la administración, incluido el barrio.

- Diversificar la financiación pública y privada para dotar a
la organización de mayor autonomía en la toma de
decisiones sostenibles.

LÍNEAS A REFORZAR EN EL CORTO PLAZO:

- Dotar de estructura interna y reforzar la coordinación

- Fortalecimiento y empoderamiento del voluntariado

- Formación y cuidado de equipos voluntarios-activistas y
remunerados

- Equilibrio entre la cantidad y la calidad del trabajo

- Aumento de la participación de las personas migrantes

- Necesidad de diversificación en la financiación

- Asegurar la sostenibilidad de la organización

- Poner mayor énfasis en incidencia y comunicación

- Mejorar de la comunicación y el trabajo con personas
socias.
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OBJETIVOS 2020

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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TIPO ACTIVIDAD AREA HORAS ASISTENTES LUGAR 

TALLER 

Búsqueda de vivienda Alojamiento/Refugio 2 13 Local Valencia Acùll

Free tour grafitis Alojamiento/Refugio 3 12 Actividad en Orriols

Reciclaje Alojamiento/Refugio 2 10 CMJ Orriols

Habilidades sociales Refugio 2 6 Pisos

Conocimiento del entorno Refugio 2 5 Orriols

Identidades africanas Alojamiento 3 5 Pisos

Cine forum Alojamiento 2 5 pisos

Género Alojamiento 2 5 Pisos

Homofobia Alojamiento 2 5 Pisos

Violencia contra la mujer Alojamiento 2 5 Pisos

Dia de personas migrantes Alojamiento 1,5 5 Pisos

No discriminación Alojamiento 2 3 sede València Acull

Ahorro energético y medi amb. Alojamiento 2 5 Pisos

fotografía y migración Alojamiento 3 5 Orriols

Excursión a Xativa Alojamiento 5 10 Xativa

Resolución conflictos Alojamiento 2 5 Pisos

Procedimiento de asilo Refugio 3 7 Local Valencia Acùll

Procedimiento de asilo 2 Refugio 3 7 Local Valencia Acùll

Curso camarero barra y sala Laboral 50 13 Funndac. Cruz Campo

Búsqueda empleo a través del movil (5) Laboral 9 22 Local València Acull

Orientación laboral (4) Laboral 12 13 Local València Acull

Curso manipulador de alimentos (3) Laboral 12 16 Local València Acull

Habilidades sociales para la inserción laboral (4) Laboral 12 31 Local València Acull

Curso informática básica (1) Laboral 12 6 Local València Acull

 Dchos empleadas de hogar (1) Laboral 4 11 Local València Acull

Curso apoyo carnet conducir -teoría (1) Laboral 30 8 Local València Acull

Tiempo para mi Psicosocial 12,5 15 CMJ Orriols

Preparación día Mujer Psicosocial 5 13 San Juan de la Peña

Preparación 25N Psicosocial 5 13 San Juan de la Peña

Escuela de madres Psicosocial 5 3 San Juan de la Peña

Resiliencia: Atravesar duelos y crisis Psicosocial 30 13 San Juan de la Peña

Mi cuerpo es mío. grupo 1 Psicosocial 18 10 San Juan de la Peña

Empoderamiento sobre ruedas Psicosocial 42 48 Río Turia , calles Valencia, alrededores

Taller formación radio Psicosocial 8 10 Radio Malva y San Juan de la Peña 16

Mi cuerpo es mío. Grupo 2 Psicosocial 18 12 San Juan de la Peña

Mi cuuerpo es mio. Grupo 3 Psicosocial 18 10 San Juan de la Peña

Mindfulness Psicosocial 5 15 San Juan de la Peña

Derechos Trabajadoras hogar Psicosocial 6 18 San Juan de la Peña

Derecho Vidal Libre de Violencias Psicosocial 9 22 San Juan de la Peña

Derecho Personas Migrantes Psicosocial 3 11 San Juan de la Peña

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 15 IES Rascanya

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 15 IES Rascanya

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 25 IES Rascanya

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 25
Taller prelaboral 

Malvarrosa

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 22 Colegio Franciscana

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 26 Colegio Franciscana de La Inmaculada

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 21 Colegio Franciscana de La Inmaculada

Expo grafica urgente con talleres sensibilización 3 100 IES Orriols

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 23 IES Orriols

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 24 IES Orriols

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 12 Iniciatives Solidaries

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 16 IES Orriols

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 12 Iniciatives Solidaries

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 10 Luis Vives

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 27 Luis Vives

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 24 Luis Vives

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 23 Luis Vives

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 26 Juan Comenius

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 25 Juan Comenius

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 28 Juan Comenius

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 20 IES Vicenta Ferrer

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 23 IES Vicenta Ferrer

Racismo y el  Juego de Poder sensibilización 1 24 IES Vicenta Ferrer

Creación de una falla aprendizaje 12 35 sede València Acull

Ruta literària aprendizaje 4 11 Valencia

Fiestas / meriiendas navidad y fin de curso aprendizaje 8 45 sede València Acull

Presentación Programa y APP No Discriminación Igualdad de Trato y No Discriminación 1 10 CEPAIM

Formación a universitarios/as de educación social Igualdad de Trato y No Discriminación 2 4 València Acull

Presentación Programa y APP No Discriminación Igualdad de Trato y No Discriminación 2 20 EAPN



30

TIPO ACTIVIDAD AREA HORAS ASISTENTES LUGAR 

ACTIVIDAD 

Realitat o ficció, lloguers en Orriols Vivienda 2 45 Entrada Colegio Miguel Hernandez y cruce calles San Juan Bosco con Duque de mAndas

La meua casa, el meu barri Vivienda 3 25 Plaza de la Ermita. Semana Intercultural de OrriolsActividad de información y apoyo para un barrio para quien lo 

habita libre de racismo y xenofobia Vivienda 3 32 Plaza de la Ermita. Presentaicón Crida contra el Racisme y el feixisme

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

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

Participación programa RADIO. A punt Psicosocial 2,5 11 Río Turia

Actividades 4 M Psicosocial 3 5 Plaza Universidad

Atención individual Psicosocial 129 29 San Juan de la Peña

Performance. El estado violador Psicosocial 1 7 Plaza América

Estudio de casos psicosociales Psicosocial 60 40 San Juan de la Peña

Gymkana ciclista de mujeres Psicosocial 4 9 Valencia

Programa radio: Mujeres en resiliencia ( 8 programas) Psicosocial 16 15 Radio Malva

Encuentro de mujeres. Documental womahood Psicosocial 5 6 Centro Octubre

Acompañamientos Psicosocial 15 6 Varios

Día de las Personas Migrantes Psicosocial 3 19 Calles Valencia

Visibilizando Sensibilización 1 60 Colegio El Pilar

Biblioteca Sensibilización 2 42 Escuela de Arte y Diseño

Biblioteca Sensibilización 2 42 Escuela de Arte y Diseño

Biblioteca Sensibilización 2 180 Colegio Purissima

Monologos Sensibilización 1 15 Facultad Educaciòn

Monologos  Boza Sensibilización 0,5 70 Rector Peset 

Biblioteca Sensibilización 2 60 IES Beautriu Civera

Monologos Sensibilización 0,5 150 Feria Feminista

Miradas Cruzadas Sensibilización 1,5 30 Politecnico

Sub Humanos Show Sensibilización 0,5 40 Politecnico

Expo. Racismo Sensibilización 4 40 Politecnico

Instalación Muertes en Med Sensibilización 3 35 Politecnico

Monologos Sensibilización 1 50 Facultad de CS

Biblioteca Sensibilización 1,5 120 Más Camarena

Expo. Racismo Sensibilización 80 200 CIPFP Blasco Ibañez

Biblioteca y Monologos Sensibilización 3 40 IES Riu Turia/Granja Jùlia

Biblioteca  Politecnico Sensibilización 2 35 Politecnico

Biblioteca Sensibilización 2 65 IES Rodanes

Biblioteca Factultad de CS Sensibilización 2 25 Factultad de CS

Miradas Cruzadas Sensibilización 1 30 Factultad de CS

Expo racismo Sensibilización 3 30 Factultad de CS

Instalación Muertes Sensibilización 1 35 Factultad de CS

Biblioteca Sensibilización 2 105 IES Rodrigo Giorgeta

Teatro Infantil Sensibilización 1 60 Utiel

Monologo Festival Vociferio Sensibilización 0,5 15 Palau de la Musica

Biblioteca Sensibilización 2 230 IES L'Eliana

Sub Humanos Show Sensibilización 0,5 50 Feria Alternativa

Sub Humanos Show Sensibilización 0,5 42 Tavernes Blanques

Monologos Subversivas Sensibilización 0,5 60  Puerto de Sagunto

Museo de Horrores Sensibilización 1,5 110 Centre de Carmen

Visibilizando y Biblioteca Sensibilización 3,5 250 Turís

Monologos Sensibilización 0,5 20 mercado de Torrefiel

Sub Humanos Show Sensibilización 0,5 30 La Pilona, Valencia

Biblioteca Humana Sensibilización 2 30 Som Escola

Biblioteca Humana Sensibilización 2 22 Malvarrosa

biblioteca humana Sensibilización 2 63 IES Jordi 

Biblioteca Humana Sensibilización 2 60 IES Misericordia

Biblioteca Humana Sensibilización 2 156 Colegio Pilar

Biblioteca humana Sensibilización 2 60 FPA Nª Sª de la Misericordia
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TIPO ACTIVIDAD AREA HORAS ASISTENTES LUGAR 

ACTIVIDAD 

asamblea vecinal barrio 2 30 fundacion apoyo el pueblo palestino 

reunion agenda vecinal  enero barrio 2 15 valencia acoge 

3  Talleres racismo instituto rascanya barrio 6 53  instituto rascanya 

reunion agenda vecinal  febrero barrio 2 15 asociacion evangelica de barona 

Taller racismo instituto barrio 2 20 instituto orriols 

reunion agenda vecinal  marzo barrio 2 15 valencia acoge 

biblioteca humana barrio 2 134 instituto orriols 

biblioteca humana barrio 2 87 institutto marni 

biblioteca humana barrio 2 15 centro de salud arquitecto tolsa 

biblioteca humana barrio 2 15 centto de dia san juna de dios 

visibilizando los invisibles barrio 2 80 institutto marni 

reunion agenda vecinal  abril barrio 2 15 orriols convive 

visita guiada  a centro les carolines picasent barrio 3 40 barrio orriols 

cine forum pelicula sonita barrio 2:30 24 centro de juventud

cine forum pelicula  gracias por la lluvia barrio 2:30 24 centro de juventud

cien forun el niño que domo el viento barrio 2:30 40 centro de juventud

Sub Humanos Show barrio 2 50 centro de juventud

master chef barrio 3 40 valencia acoge green

orriols abre sus casas marzo barrio 3 40 barrio orriols 

reunion agenda vecinal  mayo barrio 2 12 universidad  popular 

taller ocio creativo barrio 3 18 valencia acoge green

dia pueblo gitano barrio 3 30 plaza la ermita 

abrazo de los pueblos barrio 3 12 plaza ayuntamiento 

mercadillo  mayo barrio 3 40 plaza la ermita 

tarde  intercltural barrio 5 100 plaza la ermita 

pintando el mundo barrio 3 30 plaza la ermita 

orriols abre sus casos mayo barrio 3 30 barrio orriols 

bibliotecando  visita guiada barrio 3 15 barrio orriols 

charla creciendo en un chino barrio 2 20 orriols convive 

charla realidfad guinea conakry barrio 2 18 orriols convive 

charla  afroascendientes  la ciencia barrio 2 20 orriols convive 

visita   estudiantes alemanes barrio 2 20 barrio orriols 

visita estudiantes escolapios barrio 2 24 templo sik

reunion agenda vecinal  junio barrio 2 14 centro de juventud 

segunda asamblea barrio barrio 2 25 plaza la ermita 

pre- estreno museo de los horrores barrio 2 25 fundacion apoyo el pueblo palestino 

cine forum pelicula green book barrio 2:30 28 fundacion apoyo el pueblo palestino 

concentracion antiracista barrio 2 60 calle sana juan bosco esquina

cine forum pelicula green monsieur cholotat barrio 2:30 26 orriols convive 

bibliotea humana vecinal  barrio 2 30 plaza la ermita 

concentracion crida  antiracista barrio 2 70 plaza la ermita 

desfile de  modas  reinvidicativo barrio 2 50 museo del  carmen

reunion agenda vecinal  septiembre barrio 2 13 valencia acoge green

cine forum pelicula medico africano barrio 2 20 centro de juventud

ocio creativo barrio 2 15 valencia acoge green

tarde  intercltural  por la diversidad barrio 2 50 centro de juventud

reunion agenda vecinal  octubre barrio 2 16 iglesia evangelica 

museo de los horrores  barrio 4 100 museo del  carmen

Visibilizando barrio 2 30 centro cultural La Pilona

encuentro comunitario de la salud  orriols - torrefiel barrio 2 30 centro de juventud

taller  sueños barrio 2 20 valencia acoge green

reunion agenda vecinal  noviembre barrio 2 16 orriols convive 

cine forum pelicula  womanhood  barrio 2 50 centro de juventud

visita al teatro obra somni barrio 2 20 teatro rialto 

tarde intercultural orriols diverso barrio 2 60 centro comercial arena

noche teatral reinvidica barrio 4 50 colegio mayor rector peset 

dia  internacional de las  personas migrantes barrio 2:30 30 plaza del ayuntamiento 

fiesta por la integracion y la diversidad barrio 3 50 valencia acoge green



32

TIPO ACTIVIDAD AREA HORAS ASISTENTES LUGAR 

CHARLA 

PPI Valencìa Axull Refugio 1 23 Escuelas San José

Charla Inserción Residencial Jovenes Migrantes Vivienda 2 26 Col. Oficial Trabajo Social Valencia

Atención Psicosocial a Mujeres Migrantes Psicosocial 1,5 15 Orihuela

Sensibilización Valencia Acoge sensibilización 0,5 300 Radio Klara

Situación de las mujeres migrantes Sensibilización 1 50 Universidad de Valencia

Trata y la Mujer Africana Sensibilización 1 45 Castellon

Migración y la Mujer Senegales Sensibilización 1,5 35 Puerto deSegunto

Situación de las Mujeres Migrantes Sensibilización 2 45 IES Misericordia

Mujeres y migración Turís Sensibilización 2 2 Turís

CURSO 

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

Dificultades y cuidados para quienes intervienen con 

supervivientes. 1 Proyecto MED RES Psicosocial 5 12 CAR Mislata

Dificultades y cuidados para quienes intervienen con 

supervivientes 2 Proyecto MED RES Psicosocial 5 14 CAR Mislata

curso liderazgo comunitario Formamos parte barrio 20 valencia acoge 

TOTALES 1003,125 6829

PLATAFORMA/RED /ENTIDAD AREA REUNIONES LUGAR 

La Nostra Ciudad Refugio 3 CAR Mislata

DJÒ Aminata Refugio 2 UGT

Mesa de Alojamiento Alojamiento 6 CAI

Red Valenciana Migrar Dignamente Alojamiento 2 CAI

Red Acoge Refugio 2 Madrid

CEAR Refugio 3 CEAR

Som Refugi Refugio 3 València Acull

Entrebarris Vivienda 11 cada 15 días en un barrio diferente

Orriols en Bloc Vivienda 9 València Acull

Valencia No Esta  En Venta Vivienda 1 Ca Revolta

Grupo Género Consejo Local Migraciones Psicosocial 3 CAI

Consejo local grupo participación y diversidad cultural sensibilización 6 CAI

Sub grupo consejo "Investigación Acción Barrios" sensibilización 5 CAI

Red Sube el Tono Contra el Racismo sensibilización 10 CAI

Orriols Libre de Odio sensibilización 3 València Acull

Orriols Convive sensibilización, barrio 5 Orriols convive

Consejo Local Comisión Permanente
Junta Directiva 5 CAI

Pleno de Comisión Local
Junta Directiva 1 Ayuntamiento

Reunión Grupo Motor Consejo
Junta Directiva 3 CAI

CRIDA contra el Racismo y Fascismo Junta 6 Intersindical

Estrategía Valenciana Contra la Discriminación Junta y áreas 5 Consellería de Igualdad

Reunión grupo aprendizaje Red Acoge Aprendizaje 1 Madrid

Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de 

Discriminación Racial o Étnica (SAOVDRE) Igualdad de Trato y No Discriminación 10 CEPAIM

agenda  vecinal  mensual barrio  9 diferentes locales del barrio 
Campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las 

deportaciones Igualdad de Trato y No Discriminación 20 CEDSALA/CVONGD

TOTAL REUNIONES 125
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TIPO ACTIVIDAD AREA LUGAR 

ACTIVIDADES EN RED Y COLABORACIONES 
Farmamundi

Refugio Escuela San José/VA

APS Universidad de Valencia
Refugio UV

URMGF DR. Peset
Refugio Hospital D. Peset

CEAR
Refugio CEAR

Centro Salud Salvador Allende 
Refugio Valencia 

Red Estetic Dent
Refugio Valencia 

Psicólogos Sin Fronteras.
Psicosocial Convenio colaboración

AIPHYC
Psicosocial Talleres Derechos Trabajadoras Hogar

Alianza con la Solidaridad
Psicosocial Apoyo investigación mujeres y derechos

Radio Malva
Psicosocial Taller Radio

Master Género
Psicosocial Alumnado prácticas

Master Intervención Psicosocial comunitaria
Psicosocial Alumnado prácticas

Federación Española de Planificación Familiar Psicosocial
Proyecyo MED RES

Farmamundi Psicosocial Coordinación proyecto Género, Afectividad y Sexualidad e informes de asilo

Grupo Local de Género Psicosocial
Congreso Trabajadoras Hogar y Cuidados

Asamblea de dones Psicosocial Preparación 8M

Bibliotecas Humanas (3) con Farma Psicosocial Facultad de enfermería y trabajo social

CEAR Psicosocial Coordinación actividades mujeres 25N e informes de asilo

Talleres Yo soy Yo con FARMA Psicosocial San Juan de la Peña

Documental woomanhodd con FARMA Psicosocial CMJ Orriols

Jornadas devolución y socialización con FARMA Psicosocial CMJ Orriols

Jornadas de Socialización talleres Yo soy Yo CON FARMAPsicosocial CMJ Orriols

Talleres, formación, otras actividades Sensibilización Institutos y Colegios

Mesa Redonda Sensibilización Radio Klara

Actividades de Sendibilización Sensibilización Universidades de Valencia

Concurso Bibliotecas Humanas Sensibilización Escuela Valenciana de Diseño

Imagen coorperativa V.Acull Escuela Valenciana de Diseño

Actividades Varios Barrio Centro Municipal de Juventud, Orriols

Activa Orriols Sensibilización/barrioPlaza Ermita

Jornadas Intercultural Sensibilización Ayuntamiento Turís

Coordinación con CFBPA Vicent Ventura Aprendizaje CFBPA Vicent Ventura y València Acull

Coordinación con CMJ Orriols Aprendizaje CMJ Orriols

Coordinación con colegio San Antonio Abad Aprendizaje Colegio San Antonio Abad

Teatres Generalitat Aprendizaje Teatro Rialto

COORDINACION ACCIONES  COMUNITARIAS Barrio U.POPLAR 

COORDINACION ACCIONES  COMUNITARIAS Barrio Centro Municipal de Juventud, Orriols

COORDINACION ACCIONES  COMUNITARIAS Barrio  Levante F.C 

COORDINACION ACCIONES  COMUNITARIAS Barrio Iglesia evangelica de barona 

COORDINACION ACCIONES  COMUNITARIAS Barrio fundacion pueblo palestino 

COORDINACION ACCIONES  COMUNITARIAS Barrio centro cultural islamico 

COORDINACION ACCIONES  COMUNITARIAS Barrio asociacion orriols convive 

COORDINACION ACCIONES  COMUNITARIAS Barrio asociacion abada 

COORDINACION ACCIONES  COMUNITARIAS Barrio asociacion vecinos  orriols 

COORDINACION ACCIONES  COMUNITARIAS Barrio Escola Valenciana d'Estudis de la Salut

COORDINACION ACCIONES  COMUNITARIAS Barrio Escolapios 

COORDINACION ACCIONES  COMUNITARIAS Barrio Escuelas San Jose 

COORDINACION ACCIONES  COMUNITARIAS Barrio Africa en el Corazon 



EQUIPOS Y JUNTA

ÁREA DE DERECHOS SOCIALES

Programa Inserción Laboral: Estefanía Darás Cebrián y Eva Clemente (responsables área) Mario
Jurado, Raquel Luján, Alba López, Denisse Romero, Ziortza Martínez, Susana Aranzazu.

Programa Alojamiento Temporal: Ignacio Álvarez Cárcel (responsable área), Sara Igual
(Practicum),Candela Casanova, Maria Piles, Irene candelas y Mar Bisquet.

Programa Acceso a la Vivienda, Urgencia residencial: Sonia Mases (responsable área) Dionisio

Chanza y Arantxa Tomás Dionisio

Programa Refugio/ Equipo B: Mercedes Bonet y Ángeles Cruz (responsables área) , Elena Álvarez-
Ossorio ( Att. Psicológica ) Fadua El Otmani .

Programa Acogida y Asesoría Jurídica: coordinan Ignacio Álvarez y Julia Checa, Mohssine Rezgaoui
Tekni (responsable atención jurídica), Cristina Bustamente Arenas, Álvaro Martínez Fernández, Núria
Sanz, Oriana Andrade, Serafín Gómez, María Barrachina, Susana Huarachi, Francisco Villagrasa, Maria
Garde, Antonio Serrano, Ruslan Kuzmak , Antonio Serrrano Belmonte, José Gallardo Fernandez, Nora
Sicard, Paco Palacio, Amparo Gras, Fatiha, Jorge Mengual , Lucia, Begoña Llabata.

Integración educativa: Luisa Vea Soriano (responsable área), Alba Esteve, Amalia Deler, Amparo
Berrocal, Ana Arolas, Ana M. Hortelano, Beatriz Pascual, Beatriz Tostado, David Navarro, David
Knight, Dolors Fillol, Giorgia Limoni, Gloria Bartolomé, Inés Gil, Javier Costa, Javier García, Jesús
Gascó, Joan Muñoz, Juana M. Giménez, Juanjo Egido, Lizzie Reynolds, Macarena Àusias, M. Jesús
Espinosa, M. Jesús Velasco, Mario Jurado, Marisa Lerín, Nines Duato, Nubia E. Forero, Oksana
Oberemok, Sonia Montero, Xema Sancho.

Programa Atención Psicosocial Mujeres Inmigrantes: Luisa Vidal (responsable área). María

Rodríguez Deler, Sara Micó, Andrea Armijos, Cristina Carpio, Carmen Candela Casanova, Manolo

Colomina, Sandra Larrea, Carles Xavier Senso, Fatine Sakri, Mauricio Jijón Dávila, Clara Gonzalez,

Felipe, Adriana Aldana, Didi, , Noel Costa, Adrià Calaforra, Cristina Correa, Drazena Pavlovic Lucic,

Yaqueline Lemus, Zita, Silvia Albuja, Mara Barrow, Lucía Álvarez , Jose Esteve Aznar, Alberto.

AREA DE SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION

Sensibilización: Carolyn Phippard y Mauricio Pinto (responsables área)
Participación- proyecto Barrio: Mauricio Pinto, Carolyn Phippard, (responsables área)
Mbaye Thioune, Claudia Fino, Modibo Coulibali, Fatima Guisse, Vivian Ntih, Carmela Cortes

Montaño, Nieves Ceballos, Wilson Nkwanwi Mungwa, Malika Ouchtachen, Ester Rivas, Gladys

Yesenya Nolasco, Elena Plaza Balseiro, Yatta Belén Myers Peiró, Rafa Carion, Loveth Erhabor,

Sullaymane Camara, Esteban Sacoto, Jhonny Valles, Alba Dìaz, Rocio Alonso, Albert Ausias, Martí

Felix, Karina Saltos, Sushila Baral Basnet, Javería, Sako Mouktar, Pedro Funes, Felipe Cortes, Mor

Diagne Fall, Katherina Hellmann, Andrés Gomez, Felipe Pedraza, Yolagenis Campos, Juan Vicente

Ferrer, Sonia d’Gorgio.
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JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA:           Begoña Llabata Sanchez

VICEPRESIDENTA: Yatta Myers

SECRETARIO:           Javier Moya Equiza

TESORERA:                Ana Fornés Constán

VOCAL 1:             Elimane Nguirane
VOCAL 2:  Nuria Sanz Barberá
VOCAL 3:             Sara Verdú Vila
VOCAL 4:             Penny MacDonald

Voluntariado: Begoña Llabata Sánchez.

Socios:/as Paco Marco Such, Inmaculada García .

Fondos propios:  coordina Mercedes Bonet , José Miguel Valdivieso ,  Mª José Marín, Penny Mc Donald, Begoña 
Llabata, María Hidalgo., Juan Carlos Murcia

ÁREA DE INCIDENCIA- COMUNICACIÓN

Programa Igualdad de Trato y  No discriminación: Paco Simón (responsable de área), Pilar Serrano, Begoña 
Llabata, Rocío Llopis, Adrián Vives, David Kevin García.

Programa de Medios de Comunicación: Elena Plaza Balseiro (responsable área). Ruth Sáez Pérez, Esteban 
Sacoto.

Grupo de Comunicación: Elena Plaza. Paco Simón, Carles Senso, Rafa Laborda, Javier Moya.

ÁREA DE GESTIÓN Y RECURSOS

Contabilidad y gestión: Inmaculada García Blay (Responsable) Henri Alexander Mosquera Rivas , Jordi Patón

Informática: Jesús Delgado y José Tudela

Limpieza: Oulaya Mourad

COORDINACIÓN GENERAL :  Julia Checa Valero

PLATAFORMAS:

Mesa de Entitats: Eva Clemente. Consell Local: Carolyn Phippard, Javier Moya, Estefanía Darás. Orriols
Convive: Carolyn Phippard, Mauricio Pinto. Campaña CIE No:  Paco Simón,  Adrián Vives, Sara Verdú Sanidad 
Universal: Fani Darás. Orriol lliure d’odi.  Carolyn Phippard, Mauricio Pinto. Crida contra el racisme i el feixisme. 
Sara Verdú. Orriols en Bloc/Entrebarris. Sonia Masses
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FINANCIADORES

Agradecemos además a todas las entidades, instituciones, empresasa 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,
Unidad de reconstrucción genital Hospital Dr. Peset, Orriols Convive, Centrol Municipal de Juventud
Orriols, Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, Solucions Gràfiques Comunica’t,
Centro Cultural Islámico de Valencia, Centre Social-bar Terra, Coro Alameda, Palau de la Música,
Home Server, a todas las y los artistas que han contribuido en este año de celebración.

Un agradecimiento muy especial a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia, a todo el

alumnado que ha participado en el concurso de carteles Bibliotecas Humanas, y muy especialmente

a Rubén Aledón que ha desarrollado para València Acull su nueva imagen.

Agradecimiento especial a todas las socias y socios, voluntarias y voluntarios que hacéis posible este
proyecto. Agradecemos el trabajo y compromiso de nuestra compi Eva Clemente, que dejó la asociación
en Octubre 2019, y damos una especial bienvenida a Olmo, el bebé de Ignacio.

36



37


