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Presentación

2012 ha sido un año difícil para la gran mayoría de la sociedad: la pérdida de 
trabajo y viviendas, los recortes de las pocas subvenciones que existían para las 
personas más desprotegidas, la limitación de los derechos de las personas 
inmigrantes, etc. son resultado de políticas que han favorecido a los que tienen  
más, han creado más desigualdad y han intentado promover una sociedad basada 
en el individualismo y la culpa.

La eliminación del derecho a la sanidad de las personas inmigrantes en situación 
irregular destruye el principio de sanidad universal, que constituye uno de los 
pilares fundamentales de la convivencia en nuestro país. Y ya ha habido muertes de 
personas por falta de atención médica, simplemente por no tener el sello adecuado 
en su pasaporte o en un papel. Asistimos al colapso de las urgencias, único recurso 
de los enfermos que carecen de la documentación adecuada, y que afecta a la 
atención sanitaria de toda la población.atención sanitaria de toda la población.

Para empeorar más la situación, muchas asociaciones que prestaban apoyo a las 
personas inmigrantes se han visto forzadas a cerrar por el impago de las 
subvenciones, la eliminación de los fondos para la integración y la retirada de 
cualquier política de apoyo a la diversidad cultural.

La reforma del Código Penal que acaba de presentar el gobierno criminaliza a las 
personas e instituciones que apoyen, ayuden o acojan en sus domicilios de forma 
altruista a personas extranjeras en situación irregular que transiten por España, 
pudiendo ser estas detenidas, juzgadas y, en su caso, condenadas a hasta dos años 
de cárcel. Si alguien alquila una habitación o sirve un menú a una persona 
inmigrante sabiendo que está en situación irregular también podrá ser incriminada.

Pero muchas personas y colectivos oponen resistencia a estas políticas. La gran 
mayoría de personas del estado español se sienten muy vinculadas a un modelo de 
sociedad más solidaria y de bienestar para todos. Hemos visto la movilización del 
sector de la salud y la educación, el movimiento contra los desahucios, el 
surgimiento de organizaciones populares de parados, estudiantes, etc. Un ejemplo 
de movilización ciudadana en apoyo de a los derechos de las personas inmigrantes 
es la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento “CIEs NO”, en la que 
Valencia Acoge está muy involucrada, y que sigue creciendo y dando a conocer la Valencia Acoge está muy involucrada, y que sigue creciendo y dando a conocer la 
existencia de los Guantánamos españoles y luchando por su cierre.

En 2012 Valencia Acoge ha dado un paso hacia delante, hemos desarrollado el 
trabajo con otras asociaciones populares en el barrio de Orriols, el trabajo de 
sensibilización en otros pueblos de Valencia y el trabajo en red. Hemos dedicado 
esfuerzos a promocionar a la población inmigrante a través de talleres de mujeres y 
talleres de empoderamiento. Desgraciadamente, hemos tenido que hacer recortes, 
hemos perdido trabajadoras muy queridas y capaces, pero empezamos 2013 con un 
equipo consolidado y fuerte con el afán de seguir luchando por los derechos de las 
personas inmigrantes, desarrollando nuestra base social y en contra de políticas 
peligrosas e inhumanas.

Carolyn Phippard
Presidenta de Valencia Acoge
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trabajo con otras asociaciones populares en el barrio de Orriols, el trabajo de 
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hemos perdido trabajadoras muy queridas y capaces, pero empezamos 2013 con un 
equipo consolidado y fuerte con el afán de seguir luchando por los derechos de las 
personas inmigrantes, desarrollando nuestra base social y en contra de políticas 

Carolyn Phippard
Presidenta de Valencia Acoge



Personas atendidas en 2012, perfiles y demandas, 

principales de nuestros nuevos usuarios. 

hombres 

48%
mujeres

50%

vacias

2%

Nuevos usuarios atendidos

en 2012:        1 168 

Los datos que analizamos en este apartado, corresponden a aquellas personas que acudieron 
por primera vez a Valencia Acoge durante 2012,  no correspondiéndose con la suma de todos las 
personas atendidas desde los diferentes programas, que es muy superior.

Personas atendidas en 2012, perfiles y demandas, 

principales de nuestros nuevos usuarios. 

Programa de Acogida
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Los datos que analizamos en este apartado, corresponden a aquellas personas que acudieron 
por primera vez a Valencia Acoge durante 2012,  no correspondiéndose con la suma de todos las 
personas atendidas desde los diferentes programas, que es muy superior.



Actividades y retos.

El impacto de la recesión económica que vivimos,
lo sufren los inmigrantes y sus sentimientos y
emociones. Con un estado de ánimo depresivo y
con sentimientos de indefensión se nos presentan
en la puerta y a paliarlos debemos dedicarnos, en
la medida de nuestras posibilidades.

“En época de crisis es utópico pensar en mejoras
que, que casi siempre, precisan un correlato
económico. Nos contentaremos pues con intentar
mantener el actual estándar de calidad”. Esto
nos planteábamos el año pasado sin embargo
nuestros voluntarios han demostrado que la
solidaridad y el trabajo en red no tienen precio ysolidaridad y el trabajo en red no tienen precio y
que en momentos de escasez se vuelve aún más
valiosa. Iniciativas como el “ofrezco-necesito”, la
captación y el reparto de alimentos a pequeña
escala han sido complementarias de la labor de
orientación que se realiza desde el programa,
para dar respuesta a la creciente demanda de
cobertura de necesidades básicas de las personas
que acuden a la asociación.
En 2013 , acogida mantiene el reto de continuar
ofreciendo el servicio de información y
orientación a través de voluntariado y aumentar
las iniciativas de respuesta a las necesidades de
nuestros usuarios.
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Programa de Acogida

Equipo

Gracias a: Francisco Gaita, Fanny Martinez
Uceda,Raquel Pavón, Patrique Bandiacky, EglinUceda,Raquel Pavón, Patrique Bandiacky, Eglin
Elva Alvarez, Ylenia Perrotelli, Virginia
Corrochano, Silvia Lucia Meneses, Susana
Sanchez, Maria Barberia, y a Boro, y a todos los
que no nombro, que hacen posible la acogida.



Programa Jurídico

Objetivo

Nuestro objetivo fundamental es ofrecer
información y asesoramiento sobre cuestiones
relacionadas con la normativa y la práctica de
Extranjería, así como sobre temas relacionados
con la legislación laboral, a personas
inmigrantes, en principio extracomunitari@s,
tanto en situación regular como irregular.

Contexto

No ha cambiado mucho desde el 2011: el 2012 no
ha sido mejor que el anterior en cuanto a la
crisis, que ha seguido y sigue castigando con
fuerza tanto a l@s nacionales como, si cabe más,fuerza tanto a l@s nacionales como, si cabe más,
a l@s inmigrantes.

Por una parte, la falta de recursos económicos,
esta vez ha hecho que l@s empleador@s vieran
mermados los suyos, de forma que no han
podido, por un lado, formalizar contratos que
permitan a las personas en situación irregular
conseguir los papeles por arraigo ni, por otro,
ofrecer un trabajo remunerado a jornada
completa. De hecho, hemos constatado
frecuentemente que lo/as empleadore/s están
cada vez más reticentes a contratar, tengan o no
la documentación en regla l@s inmigrantes. No
obstante, se aprecia un pequeña puerta a través
de la contratación de empleo doméstico entre
vario/as empleadore/as por horas.
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Como consecuencia de ello, las renovaciones
se dificultan, mereciendo mención aparte las
renovaciones de las tarjetas obtenidas por
arraigo familiar –tener un/a hijo/a menor
español a cargo- en el 2011, ya que, en el
momento de conseguir los papeles por esta
vía, no se sabía que iban a necesitar cotizar
para poder renovar y ésta es la práctica
seguida por la Oficina de Extranjer@s por el
momento y ante la falta de instrucciones de
Madrid.

Por otra parte, a la vista de que la crisis
persistía más de lo previsto, l@s inmigrantes,

Como práctica ya habitual, la presión policial a
través de controles de documentación y redadas
por perfil étnico, en la calle, las estaciones de
tren y autobús, locutorios, asociaciones, etc.
continúa pese a las continuas protestas y
reivindicaciones en contra.

persistía más de lo previsto, l@s inmigrantes,
han ido buscando salidas a su situación,
desde el retorno a sus país de origen o la
marcha a otros países de Europa, habiendo
aumentado las solicitudes de autorización de
residencia de larga duración UE, que
permiten trabajar en otros lugares, hasta la
solicitud de la nacionalidad española.



Memoria de actividad

Asesoría Jurídica de Extranjería: se ha
atendido a alrededor de 750 personas, ocupando
las renovaciones el primer lugar, seguidas de
arraigos sociales, solicitudes de nacionalidad
española, recursos administrativos, régimen
sancionador y reagrupaciones familiares

Asesoría laboral: se ha constatado un
incremento de atenciones relacionadas con cobro
indebido de la prestación por desempleo y
subsidio –por estancia superior a la permitida
fuera de España- ausencia de alta en la Seguridad
Social, despidos… Más de 150 personas atendidas

Acompañamiento a tramitar expedientes ante
las Oficinas de Extranjería a 80 personas,
constituyendo los arraigos sociales y familiares
más del 90 por ciento de los casos, dejando a la
reagrupación familiar en cotas mínimas, como el
año pasado

Se ha hecho seguimiento de los expedientes de
60 personas.

Se han organizado 1 charla y 2 sesiones de
formación interna:

-Charla sobre “Emplead@s de hogar. Nuevo
régimen”, a cargo de Boro, con una asistencia de
unas 30 personas celebrada en los locales de
Valencia Acoge. 10 de febrero

Programa Jurídico

Sesiones de formación interna, para trabajador@s
y voluntari@s:

-“Nuevo régimen de empleo doméstico”, a cargo
de Boro, con asistencia de 15 personas. 3 de
mayo

-“Autorización de residencia temporal: por
reagrupación familiar, nacidos en España, fuera
de España, circunstancias excepcionales”, a
cargo de Judith y Mohssine. 15 personas. 25 de
octubre

Retos para el futuro

-Continuar con los niveles de atención

-Incrementar la detección de situaciones de
vulnerabilidad, como casos de violencia de
género, desahucios, fraudes en las
contrataciones, desatención sanitaria a
consecuencia de los recortes, etc. con el fin de
derivarlos para un asesoramiento integral.

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

-Mantener y consolidar el equipo de voluntari@s

Equipo

Begoña, Judith, Concha, Susana, Tatiana,
Carlos, Arancha, Ruslan, Davide, Rosario,
Mónica, Boro, Dina, Mohssine y Ester.
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Programa de Vivienda

CONTEXTO SITUACIÓN VIVIENDA 2012:

Las grandes dificultades para la consecución de
un empleo y las precarias condiciones laborales a
las que se enfrentan, o la finalización de la
prestación por desempleo o subsidio de aquell@s
que tenían derecho, provoca que disminuyan
drásticamente sus ingresos económicos y su
poder adquisitivo, lo cual impide hacer frente a
los gastos de mantenimiento de la vivienda y la
cobertura de las necesidades más básicas,
situación que tiene dramáticas consecuencias
debido a:
�La exclusión residencial que se convierte en
un cambio hacia la segregación y la marginación

�El elevado precio de las viviendas

�Discriminación cualitativa y cuantitativa

�Prácticas abusivas por parte de agencias
inmobiliarias

�Ausencia del alquiler social

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

� Hacinamiento, asentamientos, y ocupación
de viviendas vacías, siendo estas las formas más
precarias de alojamiento anta la falta de
recursos de la población más vulnerable.
Comienza a detectarse un porcentaje mayor
(entre el 15 y 20%) de personas que tienen sus
situación regularizada pero que, al no encontrar
trabajo, se ven obligadas a vivir en
asentamientos. En Valencia destacamos el
antiguo cuartel militar de Bonrepós, que en el
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antiguo cuartel militar de Bonrepós, que en el
mes de noviembre fue desalojado.

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

�Falta de recursos de alojamiento municipales
para los trabajadores temporeros agrícolas

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

�Aumento de desahucios por hipotecas

�Aumento de desahucios por impago de
alquiler (desahucio exprés)

Programa de Vivienda

FINALIDAD DEL PROYECTO:

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

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

- Mediación con los/as propietarios/as de la
vivienda de cara a lograr el mantenimiento de la
misma por parte de las personas atendidas

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

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

- Información e inscripción en el programa de
alquiler social

- Existencia de un Fondo Rotatorio para la
concesión de microcréditos que faciliten el
acceso o mantenimiento de la vivienda

- Asesoría legal en materia de arrendamientos

- Asesoría legal en materia de hipotecas en
colaboración con un miembro de la PAH

- Acompañamiento en la búsqueda vivienda



RESULTADOS DEL PROYECTO:

A pesar de que el reajuste y reorganización
de los recursos humanos destinados al
programa de acceso a vivienda en los dos
últimos años ha repercutido en la disminución
de primeras atenciones y seguimientos,
gracias al apoyo del equipo voluntario y de
l@s estudiantes en prácticas se logrado
mantener y lograr los siguientes objetivos:

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

19 personas acceden a microcréditos de19 personas acceden a microcréditos de
fondo rotatorio para facilitar el acceso o
mantenimiento de vivienda.

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

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

195 habitaciones se integran en la bolsa de
viviendas compartidas.

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

Apertura de atención especifica sobre
hipotecas con la colaboración de un miembro
de la PAH.

Destacar que a pesar del gran esfuerzoDestacar que a pesar del gran esfuerzo
realizado en la captación y gestión de
viviendas, duplicando lo previsto, el nº de
personas que han accedido a una vivienda a
través del programa es inferior a lo esperado a
causa de que sus demandas no se ajustaban
a la realidad del mercado inmobiliario.

Por otro lado, indicar también que se ha
realizado una mayor intervención social en la
cobertura de otras necesidades sociales
básicas derivadas de las precarias
condiciones laborales y económicas en las
que se encuentran nuestros/as usuarios/as,
por lo que se ha visto incrementado el número
de atenciones y derivaciones a otros recursos
y servicios sociales que complementen la
intervención diseñada desde el programa.

Programa de Vivienda

RETOS PARA EL FUTURO

2013 se plantea un año difícil, en especial para
las personas migrantes. Es por ello que, además
de seguir gestionando la bolsa de viviendas y
habitaciones y continuar con labores de
mediación para su acceso, vemos de interés:
� Fortalecer la mediación para el mantenimiento
de su vivienda
�Fomentar la opción de alojamiento compartido
como estrategia para acceso y mantenimiento,
realizar un mayor seguimiento de casos de tanto
de acceso, pérdida de la vivienda habitual,
impagos, ocupación, o sinhogarimos, así como
ampliar el trabajo en red con otras entidades y
con la PAH (Plataforma de Afectados por lascon la PAH (Plataforma de Afectados por las
Hipotecas)
�Seguir asesorando en materia de derechos y
obligaciones en relación a la ley de
arrendamientos urbanos, sobre hipotecas y
acceso a recursos sociales
�Aumentar la gestión del Fondo rotatorio/
Microcréditos sin interés para el acceso y
mantenimiento de viviendas de alquiler o
habitaciones, así como ayudas económicas
puntuales para hacer frente a situaciones de
extrema urgencia
�Editar material de difusión, información y
sensibilización dirigido tanto a la población
migrante como a la población en general, y
consolidar la participación del voluntariado
dentro del programa

EQUIPO:
Raquel, Arturo, Carlos, Tamara, Golden, Fani y
Ana.
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CONTEXTO SITUACIÓN EMPLEO 2012

En el ámbito laboral, el año 2012 se ha
caracterizado por el drama del desempleo
de la población migrante extracomunitaria,
que en los últimos años se ha visto expuesta
a los vaivenes del mercado por ocuparse
habitualmente en los sectores más afectados
por la crisis (construcción, servicios,
agricultura, etc.),con salarios inferiores a la
población española y con menor antigüedad,
no disponiendo de fuentes de ingresos
alternativas y sí teniendo que hacer frente a

Programa de

Orientación e Inserción Laboral

alternativas y sí teniendo que hacer frente a
mayores gastos. La tasa de desempleo ha
llegado a alcanzar casi el 40% (casi un 45%
entre los varones migrantes y un 32% entre
las mujeres), reproduciéndose la
segregación laboral en la segregación ante
la cobertura de desempleo (menor tiempo y
menor cuantía), incrementándose la tasa
de riesgo de pobreza o de exclusión debido
al aumento del tiempo de desempleo, el
agotamiento de la prestación, subsidio o
ayudas económicas, incrementándose el nº
de personas que no disponen de ninguna
fuente de ingresos, así como el de familias
cuyos miembros se encuentran todos
desempleados e incluso sin ninguna fuente
de ingresos.

Durante este 2012, a nivel de reformas y
cambios legislativos:
� se ha consolidado la reforma laboral, la
cual ha flexibilizado el despedido y ha
propiciado una mayor destrucción y
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propiciado una mayor destrucción y
precarización del empleo
� se han destruido políticas activas de
empleo
� se ha integrado el régimen especial de
las empleadas de hogar dentro del régimen
general, procurando dignificar las
condiciones laborales e igualar los derechos
y obligaciones de las empleadas de hogar,
pero dejando fuera de su alcance la
prestación por desempleo y subsidios
correspondientes
� y por último, en la campaña agrícola se
han incumplido sistemáticamente por parte
de algunas ETT’s los derechos de los/as
trabajadores/as agrícolas llegando a
extremos que rallan casi la explotación
laboral

Orientación e Inserción Laboral

FINALIDAD DEL PROYECTO

Este proyecto quiere incidir sobre algunas de
las causas que obstaculizan el acceso al
mercado de trabajo de muchas personas
inmigrantes que viven en la ciudad de
Valencia, y que, tomando como punto de
partida el protagonismo y la corresponsabilidad
de los/as beneficiarios/as, contemple el
desarrollo de estrategias individuales y
grupales en su proceso de incorporación al
mercado laboral.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO

� Se han atendido un total de 215
usuarios/as, de los cuales 68 se encontraban
en situación administrativa irregular y 126
contaban con autorización para residir y trabajar
� Se ha trabajado con un total de 65
itinerarios , iniciado más itinerarios entre
mujeres que entre hombres
� En relación al acceso al empleo , este año� En relación al acceso al empleo , este año
ha disminuido considerablemente en
comparación con el anterior. Aquellos itinerarios
que han permanecido abiertos este año y que
estaban empleados han terminado perdiendo
su trabajo. Además este año está resultando
sumamente complicado incluso el acceso al
trabajo agrícola, el cual en algunos casos han
llegado a rechazar por las condiciones
laborales y salariales tan precarias
� Se ha fomentado el acceso a las nuevas
tecnologías y la dotación de habilidades y
autonomía para su uso como herramienta para
la búsqueda de empleo a través de los cuatro
cursos de informática básica y de los tres
talleres de búsqueda de trabajo por internet, de
los cuales se han beneficiado un total de 50
usuarios/as



� Destacar el buen desarrollo del G.A.B.E.
(Grupo de Apoyo para la Búsqueda de Empleo)
en el han participado un total de 98
usuarios/as
� por primera vez se ha incluido y se ha
podido realizar un taller de autoestima y
autoidentidad dirigido a mujeres, en el que
han participado 11 mujeres
� se ha realizado un taller-entrevista
dinamizado por una directora de ETT y un
técnico de selección, partiendo desde su
realidad y la de los/as usuarios/as
participantes, que fueron un total de 5
� En colaboración con la Plataforma de
dignificación de derechos de las empleadas
de hogar, se han realizado unas jornadas
relacionadas con los últimos cambiosrelacionadas con los últimos cambios
legislativos al respecto. También hemos
realizado el taller sobre derechos de
empleadas de hogar en colaboración con la
Federación de Mujeres Progresistas de
Valencia, integrante de la Plataforma
� Los cursos de Manipulador de Alimentos
y de Autoempleo que veníamos realizando
con la colaboración de la Cámara de Comercio
de Valencia, tras suspender ésta dicho
programa formativo, se han conseguido
impartir gracias a la colaboración de personal
voluntario experto en dicha materia
� Se ha visto aumentada la intervención 
social de manera transversal a la laboral, dada 
la delicada situación que están pasando gran 
parte de nuestros usuarios/as 

RETOS PARA EL FUTURO

Resulta necesario un cambio de estrategia y
de acciones en el desarrollo de losde acciones en el desarrollo de los
itinerarios individualizados de inserción
adaptándolos al contexto actual, dado que la
inserción en el mercado de trabajo que les
propicie unos ingresos continuados, estables
y suficientes se vuelve cada vez más
complicada. Es por ello que ese cambio se ha
de centrar en el desarrollo y potenciación de
las habilidades, capacidades y conocimientos
mediante el desarrollo de acciones formativas,
de empoderamiento y de promoción de las
personas participantes, a través de los cuales
se puedan reinsertar en el mercado de trabajo
ordinario y generar su propia fuente de
ingresos.

Programa de Orientación e Inserción Laboral

Destacamos como novedad para el 2013 por
tanto:
- Curso de Orientación Laboral
- Curso de Tallerista (compaginándolo con el

taller de empoderamiento)
- Curso de Cuidado de Personas Dependientes
- Curso de Atención al Cliente – Teleoperador/a
- Curso de motivación para emprendedores/as

Asímismo pretendemos mantener:
- Grupo de apoyo para la búsqueda de empleo
- Apoyo en la realización de Currículums Vitae
- Cursos de informática básica (inicial, Word,

internet)
- Taller de búsqueda de trabajo por internet
- Curso de derechos de empleadas de hogar- Curso de derechos de empleadas de hogar
- Búsqueda, captación y gestión de ofertas

laborales
- Intermediación laboral

Vemos también necesario atender aquellas
otras cuestiones derivadas de la falta de empleo
y de ingresos económicos (psicosociales,
necesidades básicas, vivienda, situación
administrativa, etc.) a través de un trabajo
integral, coordinado y en red.

Imprescindible consolidar un equipo de
voluntarios/as implicados/as en el programa y en
la vida asociativa.

Y por último, realizar una labor de denuncia
de las realidades de exclusión, precariedad y/o
discriminación a la que se enfrentan nuestr@s
usuari@s, apostando por el trabajo en red.

EQUIPO: Cristina Porter, Mercedes Bonet, Mauricio 
Pinto, J.Luis Ferrándiz, J.José Sales, Loles, Daniel 

11

Pinto, J.Luis Ferrándiz, J.José Sales, Loles, Daniel 
Hilarión, Daniel Mira, Vicente Borredá, Juanjo, 
Celia, Claudia, Tamara, Francisca Segarra , MªJosé 
Soler, Edgar Talavera, Mª José Zamora, Ana Núñez, 
Alexis Fonte, Elena Alpuente, y Fani Darás 



CONTEXTO SITUACIÓN ALOJAMIENTO 2012

Como ya hemos comentado anteriormente se
están multiplicando los casos de vulnerabilidad
extrema a causa de la relación directa entre la
falta de empleo e ingresos económicos y la no
cobertura de necesidades básicas, en concreto
del acceso y mantenimiento de vivienda. 2012 se
caracteriza por el aumento de asentamientos,
desahucios, ocupaciones,
hacinamientos, sinhogarismo y nomadismo
residencial, aunque también hay que visibilizar
la notable solidaridad existente entre
familiares, amigos, compatriotas y vecinos/as
que sirven de colchón y de red de apoyo
fundamental para paliar algunas de las duras

Pisos de Acogida

fundamental para paliar algunas de las duras
condiciones vitales a las que se enfrentan las
personas migrantes.

2012 ha sido un año marcado por los recortes
e impagos, que han afectado negativamente a
los recursos de alojamiento de la ciudad de
Valencia. Hemos visto peligrar la continuidad y
la capacidad de alojamiento e intervención de
estos, llegando incluso a desaparecer algunos de
ellos, lo que supone una merma y disminución de
este tipo de recursos, que actualmente son más
necesarios que nunca.

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

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

FINALIDAD PROGRAMA DE
ALOJAMIENTO

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

� Facilitando el acceso a las personas
inmigrantes a los recursos específicos en
materia de alojamiento

� Procurando la satisfacción de las
necesidades básicas y de alojamiento a
personas inmigrantes en situación de
vulnerabilidad social

� Desarrollando la empleabilidad y
capacitando a las personas beneficiarias en
las competencias necesarias para su
incorporación al mercado de trabajo

� Posibilitando el acceso a una vivienda
digna

� Apoyando y fomentando la relación de
las personas beneficiarias con las redes
sociales existentes en el entorno

� Movilizando, apoyando y coordinando
la actuación de los centros de serviciosla actuación de los centros de servicios
sociales existentes en el entorno

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

� Realizando seguimiento de las
personas con las que se ha intervenido



ACTIVIDADES Y RESULTADOS

� Se ha atendido a un total de 40 personas, de
las cuales han sido alojadas 19, de entre ellos 13
adultos y 6 menores, superado el número de
personas acogidas en nuestros pisos, ya que para
el 2012 se preveía alojar a 15 personas (5
hombres, 5 mujeres y 5 menores), siendo
finalmente alojadas 19 personas (8 hombres, 5
mujeres y 6 menores).

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

� Entre las mujeres adultas, 2 de ellas han
permanecido en el piso menos de tres meses,
otras 2 más de 9 meses y 1, 6 meses

� el 92% de las personas adultas alojadas,
participan en itinerarios individualizados de
inserción

� el 92% de las personas adultas alojadas (12)
participan en la formación prelaboral
desarrollada en la entidad

� formación ocupacional

� 8 personas adultas en total (61,5%) obtienen
un empleo

� Se han dado las circunstancias favorables
para que 9 de las 19 personas alojadas (47%)
finalmente hayan accedido a una vivienda

� A lo largo del 2012 un total de 10
voluntarios/as han colaborado de manera directa
dentro del programa de alojamiento temporal

Entre las principales dificultades señalar la del
acceso a un empleo por parte de las personas
alojadas que les proporcione una fuente
suficiente de ingresos para lograr una salida del
piso en condiciones dignas y estables. Es por ello
que los planes de intervención individual y
las estancias en los pisos superan el tiempo
estipulado. Asimismo se trabaja para regularizar
su situación administrativa como base para el
acceso a otro tipo de recursos y derechos, la
ampliación de su red social y su autonomía y
empoderamiento, de modo que les favorezcan en
su inserción social y laboral y puedan salir de la
situación de riesgo de exclusión social en la que
se encuentran.

En cuanto a las dificultades surgidas, hacer
mención a los impagos por parte de la
administración que han puesto en peligro el
mantenimiento de nuestros pisos de acogida, lo
cual ha supuesto un reajuste drástico del
personal destinado a la gestión del programa
(que ha repercutido en la atención directa a l@s
usuari@s del programa), y ha afectado a la
organización dentro de los pisos y al control
extremo del gasto para asegurar la continuidad
de los mismos. Gracias al apoyo de voluntarios/as
y estudiantes en prácticas involucrados/as en el
programa se ha logrado una mejor atención,
apoyo, adquisición de enseres y mantenimiento y
adecuación de los pisos.

Pisos de Acogida

RETOS PARA EL FUTURO

En 2013, a pesar de la delicada situación
económica del programa, pretendemos
mantener la oferta de alojamiento actual,
así como la cobertura de las necesidades
básicas de las personas alojadas,
procurando una atención e intervención
individual más intensa e integral coordinada
con el resto de áreas de la asociación, así
como un trabajo en red con el resto de
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Equipo
Jesús, Sara, Pablo, Salud,  Cyntia, Golde, Paco, 
Patrique, Silvia, Disney, 
Raquel, Pía, Claudia, Jose, Aránzazu, Fani y Ana

como un trabajo en red con el resto de
entidades sociales de la ciudad. Asimismo,
se pretende trabajar por una mayor
implicación de las personas alojadas en la
vida asociativa y buscar alternativas al
mercado de trabajo como fuentes de
ingresos.
Y por último, consolidar el equipo de
voluntarios/as que posibilitan el desarrollo
de las actividades del programa a la vez
que, tras estrechar lazos, se convierten en
redes de apoyo muy importantes para las
personas alojadas.



A lo largo del 2012 hemos trabajado en el
programa para cumplir con los objetivos previstos
en 2011, mantenido las actividades de los últimos
años (clases de castellano, valenciano e inglés,
visitas a la ciudad, biblioteca, etc.) y sin
aumentar el número de usuarios, a la vez que
hemos colaborado de forma más estrecha con
programas como el de sensibilización (visitas
conjuntas al cine, teatro, taller de arteterapia,
etc.), optimizando así la preparación y
realización de dichas actividades.

L@s voluntari@s han asegurado la calidad
de las clases y resto de actividades y han

Programa de Integración Educativa

de las clases y resto de actividades y han
enriquecido el programa con sus ideas, que se
han plasmado en actividades de conocimiento del
medio (visita al Saler), clases de alemán, talleres
como el de medios de comunicación y
reformulación de las clases de alfabetización,
incluyendo la confección de nuevos materiales,
entre otras. El elevado número y el compromiso
del equipo de voluntari@s han hecho posible
ofrecer a algunas personas clases
individualizadas.

Hemos aprovechado las oportunidades de
formación ofrecidas por la Mesa de la Lengua (2
ediciones del Curso práctico de formación para
profesores de español como segunda lengua, a
las que asistieron varios voluntarios). En esta
plataforma hemos trabajado este año
principalmente en la confección de materiales
didácticos útiles para todas las entidades
(definición de niveles, pruebas de nivel, dossier
de alfabetización, etc.)
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de alfabetización, etc.)

Cifras de atención relevantes

� 263 personas atendidas dentro del programa,
33% derivadas también a recursos externos,
principalmente a escuelas de adultos

� 294 alumnas y alumnos en las diferentes clases
de idiomas

� 76 participantes en las visitas

� 52 lector@s en la biblioteca

� 7 reuniones de coordinación externa, con las
entidades de la Mesa de la Lengua y el CFBPA
Vicent Ventura

Actividades

• Clases de castellano (alfabetización, refuerzo
de la lectoescritura, aprendizaje oral, A1, A2,
B1) (167 alumn@s)

• 3 cursos de valenciano de nivel básico
(38 alumn@s)

• 6 cursos de inglés, nivel inicial 1 y 2
(68 alumn@s)

• 7 visitas (IVAM, CAACC, El Saler, cine, teatro,
etc.)

Programa de Integración Educativa

• 7 visitas (IVAM, CAACC, El Saler, cine, teatro,
etc.)

• 2 cursos de introducción al alemán
(18 alumn@s)

• Taller de medios de comunicación

• Taller de arteterapia

• Taller de juegos de mesa de última generación

• Clases de apoyo individuales

• Biblioteca

• “Curso práctico de formación para profesores
de español como segunda lengua”, organizado
por la Mesa de la Lengua



Retos para el futuro

� Recopilar el trabajo realizado por l@s
profesor@s y crear un banco de materiales
didácticos y artículos en torno a la enseñanza de
lenguas extranjeras y segundas lenguas

� Mejorar la preparación del equipo mediante
talleres de formación interna

� Poner en marcha actividades que garanticen la
inclusión de la perspectiva de género en las
clases, talleres y visitas a la ciudad

Plan de trabajo para el 2013Plan de trabajo para el 2013

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

� Talleres de formación interna sobre clases de
conversación, uso de la música en clase, juegos,
etc.

� Recoger las orientaciones del proyecto de
mujeres para incluir la perspectiva de género en
todas las actividades del programa

� Continuar trabajando en la Mesa de la Lengua,
principalmente para mejorar nuestra formación,
el intercambio de experiencias y la coordinación
con el resto de entidades

�Ofrecer nuevas actividades que
conecten nuestro programa con otrosconecten nuestro programa con otros
programas de la asociación y a
nuestr@s usuari@s con l@s de aquell@s

¡En 2012 no tuvimos problemas de financiación y
a finales de año contamos con dinero para la
compra de materiales!, de manera que pudimos
dotar de libros de texto las clases de inglés y
alemán, así como comprar juegos, diccionarios y
otros materiales para las clases de idiomas

Equipo

Programa de Integración Educativa

Núria Domínguez, Eloy Alamán, Francisco Peris,
Ricardo Muñoz, Teresa Torres, Inmaculada
García, Mª José Carral, Antonio Deltoro, David
Collados, Gloria Bartolomé, Gonzalo Soria,
Andrea Marco, Beatriu Codonyer, Amparo
Albelda, Mari Carmen Llácer, Mercedes Ayza,
Jesús Gascó, Anna Troppmair, Carmen Gimeno,
Nacho Gimeno, Javier Costa, Ana Saus, Giuseppe
Ponzio, María Lacuesta, Alfredo Camarena, Marta
Asensi, Joan Lluís Clausell, Sara Romanelli,
Veronique Petit, Elena Veronica Petreanu,
Stephen Jennings, Ana Benavent, Karen Lee,
Carmen Ros, Julián Soriano, William Harkins,
Rebeca Carr, Mª Ángeles Salazar Javier
Torregrosa, Francisco López, Carolyn Phippard,
Luisa Vea
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El 2012 ha sido un año particularmente intenso,
plagado de proyectos y actividades, contando con
un número de beneficiario/as en torno a 2.000 y
en el que han destacado la creación de espacios de
encuentro para usuario/as y vecino/as del barrio y
el trabajo comunitario así como el trabajo en
colegios e institutos.

Actividades

• Talleres en centros educativos: 41 talleres de
sensibilización sobre los valores de la
solidaridad y diversidad cultural (Carpeta
educativa, Solidaridad en el aula,…) en 18
colegios e institutos. 1.000 alumno/as.

• Viernes entre culturas: 7, dedicados a:

Sensibilización y Participación

• Viernes entre culturas: 7, dedicados a:
Uruguay, Magreb, Bolivia, Centroamérica,
Armenia, Guineas (ecuatorial, Conakry y Bissau)
y Ecuador. Participaron más de 400 personas.

• Fiestas interculturales: fin de curso y fin de
curso de voluntariado. 100 personas.

• Cine-fórum: “In this world”, “Un cuento chino”,
“En tierra de hombres”, “La fuente de las
mujeres” (estas dos, en colaboración con
Mujeres en Acción). 60 personas.

• Talleres de empoderamiento para personas
inmigrantes. 20 personas han participado en
este ciclo de 8 talleres sobre el orden mundial,
causas de las migraciones, derechos de lo/as
migrantes, género, asociacionismo, teatro y
habilidades sociales.

• Talleres de autoestima para mujeres
inmigrantes. 15 mujeres participaron en este
ciclo de 4 talleres.

• Curso de voluntariado
• 1ª Semana intercultural de Orriols (11-16junio):
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Sensibilización y Participación



A destacar

La jornada “Orriols vive y convive” se ha convertido
este año en una semana entera –la 1ª
intercultural de Orriols- llena de actividades de
tipo, que ha servido para consolidar lazos y reforzar
redes en el barrio

La grandísima participación de lo/as voluntario/as
alumn@s en prácticas, compañero/as y personas
otras entidades (como el 15 M Orriols), fundamental
para sacar adelante con éxito esta semana y el
de actividades del año

AA

Equipo

Anabelén, Nuria,
Stephanie, Diego,
Mauricio, Mory,
Luis, Inma y Ángla

Retos para el futuro
-Ampliar el trabajo comunitario en el barrio,
encuentra ya consolidado con bastantes asociaciones
colectivos, a otros sectores como las fallas, los Clavarios,
jubilado/as, más asociaciones de inmigrantes…,
idea de que todos y todas somos vecino/as y compartimos
unas mismas necesidades, carencias y reivindicaciones,
así como incidir en la colaboración con nuevos espacios
que van surgiendo como la Asamblea de parado/as
Orriols
-Dentro de la línea anterior, conseguir una 2ª
intercultural de Orriols en la que participe aún más
y en la que, aparte de crearse espacios de encuentro,
diversión, reflexión y reivindicación, se contribuya
hacer más visible el trabajo que se viene desarrollando
el barrio para paliar distintos problemas -como
del paro por parte de la Asamblea de parado/as.-

-Informar, sensibilizar y denunciar situaciones de recortes
de derechos de las personas en general e inmigrantes
particular: con especial incidencia en la sanidad
centros de internamiento de extranjeroscentros de internamiento de extranjeros
-seguir con el proyecto del empoderamiento de personas
inmigrantes a través de nuevos talleres centrados
denuncia social a través de técnicas como los monólogos,
el teatro social…
-seguir e intensificar la colaboración con el espacio
mujeres y los distintos programas de la asociación

Programa de Sensibilización

convertido
Semana
de todo
reforzar

voluntario/as y
personas de
fundamental

el resto

Nuria, Ludyn,
Diego, Rossi, Gioconda,

Sacko, Tamara,
Ángla.

que se
asociaciones y

Clavarios,
, con la

compartimos
reivindicaciones,

espacios
parado/as de

Semana
más gente
encuentro,

contribuya a
desarrollando en

la lacra

recortes
inmigrantes en
sanidad y los
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personas
centrados en la

monólogos,

espacio de

Equipo

Ángela,Tatiana, Dani, Carlos, Claudia, Raquel,
Patrique, Sacko, Gioco, Anabelén, Nuria, Ludyn,
Stephanie, Salva, Äurea, Sara V., Mohamed,
Fanny, Fátima, Diego, Arturo, Rossi, Mar, Judith,
Sara y Melisa, Mauricio, Silvia, Mohssine y Ester



Mujer

El proceso migratorio en las últimas
décadas ha presentado una serie de
cambios en su composición debido al
aumento de la demanda mundial de servicios
del cuidado que ha generado una
mayor movilidad de las mujeres, hablándose
en estos momentos de una feminización de la
migración, en el que las mujeres se ven
constreñidas a realizar labores típicamente
“femeninas” como el cuidado de niños y
personas mayores, limpieza, desempeño en
el sector de servicios (camareras,
cocineras…), trabajos sexuales, etc. Frente a
este panorama, las mujeres inmigrantes se
encuentran en varias situaciones de exclusión
en diferentes ámbitos de la vida socialen diferentes ámbitos de la vida social
porque no tienen acceso a los recursos que
ofrecen las instituciones, organizaciones y la
ciudad en general.

En cuanto a las principales dificultades
que padecen destacamos:
� Sufren las consecuencias de una inserción
más precaria en la escala laboral, accediendo
a empleos de mala calidad, con peores
condiciones de contratación, salarios más
bajos, mayor temporalidad, jornadas ínfimas
(por horas) o excesivas
� Las ocupaciones que se les asignan a las
mujeres inmigrantes en el mercado de
trabajo en España representan una especie
de prolongación de las actividades que éstas
realizan en la esfera familiar
� La importancia de la economía sumergida
� La existencia de estereotipos y
discriminaciones sobre las capacidades
profesionales y rechazo empresarial hacia
determinadas nacionalidades
� Desconocimiento del uso de nuevas
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� Desconocimiento del uso de nuevas
tecnologías como herramienta para la
búsqueda de empleo
� Responsabilidades familiares no
compartidas que les dificulta poder
incorporarse a un empleo a jornada completa
y procurar por tanto su sustento económico
� La profesión desempeñada en España no
guarda en muchos casos relación con su nivel
de formación y, por tanto, con sus
expectativas laborales, y a esto se añade la
dificultad de homologar sus estudios
� El estatus de reagrupación familiar, que
coloca a las mujeres en situación de
dependencia respecto al marido

�Acceso limitado o imposible a los servicios
de conciliación para las mujeres con cargas
familiares
� Miedos y dificultades al denunciar
situaciones de violencia de género. Miedo a
que su pareja sea expulsada, miedo a una
expulsión, miedo a los cambios que puedan
acontecer, carencia de redes sociales y
familiares de apoyo
� Incertidumbre por su futuro y el de sus
hijos en las mujeres con cargas familiares
no compartidas, que en ocasiones bloquea
su capacidad de decisión y afecta a sus
habilidades parentales
� Estar sometidas a la presión de ser las
sustentadoras de la familia en el país desustentadoras de la familia en el país de
origen y a los efectos que conlleva el estar
separadas de esta, especialmente en el caso
de los hijos
� La inexistencia de vínculos familiares y
sociales tanto en el origen como en la
sociedad de acogida

FINALIDAD DEL PROGRAMA

Ofrecer un espacio de reflexión donde las
mujeres inmigrantes analicen y expongan sus
principales necesidades, preocupaciones y
demandas, que a su vez suponga una toma de
consciencia de las principales situaciones
desfavorables y/o discriminatorias que padecen
por razón de sexo y/o nacionalidad, de modo que
sean las propias mujeres inmigrantes las
protagonistas activas de su propio proceso de
empoderamiento.



ACTIVIDADES

El Grupo de Mujeres en Acción surgió
por iniciativa de un grupo de voluntarias
con la inquietud de seguir trabajando en
género tras la experiencia del proyecto de
“Las otras invisibles”, por lo que el
presente proyecto no dispone de
subvención alguna, aunque sí se procura
trabajar de manera coordinada y conjunta
con distintos programas principalmente
con el de sensibilización y mediación, y el
programa de orientación e inserción
sociolaboral.

Entre las actividades realizadas
durante el 2012 destacar:durante el 2012 destacar:

� Talleres de Autoestima

� Taller de Violencia de Género

� Taller de Gestión de Emociones

� Ciclo de cine de mujer

� Taller “Mejor te lo cuento yo”

� Participación manifestación 8 de marzo

RETOS PARA EL FUTURO 

Para este 2013 se pretende consolidar el
grupo de voluntarias que dinamizan y
hacen posible este espacio mediante la
realización de acciones y actividades que:

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

� sensibilicen y aumenten la
concienciación de las mujeres sobre las
distintas situaciones de desigualdad que
puedan sufrir, especialmente las mujerespuedan sufrir, especialmente las mujeres
inmigrantes, en los distintos ámbitos de su
vida (social, laboral, familiar, etc.)

� promuevan redes de apoyo que tengan
un efecto multiplicador y extiendan a otras
mujeres los conocimientos adquiridos y
donde se retroalimenten de los contenidos
que van aprendiendo, ampliando y
desarrollando de esta manera la
sensibilización, la concienciación y la
fortaleza de las mujeres (efecto
replicante)

Equipo

Sara, Melisa, Merche, Gioco, Maite, Begoña, 
Paqui, Cristina, Clara, Ana, Amparo, Mar, 
Rosi, Silvia,   Ángela,  Ester y Fani.
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Rosi, Silvia,   Ángela,  Ester y Fani.



Voluntariado

Valencia Acoge es una Asociación de voluntariado
emplazada en Orriols, un barrio históricamente
de migrantes. En los años 60 fueron personas
provenientes de las zonas rurales de Albacete y
Aragón las que llegaron al barrio y en la segunda
mitad de los años 80 fueron personas
extracomunitarias las que llegaron al barrio.

2012 ha sido un año duro en el que la
crisis económica que azota el mundo ha llegado a
su punto más álgido; esto ha afectado a miles de
familias residentes en nuestro país, haciendo
especial daño a las familias formadas en su
totalidad o en parte por personas inmigrantes ya
que, según datos del INE, en la provincia de
totalidad o en parte por personas inmigrantes ya
que, según datos del INE, en la provincia de
Valencia cerca del 40% de la población inmigrante
se encuentra en desempleo frente a cerca del 20%
de la población española. Esto incrementa
la vulnerabilidad de la población inmigrante.

El voluntariado es un pilar básico para cambiar la
realidad social. En Valencia Acoge contamos con
más de cien voluntarios y voluntarias repartidos
en los programas de la Asociación que
desempeñan las funciones asignadas a cada
programa. El personal voluntario en Valencia
Acoge trabaja activamente en el funcionamiento
y desarrollo del día a día de la Asociación. Sin ir
más lejos, voluntarios y voluntarias forman el
órgano de gobierno de Valencia Acoge.

Nuestros objetivos para 2013 siguen apuntando en
la misma dirección:

-Establecer espacios donde el personal voluntario
pudiera establecer contacto fuera del día a día
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pudiera establecer contacto fuera del día a día
que a veces queda demasiado marcado por
horarios.

-Establecer espacios donde el personal voluntario
pudiera plantear sus dudas, mejoras y/o
sugerencias.

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

-Que todas las personas voluntarias estemos al
tanto de los eventos y talleres que van surgiendo
en Valencia Acoge. En una frase estar formadas e
informadas.



En Valencia Acoge siempre hemos creído en la
importancia del trabajo en red, de compartir con
otras organizaciones y colectivos nuestras
reivindicaciones en la defensa de los derechos de
las personas migrantes, de organizar y mantener
una lucha y un trabajo conjuntos.

En el 2012 hemos mantenido una participación
muy activa en la Mesa d'Entitats de Solidaritat
amb les i els Immigrants, red de organizaciones
de Valencia en la que estamos desde sus inicios.
Desde ella hemos reclamado a los gobiernos
autonómico y local mejoras en sus políticas
públicas de integración.

Reivindicaciones y Trabajo en Red

Hemos volcado la mayor energía en el trabajo
dentro de la Campaña por el Cierre de los
Centros de Internamiento para Extranjeros.

Como organización federada a la Red Acoge,
mantenemos en ella nuestra presencia
compartiendo recursos con el resto de “Acoges”,
y coordinando acciones de incidencia política
hacia el gobierno central y la Unión Europea.
Durante 2012 colaboramos como parte de la Red
y junto a Médicos del Mundo y Amnistía
Internacional en una campaña de denuncia
acerca de la modificación de la atención
sanitaria a los inmigrantes irregulares. Destacar
también que Valencia fue la organización
anfitriona de la asamblea general de RED ACOGE
en marzo de 2012.
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Valencia Acoge formamos también parte de la
Mesa de Acogida de Valencia, en la que junto a
otras entidades y el Ayuntamiento intentamos
coordinar los recursos de alojamiento temporal
de la ciudad.

Durante 2012 hemos seguido estrechando lazos
de colaboración con con la Asamblea Popular
15M de Orriols, y la Plataforma de Afectados
por las Hipotecas, en nuestra apuesta por
trabajar por el desarrollo comunitario de nuestro
barrio.

Hemos seguido denunciando y exigiendo a la
administración el abono de la deuda contraída

Reivindicaciones y Trabajo en Red

administración el abono de la deuda contraída
con las organizaciones sociales que está teniendo
como consecuencia la desaparición de muchas
organizaciones de acción social.



Campaña CIEs NO

El pasado año 26 personas recluidas en el CIE de
Zapadores manifestaron a integrantes de la
Campaña por el Cierre de los CIE haber sufrido
violencia por parte de policías. Muchos casos
fueron denunciados en el juzgado, pero se
archivaron al ser expulsadas víctimas y testigos.
Entre los malos tratos denunciados figuran las
palizas colectivas de finales de 2010, octubre de
2011, abril y noviembre de 2012, los golpes en la
celda de aislamiento a un ciudadano colombiano en
marzo-abril de 2012, y las agresiones a un
ciudadano nigeriano cuando era deportado en junio
de 2012.

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

Valencia Acoge forma parte del movimiento social
en contra de los CIE, cuyo objetivo es lograr la
clausura de estos centros visibilizando la injusta
situación de las personas recluidas y la denuncia de
las vulneraciones constantes a los derechos
humanos que se producen en ellos.

Nuestra asociación realiza trabajo jurídico, de
sensibilización, incidencia política y movilización
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sensibilización, incidencia política y movilización
social, y también se sitúa al lado de las víctimas y
las acompaña en la defensa de sus derechos, su
proceso de internamiento y su amenaza de
expulsión.

Esta labor ha sido objeto de constantes conflictos
con la dirección del CIE y con la Brigada Provincial
de Extranjería y Fronteras, que no terminan de
asumir el derecho de las personas encerradas a ser
acompañadas y a que se tramiten y divulguen sus
quejas y denuncias ante las instituciones
competentes y la opinión pública.

Desde la Campaña hemos realizado los últimos tres
años apoyo psicosocial y jurídico a 655 personas
internadas y a muchos de sus familiares y amig@s.

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

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

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

Equipo: Virginia Corrochano, Ester Izquierdo,
Mónica Gallego, Rosa Mª González, Xavi Torregrosa,
Sara Verdú, Carolyn Phippard, Elvira Parafita, diego
Leonardini, Ana Fornés, Susana García



En Valencia Acoge tenemos un grupo de
voluntarios que organiza actividades con el fin de
dar a conocer la asociación, aumentar la base
social, sensibilizar a la población sobre
cuestiones de inmigración y sacar fondos para la
asociación. El grupo también se encarga del
“merchandising” (venta de camisetas, bolsos,
etc.)
Es muy importante tener financiación propia;
muchas veces la asociación considera necesario
hacer cosas que implican un coste y que no se
pueden subvencionar –participar en campañas,
apoyar a personas en situaciones sumamente
difíciles, etc. Tener fondos propios asegura
también la supervivencia en tiempos difíciles;

Fondos Propios

también la supervivencia en tiempos difíciles;
cuando no hay subvenciones o estas se pagan con
retraso, estos fondos nos hacen más fuertes e
independientes.
Hay actividades que repetimos cada año, como la
subasta solidaria de favores, en la que se puja
por las ofertas (clases, actividades, estancias,
cenas, etc.). Hacemos también conciertos, rifas y
lotería, subastas de arte, talleres y charlas. En
2012 organizamos un concierto solidario en la
Universidad Politécnica de Valencia, una subasta
solidaria en L’Eliana y dos mercadillos;
participamos en ferias den L’Eliana y en
valencia; amigos de la asociación organizaron en
sus casa cenas solidarias en las que Valencia
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Acoge paga los ingredientes y recibe el dinero
que pagan los invitados.
El año pasado dedicamos mucho tiempo a poner
al día la base de datos de socios e intentar
captar más colaboradores. Hemos conseguido que
su número aumente notablemente, entre otras
cosas, animando a los usuarios a hacerse socios
pagando una pequeña cuota anual.

INGRESOS 2012

Donativos 1.034

Socios domiciliados 5660,6

Socios colaboradores 2.847

Teniendo en cuenta que gastamos 566 euros en la
compra de merchandising y unos 200 euros en
transporte, publicidad, etc., la asociación
consiguió 19.746 euros en fondos propios en
2012.

Socios colaboradores 2.847

Merchandising: bolsos, camisetas,
postales, etc.

601

Concierto coros 1.551

Feria alternativa y Feria L’Eliana 355

Formación (curso de voluntariado y curso 
de alemán)

343

Subasta solidaria 3.109

Lotería 4.419

Otros: cenas, mercadillo, etc. 601

TOTAL 20.520,6

Equipo

Maite Puerta, Penny MacDonald, José Miguel
Valdivieso, Carolyn Phippard, Juan Carlos Murcia



El equipo con vinculación laboral

y la Junta Directiva

Inserción Laboral
Estefania Darás Cebrián

Acceso a la Vivienda
Estefania Darás Cebrián

Alojamiento Temporal
Aránzazu Puchol Velasco 
Estefania Darás Cebrián

Sensibilización y Participación
Ángela Yaneth Pedraza MunarÁngela Yaneth Pedraza Munar
Ester Izquierdo Romero
Mauricio Pinto 

Asesoría Jurídica
Ester Izquierdo Romero
Mohssine Rezgaoui Tekni

Integración Educativa
Luisa Vea Soriano

Un especial agradecimiento a nuestras compañeras: Tamara Guerrero, Veronica Balanza y Angela 
Pedraza, que dejaron de tener vinculación laboral con la asociación como consecuencia de los impagos 
de la Generalitat Valenciana. Gracias por vuestro trabajo y dedicación.

El equipo con vinculación laboral

Grupo de Mujeres en Acción 
Estefanía Darás Cebrián
Ester Izquierdo Romero 

Contabilidad
Verónica Balanzá Salgueiro
Júlia Checa Valero

Limpieza
Oulaya Mourad

CoordinaciónCoordinación
Júlia Checa Valero

Junta Directiva
Carolyn Phippard, Presidenta
Xavi Torregrosa, Vicepresidente 
Sara Verdú Vila, Secretaria
Begoña Llabata, Tesorera
Francisco Marco Such, vocal
Mauricio Pinto, vocal
Salva Lacruz, vocal 
Maite Puerta Marín, vocal 
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Un especial agradecimiento a nuestras compañeras: Tamara Guerrero, Veronica Balanza y Angela 
Pedraza, que dejaron de tener vinculación laboral con la asociación como consecuencia de los impagos 
de la Generalitat Valenciana. Gracias por vuestro trabajo y dedicación.



Valencia Acoge requiere de recursos económicos
para poder desarrollar su actividad.

Aunque nuestra asociación se sostiene también
con fondos propios, cuotas de la base social y
ayudas de obras sociales, tenemos un modelo de
financiación basado fudamentalmente en los
fondos públicos y privados.

Financiadores
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Valencia Acoge � València Acull

C/. San Juan Bosco, 10 � 46019 Valencia

Tel  963 660 168
Fax  963 294 092

valencia.acull@redacoge.org

www.valencia-acoge.org 
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