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HORARIOS DE ATENCIÓN 
 

 PROGRAMA DE ACOGIDA: Para recibir más información sobre lo que 

somos y lo que hacemos. Lunes a Jueves de 10.00h a 14.00h y de 

17.00h a 20.00h y Viernes de 10.00h a 14.00h 

 ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA DE EXTRANJERÍA: Martes y jueves de 10.00h 

a 14.00h y de 17.00h a 21.00h 

 ASESORÍA JURÍDICA LABORAL: Martes de 18.00h a 21.00h 

 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA: Clases de castellano, valenciano e 

inglés. Lunes de 10.30h a 13.00h y miércoles de 17.00h a 19.00h. 

 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL: Inscripción para 

búsqueda de empleo día 9 de febrero y días 2 y 9 de marzo a las 

16.00h 

 PROGRAMA DE MEDIACIÓN PARA EL ACCESO A VIVIENDA: Miércoles de 

17.00h a 21.00h. 

 PROGRAMA ALOJAMIENTO TEMPORAL para personas inmigrantes en 

situación de extrema precariedad. 

 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 DENUNCIA PÚBLICA DE ACTUACIONES DISCRIMINATORIAS Y RACISTAS. 

Participación en Plataformas de entidades. 

 ATENCIÓN PSICOSOCIAL A MUJERES INMIGRANTES: Lunes y miércoles, pide 

cita en Valencia Acoge. Teléfono 963660168. 

 ACTIVIDADES GRATUITAS Y EVENTOS PARA TODOS/AS 
 

 

Desde el programa de Sensibilización y Atenas  de Valencia Acoge, estamos 

organizando diferentes actividades: 

    SUBASTA SOLIDARIA DE FAVORES viernes 24 abril en Ca Revolta, C/Santa Teresa 

10 18.30 

 CAMPAÑA “ANTI-RACISMO SOBRE RUEDAS”: Vamos a representar pequeñas escenas 

que recrean actitudes y comportamientos racistas en el tranvía y metro. La primera 

actuación será el jueves 16 abril, ¡Infórmate! 

 SPEAK-OUTS: Un “Speak-Out” es un espacio donde las personas migradas son 

l@s protagonistas de sus experiencias. En un “speak-out” se da la vuelta a las 

posiciones “normales” de poder. Los expertos son las personas inmigrantes, que 

comentan sus experiencias a profesionales de diferentes sectores, como, por ejemplo, 

la educación o la salud. 

 El jueves 9 de abril a las 16.30h tenemos un "Speak Out" con un grupo 

reducido de la policía local interesado en conocer las realidades de las personas 

inmigrantes. Hablaremos de la situación de venta ambulante, el uso de espacios 

públicos y relaciones vecinales. Habrá una reunión preparatoria a las 14.30h, si estas 

interesad@ en participar contacta con Carolyn. 

 También estamos preparando un Speak Out sobre temas de educación. Padres 

inmigrantes hablarán con maestr@s y profesores/as. La primera reunión será el jueves 

23 de abril. Si tienes niñ@s o jóvenes en la escuela o el instituto y te interesa 

participar, ponte en contacto con Carolyn. 

 18 a 19h.- Presentación campaña Inmigracionalismo (sobre medios de 

comunicación y tratamiento de la inmigración) y la exposición racismo. Facultad de 

ciencias sociales Salón de Grados el día 27 de abril, a las 18h 
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 Vamos a cine a ver la  película Bamako  de Adberrahmane Sissako de 

Mauritania el jueves 9 a las 20h. Tenemos 25 entradas gratis. Apúntate  en acogida. 
 

MÁS ACTIVIDADES EVENTOS 
 Desde el programa de educación de Valencia Acoge, continuamos con los 

GRUPOS DE CONVERSACIÓN, los miércoles a las 18h. También seguimos con las 

TERTULIAS LITERARIAS, los martes a las 18h. Ambas actividades se realizarán en el 

local de Orriols Con-Vive (C/Arquitecto Rodríguez, 34).  

 Desde el programa de empleo de Valencia Acoge, estamos preparando 

nuevos cursos para este mes: 

 TALLER DE IDEAS EMPRENDEDORAS, ¿POR QUÉ PIENSAS EN MONTAR UN NEGOCIO 

FORMAL O INFORMAL?: miércoles 15 y jueves 16 a las 18h. 

 CURSO DE EMPRENDEDORES/AS, ¿CÓMO PONER EN MARCHA TU IDEA DE NEGOCIO?: 

2ª quincena de Abril, en horario de tardes (por confirmar) 

 CURSO DE FORMADOR/A-TALLERISTA, ¿QUIERES IMPARTIR TUS PROPIOS TALLERES DE 

AQUELLO QUE SABES?: Abril-Mayo (horarios por confirmar) 

Inscripciones del 27 de marzo al 8 de abril: martes, miércoles y viernes (tardes) 

y lunes y miércoles (mañanas), ¡Infórmate!  

 Valencia Acoge participa en la Campaña de #EscribePorTuSalud impulsada 

por “YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL”, una campaña de sensibilización contra la 

exclusión sanitaria en centros de salud. Si quieres más información y colaborar 

en la campaña, contacta con nosotr@s.  

 Recordamos que el último martes de mes (28 de Abril), desde la “Campaña 

CIEsNo” se realiza una concentración en el CIE de Zapadores, para exigir su 

cierre. ¡Os esperamos! 

 OTROS AVISOS Informamos que las nuevas INSCRIPCIONES AL PROGRAMA DE 

EMPLEO para el apoyo en la búsqueda de trabajo y PREINSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS 

DE FORMACIÓN serán los miércoles 8 y 15 de abril y lunes 4 y 11 de mayo de 

16.15h a 19.30h.  

ACTIVIDADES DE ORRIOLS CON-VIVE 

 INFORMÁTICA: Miércoles de 10h a 12h (básico) y Jueves de 19h a 20h 

(medio). 

 RADIO PARA JÓVENES DE 10 A 14 AÑOS: Viernes de 17:30h a 19h. 

 COMIDA NEPALÍ: Jueves 16, a las 19h, con Sushila Baral. 

 COCINA VEGETARIANA.: Jueves 23, a las 19h, con Sushila Baral. 

 TALLER DE TEATRO: Próximamente, infórmate en nuestro local. 

 Continuamos con las CHARLAS DE LOS MARTES, os esperamos todos los martes 

a las 19h. (Día 7: “Globalización: ¿Por qué migran las personas?”, por Aurea 

Ortiz; Día 28: “El nuevo régimen fiscal y legal de las asociaciones”) 

 Además, los miércoles 15, 22 y 18 de 18:30h a 20:30h tenemos “TALLERES DE 

DERECHOS PARA MUJERES INMIGRANTES: SOY MUJER Y MIS DERECHOS VAN DONDE YO 

VOY”, ¡Estáis todas invitadas!  

 Ha empezado a funcionar un GRUPO DE JÓVENES, si estas interesad@ en 

participar, nos reunimos los lunes a las 17h.  

• ¡Continuamos con nuestras reivindicaciones! El sábado 18 celebramos una 

JORNADA FESTIVA Y REIVINDICATIVA EN EL “SOLAR DE LA ERMITA”, infórmate en nuestro 

local. 

 Por último, la ASAMBLEA MENSUAL DE ORRIOLS CON-VIVE, tendrá lugar el jueves 

16 a las 19h, ¡Os esperamos! 

 Además, seguimos con el programa de radio “ORRIOLS EN LA ONDA” y con el 

TALLER DE RADIO PARA JÓVENES DE 10 A 14 AÑOS (viernes de 17:30h a 19h). 

 

¡PASA POR EL LOCAL (C/Arquitecto Rodríguez, 34) E INFÓRMATE! 

  


