
VALENCIA 
ACOGE 

NINGUN SER HUMANO ES ILEGAL 

SU LOGOTIPO 

Valencia Acoge 
 
Dirección: C/San Joan Bosco10 
46019, València 
 
Teléfono: 963660168 
Fax: 963294092 
Correo: 
valencia.acull.sensibilización 
@redacoge.org 
 
Web: www.valencia-acoge.org 
Blog: https://acoge.wordpress.com/ 
(para ver las actividades) 

Campañas y Redes: 

 Campaña CIEsNO. Valencia Acoge forma una 

parte  de la Campaña por el Cierre de los 

Centros de Internamiento de Extranjeros 

(CIEsNO). 

 Campanas “Jo sí, Sanitat Universal“ y          

Odusalud. Valencia Acoge lucha  junto con 

otras entidades, para una salud publica, uni-

versal y gratuita. 

 Mesa de Entidades de Solidaridad con        

Personas Inmigrantes. Participamos en red 

con otras asociaciones para mejorar las vidas 

de las personas migradas en Valencia. 

 Red Acoge es una federación de 17            

organizaciones, repartidas por todo el          

territorio estatal, con el objetivo de promo-

ver los  derechos de las personas inmigrantes 

en el estado Español.  

 La Red Sube el Tono contra el Racismo,    

coordinado por el  CAI (Centro de Apoyo a la 

Inmigración, Ayuntamiento de Valencia). 

Promueve la creación de redes sectoriales 

que fomenten el apoyo mutuo y la efectivi-

dad en la sensibilización y la reacción ciuda-

dana e institucional contra el racismo y la 

xenofobia.  

 Red Igualdad de Trato y Contra la                 

Discriminación . La Fundación Secretariado 

Gitano (FSG) gestiona este servicio, desarro-

llándolo junto a otras siete entidades socia-

les, incluido la Red Acoge,  (Valencia Acoge), 

especializadas en la lucha contra la discrimi-

nación . 

Proyecto de sensibilización: 

Participación – empoderamineto -

sensibilización e incidencia -

transformación social 

http://www.valència-acull.org
http://www.geoscopio.net/escaparate/gmms/redacoge/orgafederadas.cgi
http://www.geoscopio.net/escaparate/gmms/redacoge/orgafederadas.cgi


 

 

Derecho de estar aquí. Derecho a  

participar. Derecho a mejorar  

la sociedad. 

 

Actividades 
 

 Bibliotecas Humanas. Personas migradas cuentan sus 
historias a un pequeño grupo de personas .    

  

 Monólogos desde La Exclusión. Monólogos cortos     
participan hasta 10 personas inmigrantes . Algunos 
monólogos están escritos por las propias personas   
basados en sus experiencias. 

 

 Visibilizando a las y los Invisibles. Una  obra  teatral de 
una hora basado en los monólogos con apoyo  

        audiovisual. 
  

 Otras actividades de teatro social — por ejemplo: Juicio 
a una persona inmigrante (teatro fórum). 

 

 Anti-racismo sobre ruedas. Actuaciones que recrean 

experiencias de racismo para promover diálogo en los 

medios de transporte. 

 Speak Outs. Encuentros  entre personas inmigrantes 

que comparten sus experiencias  en el campo de la 

educación, la salud, con las fuerzas de orden, con    

personas que trabajan en el campo. 

 Charlas y talleres etc., sobre temas de inmigración, ex-
clusión social, racismo etc. Para alumnado, estudian-
tes, profesionales 

 

 Incidencia y denuncia. Forma una parte integral de  las  
        Actividades. (Ver redes) 
  

 Sube el Tono Contra el  Racismo. Trabajo con institutos 

para promover anti-racismo en los centros. 

 Actividades socio-culturales.   Conciertos, cenas ,   

subasta solidaria de favores. 

Ofrecemos  servicio de catering , tapas internacionalistas y 

solidarias , hechas por mujeres migrantes , para  eventos,.  

Si tienes interés en participar o contar con nuestra partici-

pación en vuestras actividades, no dudes en ponerte en  

contacto con Valencia Acoge. 

 

 No tengo interés en recoger las  

migas de la mesa de alguien que se 

considera mi amo. Quiero el menú 

completo de derechos. 

 


