AGENDA DE ACTIVIDADES
febrero 2017

COMENZAMOS 2017 CON MUCHAS NOVEDADES…
Comenzamos el año con muchísima actividad y muchas novedades que queremos compartir con tod@s:
•

Respecto a los programas de atención, seguimos con las áreas y servicios habituales de Valencia Acoge:
Acogida, información y asesoría jurídica, Acceso a Vivienda, Inserción socio laboral, Aprendizaje, Alojamiento temporal y
sensibilización y con los tres proyectos que coordinados desde Red Acoge también venimos desarrollando desde hace
varios años: Atención a víctimas de discriminación, Atención Psicosocial a mujeres, y el estudio de medios de comunicación
(Informe Inmigracionalismo).

•

Además desde de 2016 la Red Acoge forma parte de la Red de Acogida para beneficiarios de protección internacional,
refugiados,
el pasado mes de septiembre pusimos en marcha una vivienda con tres plazas para hombres solos y
que está en plena ocupación, a partir del próximo mes de marzo dispondremos de una segunda vivienda con 4 plazas
para mujeres solas, consolidando un nuevo recurso de apoyo en nuestro trabajo por la defensa de las personas migradas.
Para reforzar la acogida dispondremos también de un proyecto de itinerarios de inserción laboral dirigido específicamente
a personas refugiadas, y un proyecto de formación de equipos de voluntarios encargados de acompañar en el proceso a los
y las refugiadas, en este caso se trata también de un proyecto coordinado desde Red Acoge llamado “EquipoB”.

•

Hemos obtenido también financiación para reforzar el trabajo que desde el servicio de atención psicosocial y de voluntarias
se viene haciendo con grupos de mujeres, en este caso el Proyecto Integradas servirá para dotar de más recursos y
actividades al grupo.

•

Por último impulsaremos un nuevo proyecto de participación y lucha contra el racismo en el barrio, “Orriols libre de
racismo”.

Respecto a los espacios,

todas conocemos y compartimos las dificultades para desarrollar las actividades por la falta
de espacio en la sede, aunque siempre hemos contado con el apoyo de otras entidades que nos han facilitado los suyos como el
Colegio Salesianos y Orriols Convive, seguíamos necesitando un espacio propio especialmente para el área de sensibilización y
para actividades de formación. Así este 2017 hemos alquilado y andamos poniendo en marcha un nuevo local en la C/ Sant
Joan de la Penya, 17 bajo (antigua Autoescuela Orriols). En este espacio se ubicarán las actividades del área de sensibilización,
trabajo en barrio, Inserción Laboral y Atención psicosocial a mujeres y proyecto Integradas. Aprovecho la ocasión para invitar a
todos los que podáis echar una mano con el acondicionamiento y puesta en marcha del local. Por supuesto celebraremos la
inauguración durante este mes de febrero, no faltéis.

Respecto al equipo humano, todos estos nuevos proyectos han supuesto cambios en el equipo de personal
contratado en la asociación al que hemos incorporado 4 personas más:
Eva Clemente, Educadora social y socióloga, que trabajará en el área de inserción socio laboral y de acceso a vivienda, formando
equipo con nuestra compañera Fani.
Ignacio Alvarez, Trabajador Social, que se hace cargo del programa de alojamiento temporal de inmigrantes al que corresponden
dos viviendas (una 3 plazas para hombres, y otra para mujeres con menores a cargo 3 + 3 plazas). Nuestra compañera Mercedes
Bonet pasa a hacerse cargo de las dos viviendas de acogida para refugiados.
Además recuperamos a dos viejos conocidos y miembros de Valencia Acoge:
Mauricio Pinto, que estará dinamizando el proyecto “Orriols contra el Racismo”, formando parte del nuevo equipo de
sensibilización junto a Ana Fornés y a Carolyn Phippard. Los tres trabajaran en los proyectos de sensibilización y de lucha
contra la discriminación.
Mustapha Mohammed-Lamin, que trabajará en el proyecto de seguimiento del tratamiento de la inmigración en los medios de
comunicación “Inmigracionalismo”.
En todas las áreas se conforman equipos de trabajo formados por voluntarios y alumnos en prácticas, que junto a las personas de
referencia en cada caso hacen posible un trabajo mucho más amplio y enriquecedor.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN:
EN LA SEDE, C/ SAN JUAN BOSCO:
•

Información y orientación general: De Lunes a Viernes de 10h a 14h y de 17h a 20h (viernes por la tarde cerrado)

•

Abogados, asesoría jurídica en materia de extranjería: Martes y Jueves de 10 a 14h y de 17 a 20h. Asesoría jurídica
en materia laboral: Martes de 17h-20h

•

Clases de Español, valenciano, inglés biblioteca…: Miércoles de 17 – 19.30h y Viernes 10.30h – 13.30

•

Apoyo en el Acceso a la Vivienda: Miércoles de 17h a 19h

•

Alojamiento temporal (previa cita y/o derivación)

•

Alojamiento temporal refugiados (previa cita y/o derivación)

•

Estudio tratamiento de la inmigración en medios de comunicación “Inmigracionalismo”.

EN EL NUEVO LOCAL DE ACTIVIDADES C/ SAN JUAN DE LA PEÑA 17

•

Apoyo psicosocial a mujeres: cita previa (previa cita desde Acogida en sede)

•

Actividades de sensibilización y participación

•

Detección casos de racismo y discriminación: (previa cita desde Acogida en sede)

•

Apoyo en la búsqueda de empleo

Mas detalles: VALENCIA ACOGE C/ SAN JUAN BOSCO NUM 10 BAJO 46019 VALENCIA
TF: 963660168 valencia.acull@redacoge.org
www.valencia-acoge.org
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PROGRAMAS DE ATENCIÓN
DIRECTORIO_Personas de Referencia y correos electrónicos:

EMPLEO: Estefanía Darás Cebrian valencia.acull.laboral @redacoge.org

Eva Clemente valencia.acull.laboral2@gmail.com
BUSQUEDA DE VIVIENDA: Eva Clemente valencia.acull.vivienda@redacoge.org
ALOJAMIENTO REFUGIADOS: Mercedes Bonet refugio.valencia.acull@gmail.com
ALOJAMIENTO INMIGRANTES: Ignacio Alvarez valencia.acull.alojamiento@redacoge.org
APRENDIZAJE DE LA LENGUA: Luisa Vea valencia.acull.educación@redacoge.org
MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Mustapha Mohammed-Lamin: valencia.acull.comunicacion @redacoge.org
ASESORIA JURIDICA: Mohssine Rezgaoui valencia.acull.juridico@redacoge.org
ATENCIÓN PSICOSOCIAL : Luisa Vidal valencia.acull.psicosocial@redacoge.org
SENSIBILIZACIÓN/PARTICIPACIÓN/:
Carolyn Phippard valencia.acull.sensibilizacion@redacoge.org
Ana Fornes y Mauricio Pinto participacion.valencia.acull@gmail.com
ATENCIÓN A VICTIMAS: Carolyn Phippard valencia.acull.nodiscriminacion@redacoge.org
ADMINISTRACIÓN: Inma Garcia valencia.acull.administracion@redacoge.org
COORDINACIÓN: Julia Checa valencia.acull.coordinacion@redacoge.org

VOLUNTARIADO: Begoña LLabata valencia.acull.voluntariado@gmail.com
JUNTA DIRECTIVA: valencia.acull.presidencia@redacoge.org

Os seguiremos informando de los cambios y de la programación de actividades en breve, podéis
seguirnos también a través de
https://www.facebook.com/pages/Valencia-Acoge/309002112616226
https://twitter.com/valenciaacoge1
https://vacoge.wordpress.com/

Mas detalles: VALENCIA ACOGE C/ SAN JUAN BOSCO NUM 10 BAJO 46019 VALENCIA
TF: 963660168 valencia.acull@redacoge.org
www.valencia-acoge.org
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Arte Solidario, abierta la exposición, y a
partir del día 13 la venta de obras, donadas
por 63 artistas, a beneficio de Valencia
Acoge. Os invitamos a tod@s a visitarla y a
adquirir obras de arte asequibles a todos los
bolsillos.

http://www.upv.es/noticiasupv/noticia-8666-arte-solidario-es.html
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