
XXV AÑOS ROMPIENDO FRONTERAS. 

El día 1 de febrero se cumplían 25 años de la firma del acta constituyente de Red Acoge, que nació 
con el nombre Federación de Asociaciones y Organizaciones pro-inmigrantes extranjeros de 
España.
Hoy 25 años después, la Federación Red Acoge está formada por 18 entidades distribuidas por 
toda nuestra geografía.Para la celebración se eligió el lema, XXV AÑOS ROMPIENDO 
FRONTERAS, veinticinco años de reivindicación de derechos, veinticinco años trabajando por la 
diversidad, veinticinco años de lucha contra el racismo y la discriminación, veinticinco años de 
trabajo en Red que hoy con más fuerza continua rompiendo fronteras.

           ¡Muchas Felicidades y Feliz Aniversario Red Acoge!

 1

JUNIO 2016                                                                                                                                                                                 BOLETIN Nº 4

https://youtu.be/h2nNtULsB0s
http://www.redacoge.org


“NOTICIAS” 

El día 23 de Abril celebramos el día de la 
Comunidad: Villalar, con una recepción en las 
Cortes de Castilla y León  en la que 
participaron más de 500 inmigrantes llegados 
de todas las provincias de la región. Una vez 
más nuestra entidad quiso apoyar la iniciativa 
invitando a amigos y amigas de diversos 
orígenes a la celebración y con la actuación del 
Coro Acoge. Los niños y niñas del Coro 
ofrecieron a l@s asistentes una Jota Castellana 
compuesta por ellos y dirigidos por Laura, una 
de las componentes del Coro.

En Abril, Red Acoge en colaboración con las 
entidades Federadas lanza la campaña 
#Empleaderechos a favor de las empleadas 
de hogar, en su mayoría inmigrantes y mujeres. 
Queremos recordar que el trabajo doméstico es 
un trabajo, y como tal, deben respetarse sus 
derechos.

El 8 de Junio renovamos nuestro compromiso 
con la Calidad. En el año 2015 nuestra entidad 
se certificó con la norma ISO 9001:2008 y en 
relación a nuestros Programas de acogida, 
asistencia y promoción social en las áreas de 
empleo, vivienda, formación, jurídico, mujer, 
voluntariado y sensibilización social. La 
implantación del sistema de calidad y su 
desarrol lo ha sido auditada interna y 
externamente siendo el resultado muy 
satisfactorio. La auditoría interna ha sido 
realizada por Juan Luis Elorduy de Unoa 
Consultores y la auditoría externa por SGS.

El 20 de Junio renovamos con la Fundación 
Bancaria La Caixa el convenio para el 
desarrollo del programa Incorpora 2016-2017. 
El programa Incorpora en Castilla y León está 
formado por 22 entidades y una red de 45 
técnicos.Entre enero y mayo de este año el 
Grupo Incorpora Castilla y León ha facilitado 
un total  de 630 puestos de trabajo a personas 
en riesgo o situación de exclusión gracias a la 
colaboración de 325 empresas castellano 
leonesas. Entre los colectivos atendidos 
destacan a personas con discapacidad, 
parados de larga duración, jóvenes en situación 
de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia 
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de género e inmigrantes.” Además desde el día 
1 de Junio, nuestra entidad asume la 
Coordinación de Castilla y León_Valladolid.

20 de Junio, Día del Refugiado reivindicamos 
11 medidas urgentes y realizables a través de 
C o m u n i c a d o c o n j u n t o c o n o t r a s 1 4 
organizaciones. Simbólicamente se desarrolló 
un acto a la puerta del Congreso donde 
además de leer el manifiesto se sostuvo de 
manera simbólica un sobre gigante de 
votaciones en el que aparecía estampada la 
frase #RefugioYa. 

ULTIMOS PASOS 

Vivienda: El día 19 de mayo se ha impartido el 
taller de “Mediación en mantenimiento de 
vivienda” con el fin de informar y asesorar en 
cuestiones de alojamiento a los usuarios de 
nuestra entidad. 
Algunas de las cuestiones ha tratar han sido los 
diferentes tipos de alquiler, contratos, ley de 
arrendamiento urbanos, ayudas relacionadas 
con la vivienda y recursos de garantía de 
necesidades básicas.
Se realizó de forma satisfactoria, mostrando 
mucho interés en los contenidos y gran 
participación. 
Empleo y Formación: Dos bloques de 
formación prelaboral del Programa de 
Itinerarios Individualizados de Inserción 
sociolaboral:

De Competencias profesionales – En abril se 
ha desarrollado “Autoempleo y Emprendimiento 
Social” rasgos y habilidades del emprendedor, 

fases del emprendimiento y como plasmar 
nuestro modelo de negocio en CANVAS. Qué 
importante es tener un propósito que nos 
apasione y podamos satisfacer necesidades 
sociales y reales. “CRECER Y CREAR”. En el 
mes de mayo nos centramos en ser positivos, 
optimistas y encaminar nuestros intereses 
profes ionales “Hacia el empleo con 
Habilidades y mucho más”. Para ello nos 
ayudó Joaquín Gómez Ruano, que con sus 
videos y dinámicas hemos aprendido a ser más 
flexibles, gestionar nuestras emociones, el 
tiempo y comunicarnos de forma asertiva en 
una entrevista de trabajo.

D e C o m p e t e n c i a s d i g i t a l e s – “ 6 
Herramientas TIC en la Búsqueda de 
empleo” fue la formación que también dimos 
en abril,  impartido en abril y junto con la que se 
ha impartido en este mes de junio “Google, 
Facebook, Twitter y tu móvil para encontrar 
empleo” sabemos manejar Internet, correo 
electrónico, procesador de textos y redes 
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sociales en todos los dispositivos, por supuesto 
en el móvil, para hacer una búsqueda de 
empleo efectiva y de calidad.

Es importante buscar trabajo, pero tanto o más 
importante es formarnos. Estar en continuo 
aprendizaje para cambiar, mejorar y encontrar 
el trabajo que tanto deseamos y para el que 
tanto valor podemos aportar.

Los Puntos formativos del Programa 
Incorpora han celebrado el pasado 20 de Abril 
la Clausura del curso de Camarero de bar 
cafetería y comedor. Nuestros alumnos y 
alumnas ya cuentan con la formación teórica y 
práctica que mejora sus posibilidades de 
inserción en el sector de la hostelería 
La segunda formación del año dentro de los 
puntos formativos comenzó el 1 de Abril; en 
este caso, Atención Comercial. Una acción 
formativa en la que 20 alumnos/as se  
capacitan para ofrecer un servicio de calidad en 
la atención al cliente. En esta ocasión se ha 
contado con la colaboración de diferentes 
empresas tanto para impartir formación como 
para acoger  alumnado en prácticas, estas son: 
Aisha Eventos, Eclosion Coaching, Unoa 
Consultores, Ikea, Carrefour, Colegio Mayor 
Belardes, Grupo Norte, Kiabi, Media Markt, 
Bricorama,  
Cooperación al Desarrollo: El día 24 de Mayo 
recibimos a Luis Pineda miembro de la 
Directiva de Cordes. Su visita ha propiciado el 
desarrollo de las acciones de sensibilización del 
proyecto que actualmente estamos ejecutando 
en El Salvador, en la comunidad de El Bario.En 
los 10 días que Luis ha estado con nosotros 
hemos realizado visitas institucionales y 
mantenido reuniones con el fin de intercambiar 
experiencias y buenas prácticas en materia de 
sensibilización y cooperación. Hemos visitado 
INEA donde nos reunimos con Felix Revilla, 
impartió charlas de sensibilización en 5 centros 
educativos, visitamos el PRAE, el proyecto Ser 
uno de Jesús Pascual, la Santa Espina y 
Azacán Serso y mantuvimos reunión técnica 
en el Ayuntamiento de Valladolid. También ha 
habido tiempo para la visita cultural a la villa de 
Simancas y a Salamanca donde nuestros 
compañeros de Salamanca Acoge junto con 
José y Ana (cooperantes en Cordes) visitó la 
ciudad.
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La batalla contra el inmigracionalismo 
continúa
El pasado 5 de mayo realizamos un nuevo acto 
de sensibilización en Valladolid destinado a 
mejorar el tratamiento informativo de las 
noticias sobre inmigración y refugio. Bajo el 
título de “El sensacionalismo en las noticias 
sobre inmigración”, tuvo lugar una charla en la 
que tanto los técnicos del proyecto como el 
público pudieron analizar el modo en que se 
están contando los fenómenos de inmigración y 
refugio en España, detectar los principales 
enfoques erróneos empleados por los medios 
de comunicación y reflexionar sobre cómo 
podemos entre todos mejorar la producción 
periodística en esta cuestión.
Inmigracionalismo: Biblioteca Reina Sofía. 
https://tackk.com/procomar

Café Tertulia por la Igualdad. Discriminación 
en el ámbito educativo y sanitario.

El 7 de abril, Día internacional de la Salud, nos 
reunimos en el Café Gondomatick Wash para 
celebrar una nueva edición de nuestro Café 
Tertulia por la Igualdad. En el encuentro 
dialogamos y reflexionamos, en torno a un café, 
sobre la discriminación en el  ámbito de 
sanitario  y en el ámbito de la educación. 
Sabemos que las problemáticas de la 
discriminación en muchas situaciones resultan 
invisibles para nuestra sociedad y para las 
personas que la sufren. Por ello, a través de 
estas jornadas, pretendemos seguir creando 
espacios  de debate y sensibilización para toda 
aquella población interesada susceptible de ser 
discriminada por origen racial o étnico y para 
los diferentes agentes sociales públicos y 
privados implicados en luchar contra la 
discriminación y potenciar así el valor de la 
igualdad y la diversidad.

Esta acción se enmarca dentro del 
Programa de Víctimas de discriminación racial 
o étnica de Red Acoge.

Sensibilización en centros educativos.
El pasado 4 de mayo estuvimos en el  Instituto 
Diego de Praves impartiendo  el  Taller de 
Sensibilización "Tú y yo Somos Iguales" 
acción enmarcada en el Programa de  Igualdad 
de Trato y No Discriminación por origen racial o 
étnico. Durante unas horas estuvimos 

trabajando con los alumnos y alumnas de 2º y 
4º de la ESO y sus tutores. A través del juego y 
las d inámicas reflexionamos sobre e l 
significado de la discriminación, los prejuicios,  
los estereotipos y la tolerancia hacia la 
diversidad cultural.
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No Discriminación.
El 24 de junio hemos estado formando y 
sensibilizando a los trabajadores y trabajadoras 
sociales del equipo de acción social  de la 
provincia de Valladolid. Una de las líneas  
fundamentales de actuación del Servicio de 
Asistencia a Víctimas de Discriminación por 
origen racial o étnico es la formación de 
agentes clave. Con ello queremos dar a 
conocer los recursos en mate r ia de  
discriminación y proporcionar las herramientas 
que contribuyan a mejorar las competencias y 
habilidades necesarias que aumenten  su  
capacidad para prevenir y enfrentar de forma 
activa la discriminación, los delitos de odio y 
otras formas de intolerancia.

Participación Social de la Mujer Inmigrante     
En los talleres grupales del Área de mujer se 
ha vivido un trimestre intenso y cargado de 
emociones con actividades centradas en el 
Desarrollo Personal buscando mejoras que 
incidan directamente en la empleabilidad y la 
calidad de vida. Mujeres ante el Espejo, 
Inteligencia Emocional II, Musicoterapia y 
 Gestión del Tiempo. La participación ha sido 
alta e intensa.   En Junio se celebraron la 
evaluación y fiesta previas al verano   con 
mensajes muy positivos de gratitud, valorando 
la importancia de la "pertenencia a un grupo" y 
el apoyo en el día a día, especialmente en 
momentos de toma de decisiones. Mujeres 
valientes, alegres, con mucha iniciativa y 
ganas siempre de seguir aprendiendo. En 
verano seguimos semanalmente con talleres 
de costura y manualidades y dos acciones 
específicas de Comunicación 2.0 y Relajación.

Webinar: "Gestión de la Diversidad del 
Capital Humano: Kiabi y su Happy Cultura”.

El 29 de Junio, Begoña González, técnico 
especialista en Diversidad de Red Acoge, 
abordó la importancia de realizar una gestión 
inclusiva del capital humano compartida con 
Silvia Hervás y Alfonso Ojosnegros, leader y 
co-leader de la tienda Kiabi Valladolid, que 
compartieron la política de Recursos Humanos 
de su empresa y mostraron  los beneficios 
obtenidos en términos de clima laboral, 
eficiencia e imagen, gracias a la atracción y 
desarrollo del talento diverso en sus equipos en 
el contexto de la llamada “Happy Cultura” de 

Kiabi: una empresa feliz, con empleados felices 
y clientes felices.
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VOLUNTARIADO 
 
Junio ha sido un mes de encuentros de 
voluntarios. Los días 10, 11 y   acompañados 
de Marina  y Pablo nos fuimos a Córdoba para 
participar en  el VII encuentro de Voluntariado 
Red Acoge donde nuestros compañeros de 
Córdoba y de la Red nos recibieron con 38º de   
“calor” humano. El sábado conocimos al resto 
de los participantes de las 18 entidades 
ACOGE y compart imos con e l los las 
experiencias que nos presentaron los 
compañeros de:  Burgos Acoge,”El Tallercito”; 
Murcia Acoge su programa de Barrios  y sobre 
todo nos emocionamos con la representación 
teatral que hicieron cuatro chicas de 
Salamanca que nos sumergieron en su 
experiencia migratoria unas veces vivida y otras 
contada por sus familias y amigos. Por la tarde  
con Itziar Ruiz y Nacho Samper reflexionamos  
sobre el contexto de las migraciones en la 
actualidad y después junto con los asistentes  a 
la Asamblea part ic ipamos en un acto 
reivindicativo de representación de los retos y 
obstáculos en el proceso migratorio y de los 25 
años de Red Acoge defendiendo los derechos 
de las personas migrantes. 

 Este año ha sido muy especial y doblemente 
gratificante y emotivo, porque el Encuentro 
coincidió con la celebración de la Asamblea 
General de Red Acoge y tuvimos el privilegio de 

disfrutar de los actos conmemorativos del 25 
Aniversario  y conocer a algunos de los socios 
fundadores de la Red.  

Para seguir disfrutando de la Fiesta Acoge, los 
voluntarios de PROCOMAR nos reunimos en 
torno a una merienda en los jardines de La 
Salle en Arcas Reales,  el pasado viernes 24 de 
junio, no fuimos muchos pero había de todo, 
tarta de chocolate, bocaditos de coco,  
sandwiches, melón, un estupendo pastel 
búlgaro con queso,  patatas fritas, tortilla….que 
llegó un poco tarde, pero llegó… y además  nos 
acompañaron las chicas del grupo Arco iris, los 
niños del coro  con sus padres y los chicos y 
chicas de la clase de inglés.  Gracias a todos  
por compartir estos momentos, porque el 
voluntariado es eso COMPARTIR.  

 

 7

http://www.redacoge.org
http://www.burgosacoge.org
http://murcia-acoge.com


QUIEN ES QUIEN: 

       CARLA RENATA SALVADOR
Cuando se trata de aprender nuevos idiomas, 
una vida es poco para ella. A sus 22 años, la 
protagonista de esta entrevista habla inglés, 
francés, portugués y, lejos de detenerse, ya 
tiene en mente aprender alemán e italiano. Carla 
Renata Salvador Dos Santos emigró de Brasil a 
España cuando tenía 7 años. Está a punto de 
finalizar el Grado en Estudios Ingleses por la 
Universidad de Valladolid y actualmente 
participa como voluntaria en Procomar 
Valladolid Acoge impartiendo clases de inglés a 
personas migrantes.
¿Cómo empezó tu aventura de voluntariado 
en Procomar?
Como voluntaria empecé a participar después de 
que acabé las prácticas como profesora de inglés 
en esta organización el pasado mes de mayo. Me 
supo mal dejar a los alumnos sin clase en mitad de 
mayo… Hicieron incluso un escrito que le 
entregaron a Procomar pidiendo que yo viniese 
aunque fuese un día. Yo no es que no quisiera 
seguir pero estaba ocupada con exámenes, que 
iban a empezar… Optamos por que continuase 
dando las clases pero con menor frecuencia que 
antes, un día a la semana.
En realidad yo iba a haber hecho otras prácticas, 
que eran de traducción en una empresa. Me 
apunté, fui a hablar con el tutor de allí pero no me 
convencieron. Después vi las de Procomar y me 
parecieron buena idea. Yo también fui inmigrante en 
su momento y, aunque no me costó mucho 
integrarme, sí tenía una tutora que me ayudaba, o 
sea, tenía ayuda extra en el colegio. Así que vi que 
era mi oportunidad de ayudar como me ayudaron a 
mí, devolver ese favor que me hicieron a mí.
¿Habías realizado prácticas profesionales 
antes?
No, no había hecho ninguna antes. Una vez había 
ayudado a mi primo porque le había quedado inglés 
en primero de la ESO en verano… ¡Pero nada 
comparado con esto! [ríe]. Poco a poco me fui 

sintiendo muy bien en las clases de Procomar, lo 
alumnos colaboraban mucho y me decían “oye 
Carla, ¿puedes traerme ejercicios de esto, que no lo 
entiendo?” Y yo les explicaba, les resumía, ponía 
ejemplos sencillos para que lo entendieran. Y así 
poco a poco avanzando, subiendo el nivel y viendo 
cómo ellos disfrutaban. Yo creo que en general les 
gustan las clases: preguntan dudas tanto de clase 
como de cosas que habían leído o canciones y 
cosas así.
¿Siempre supiste que querías estudiar 
inglés?
La verdad es que sí, que siempre me gustó mucho 
el inglés, bueno, los idiomas en general. 
En Brasil nunca había dado inglés, el inglés lo 
aprendí más tarde. De niña tenía unas ganas locas 
de aprenderlo, y hasta hice a mi madre apuntarme a 
clases particulares. Ella me decía que aquello era 
para niños que tenían dificultades para aprender el 
idioma pero a mí me daba igual, yo quería ir a 
clases. Creo que por eso tengo buena base y he 
podido ir progresando. Todo el mundo siempre me 
ha dicho que se me daba bien el idioma. Fui tres 
años a Inglaterra gracias a una beca a pasar el mes 
de julio con una familia y eso me ayudó un 
montón...
¿Qué es lo que más te gusta de tu 
voluntariado?
Que los alumnos son muy agradecidos por estas 
clases y lo valoran mucho.
¿Animarías a otros jóvenes a realizar 
voluntariado como el tuyo?
Claro, y les diría que no tuvieran miedo, que nadie 
nace sabiendo y poco a poco vas a aprendiendo a 
cómo manejar la situación. Y recibes mucho más de 
lo que das. Los alumnos son muy, muy 
agradecidos. Yo aprendo mucho con ellos también, 
por ejemplo de historia, cuando me hablan de la 
vida y el funcionamiento de sus países.
¿Te planteas volver a Brasil?
Viajo de vez en cuando para visitar a familiares, 
pero no me planteo volver. Iría de vacaciones pero 
no a vivir. Aquello es muy diferente, no mejor o peor, 
pero ya estoy acostumbrada a mi vida aquí.

De cerca:

- No podría vivir sin… La música
- Detesto… A las personas que no son 

humildes ni agradecidas
- Una canción… New Born, Muse
- Un sueño pendiente… Aprender más 

idiomas
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