
VEINTICINCO AÑOS CRECIENDO JUNTOS 
Corría el año 1993 (Siglo XX) cuando, en cumplimiento de mis 

obligaciones para con mi patria, recale en la calle Fray Luis de León de 
Valladolid para realizar mi prestación social sustitutoria (que era lo que 
hacíamos los que nos habíamos declarado objetores de conciencia en vez de 
hacer la mili, obligatoria por aquellos días) en una Asociación denominada 
Procomar y que yo había elegido porque estaba cerca de casa y me habían 
dicho que se dedicaba a actividades sociales con marginados. Por entonces yo 
pertenecía al Voluntariado Social de Valladolid y el tema no me era del todo 
desconocido.

En una oficina minúscula, en la parte de atrás del Colegio de La Salle me 
entrevisté con técnico que iba a ser mi responsable, muy menudita aunque 
algo “gordita” pues resultó que estaba embarazada. Enseguida averiguó que 
de lo único que yo sabía un poco- no mucho- era de leyes y a los pocos días, 
tras una excursión al poblado del Obregón para conocer a los “portugueses”, 
me encontré acompañando a muchos de ellos al Juzgado y al Registro Civil 
para asesorarlos en su proceso de solicitud de la doble nacionalidad. Para 
entonces ya había conocido a  Goyo, a Pedro y a otros varios de los socios 
fundadores de Procomar y, cuando terminó el año y medio de la prestación, 
(era el castigo que teníamos los objetores por serlo, medio año más que la mili) 
el virus Procomar se me había inoculado y ya no pude escapar.

Primero fue lo de “quédate como socio”, luego “como voluntario”, más 
tarde que “si necesitamos un vocal para la Junta Directiva”, que “si solo como 
vicepresidente” y casi sin darme cuenta estaba en la cúspide organizativa de 
la institución. Gran error mío y de la Asociación.

Y entre medias de todo ello, que si escribimos un libro colaborativo ( y 
surgió “La mujer inmigrante en Castilla y León”, por cierto lo único que he 
publicado en mi trayectoria profesional ); que si nos involucramos con el 
realojo de los portugueses y el Ayuntamiento; que si, agotado el realojo, 
modificamos nuestros fines estatutarios para pasar a ser asociación pro 
inmigrantes (fenómeno incipiente en ese momento en nuestra ciudad y en 
España); que si nos incorporamos a Red Acoge; que si ampliamos nuestra 
denominación y pasamos a apellidarnos Valladolid Acoge;  que si 
colaboramos con el IRPF; que si con la Junta; que si con el Ayuntamiento; 
que si con la Caixa; que si con Diputación; que si podemos formar la 
Federación Regional, que si las OPEAS; que sí  INCORPORA; que si el Ciclo 

de Cine; que sí…..y entre “que si ..” ya han pasado casi 25 años.

Echando la vista atrás y repasando todo lo vivido son muchos los 
sentimientos que afloran en mi corazón y se agolpan en mi mente, pero me 
doy cuenta que, siendo honesto, uno sobresale entre todos ellos y es el de 
PROFUNDO Y SINCERO ORGULLO.

Orgullo del legado que nos dejaron y transmitieron los socios fundadores 
de Procomar que fueron quienes iniciaron el camino y el sueño.

Orgullo  de todos y cada uno de los VOLUNTARIOS (y aquí se me 
vienen a la mente los nombres de Paulina y Carmen, no sé muy bien por qué) sin los cuales Procomar no 
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podría llegar a donde llega ni podría ser lo que hoy en día es.

Orgullo de nuestro amigos los inmigrantes (llevo muy mal lo de usuarios) que durante todo este tiempo 
se han acercado a nuestras sedes y muchos ya se han quedado colaborando o compartiendo sus vidas con 
nosotros y que nos han permitido ver el MUNDO y su realidad sin salir de Valladolid. Y darnos cuenta 
( seguramente la gran lección de vida que me llevo) que cada inmigrante es UNA PERSONA con sus virtudes 
y sus defectos, con sus problemas y sus alegrías, con sus ansias de sobrevivir, progresar, y poder cuidar de 
su familia y de labrarse un futuro; unos con excelentes valores y otros con no tan buenos… pero, en definitiva, 
personas IGUALES que nosotros  que, en un momento determinado de sus vidas, han necesitado de nuestra 
ayuda y apoyo, lo mismo que, quizás algún día, podamos necesitar también nosotros, de ellos o de otros. Y si 
no que se lo pregunten a muchos de nuestro hijos.

Orgullo de todas y cada de una de las personas que han compartido conmigo la condición de 
miembros de la Juntas Directivas (y aquí me vienen muchos nombres a la cabeza pero como sé que de 
alguno me voy a olvidar, aunque sea de forma involuntaria, daos todos por nombrados) porque habéis sabido 
“gastar” el tiempo que no teníais en apoyar y colaborar en que esto funcione y salga adelante. Sabed que 
siempre me he sentido muy apoyado.

Y ORGULLO de todos y cada uno de los TRABAJADORES que, a lo largo de todos estos años, han 
desarrollado una parte de su etapa profesional con nosotros y que han sido y son la base, absolutamente 
FUNDAMENTAL, de este Proyecto. Trabajadores que han dedicado mucho más que su inestimable servicio 
profesional y sus cualidades ( no siempre justamente remuneradas porque las subvenciones no dan para 
más) sino que han dado además su tiempo más allá de su jornada laboral, su entrega, su dedicación, su 
cariño…

Orgullo, en resumen, por lo que hoy es y representa PROCOMAR VALLADOLID ACOGE y que habéis 
logrado entre TODOS (disculpad mi redacción no políticamente correcta y sexista pero quien me lea con 
cariño sabe que me dirijo a TODO/AS aunque no lo reitere permanentemente)  los que formáis esta gran 
FAMILIA que es, y espero, deseo y estoy convencido, que seguirá siendo Procomar (me incluyo en lo de la 
familia no en lo de los logros  que son vuestros).

Finalizo esta carta (más extensa de lo que hubiera deseado) con dos PALABRAS que me enseñó mi 
Madre desde muy pequeño y que, aunque hoy están en desuso y claro  retroceso, para mi siguen siendo las 
más IMPORTANTES (hay una tercera que sería “por favor” ).

La primera es PERDON, a todos y cada uno de vosotros por no haber llegado a donde tenía que 
haber llegado; por no estar ahí cuando debería haber estado ; por no haber solucionado los problemas que 
me correspondía solucionar; por no haber escuchado convenientemente vuestras quejas, sugerencias, 
consejos, criticas…etc ; o por haberlas escuchado y no haber dado respuesta o tenido en cuenta; por no 
haber estado más cerca; por ser un desconocido para alguno de vosotros; y por todo lo que ni siquiera he 
sido capaz de darme cuenta y debería haberlo visto. Solo se me ocurre decir, PERDÓN.

 Y la segunda es GRACIAS,  a todos y cada uno de vosotros por haberme hecho sentir, en este 
momento de mi “hasta luego” tan PROFUNDA Y SINCERAMENTE ORGULLOSO y por haberme permitido 
compartir todo este tiempo, para mí ya imborrable.

Gracias PROCOMAR VALLADOLID ACOGE y todo tuyo TONI
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“NOTICIAS” 
El día 21 de marzo celebramos el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación 
Racial, y un año más Red Acoge pone de manifiesto el largo camino que aún queda por 
recorrer en la lucha contra la discriminación.

Una inadecuada transposición de la normativa europea en esta materia, unida a la carencia tanto de 
mecanismos como de órganos oficiales independientes, han dado 
como resultado el estancamiento y falta de liderazgo para luchar 
de forma eficaz contra la discriminación racial o étnica. La 
Estrategia integral de lucha contra el racismo y otras formas 
conexas de intolerancia, iniciativa aprobada por el Gobierno en 
2011, ha resultado insuficiente para lograr la igualdad real de todas 

las personas con independencia de su origen étnico.

El racismo de baja intensidad, como se conoce a los actos de discriminación, afecta a través de 
hechos cotidianos al acceso a los derechos básicos como por ejemplo el acceso a la vivienda o al 
empleo, y tiene un gran impacto en la vida de las personas. El último estudio de Red Acoge en 
materia de discriminación, realizado con una muestra de más de 400 personas inmigrantes, revela 
que más de un 43% de las personas entrevistadas se han sentido discriminadas en el acceso a un 
derecho tan básico como el empleo, y más de un 32% en el acceso a la vivienda.

Se trata de hechos discriminatorios que fomentan actitudes de exclusión y que en su manifestación 
más extrema derivan en delitos de odio. Según los últimos datos del Ministerio de Interior, más del 
38% de los delitos de odio que se comenten anualmente obedecen a una motivación racista o 
xenófoba. Conocer la magnitud del problema es el primer paso para resolverlo, pero lo cierto es que 
únicamente se conoce la punta del iceberg de una cifra que sería mucho más abultada si salieran a 
la luz los casos invisibles.

Vivimos en un contexto en el que un creciente discurso xenófobo recorre la actualidad social y 
política a nivel internacional, lo que debe tomarse como una alerta para implementar las medidas 
oportunas que impidan que florezca la semilla del odio al diferente.

En el Día Internacional de la Eliminación contra la Discriminación Racial, Red Acoge reclama 
avanzar en materia legislativa para poder combatir de manera eficaz toda forma discriminación y 
lograr la cohesión de una sociedad diversa e intercultural.

DEJA HUELLA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

 El día 23 de marzo de 2017, en el marco de las celebraciones del Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial, se llevó a cabo un acto de sensibilización el la entrada 

principal de la Facultad de Derecho, en la Pl. de la Universidad, en horario 
de 11:30 a 13:30, bajo el lema “Deja tu huella contra la Discriminación”.

 Esta semana, a lo largo de más de 40 localidades se ha organizado, en el 
marco del Día Internacional contra la Discriminación racial, este acto de 
sensibilización de calle dirigidas a la ciudadanía en general para buscar la 
implicación en la defensa de la no discriminación racial o étnica. 

En España, desde el año 2013 el Servicio de Asistencia y Orientación a 
Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, que depende del Consejo para 
la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, adscrito al Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, presta asistencia y orientación a las personas que sufren 
situaciones de discriminación. Cada año se atienden más de 600 casos.  De este modo se visibiliza 
la realidad que aún existe y que siguen sufriendo algunas personas por el simple hecho de 
pertenecer a una raza, etnia u origen diferente. Con el acto coordinado por la entidad de la RED 
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ACOGE en Valladolid, día 23 de marzo se ha pretendido destacar la 
importancia de informar y sensibilizar a las potenciales víctimas de 
discriminación en el ejercicio y defensa de sus derechos y  hacer  un 
llamamiento para que la lucha contra la discriminación racial sea una 
prioridad de la agenda política a todos los niveles, local, regional y estatal, 
y para que se articulen mecanismos eficaces para prevenir y combatir la 
discriminación, de modo que las víctimas tengan un mejor acceso a la 
defensa de sus derechos y al ejercicio de la ciudadanía, garantizando que 

la igualdad de trato sea una realidad. 

 Desde todas las entidades que han participado en esta actividad,  la RED ACOGE en 
Valladolid –PROCOMAR-, ACCEM, F. Secretariado Gitano, Movimiento Contra la Intolerancia y Cruz 
Roja, queremos agradecer a la Universidad de Valladolid que nos haya cedido el espacio y a todas 
las personas que nos han ayudado y apoyado DEJANDO SU HUELLA CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN.

SEGUIMOS TRABAJANDO POR LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
Por décimo año consecutivo trabajamos en colaboración con las empresas y otros entornos 

profesionales para fomentar la incorporación de políticas integradoras 
de la diversidad como eje generador de valor. A lo largo de estos 
años hemos asesorado a numerosas empresas sobre cómo convertir la 
diversidad y la inclusión en una verdadera ventaja competitiva, 
realizando una gestión responsable del capital humano, beneficiándose 
del talento diverso y garantizando la igualdad de oportunidades en 
el acceso y mantenimiento del empleo.
En 2017 ofrecemos los siguientes servicios
•FORMACIÓN: seguimos ofreciendo talleres de capacitación sobre 

diversidad e inclusión que son realizados  de forma GRATUITA en la sede de las 
organizaciones con el fin de formar al personal de plantilla, mandos intermedios y personal 
directivo.

Solo durante el año 2016 más de 400 personas participaron en las diferentes acciones 
formativas realizadas.

• PLAN DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD: Asesoramiento en el diseño y puesta en 
marcha de Planes de Gestión de la Diversidad para fomentar el desarrollo de empresas 
inclusivas capaces de aprovechar todo el potencial del talento diverso.

• SISTEMA DE INDICADORES: Asesoramiento en el desarrollo de un sistema adecuado de 
indicadores de medición para la optimización de las políticas de gestión de la diversidad. 
Para este fin contamos con las herramientas de medición y evaluación GDiversia y el Índice 
D&I.

• RED DE ENPRESAS POR LA DIVERSIDAD CULTURAL. Red de intercambio de 
experiencias y gestión del conocimiento.

• ALIANZAS: Establecimiento de convenios de colaboración y organización de actividades 
conjuntas para la promoción de la inclusión y la diversidad en los grupos de interés.

OS INVITAMOS A SER PARTE DE ESTE PROYECTO.
Un equipo culturalmente diverso y adecuadamente gestionado constituye un factor de 

oportunidad que genera innovación y competitividad.
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ULTIMOS PASOS

ARRANCA LA FORMACIÓN DEL PUNTO 
FORMATIVO INCORPORA 2017 

Personal de Almacén ha sido la primera 
formación que se ha puesto en marcha desde 
el PFI de la Asociación, 20 participantes 
comenzaron en Febrero un curso que pretende 
potenciar la  su empleabilidad a través de la 
conjugación de competencias transversales  
tan importantes como la responsabilidad, la 
comunicación…etc con conocimientos técnicos 
sobre logística y aprovisionamiento o el manejo 
de carretillas. Todo este aprendizaje culminará 
con la realización de prácticas en empresas 
colaboradoras durante los meses de Abril y 
Mayo.  

Estos 20 alumnos/as y alumnas fueron 
seleccionados desde el Punto Formativo con 
ayuda de Leroy Merlin e Ikea que mediante 
dinámicas de grupo y entrevistas ofrecieron una 
valoración de los candidatos/as.

ITINERARIOS DE INSERCION:

“Las mejores habilidades para buscar trabajo”, 
autoconocimiento y objetivo profesional, gestión 
emocional, actitudes y comportamientos, 
adaptación y flexibilidad, son competencias que 
hemos entrenado siempre sin perder de vista la 
formación continua y la práctica de voluntariado 
social como valor en el currículum.

En febrero se firmó la nueva tabla salarial en el 
sector del “Servicio del Hogar familiar” y así, 
desarrollamos el taller de “Mejorando derechos 
de trabajador@s del hogar”. Regulación del 
servicio doméstico y todas las mejoras de las 
personas trabajadoras en el sector. Hacia la 
Profesionalización de l@s emplead@s del 
hogar. El taller también contó con una parte de 

sensibilización medioambiental desde la casa 
de gran importancia en estos puestos de 
trabajo.

Y en este mes hemos finalizado la formación de 

“SumaT a Google”, con una excelente 
part icipación consecuencia de la gran 
necesidad de mejorar y practicar habilidades 
digitales. Chrome (navegador), Google 
(buscador), Gmail (correo electrónico), 
Hangouts (videollamadas), Drive (la Nube), 
YouTube (mi canal), Maps (rutas), Goggles 
(buscador por fotografía) y el Calendario (citas). 
Conseguir búsquedas efectivas que nos 
proporcionen información de empresas, de 
webs, de etts… enviar el cv, guardarlo, 
compar t i r lo , v ideocurr ícu lum y marca 
profesional, alertas de entrevistas de empleo y 
mucho más… y todo ello desde el móvil 
Smartphone.

Al finalizar este 
t a l l e r y 
co inc id iendo 
c o n l a 
c a m p a ñ a 
#DejaHuel la , 
n o s h e m o s 
acercado a la 
Universidad a 

d e j a r n u e s t r a h u e l l a p a r a l a N O 
DISCRIMINACIÓN, LA TOLERANCIA Y LA 
SOLIDARIDAD ENTRE LAS PERSONAS 
HUMANAS.

Destaco la gran participación y compañerismo 
en todas las formaciones. Han sido muy 
prácticas y dinámicas y todas las personas que 
ha participado han demostrado su gran interés 
y compromiso en la mejora y búsqueda activa 
de empleo.
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JURIDICO:

Acabamos de iniciar la octava edición del taller 
de esfuerzo de integración que impartimos en 

PROCOMAR. En esta 
ocasión la novedad 
es que hemos podido 
ofrecer el curso en 
horario de mañana y 
de tarde, gracias a la 
colaboración de una 
d e n u e s t r a s 
voluntarias, Elisa, y 
del apoyo de Camille, 
e s t u d i a n t e e n 
prácticas del proyecto 
de Clínicas Jurídicas. 
De esta manera se 
hace posible realizar 

el taller por las mañana, o bien por las tardes, 
facilitando a nuestr@s usuari@s conciliar la 
vida familiar con la laboral, o con otras 
actividades.
 Los contenidos de este curso son de mucha 
relevancia, sobre todo para acreditar la 
integración en nuestro país, lo cual en algunos 
casos es esencial para la renovación de las 
autorizaciones de residencia y trabajo de las 
personas extranjeras.
 Si te interesa o quieres más información, 
puedes acudir a nuestra sede, en la calle Fray 
Luis de León 14, y preinscribirte para la 
siguiente edición. Ya la estamos preparando!!

No Discriminacion: Antenas

Los pasados días 1,3, 8 y 9 de febrero nos 
fuimos hasta el Colegio 
Safa Grial para impartir 
l o s T a l l e r e s d e 
sensibilización “Tú yo 
somos iguales”. 
Durante estas sesiones 
trabajamos con los 
alumnos/as de 1º y 2º 

de ESO, sus  tutores y orientadores. 
A t r avés de l j uego y l as d i nám icas 
reflexionamos sobre el significado de la 
discriminación, los prejuicios, los estereotipos y 
la tolerancia hacia la diversidad cultural.
Estos talleres están encuadrados dentro del 
Programa de Igualdad de Trato y No 

discriminación financiado por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración
El pasado día 17 de febrero impartimos el taller 
“La Igualdad empieza en ti”, una nueva charla 
de sensibilización en No discriminación dentro 
del Servicio de Atención a Víctimas de 
Discriminación por Origen Racial o Étnico que 
desarrolla Red Acoge. Esta vez nos fuimos 
hasta el CEIP Miguel Hernández, para charlar 
con los alumnos y alumnas de cuatro clases de 
5º y 6º de Primaria. 
Con este taller los alumnos aprendieron a 
identificar actitudes y prejuicios racistas y les 
dimos las herramientas para reconocer, 
prevenir y combatir actitudes de discriminación. 
Mediante el trabajo con valores, fomentamos la 
interculturalidad y la diversidad en las aulas.

Café Coloquio por la Igualdad y No 
Discriminación

El 21 de marzo es una fecha señalada y 
especial para todas las entidades que 
trabajamos en el ámbito de la inmigración: se 
celebra el Día Internacional para la Eliminación 
de la Discriminación Racial. Una ocasión para 
reivindicar la igualdad y exigir el fin de la 
discriminación racista y xenófoba. Este año 
hemos colaborado con el Ayuntamiento de 
Medina del Campo en una serie de actos 
programados conjuntamente con Red Acoge, y 
uno de ellos fue el Café Coloquio Por la 
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Igualdad que tuvo lugar  en el Claustro del 
Centro Cultural Integrado Isabel La Católica.

En el encuentro participaron personas 
inmigrantes, españolas, técnicos de entidades 
públicas y privadas y miembros de diferentes 
asociaciones de la Villa. Charlamos en torno a 
un café y unas pastas sobre el fenómeno de la 
discriminación en la sociedad de Medina del 
Campo. 
A través de esta jornada hicimos visible la 
realidad de las personas que llegan a nuestro 
país y tienen que superar muchas pruebas para 
conseguir el sueño de una vida mejor. 
Concluimos que somos una sociedad diversa, 
rica  e intercultural que tiene que seguir 
trabajando para conseguir la plena igualdad de 
todos y cada uno de sus miembros, tengan el 
origen que tengan. 
Como decía el gran hombre de la paz, Gandhi," 
Debemos ser el cambio que queremos ver en el 
mundo".

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
El pasado 21 de marzo con motivo del  Día 
Internacional para la Eliminación de la 

Discriminación Racial 
acudimos al  Claustro 
I n t e g r a d o I s a b e l l a 
Católica de Medina del 
Campo para inaugurar 
junto a su alcaldesa y los  
técnicos del Ayuntamiento 
la exposición fotográfica 
"Su co ra je . Nues t ro 
compromiso” producida 
por Red Acoge. Está 
compuesta por un elenco 
de 36 imágenes de la 
fotógrafa madrileña Sofía 
Moro. Son 18 historias 
que narran las vivencias 
discriminatorias de sus 
protagonistas, historias de 

coraje y superación. Hombres y mujeres que 
son reflejo de la sociedad diversa en la que 
vivimos y ejemplo vivo de la capacidad que 
posee el ser humano de sobreponerse a la  
adversidad.
La exposición se podrá visitar hasta el próximo 
día 04 de abril.

Actividades con 
Menores:
Es te año hemos 
continuado con las 
c lases de apoyo 
escolar y refuerzo en 
l e n g u a i n g l e s a 
i m p a r t i d a s p o r 
alumnos/as de grado 
de lengua inglesa. La 
d e m a n d a e s t á 
s i e n d o t a n 
importante así que 
esperamos poder 

ampliar nuestra oferta de plazas.

Sensibilización en Centros Educativos

El pasado día 
20 de Febrero 
f u i m o s a l 
colegio Ntra 
S r a . d e 
L o u r d e s 
d e n t r o d e l 
programa de 
a l u m n a d o 
p a r a u n a 
s e s i ó n d e 

sensibilización sobre inmigración a alumnos de 
2º de la ESO.
Contamos con la colaboración de Carolina, 
Dickson y Mauricio de Venezuela y  Henry  de 
Colombia, todos ellos refugiados o solicitantes 
de asilo, que apoyaron su intervención 
contando  su Historia de Vida, así los alumnos /
as conocieron de primera mano la realidad de 
los/as refugiados que llegan a nuestra ciudad.

Teatro en Familia

Este año también hemos in ic iado la 
colaboración con Caixa para poder invitar a 
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familias con sus hijos al teatro, las obras 
infantiles a las que han acudido  los padres con 
sus hijos pequeños han sido representadas por 
el grupo Telón. El día fue frío pero los niños 
disfrutaron muchísimo con la música y la 
representación, son actuaciones que rompen 
barreras de idioma y de cultura, y además 
favorecen el ocio en familia.

Idioma Adultos

El pasado 10 de enero y el 17 de febrero un grupo 
de diez alumnos de diversas nacionalidades que 

asisten a nuestras clases de 
e s p a ñ o l 
guiados por su 
profesor Pablo 
d e B l a s , 
p u d i e r o n  
visitar de forma 
g r a t u i t a e l 
Museo Casa 
Cervantes y la 
Casa Museo de 
C o l ó n . U n a 
g r a n 

oportunidad para conocer parte de la historia de 
nuestra ciudad y su bonita arquitectura, en ambas 
visitas fueron acompañados por los guías del 
museo correspondiente sirviendo para conocer no 
solo la vida de los personajes históricos, sino 
también como se vivía, se trabajaba en la ciudad en 
distintos momentos de auge que tuvo Valladolid  
En el museo casa Cervantes, y antes de entrar a 
visitarla  uno de los trabajadores les explicó 
brevemente la historia del ilustre escritor, del mismo 
modo Aarón, la persona encargada de guiarles en la
 casa Colón, a través de todo el conjunto donde 
hace ya más de 500 años vivió Cristóbal Colón. Un 
edificio de tres plantas amuebladas, decoradas y 
dispuestas para describir la gran aventura del 
descubrimiento del Nuevo Mundo y transmitir la 
importancia que esta hazaña tendría para el futuro 
de la humanidad. Aarón respondió todas las dudas 
y preguntas que los curiosos visitantes le hicieron, 
por ello agradecen enormemente su amabilidad

Mujer Inmigrante:

Iniciamos el Proyecto WEIP dirigido a mujeres 
Inmigrantes.
El principal objetivo del PROYECTO WEIP es 
mejorar la integración de las mujeres 
inmigrantes y refugiadas, especialmente 

aquellas recién llegadas, mediante un apoyo 
integral en los aspectos  considerados clave.

Voluntariado:

Hemos comenzado el año y casi sin darnos 
cuenta  estamos a punto de terminar el primer 
trimestre trabajando cada uno en nuestra 
act iv idad pero compart iendo i lusión y 
entusiasmo.

Aprovechamos para  dar la bienvenida a  
“Victor, Ana Belén, Miriam, Angela, Wladimir y 
Soraya”  que se han sumado a nuestro grupo 
de voluntarios 

¡ ¡ ¡ G r a c i a s p o r c o m p a r t i r v u e s t r o s 
conoc im ien tos de ing lés , cas te l lano , 
matemáticas, lengua, física, manualidades, 
habilidades de costura……!!!

Gracias  a  todos!!  Por estar ahí cuando os 
pedimos una colaboración especial  y en 
particular por vuestra respuesta siempre que os 
lanzamos un mensaje de S.O.S.
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SOLIDARIOS ACOGE 2017 : Iniciamos esta 
nueva sección en nuestro primer Boletín del 
año 2017 para mostrar nuestro agradecimiento 
a todos/as los que colaboráis con nuestra 
Entidad.

El 27 de Enero El Recoletas Atlético 
Valladolid y el Club Balonmano 
Naturhouse La Rioja jugaron  un 
partido amistoso cuyos beneficios 
fueron destinados a nuestros Gracias 

Gracias a la Obra Social La Caixa acercamos 
y compartimos la cultura y el teatro con 
nuestros/as usuarios/as adultos y menores

El Centro l ingüíst ico cultural 
Warwick House - Valladolid ha 
donado libros de inglés a Red 
Acoge que han sido muy útiles en 
las clases de inglés tanto para 

adultos como para menores.


Jorge Sánchez Agramonte: 
Danza Abierta. Nos mostró su 
Escuela de Danza y animó a 
Vyacheslav a participar en la 
escuela.


Grupo Scouts Impeesa 379: 
ac t i v idades con menores y 

donación de ropa.

Donación de zapatos 

Ikea:  Formación técnica y alumnado 
en prácticas: Punto Formativo 
Incorpora.

DHL:Alumnado en prácticas PFI: 
Operario de Almacén.

Eclosion Coaching:Coaching 
alumnos/as de PFI

Leroy Merlin:Formación técnica 
y alumnado en prácticas: Punto 
Formativo Incorpora. 

Colegio La Salle de Valladolid y 
H e r m a n o s d e l a s E s c u e l a s 
Cristianas.

Azkar Acoge a lumnado en 
prácticas del Curso de Operario 
de Almacén: PFI. 

Los/as alumnos/as del PFI  del 
Curso de Operario de Almacén 
visitan las instalaciones de  

Grupo Scouts el Pilar: Actividad 
de Cabullería con menores.   

Centro Cívico Bailarín Vicente 
E s c u d e r o d e l 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e 
Valladolid: Aulas para Formación 

y Coro Intercultural. 

C e s : S a l a s p a r a r e u n i o n e s y 
formaciones.

Carrefour: alumnado en prácticas 
PFI.

Sport Zone: Alumnado en 
Prácticas PFI: Operario de 
Almacén
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https://www.facebook.com/atlvalladolid/
https://www.facebook.com/CBCiudaddelogrono/
https://obrasociallacaixa.org
https://www.facebook.com/WHidiomas/
https://www.facebook.com/RedAcoge/
http://danzabierta.com
https://es-la.facebook.com/gsi379/
http://www.ikea.com
http://www.dhl.es
http://www.eclosioncoaching.es
http://www.leroymerlin.com
http://www.lasalle.es
http://www.azkar.com
http://www.elpilargruposcout.org
http://www.ava.es
http://www.cescyl.es
http://www.carrefour.es
http://www.sportzone.es


QUIEN ES QUIEN. 

José 
Antonio 
Álvarez 
Romera. 

¿Cómo surgió tu relación con Procomar 
Valladolid Acoge?
Mi relación con Procomar se remonta a los años de 
su fundación allá por 1987. En aquella época yo 
trabajaba de profesor de Bachillerato en el Colegio 
La Salle de Valladolid y tuve la oportunidad de 
conocer y ser compañero del hermano Fernando 
Barrio, uno de los fundadores originarios de aquel 
embrión de Procomar que después se convertiría 
en lo que hoy es. Posteriormente mi actividad 
profesional derivó hacia la industria pero mantuve 
contacto personal tanto con la actual dirección 
cómo con algunos de los trabajadores de la 
organización.  Esto me ha permitido, aunque de 
manera indirecta, conocer durante todos estos años 
la labor que Procomar ha estado realizando en 
Valladolid.  
¿Qué te ha animado a dar este paso de 
apoyar a la entidad desde la presidencia?
Hace tres años fui invitado por parte de la junta 
directiva de Procomar a incorporarme a la misma 
cómo vocal, lo cual acepté encantado pues siempre 
he estado perfectamente identificado con los 
objetivos y valores que animan esta asociación. Me 
pareció una forma perfecta de poner mi pequeño 
grano de arena en contribuir formar a una sociedad 
más justa y solidaria. Esto me ha permitido por una 
p a r t e c o n o c e r c o n m á s p r o f u n d i d a d e l 
funcionamiento de la asociación y participar de una 
forma más directa en la dirección  de la misma. 
El actual presidente Jose Carlos Piñeyroa manifestó 
a la junta hace un par de años su voluntad de 
abandonar el cargo después de un largo periodo de 
incalculable servicio a la asociación. La junta 
directiva me propuso asumir la presidencia de la 
misma, cosa que en aquel  momento mis 
actividades profesionales no me permitieron 
aceptar. Hoy en día al encontrarme más liberado de 
las mismas, me encuentro en condiciones de 
dedicar a esta responsabilidad el tiempo y la 
dedicación que yo creo que requiere.
Quiero aprovechar para agradecer a Jose Carlos su 
disponibilidad y dedicación absoluta durante todos 
estos años, así como su paciencia para mantenerse 
en el cargo hasta constatar la existencia de otra 

persona disponible para asumirlo. Creo que ha sido 
su gran capacidad para trabajar codo con codo con 
la actual coordinación de Procomar la que ha 
puesto a la misma en el lugar que ahora ocupa. 
Espero poder continuar su labor con la misma  
disposición.
¿Qué objetivos te planteas en esta nueva etapa?
El Presidente de Procomar es simplemente el 
representante de la Junta Directiva de la asociación 
que es la que en realidad tiene la capacidad de 
Dirección y rige los destinos de la misma. Desde 
este punto de vista creo que además de las lógicas 
actividades de representación ante los diversos 
organismos sociales los objetivos principales deben 
ser de dos tipos:
En primer lugar acercar la Junta Directiva a todos 
los elementos de Procomar, trabajadores, 
voluntarios etc. Que la sientan cómo algo próximo y 
accesible, que le pongan cara y que sepan que 
siempre pueden dirigirse directamente a ella. En 
segundo lugar y cómo no puede ser de otra manera 
colaborar  estrechamente con la coordinación en 
todo aquello que considere necesario para poder 
cumplir con sus objetivos.
No debemos olvidar por otro lado la relación 
especial que Procomar tiene desde sus orígenes 
con “La Salle” y con los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. Desde mi condición de Asociado Seglar 
con el Instituto de los hermanos uno de mis 
objetivos será afianzar y reforzar estos lazos de tal 
forma que ambas partes vean esta relación cómo 
una oportunidad de ampliar y complementar el 
alcance de sus respectivos fines. Creo que el 
carisma de atención y formación a los jóvenes más 
necesitados y el de acogida e integración social son 
absolutamente complementarios.
¿Animarías a otras personas a colaborar  en 
Procomar, o en proyectos solidarios?  
 En el año 2016 Procomar ha gestionado la 
actividad de 96 voluntarios de 5 países diferentes 
entre los cuales el Presidente se considera por 
supuesto un voluntario más. A ninguno se nos 
escapa que en estos convulsos momentos que 
estamos viviendo, la acogida, el refugio la 
integración de los que son distintos se convierte 
más que nunca en una necesidad social. Procomar 
tiene la ventaja de que lleva exactamente 30 años 
haciendo esto mismo, por lo tanto podemos decir 
que tiene una completa ”especialización” en el 
tema. Cualquier persona con sensibilidad hacia la 
acogida encontrará en Procomar más de 10 
Servicios o Formas diferentes de desarrollar esta 
inquietud por la ayuda y la integración. Yo creo que 
hoy más que nunca es necesario el esfuerzo de 
todos en esto, sean cual sean nuestras 
motivaciones. Animo por tanto a todo aquel que lo 
desee a acercarse a colaborar con nosotros en 
esta apasionante experiencia. 
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