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NUESTRA MIRADA
	
  Asistimos día tras día en las últimas semanas

a innumerables imágenes de hombres,
mujeres y niños, familias enteras huyendo del
hambre, el miedo y el terror: de la guerra.
Noticias sobre el número de personas
que han fallecido ahogadas intentando llegar a
las costas españolas, italianas o griegas.
Imágenes de policías intentando
contener a una multitud desesperada, vallas
fronterizas con agujeros por los cuales
intentan pasar, la incalificable acción de una
periodista húngara… Al verlas en la televisión,
sentimos una mezcla de desasosiego, pesar e
incredulidad. ¿Cómo es posible que esto esté
ocurriendo? Y pensamos en nuestra propia
familia, en nuestros hijos y quizás nos
preguntamos ¿qué haríamos nosotros?
Ante esta tesitura una opción es
apagar la televisión, pensar en otra cosa o
mirar para otro lado. Si, en cambio, optamos
por reflexionar sobre lo que nuestros ojos
están viendo,tampoco existe una respuesta
sencilla. Todo lo contrario.
La geopolítica tiene sus propios tiempos e
intereses al margen de la realidad existente:
En primer lugar, hay que distinguir el
concepto inmigrante económico/refugiado.
Esta disyuntiva plantea que hay que ofrecer
una respuesta al conflicto bélico que está
generando un éxodo de enormes dimensiones
hacia Europa por razones humanitarias. Con
esta argumentación, se está obviando que la
pobreza, el hambre y/o la persecución son
cuestiones anexas que llevan demasiado
tiempo golpeando a las puertas del
continente.
En segundo lugar, la cuota o cupos por
países. La Unión Europea acaba de aprobar el
reparto de 120.000 refugiados en los
próximos años con la fuerte oposición de
varios miembros como Hungría, Eslovaquia,

República Checa y Rumanía. La política
interna de cada país juega un papel
fundamental a la hora de tomar decisiones en
este tipo de negociaciones. Unos pocos se han
negado y el resto discute sobre el número de
refugiados que puede asumir, la capacidad de
gestión y el presupuesto que haría falta para
ello.
Ya en el año 2006 en su libro: Y vendrán…
Samir Nair hablaba sobre volver a constituir
el derecho de asilo: “todas las sociedades,
incluso las más arcaicas y primitivas,
conocen y respetan el deber de asilo, ya que
es consustancial a la esencia humana. Jugar
con el asilo, someterlo a los intereses sórdidos
del mercado, limitarlo por un puro egoísmo
de privilegiado, es manipular peligrosamente
la idea misma de humanidad. Por eso,
aunque sea legítimo intentar adaptarlo a las
condiciones específicas en que se produce, no
puede servir de pretexto para
desnaturalizarlo”.Parece que no hemos
avanzado mucho en este sentido en
estos últimos años.
Samir Nair planteaba una serie de cuestiones
que a día de hoy se presentan de plena
actualidad:
1.- Reconsiderar la categoría de refugiado.
2.- Flexibilizar los requisitos para los
solicitantes de asilo.
3.- Establecer unas condiciones de vida
adecuadas a los solicitantes en suelo europeo
entre otras.
Todas estas cuestiones se sitúan muy lejos, en
los centros de poder donde se toman las
grandes decisiones que luego por otra parte,
nos afectan. Así que y nosotros…
¿estamos dispuestos a hacer algo al
respecto? Si la respuesta es sí, a
continuación vendría la siguiente pregunta:
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¿es que acaso podemos hacer algo?
Pensamos que sí:
Posicionarnos: como ciudadanos podemos
alzar la voz ante lo que está ocurriendo, es en
circunstancias como estas cuando la opinión
pública puede ejercer mucha presión y
convertirse en un amplificador que remueva
las conciencias.
La sociedad civil junto con las corporaciones
locales deben trabajar codo a codo con
iniciativas encaminadas a elaborar un Plan de
Acogida Integral para estas personas
movilizando para ello todos los recursos
(económicos, materiales, de infraestructura…)
que sean necesarios. Esta acogida debe
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estar fundamentada en los principios
éticos de la solidaridad, el compromiso
y la mano tendida como muestra de
apoyo.
"Desde PROCOMAR VALLADOLID
ACOGE seguiremos trabajando como lo
llevamos haciendo hasta ahora con
independencia del origen, las causas o las
motivaciones para iniciar un proyecto
migratorio porque la persona es el eje
central sobre el que se desarrolla la
intervención.
Ante el drama de los refugiados, nuestras
acciones tienen en cuenta las
características personales y siempre
enfocadas a respuestas muy concretas."

NOTICIAS
Desde Procomar Valladolid Acoge queremos anunciar
que recientemente hemos obtenido el Certificado de Calidad
ISO 9001:2008 tras haber realizado una auditoría de
certificación.
Este certificado ha sido entregado por SGS España, líder en
servicios de certificación, tras evaluar y constatar el
cumplimiento de la norma ISO 9001 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 norma ISO 9001 permite demostrar que la gestión que se
hace de los servicios o procesos cumplen con las normas y
reglamentos nacionales e internacionales, basándose en
principios de gestión de la calidad tales como el liderazgo, la
participación del personal o la mejora continua.
Nuestra asociación lleva más de 20 años dedicada al apoyo del
colectivo inmigrante en la provincia de Valladolid, así como a
la defensa de sus derechos y su no discriminación, labor que es
posible gracias a la aplicación de principios y valores
relacionados con el rendimiento y la mejora continua.
La Caixa financia el Programa Atención Psicosocial para el
Desarrollo de Alternativas Positivas en procesos Migratorios e
Interculturales en la Convocatoria Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión social 2015.
Con un un enfoque positivo centrado en el desarrollo de
potencialidades, este proyecto aborda las necesidades de las
personas migrantes desde la premisa de que todos y todas
podemos ser agentes activos ante oportunidades y cambios.
Igualmente es objeto del mismo favorecer la igualdad de las
personas en situación de vulnerabilidad asociada a procesos
interculturales y migratorios.
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Últimos pasos
Exposición:Su Coraje.Nuestro Compromiso
Desde el día 29 de junio y hasta el día 17 de julio en la sala del Museo
de la Universidad de Valladolid, hemos expuesto Su coraje. Nuestro
Compromiso.
El objetivo de la exposición […] , y de la selección de fotografías que la
componen es dar a conocer el denominado 'racismo de baja intensidad'
a través de los testimonios y las imágenes tomadas por Sofía Moro a
dieciséis personas atendidas por Red Acoge en los puntos de
implantación del Servicio de Atención a Victimas de Discriminación
por Origen Racial o Étnico.
En la inauguración nos acompañaron Adela Jimenez, rostro de una de
las fotografías, la Fiscal Jefe de Valladolid, técnicos de la Junta de
Castilla y León, de las Consejerías de Presidencia y de Dirección
General de la Mujer, así como compañeros/as de entidades sociales.
Leer más.

Clausuramos y entregamos los certificados del
Curso de Personal de Catering y
Colectividades.
El día 23 de junio, en el salón de actos del Consejo Económico y Social,
entregamos los certificados a los/as alumnos/as del curso de Personal
de Catering y Colectividades del Punto Formativo Incorpora. En el
curso han participado 20 alumnos procedentes de F.Rondilla, Feafes y
Procomar Valladolid Acoge. El curso ha tenido una duración de 280
horas y ha contado con la colaboración de: Aisha Eventos, Agape
Catering, Eclosión Coaching,1a Consultores, Aramark, ISS Catering y
Colectividades,Eurocatering y Ubicuo. El objetivo central de este
proyecto formativo bajo la marca Incorpora no es otro que mejorar las
oportunidades de empleabilidad de las personas participantes, si bien
se da un paso más al buscar el acceso al empleo y hemos concluido este
curso con un 80% de alumnado insertado en el mercado laboral. En el
acto de entrega de los Certificados contamos con la presencia de
familiares de los participantes en la formación, representantes de
empresas colaboradoras y técnicos de las entidades Incorpora.
Ver video.

Escuela Intercultural.
Como cada verano, Procomar Valladolid Acoge organizó la
Escuela Intercultural con el objetivo de apoyar a familias que
necesitan conciliar su vida laboral y familiar y dar respuesta a las
necesidades de niños y niñas para que pasen unas vacaciones
divertidas, aprendiendo y jugando. Participaron 57 menores entre 3
y 16 años y 21 monitores voluntarios. Las actividades se
realizaron del 6 de julio al 21 de agosto, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, en las instalaciones del colegio La Salle.
La programación se organizó en torno a temas como la
interculturalidad, la educación ambiental, la salud, la alimentación, los
valores, la igualdad, etc. Dedicamos una parte diaria al apoyo escolar y
el resto a talleres, salidas, deportes, manualidades… este año han
colaborado con nosotros la DGT, Onda Verde, MCI, CD Cristóbal
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Colón, Policía Nacional, Espacio Digital, PRAE, Residencia La Salle Arca
Real… También se han realizado visitas al Museo Colón, José Zorrilla,
MUVA, Campo Grande y como siempre todas las semanas ¡a la piscina!
Ver video

Fomento de la Producción Agropecuaria en el
Municipio de El Bario" Suchitoto_ El Salvador
El proyecto se ha ejecutado en El Salvador, en el Departamento de
Cuscatlán, concretamente en el municipio de Suchitoto, en la comunidad
El Bario. Su enfoque principal ha sido cubrir necesidades básicas de
alimentación de la población rural y la generación de ingresos por medio
de actividades agropecuarias que han garantizado el autoempleo para las
familias beneficiarias. En el proyecto han participado 10 mujeres
beneficiarias directas del proyecto, y se han desarrollado las siguientes
actuaciones:
Establecimiento de 10 granjas familiares que han constituido 10
parcelas de hortalizas, 10 parcelas de granos básicos y 10 e-cocinas.
Desarrollo de 2 jornadas de capacitación en técnicas agropecuarias.
Desarrollo de 2 jornadas de capacitación en soberanía alimentaria.
Desarrollo de 1 jornada de capacitación en equidad de genero.
Desarrollo de 1 jornada de capacitación en medio ambiente.
Desarrollo de una jornada de capacitación en derechos humanos.
Desarrollo de 1 intercambio de experiencias.
Desarrollo de capacitaciones para el fortalecimiento organizativo de
ADESCOS.
Ver folleto

Programa Incorpora de la Fundación Bancaria
La Caixa.
El 9 de julio renovamos, por octavo año consecutivo, el Convenio con la
Fundación Bancaria La Caixa para el desarrollo del Programa Incorpora.
El programa Incorpora de la Obra Social "la Caixa" facilita la integración
laboral a personas en riesgo de exclusión social. Incorpora de "la Caixa"
es un programa de intermediación laboral que combina de forma óptima
las necesidades del tejido social y empresarial, para asegurar el éxito en
la integración laboral. Procomar Valladolid Acoge forma parte de la Red
de Entidades que a nivel nacional desarrollan el programa y que dirigen
sus actuaciones a:
Personas con discapacidad física, psíquica, sensorial y con trastorno
mental.
Inmigrantes
Jóvenes con dificultades
Mujeres víctimas de violencia doméstica
Parados de larga duración
Mayores de 45 años
Personas privadas o exprivadas de libertad

Los efectos de la Exclusión Sanitaria en las
Personas Inmigrantes más Vulnerables.
El 23 de julio Red Acoge presentó su informe sobre los efectos del RDL
16/2012 en las personas Inmigrantes. No sólo las personas inmigrantes
que se encuentran en situación irregular en España están siendo
excluidas de la atención sanitaria, sino que hay otros colectivos que se
están siendo afectados, tales como los ciudadanos comunitarios y sus
familiares. Red Acoge denuncia que la actual legislación en materia de
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atención sanitaria ha supuesto una discriminación todavía mayor de la que se podía prever.
Para la realización de este informe, Red Acoge ha recogido durante casi tres años datos en cinco
comunidades autónomas a través de cinco asociaciones que forman parte de la esta federación de ONG:
Bayt Al -Taqhafa (Cataluña), Guada Acoge (Castilla-La Mancha), Karibu (Comunidad de Madrid), Murcia
Acoge (Región de Murcia), y Procomar Valladolid Acoge (Castilla y León).
Este trabajo se enmarca en la campaña de sensibilización Yo Elijo Ser Humano, en la que se pide al
ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que el Gobierno devuelva el derecho a la atención sanitaria universal
a todas las personas que vivan en España en igualdad de condiciones.

Próximamente
Formación
	
  Curso de Atención y Venta al Cliente
Curso de Esfuerzo de Integración
Habilidades para la Búsqueda Activa de Empleo
No Discriminación
Igualdad de Oportunidades

Sensibilización
VIII Ciclo de Cine Intercultural y de Defensa de los Derechos
Humanos
Día Internacional contra la Violencia de Género
Día Internacional para la Tolerancia
Premios Incorpora
Desayunos por la Igualdad

Voluntariado

Iniciamos el Curso reuniendo a los/as voluntarios/as que continúan o que se
incorporan a realizar su acción voluntaria en Procomar Valladolid Acoge.
Con el leimotiv “Camino a la Utopía” el día 24 de Septiembre pudimos disfrutar
de la presencia de 30 voluntarios dispuestos a iniciar el curso de manera activa,
creativa, innovadora y sobre todo con una alta motivación.
Estudiantes de diversas ramas, Amas de Casa, Religiosos, trabajadores,
Jubilados/as forman la base de voluntariado social sobre la que nuestra entidad
se fundamenta.
La acción voluntaria de Procomar Valladolid Acoge se realiza en los siguientes
ámbitos y actividades: enseñanza del idioma castellano a persona adultas y
menores, refuerzo educativo a menores, acompañamiento en los dispositivos de
alojamiento temporal, acompañamiento a mujeres participantes de talleres
creativos y del grupo Arco Iris, reparto de alimentos y búsqueda de enseres de
vivienda y ropa, apoyo en sede, comunicación y redes sociales, sensibilización,
escuela de verano, acciones de captación de fondos… Con este camino a la
utopía os proponemos alimentar vuestra y nuestra acción voluntaria con
nuevas propuestas e ideas que con interés recogeremos y pondremos en

marcha.
A través de este boletín os enviamos las primeras propuestas, ¿queréis colaborar en la edición del
siguiente boletín? Os invitamos además a que echéis un vistazo a nuestras redes sociales:

@procomarVLL.

Procomar Valladolid
Acoge

procomar.wordpress.com
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Colabora con nosotros

Un pequeño gesto puede ayudar a muchas personas. Adquiere la camiseta Acoge, ya somos muchos los que
la tenemos.

Aquí os dejamos nuestros datos de
Contacto:
PROCOMAR VALLADOLID ACOGE
C/ FRAY LUIS DE LEÓN 14
47002 VALLADOLID
983 309 915.
983 395 732.
valladolidacoge@telefonica.net.
www.valladolidacoge.org
@procomarVLL.
Procomar Valladolid Acoge
procomar.wordpress.com
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