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En el Informe Anual 2016 de 

Procomar Valladolid Acoge 

pretendemos reflejar cada una de 

las acciones y actividades que 

hemos llevado a cabo a lo largo de 

todo el año. 

 

Este solo es un pequeño resumen de 

todo lo que hacemos para apoyar la 

defensa, integración y promoción 
de los colectivos inmigrantes en nuestra 

sociedad.  

 

En la elaboración de este informe han 

participado todos los departamentos y áreas 

que integran Procomar bajo la 

coordinación de Mª Marta García Riobóo. 
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¿Quiénes somos? 

 

 

Esta es nuestra identidad 

En Procomar nos apoyamos en la Acogida, Asistencia y la Promoción 

Social de las personas inmigrantes para lograr su plena integración en 

la sociedad.  
 

Informe 

Anual 

2016 



 

 

 
Informe 

Anual 

2016 

¿Quiénes somos? 

Misión, Visión, Valores 



 

 

 

Nuestro Fin General 

En Procomar apoyamos la integración de las personas 

inmigrantes en la sociedad.  

Para ello, contamos con… 

x Una infraestructura con los medios económicos y 

materiales necesarios para ayudarte. 

 

x Profesionales formados en la asesoría y resolución de 

conflictos y situaciones habituales en personas de origen 

extranjero.  

 

x El conocimiento de las medidas y métodos adecuados para 

la adaptación del colectivo inmigrante. 

 

x Estudiamos los problemas que os afectan, vuestras 

necesidades y legítimas aspiraciones.  

 

x Adoptamos y planteamos ante organismos públicos y 

privados medios y medidas necesarias para impulsar la 

integración.  
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Nuestros Fines Específicos 

Facilitamos el acceso de las personas de origen 
extranjero a los servicios de asistencia social mediante 
programas de: 

� Primera acogida 
� Información 
� Orientación 
� Asesoramiento social 

Ayudamos a los menores de origen extranjero en su  
proceso de escolarización a través de: 

� La Integración Educativa 
� Clases de castellano 

Impulsamos la integración social plena de los 
inmigrantes mediante programas de apoyo al 
alojamiento o la inserción laboral. 

Ofrecemos el acceso a una amplia oferta de 
actividades de ocio y tiempo libre, desde 
eventos deportivos y musicales a culturales. 

Luchamos por la igualdad efectiva de la mujer 
inmigrante: su promoción y autonomía.  

Promovemos la sensibilización en la sociedad de 
acogida para generar cauces de solidaridad. 

Apoyamos el Voluntariado Social en la 
Asociación con el establecimiento de 
programas de Formación y Fomento para 
Voluntarios, en cumplimiento de la normativa 
reguladora. 

Facilitamos la cooperación internacional. 

Promovemos estudios sobre la realidad de las 
migraciones a fin de detectar los problemas y 
déficit sociales que puedan surgir. 

Colaboramos con acciones de entidades 
públicas y/o privadas que tengan objetivos 
similares a los de nuestra asociación.  

 

Recabamos de todos los organismos competentes 
las normas y acciones protectoras, subvenciones 
o ayudas que faciliten la integración de los 
inmigrantes y su desarrollo. 
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Nuestras Funciones 

Desarrollar 
Todas las actividades que 

sean necesarias para el 
cumplimiento de nuestros 

fines. 

 

Establecer 
Relaciones de 

colaboración con otras 
Asociaciones y 

Fundaciones siempre 
que así lo apruebe la 

Junta Directiva. 

 

Fomentar 
Con la ayuda de organismos y 

personas con objetivos afines a 
los nuestros, el impulso, creación 
y colaboración de cooperativas, 

talleres ocupacionales, 
autoempleo, empresas de 

inserción social, etc. 



 

 

 

1987 
Nacimos del interés de varios padres de 

alumnos del colegio La Salle y  de 
Hermanos de las Escuelas 

Cristianas. 

 Queríamos ayudar a personas en riesgo 
de exclusión social.  

 

Esta es nuestra Historia… 

Nuestros primeros 
objetivos fueron ayudar a las 

familias portuguesas 
transmontanas que vivían 

asentadas en guetos del barrio 
de La Victoria.  

Algunos de nuestros primeros 
proyectos fueron planificar, 

organizar y  gestionar acciones 
destinadas a mejorar sus 

condiciones de vida. 

Nuestras primeras 
actividades: 

Primera acogida 

Acogimientos temporales 

Formación 

Asesoramiento jurídico 

Apoyo a la vivienda 

2000 1993 

Nos integramos en la Red 
Acoge y nos 

especializamos para 
atender de forma más 
profesional al colectivo 

inmigrante. 

A partir del 23 de junio 
de este año 

modificamos nuestros 
estatutos para 

incorporar “Valladolid 
Acoge” a nuestra 

denominación.  

2004 

2007 

En 2005 nos unimos junto 
a Salamanca Acoge y 

Burgos Acoge para formar 
la Federación Regional 

Castilla y León Acoge de 
Asociaciones Pro 

Inmigrantes.  

XXV 
Aniversario 
Procomar 

2005 

2010 
2012 

2016 
2017 

En noviembre de este 
año inauguramos 

nuestra 1ª Casa de 
Acogida. 

Nos incorporamos  a 
la Red de Antenas 

dirigido al apoyo a 
víctimas de 

discriminación por su 
origen racial o étnico.  

 

¡Este año hicimos muchas cosas! 

x Celebramos nuestro XX 
Aniversario  

Jornadas Camino a la Ciudadanía 
5 y 6 de Octubre 

x Entramos en el Programa Incorpora 
x Abrimos nuestra 2ª Casa de 

Acogida 

XXX Aniversario 
Procomar 

XXV Aniversario 
Red Acoge 

2014 

Comenzamos a cooperar con 
CORDES, para la 

Cooperación y Desarrollo en 
El Salvador. 



 

 

 

Nuestra Junta Directiva 
Informe 

Anual 

2016 
Presidente D. José Carlos 

Piñeyroa de la Fuente 

Secretaría Tesorería Vocales 

D. Bruno Sánchez 

Marcos 

D. Alejandro Escudero 

Sánchez 

Dña. María José 

López Pisonero 

Dña. Rosa María 

Sánchez Rodríguez 

D. José Luis Izquieta 

Etulain 

D. José Antonio 

Álvarez Romera 



 

 

 

Acogida y Social se configura como la puerta de acceso de los usuarios a los 

diferentes servicios con los que cuenta la Entidad. Es nuestro cauce de derivación hacia otros 

servicios más  específicos. 

El acceso al mismo puede ser a través de diferentes vías, desde derivados de servicios públicos y/o 

privados hasta por iniciativa  propia. 

 

Se divide en: 

 

Nuestros servicios: Acogida y Social  

Gerencia 
 

DGM Acogida 

Puerta de acceso a 

Acogida y Social de los 

usuarios que cumplen el 

criterio FAMI. 

 

DGM Social 

Servicio de atención integral que va 

desde la información y orientación 

especializada de carácter social  hasta 

la intervención individualizada en 

aquella áreas que requiera cada 

usuario.  

Nos basamos en el análisis y detección 

de necesidades  como pieza 

fundamental del itinerario individual  

o familiar marcado. 

 



 

 

 
Nuestros servicios: Jurídico 

Desde este departamento promovemos la ayuda en: 

x La tramitación de Autorizaciones de Residencia, su renovación y/o 

modificación.   

x Información y tramitación de solicitudes de nacionalidad.   

x Información, orientación y asistencia letrada en cuestiones relacionadas 

con el Derecho Laboral y Seguridad Social y Derecho de Familia.   

x Información y orientación en otros temas de Derecho Civil y Derecho 

Tributario.   

x Lectura de resoluciones judiciales y administrativas y ayuda en la 

comprensión de sus contenidos para garantizar los derechos de los 

destinatarios de las mismas.   

x Servicio de información y orientación en conflictos familiares, laborales, 

comunitarios… 

x Mediación 

Es el espacio destinado a la orientación y al asesoramiento jurídico donde las personas pueden 

consultar cuestiones de índole jurídico en general y, particularmente, referidas a materia de extranjería y 

régimen comunitario. 

El programa de asesoría jurídica pretende ofrecer una respuesta inmediata a las dudas de los usuarios. 

Objetivos 

1. Facilitar la integración de las personas 

inmigrantes  a través de la acogida,  proporcionando 

información orientación y el apoyo necesario para el 

acceso a los sistemas de e impulsando el ejercicio de 

sus derechos y deberes como ciudadanos.  

2. Establecer un marco de atención e intervención 

complementaria y/o compensatoria a las personas de 

origen extranjero en situación de mayor riesgo y 

vulnerabilidad con el fin de promover su desarrollo 

integral como persona y su participación dentro de la 

sociedad de acogida.  

3. Promover el conocimiento de los derechos y 

deberes entre la población inmigrante para favorecer 

su inclusión social y la ordenación de los flujos 

migratorios 

4. Intervenir en las redes de apoyo social 

comunitaria creando y reforzando canales de 

comunicación y coordinación.  



 

 

 

44 atenciones jurídicas desarrolladas 

en materia de asilo y refugio, 
ámbito en el que esta Entidad está 

adquiriendo una significativa 

especialización.  

88 procedimientos de gran relevancia 

el proceso de integración de las 

personas inmigrantes. 

 

Nuestros Logros 

A lo largo del 2016 se han desarrollado 1231 atenciones con 657 personas. 

En su mayoría referidas a materia relacionada con Derecho de Extranjería (528 consultas sobre autorizaciones de residencia y sus 

renovaciones, reagrupación familiar, circunstancias excepcionales, régimen de estancia por estudios, régimen comunitario, acceso a la 

nacionalidad...) 

Entre las consultas más generalizadas encontramos la que se refiere a la regularización por circunstancias excepcionales, en especial al arraigo 

social y familiar. También ha habido un número significativo de consultas en materia laboral (163), relacionadas principalmente con despidos 

y/o impagos de salarios y condiciones contractuales de trabajo. 

 

Nuestros servicios: Jurídico 

30 personas con 

inquietudes jurídicas 

relacionadas con la 

Vivienda 
(arrendamientos, 

desahucios, cláusulas 

abusivas en hipotecas...).  

 

61 personas han acudido 

solicitando información jurídica 

sobre Derecho de 

Familia (separaciones y 

divorcios, filiación...) y 51 han 

planteado consultas sobre diversos 

procedimientos penales, tanto 

desde la perspectiva de víctima, 

como desde la perspectiva de 

investigado. 

 

Género, el servicio tiene acento femenino, pues un más de 

un 61% de las personas que lo demandan son mujeres.  

 



 

 

 

Nuestros servicios: Empleo 

Es nuestra primera atención en la que se explica el servicio de empleo, se conoce el objetivo 
profesional del usuario/a y se trabaja desde la herramienta del CV.  

¿Qué hacemos? 
x Elaboramos el CV o se actualiza el que trae la persona. 
x Prospección del mercado laboral e inscripción en las ofertas de interés. 
x Se le informa de las webs, listado de empresas... con el fin de que él mismo sea persona activa y realice su 

esfuerzo en la BAE. 

Objetivos 
x Conocimiento de la situación socio laboral de la 

persona demandante de empleo. 
x Prospección del mercado laboral. 

x Intermediación con las empresas. 
x Alta en perfiles webs de interés profesional. 
x Información y orientación hacia la 

formación. 
x Orientación y asesoramiento en listados de 

empresas relacionadas con su objetivo profesional. 
x Intermediaciones laborales. 
x Inserción laboral. 
x Acompañamiento y seguimiento en el 

puesto de trabajo.  

Sensibiliza 

Incorpora 

Itinerarios 
de Inserción 

Social 



 

 

 

Nuestros servicios: Empleo 

Sensibiliza 
 

Incorpora 
Sensibiliza 

Desde al año 2008 la Red Acoge trabaja 

de forma activa en el fomento de políticas 

integradoras de la diversidad como eje 

generador de valor en los entornos 

laborales.  

  

  

  

  

  

  

  

Itinerarios de Inserción 
Promueve la inserción socio laboral de las 

personas inmigrantes extracomunitarias y 

en situación regular con priorizando a las 

mujeres, mejorando su nivel de 

empleabilidad y logrando la autonomía 

económica de la persona. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Logros 
x Cuatro formaciones: dos en 

Ayuntamientos, una en Universidad y 

una en empresa. 

x Se desarrollan cuatro webinar sobre 

temas relacionados con la Gestión de 
la Diversidad en la empresa siendo 

uno de ellos desarrollados por la 

técnico de Red Acoge en Valladolid y 

la empresa Kiabi. 
x Se desarrolla la III edición del curso 

online “DIVERSIDAD EN EL ENTORNO 
LABORAL: RETOS Y OPORTUNIDADES”  

x Nace el Índice D&I, una herramienta 

que analiza el estado e implicación de 

las empresas españolas con un 

entorno laboral respetuoso e inclusivo 

con la diversidad. 

  

Incorpora 
Incorpora es un programa de 

trabajo en red en nuestro área de 

Empleo.  

Logros 

x 3 acciones formativas 

impartidas 

x A través del convenio 

Fundación La Caixa y Teatro 
Calderón varios menores 

pudieron asistir a 

espectáculos de teatro 
infantil y la visualización de 

una película en la Seminci. 
x En colaboración con la RSC 

del  CDO Covaresa, 15 

menores participaron en 

"Deporte en Navidad".  

  

Logros 
x 87 personas informadas 

x Se ha trabajado con 74 itinerarios, 

16 hombres y 58 mujeres. Se ha 

elaborado el diagnóstico de 

empleabilidad a los 74 itinerarios y 

realizado orientación laboral a todos 

ellos (más de 850 horas).  
x 19 cursos desde el programa 

x 54 contratos laborales y 30 personas 

insertadas. 

x Se han firmado 4 convenios de 

colaboración para la realización 

coordinada de acciones formativas.

  



 

 

 

Nuestros servicios: Vivienda 

Ofrecemos servicios de mediación en 

acceso a vivienda.   
 

Y nuestros objetivos son… 

1. Facilitar una información adecuada para 
el acceso y mantenimiento de la vivienda a 
las personas inmigrantes 

 2. Apoyar a las personas beneficiarias del 
programa en el proceso de acceso o 
mantenimiento de una vivienda.  

3. Favorecer el acceso a los recursos 
sociales existentes en materia de vivienda a 
las personas inmigrantes.  

4. Sensibilizar y cambiar la percepción de la 
sociedad sobre la problemática de exclusión 
residencial que sufren las personas 
inmigrantes.   
 

Nuestros logros 

Durante el año 2016 atendimos a 229 personas que 
demandaron información sobre acceso/mantenimiento de vivienda. 

x A 50 se les realiza un plan e intervención 

individual. 
x A 53 personas se les informa y/o gestiona sobre 

ayudas públicas, registrando 13 favorables 

x A 25 se les informa sobre viviendas sociales.  
x 35 personas reciben atención e información sobre otros 

derechos relacionados con la vivienda. 
 

Además… 

Se realizan dos talleres sobre Mediación en mantenimiento 
de vivienda y Mediación en acceso a vivienda. Acuden 17 
personas. 
50 personas obtuvieron vivienda a través del 
programa y 19 mantuvieron su vivienda.  

Mantuvimos coordinación con 11 entidades privadas. 

 



 

 

 

Nuestros servicios: Vivienda 

Alojamiento Temporal IRPF 

x 42 personas solicitan información sumando un total de 102 

directas + indirectas.  

x 7 personas son alojadas en el recurso.  

x 20 directos son derivados a otros recursos  por no poder alojar y 28 a 

otros recursos. 

x A tres adultos se les gestionan trámites de acceso a salud. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Alojamiento Temporal DG 

x 41 personas directas solicitan información sobre el recurso, 

sumando un total de 91 personas. 

x 13 personas son alojadas en el recurso de AT. 

x 6 personas necesitaron trámites de empadronamiento y cuatro 

acceso a servicios públicos de salud. 

x Tres menores son derivados a apoyo escolar.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Alojamiento Temporal Ayuntamiento 

x Se atienden 32 solicitudes directas sumando un total 

de 84 personas.  

x Son alojadas 26 personas (9 familias: 5 monoparentales 

y 4 nucleares). 

x A 9 personas se les realiza un plan de intervención socio 

laboral, y 5 encuentran empleo.  

Nuestros logros en 2016 

x Cinco adultos reciben apoyo para recursos comunitarios  

x Cuatro personas necesitan mejorar la empleabilidad, dos lo 

logran y consiguen un empleo. 

x Cuatro personas participan en acciones para el acceso a 

vivienda 

x 7 personas salen del recurso y se realiza seguimiento posterior 

x Se mantiene coordinación con 10 servicios públicos, 8 privados 

y un centro educativo.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

x 6 adultos generan nuevas redes de apoyo sociales desde el 

recurso y 7 participan en actividades de ocio y tiempo libre. 

x A 5 personas se les realiza un itinerario de inserción socio 

laboral y tres encuentran empleo.  

x Cuatro adultos participan en acciones para acceso a vivienda. 7 

personas acceden a una vivienda (una familia accede a 

alojamiento provisional).  

x Se mantiene coordinación con 7 servicios públicos, 10 privados 

y cuatro centros educativos.   

  

  

  

  

  

  

  

  

x 6 personas son empadronadas en el recurso y a 5 se 

les gestionan trámites de acceso a asistencia sanitaria.  

x A 8 personas se les informa y asesora en trámites 

jurídicos. 

x 8 personas reciben información sobre acceso a 

vivienda y 16 salen del recurso, mientras el resto 

permanece acogido.  



 

 

 

Nuestros servicios: Integración Educativa  

Promovemos la integración de menores, adultos y 

jóvenes en el sistema educativo garantizando las 

condiciones de igualdad de acceso a este facilitando el 

acceso a becas y ayudas al estudio y la inserción en aulas de 

refuerzo, apoyo e idioma, como instrumento clase de su 

participación activa en la sociedad.  

También se llevan a cabo actividades 
interculturales de sensibilización así como la 

formación,  el acompañamiento y mediación con los 

adultos, padres, madres y tutores. 

Todas estas actividades se concretan en 4 puntos: - Plan de 

Acogida e integración social. - Apoyo escolar. - Integración 

lingüística. - Educación intercultural- Inserción socio-laboral

  

Objetivos 

1. Facilitar información y orientación 

adecuada al alumnado inmigrante y sus 

familias sobre el sistema escolar español, para 

promover el derecho a la educación de los 

menores inmigrantes.   

2. Contribuir a la mejora del rendimiento 

escolar del alumnado inmigrante que participa 

en el proyecto.  

 3. Implicar a la comunidad educativa en la 

realización de acciones que mejoren la 

convivencia en las aulas, y en su entorno a 

través de adecuada gestión de la diversidad 

cultural.   

4. Promover la implicación de las familias 

en la trayectoria educativa de sus hijos-as así 

como en las actividades del centro escolar. 

 5. Facilitar la inserción socio-laboral 

mediante la enseñanza del español y la 

alfabetización  

 
Plan de Acogida e 
integración social 

Apoyo 

 escolar 

Integración 
lingüística Educación 

intercultural 

Inserción socio - 
laboral 



 

 

 

Sensibilización y apoyo escolar 
x CC Ntra Sra. de Lourdes mostramos a los 

alumnos las dificultades de los inmigrantes. 
x CEIP Cardenal Mendoza, aprovechando la visita del 

presidente de la Fundación CORDES de El Salvador 
mostramos la realidad de su país. 

x Día Internacional de la Infancia, en tres colegios 
de Valladolid (CEIP Entre Ríos, CEIP Cardenal Mendoza 
y CC Inmaculada Concepción) realizamos 
jornadas de sensibilización sobre “Infancia e 
Inmigración”. 

x Talleres de sesiones semanales en los colegios CEIP 
Entre Ríos y CEIP Gabriel y Galán con actividades 
de fomento de la interculturalidad, el respeto entre 
iguales y el reconocimiento y empatía. 

x En CEIP Cardenal Mendoza, CC Inmaculada 
Concepción, el CC Anunciata y en la  sede de la 
asociación llevamos a cabo durante todo el curso 
actividades de apoyo escolar y enseñanza de español 
a menores escolarizados en estos centros. 

x Aula de inglés, cuyos profesores son alumnos/as de 
prácticas del grado de lengua inglesa, y que se realizan 
en la sede en horario extraescolar. 

OCIO 
x Donación de entradas de teatro para 

funciones infantiles. Asisten 35 personas, 25 
de ellas menores a varios espectáculos en los 
meses de Abril, Mayo, Noviembre y Diciembre. 

x Abril, actividades de juegos tradicionales en 
los que intervinieron 12 menores y 
colaboraron voluntarios del colegio El Pilar. 

x Noviembre, inicio de colaboración con la 
fundación del Atlético Valladolid de 
Balonmano. 

x Noviembre encuentro en el patio del colegio 
La Salle con un grupo Scout. 

x Vísperas de Navidad, el CDO nos ha vuelto a 
invitar a 20 niños y niñas de entre 7 y 12  a 
actividades y juegos en su centro. 

x Julio y Agosto, escuela de verano, con una 
participación de 40 niños y niñas de entre 3 y 
16 años. 

Nuestros servicios: Integración Educativa  

En 2016 logramos… 



 

 

 

Nuestros servicios: Mediación  

Nuestro Servicio de Mediación Intercultural, Traducción e 

Interpretación Lingüística forma parte de las acciones de especial 

interés subvencionadas por el Ayuntamiento de Valladolid y con la co 

financiación del Servicio de Mediación para el acceso a Vivienda del 

MEYSS. 

 
La prestación del servicio de mediación, 

traducción e Interpretación está 

abierta a entidades públicas y privadas previa 

solicitud según un protocolo establecido: 

x  Solicitud a través de fax y/o correo 

electrónico según modelo establecido. 

x  Valoración de la solicitud.  

x Prestación del servicio. 

x  Sistematización de datos. 

x  Evaluación del servicio efectuado. 

 

El servicio de mediación cuenta con 

una línea de teléfono específica 

para la recepción de solicitudes y 

trámites, seguimiento y/o 

coordinación de las acciones que 

contempla.  

El servicio contempla además la 

solicitud a través de Iniciativa Propia 

por parte de usuarios que lo 

consideren necesario, siendo el 

proceso a seguir el mismo que para 

las entidades. 



 

 

 

Nuestros servicios: Mediación  

Logros 

El servicio de Mediación Intercultural, Traducción, e 

Interpretación Lingüística ha realizado 2.020 

atenciones que corresponden a 661 personas,  320 

hombres y 341 mujeres. 

La mayoría de los usuarios 

cuentan con estudios 

secundarios o primarios, 

entre las dos categorías 

acaparan el 83,05% del 

total. En este sentido 

debemos resaltar que 

también se atendieron a 54 

usuarios que cuentan con 

estudios universitarios. 



 

 

 

Nuestros servicios: Psicosocial 

Ofrecemos atención psicosocial especializada en enfoque migratorio a través de intervención individual 
familiar y acciones de participación-formación grupal. 

Nuestros objetivos 
Favorecer el desarrollo de los procesos 

migratorios y el desarrollo personal, 

especialmente de las mujeres migrantes. 

Prevenir e intervenir ante situaciones de 
desarraigo, conflictos familiares, situaciones de 

duelo o condiciones patológicas de salud. 

Psicoempleo 
Este programa tiene como principal objetivo mejorar la empleabilidad y desarrollo 
laboral del colectivo inmigrante, aplicando la perspectiva de género.  

Objetivos 

1. Mejorar  la autoestima y confianza en sí mismas, el manejo de las 
frustraciones y expectativas del proyecto migratorio y la participación social y 
redes, para mejorar el acceso al empleo y la promoción laboral.  

2. Mejorar la atención a las necesidades específicas del colectivo atendido, 
desde una perspectiva de género y multicultural, que impacte en una mejora 
laboral a través de una intervención psicosocial individualizada y grupal.                   

3. Afianzar el trabajo en red y coordinación dentro de la Entidad y 
con el territorio. 

 

 

Logros 
Hemos desarrollado 6 talleres.  
A través de ellos hemos comprobado: 

- Mejora de autoestima y confianza. 
- Mejora en la participación en actividades de la ciudad y en 

relaciones de proximidad, reduciéndose el aislamiento social 
- Las mujeres expresan sentirse apoyadas 
- La mejora de empleabilidad tiene una incidencia del 75% del 

total de participantes 
- En contactos posteriores por otros talleres grupales o 

seguimientos individuales comprobamos que la mayoría 
interioriza la estrategia de utilizar la música para favorecer el 
pensamiento positivo. 



 

 

 

Nuestros servicios: Red Acoge Antenas 

Promovemos la igualdad de trato de las 
personas que presentan un perfil racial 
distinto al mayoritario y remover los 
obstáculos para la plena integración de las 
personas inmigrantes. 

Objetivos 
1. Prestar asesoramiento a víctimas de 

discriminación con actuaciones encaminadas 
a  obtener una reparación vía de la 
mediación sin necesidad de acudir a los 
tribunales de justicia.  

2. Sensibilizar a la sociedad en general y a 
las personas de origen inmigrante en 
aspectos relacionados con la discriminación 
por perfil racial.  

3. Formar a colectivos claves que por su 
trabajo estén en contacto con potenciales 
víctimas de discriminación. 

Promoción de la Igualdad 
Formación: se imparten 4 formaciones: una con el 
Ayuntamiento de Medina del Campo dirigida a técnicos municipales y 
agentes sociales, otra con el equipo de acción social de Diputación de 
Valladolid y  dos formaciones más dirigidas a voluntarios de la Entidad. 

Sensibilización: se imparten 3 Cafés Coloquios por la Igualdad 
en diferentes ámbitos, un Café Coloquio por la Igualdad en los ámbitos 
educativo y sanitario, otro en el ámbito de la vivienda y también por 
la Igualdad y No discriminación.  

Se imparten dos talleres para población inmigrante: un taller de No 
discriminación en el ámbito de la  vivienda y otro en el ámbito escolar 
dirigido a padres y madres de la Escuela Intercultural de verano.  

Actividades de sensibilización en colegios: dos en el IES Diego de 
Praves con alumnado de 2º y 4º de ESO, tres en el IES Mª Moliner con 
alumnos de 2º de ESO y uno en la Escuela Intercultural de verano. 



 

 

 

Nuestros servicios: Refugio  

Programa de acogida integral para personas solicitantes y beneficiarias de asilo, 

protección internacional o temporal basado en un itinerario personal para lograr 

su inserción social.  

Nuestros objetivos 

x Favorecer la integración social mediante acceso a recursos sociales, acogida, e intervención social 

desde el alojamiento y en la fase de integración. Solucionar trámites administrativos y jurídicos relacionados 

con su estatus y su inserción. 

 

x Facilitar el aprendizaje del idioma en tiempo breve y el acceso a formación y recursos para el 

empleo. Favorecer la integración escolar de los menores con medidas de acompañamiento y apoyo.  

 

x Detectar necesidades a nivel psicosocial en niños y adultos que requieran un tratamiento 

especializado en función del trauma o desequilibrio detectado.  

Logros 

La familia alojada avanza por el itinerario con una evolución favorable y sin incidencias.  La mujer además 

participa en las acciones de voluntariado de la entidad.   



 

 

 

Nuestros servicios: Voluntariado 

Es nuestro servicio destinado a la participación en la organización de aquellas personas 

mayores de 16 años que de forma voluntaria y desinteresada asumen el compromiso de colaborar 

en los diferentes programas y actividades que desarrollamos en la Entidad. 

 

Nuestros objetivos 

x Facilitar información y formación al 

personal voluntario de la Asociación 

 

x Sensibilizar a la comunidad de acogida 

sobre la verdadera importancia del fenómeno 

migratorio para impulsar, una conciencia 

crítica en el tratamiento de la información 

diaria recibida así como, facilitar el 

conocimiento de otras culturas. 

 

x Estimular hacia el desempeño de 

actividades de cooperación internacional y 

movilización a favor de las personas 

inmigrantes. 



 

 

 

Nuestros servicios: Voluntariado 

El 16 de marzo tuvimos nuestro encuentro 

trimestral de voluntarios dedicado en esta 
ocasión a la formación. Con la ayuda de una buena 
amiga de la Asociación, Arantxa Cantero, técnica de 
la Fundación Aldaba-Proyecto Hombre, nos 
adentramos en la nueva Ley de Voluntariado que 
acaba de entrar en vigor con importantes novedades. 
De una forma participativa pudimos conocer la 
evolución legislativa de esta importante actividad 
que desarrolla el Tercer Sector y que afecta a más de 
6000.000 de personas que dedican parte de su 
tiempo al voluntariado.   Fue una exposición sencilla 
que nos anima a seguir apostando por la solidaridad 
entendida como una forma de transformar nuestra 
sociedad. 

Os presentamos a Lorena, Silvia, Eva, 
Miriam, Inmaculada, Alejandra, Carmina, 
Eugenio, Daniel, María Luisa, Sara, 
Carmen, Marina, Begoña, Daniel, Victoria, 
Aurora, Carmen M, José María, Julia, Alicia, 
María, Teresa, María Luisa B y Celia todos 
ellas, junto a nuestros alumnos y alumnas 
en prácticas, nuestras personas voluntarias 
en los apoyos escolares y talleres de 

interculturalidad en los colegios 

Gutiérrez del Castillo, Cardenal Mendoza, 

Gabriel y Galán, La Anunciata, La Salle y 

María Inmaculada, espacios donde varias 
tardes a la semana nos hacemos presente 
como Asociación. Rostros de niños 
jugando, modelando, recortando, 
aprendiendo, reflexionando… 

 ¡Qué experiencia más bonita! 

Nos ilusiona y motiva mucho vuestra 
implicación como voluntarios con 
esos niños y niñas y vuestras ganas 
de mejorar en la respuesta educativa 
a las necesidades que detectan en 
sus evaluaciones. 

Estas fueron algunas de nuestras actividades en 2016 

Nuestro voluntariado con 

niños y niñas al terminar las 

clases. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hombres 630 
Mujeres 854 

45 
Informe 

Anual 
2016 

Acogida y Social en cifras 

Clasificación por país de origen del total de las 
personas atendidas en nuestra Área de 
Acogida y Social. 
 

1484 Hemos 
atendido a personas. 
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Acogida y Social en cifras 

Informe 

Anual 

2016 

La mayoría de los adultos 

atendidos cuentan con una 

edad comprendida entre 

los 30 y 45 años. 

Marruecos 

ha sido el país con 

más personas 

atendidas en esta 

área.  

La mayor parte de los 

menores atendidos no 

superan los 15 años.  



 

 

 

Asesoramiento Jurídico en cifras 

Hemos asesorado a 657 personas. 
La mayor parte provenían de 
América del Sur y 

África.  

A lo largo de este 2016 
desarrollamos 1231 atenciones. 
En su mayoría referidas a Derecho 

de Extranjería (528 consultas).  

  

  

Se han realizado 163 consultas en 
materia laboral relacionadas 

principalmente con despidos y/o 
impagos de salario. 

 

 



 

 

 

Hombres 604 

Mujeres 335 

Empleo en cifras 

Hemos atendido a 

939 personas. 

La mayor parte provenían de países 

de América del Sur. 

Más de la mitad de las personas 
asesoradas fueron hombres. 

La mayoría pertenecen a un 
rango de edad de entre 

31 y 45 años. 



 

 

 

Vivienda en cifras 

A lo largo de este año hemos 

asesorado a 229 personas. 

155 eran mujeres 

La mayoría provenían de países como Rumanía, 

Bulgaria o Marruecos. 



 

 

 

Integración Educativa en cifras 

265   personas 

atendidas. 

Las actividades más concurridas han 

sido las de idiomas para adultos con 

92 personas inscritas. 

Los países con más 

personas asesoradas en el 

área de Integración 

Educativa han sido 

Marruecos, 

Rumanía, Bulgaria y 

Bolivia. 



 

 

 

Hombres 183 

Mujeres 246 

Ayuda de alimentos en cifras 

En 2016 ayudamos a conseguir 

alimentos a 429 personas. 

45 de ellas solicitaron esta ayuda 

desde España. 

La mayoría provenían de América del 

Sur. 



 

 

 

Psicosocial en cifras 

Durante 2016 atendimos a 139 personas 

en nuestra área Psicosocial. 

De ellas solo 5 
fueron hombres. 

La mayor parte de 

personas atendidas 

provenían de países 

de América del Sur. 



 

 

 

Voluntariado en cifras 

¡En 2016 fuimos 96 voluntarios! 

73 mujeres y 23 

hombres de más de 

5 países diferentes. 

La mayoría de nacionalidad española y contaban con una edad de 

entre 18 y 30 años. 
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Algunas de nuestras actividades en 

2016 
8 de marzo de 2016 Día 

Internacional de la Mujer 

La federación Red Acoge quiere 
continuar rompiendo los 
estereotipos extendidos sobre las 
mujeres inmigrantes, consideradas 
todavía injustamente como 
necesitadas de asistencia, víctimas 
incapaces de defenderse y 
destinadas a ejercer trabajos de baja 
cualificación. 

Procomar Valladolid Acoge realizó un 
taller de igualdad de oportunidades 
con las mujeres inmigrantes que 
acudieron a su sede, donde pudieron 
expresar sus anhelos e ilusiones, así 
como compartirlo con otras mujeres 
que se encuentran en su situación. 

8 de marzo de 2016 Conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer Rural 

 

En la Plaza de Suchitoto en el Salvador, Cordes y 
Procomar Valladolid Acoge conmemoran el Día 
Internacional de la Mujer Rural. Ambas 
organizaciones desarrollan el Proyecto Mujeres 
promueven el derecho a la alimentación en el 
municipio de Suchitoto. El Salvador, financiado 
por el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid. 

Día Internacional de la Eliminación 

de la Discriminación Racial 

Con motivo del Día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial, 
que se conmemora el lunes 21 de marzo, 
desde Red Acoge lanzamos una nueva 
campaña de sensibilización, que lleva por 
nombre TOLERANCIA 100%.  



 

 

 

Algunas de nuestras actividades en 
2016 

1 de Mayo de 2016 Campaña 
#EmpleaDerechos 

Con motivo del Día de los 
Trabajadores y Trabajadoras 
RED ACOGE lanza la campaña 
#EmpleaDerechos en la que 
pide al Gobierno la 
ratificación del Convenio 
número 189 sobre el trabajo 
decente para las trabajadoras 
y los trabajadores domésticos 
promovido por la OIT. 

20 de Junio de 2016 La Obra Social 
“la Caixa” renueva su 

colaboración con entidades de 
inserción laboral 

La Obra Social La Caixa ha renovado 
el acuerdo de colaboración para 
desarrollar el Programa Incorpora 
con 16 entidades sociales de 
Castilla y León dedicadas a la 
integración laboral de personas con 
especiales dificultades para 
encontrar trabajo.  

4 de noviembre de 2016 Procomar 
Valladolid Acoge presenta su 9º 
Ciclo de Cine Intercultural y de 
Defensa de Derechos Humanos 

 La Asociación de ayuda a personas 
inmigrantes Procomar Valladolid 
Acoge presenta la IX edición de su 
Ciclo de Cine Intercultural y 
Defensa de los Derechos Humanos 
que se desarrollará durante los 
cuatro lunes de noviembre de 
2016 en el Centro Cívico Bailarín 
Vicente Escudero. 



 

 

 

Algunas de nuestras actividades en 

2016 

Red Acoge presenta el 13 de diciembre de 2016 Inmigracionalismo 4 

Su cuarto  informe sobre el tratamiento que los medios de comunicación dan 

a las noticias relativas a la inmigración y el refugio.  

La presentación el informe tuvo lugar a las 17h en el Salón de Grados de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid y estuvo a cargo 

de Begoña Rodríguez, técnico responsable del proyecto Inmigracionalismo en 

Valladolid, y Silvia Núñez, voluntaria de Comunicación en Procomar Valladolid 

Acoge. 

 5 de diciembre de 2016 Procomar 

Valladolid Acoge y Kiabi España firman un 

convenio de colaboración en materia de 

Gestión de la Diversidad en la empresa 

La conocida empresa de moda Kiabi y 

Procomar Valladolid Acoge han firmado un 

convenio de colaboración  dentro del 

marco del programa Sensibiliza : Gestión 

de la Diversidad en la empresa de Red 

Acoge . 


