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UN AÑO DIFERENTE. NUEVOS RETOS.
El pasado año 2017 del cual presentamos esta memoria, no ha sido para
PROCOMAR un año cualquiera. De hecho, diversos acontecimientos han hecho de
él un año bastante especial.
En primer lugar, en la primavera de 2017 tomo posesión la nueva junta directiva,
la cual presido. Por lo tanto, nuevas ilusiones, nuevas ideas y sobre todo un
interés muy grande por poder ayudar y colaborar en lo que la institución
representa hoy en el mundo de la ayuda a la integración de los Inmigrantes en
nuestra sociedad. Ha sido un año apasionante de aprendizaje e integración con el
estupendo equipo de profesionales de conforman PROCOMAR.
Después de verano celebramos ni mas ni menos que nuestro 30 aniversario de
existencia. Fue un momento de mirar hacia atrás, reconocer la labor realizada y
sentirnos orgullosos por ella, de sentirnos realmente acompañados por todos los
usuarios, voluntarios y colaboradores que a lo largo de este tiempo han formado
parte viva de nuestra organización, así como de la propia sociedad Vallisoletana.
Pero sin lugar a dudas el hecho más determinante que ha marcado el año para
nosotros es la constatación real de que los flujos migratorios que conforman
nuestra razón de ser se están intensificando en nuestro país de una forma
exponencial. Los bloqueos de anteriores vías migratorias mediterráneas y las
situaciones excepcionales que se están viviendo en algunos países sudamericanos,
hacen de nuestro país un foco de atención migratoria. Estamos obligados por
tanto como sociedad no sólo a acoger, sino a integrar a estas personas que nos
llegan respetando toda su dignidad personal. Esto se comprueba con toda claridad
en los contenidos siguientes que se pueden ver en esta memoria.
Este hecho nos coloca frente a nuevos retos que debemos abordar en un futuro
inmediato con toda decisión.
Sin embargo, el entusiasmo y la actitud decidida de las personas que formamos
PROCOMAR, nuestros voluntarios y el apoyo mayoritario de la sociedad
Vallisoletana nos llenan de optimismo para mirar al futuro. Y como prueba de ello
os invito a conocer nuestras actividades a través de esta memoria.
Jose Antonio Alvarez.
Presidente de Procomar Valladolid Acoge.

Página 3 de 44

ACOGIDA
En el año 2017 se han atendido un total de 1336 usuarios/ as: 832 mujeres y 504 hombres.
En atención a su nacionalidad los datos nos ofrecen una diversidad de 57 nacionalidades.
Los nacionales de Marruecos son los más predominantes con 232 personas atendidas, Colombia
177 personas, República Dominicana 132, Venezuela 127, Rumania 91, Bulgaria 86, Brasil 75 ,
Perú 55 y Ecuador 45 personas.
Destacable frente a ejercicios anteriores el aumento de personas de Venezuela, en su mayor
parte solicitantes de asilo o protección internacional.
Atendiendo a las Edades de las Personas encontramos una población mayoritaria con edades
comprendidas entre los 36 y 45 años y aumento significativo en población con edades
comprendidas entre los 26 y 35, que vuelve a aseverar que se trata de población activa. 686
personas con edades comprendidas entre los 26 y 45 años, un 38.33% son hombres y un 61,66%
son mujeres, con origen de procedencia mayoritaria:

La población atendida con edades comprendidas entre los 3 y los
18 años (edad enseñanza) ha sido de 132 personas: 71 hombres y
61 mujeres. Atendiendo a su origen destacar que 22 personas
tienen nacionalidad española: Segundas y Terceras generaciones.
23 proceden de Marruecos, 16 de Rumania, 12 de Venezuela, 11
de Rep. Dominicana, 6 de Bolivia y Bulgaria, 4 de Perú y Brasil.
La población atendida mayor de 65 años es de 22 personas, de
las cuales un 22,72% son originarios de Bulgaria y República
Dominicana respectivamente 13,63% de Colombia, un 9,09% de
Brasil y un 4,54% de Rumania, Moldavia, Ecuador, Perú, Guinea
Ecuatorial y Venezuela. 4 son hombres y 18 mujeres.
Un 28,27% se encuentran en situación de irregularidad administrativa, un 14,72% pertenecen al
régimen de comunitarios de la Unión Europea, de los que un 6,24% proceden de países de fuera
de la UE y poseen permiso de régimen comunitario por ser familiares de comunitarios. Un 21,79%
poseen autorización de residencia y trabajo, un 16,02% poseen nacionalidad española, un 0,94%
poseen permiso de estudiante y el 9,66% de los/as usuarios/as atendidos son solicitantes de asilo
o protección internacional. Un 2,3% tienen visado de turista que en la mayor parte de los casos
derivará en situación de irregularidad administrativa.
Necesidades detectadas:
En un primer momento las necesidades de mayor relevancia o más visibles son laborales y
económicas, ambas muy vinculadas. Se detectan además otras necesidades con menor incidencia
cuantitativa como integración social, necesidades educativas y necesidades de salud, estas
últimas con menor incidencia. Es relevante el apartado de “otras necesidades” donde recogemos
principalmente necesidades del área de vivienda y necesidades de asesoramiento jurídico.
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Las problemáticas asociadas a la exclusión
que se identifican como prioritarias son, la
condición de migrante en un 90% de las
personas atendidas, a la que se añade en un
5% la privación material. En un 2% se añade
la exclusión por carencia de hogar o sin
hogar, en la que se incluyen las variables de
vivienda precaria, sin condiciones tanto de
habitabilidad como de regularidad
residencial. En un 1% añadimos la condición
de salud y Víctimas de violencia de género
(12 y 9 casos respectivamente), perceptores
de RGC y escaso o bajo nivel formativo.
COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS
El Servicio de alimentos es un recurso más con los que cuenta la entidad para apoyar a la
población inmigrante que se encuentra en riesgo de exclusión social en la ciudad de Valladolid.
Se trabaja de forma integral con otros programas como el área de empleo, la asesoría jurídica,
educativa, residencial…etc y en coordinación con los servicios sociales municipales a través de
la Red de Protección a las Familias de la Junta de Castilla y León.
En el año 2017 el total de beneficiarios atendidos ha sido de 440: 242 mujeres y 198 hombres, de
los cuales 154 son menores de edad.
El cómputo total de solicitudes a lo largo del año ha sido de 178.
Para llevar a cabo la intervención con los usuarios beneficiarios del servicio es fundamental la
coordinación entre los miembros del equipo y/o responsables de cada uno de los programas. Y la
coordinación con los servicios sociales municipales de la ciudad. (CEAS).
Esta comunicación proporciona un conocimiento bastante preciso de la situación de la unidad
familiar que nos permite realizar un seguimiento adecuado a los usuarios, valorar los posibles
avances o retrocesos que puedan surgir, detectar nuevas necesidades…etc.
En atención al origen, Marruecos es la nacionalidad más numerosa (135 personas) seguida de
Venezuela (49 usuarios/as) y República Dominicana (44 usuarios/as).
En definitiva, el servicio de alimentos es la prestación de una ayuda de alimentación básica con
el objetivo de paliar la situación de los usuarios mientras se trabaja con ellos en la mejora de
sus condiciones de vida.
La demanda de los usuarios es compleja y variada por lo que las personas beneficiarias de la
ayuda de alimentos pueden participar en varias de las áreas de la entidad en un mismo período
de tiempo. Es decir, una persona beneficiaria puede acudir al programa de empleo, es atendido
en el servicio jurídico y sus hijos recibir apoyo escolar en la entidad. De este modo, las
principales necesidades de los usuarios se pueden agrupar en las siguientes dimensiones:
-Económicas.
-Laborales.
-Educativas.
-Sociales (de integración social)
-Otras (Área jurídica, de Vivienda, psicosocial…etc.)

Página 5 de 44

MEDIACIÓN, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Procomar Valladolid Acoge, desarrolla el Servicio de
Mediación e Interpretación intercultural desde
2009.
Durante el año 2017, se ha atendido a un total de
549 personas.
Son 25 nacionalidades: Bulgaria, Rumania,
Marruecos, Argelia, Bolivia, Brasil, Colombia,
España, Ecuador, E.E.U.U., Georgia, India,
Indonesia, Irak, Mali, Mauritania, Moldavia,
Paraguay, Polonia, República Dominicana, Rusia,
Senegal, Siria, Ucrania y Venezuela. La mayoría de las personas atendidas proceden de
Marruecos (225), Bulgaria (149) y Rumania (102). La suma de usuarios de estos tres países
asciende al 87% del total. Por género, el 53% son mujeres (293) y el 47% son hombres (293).
Este patrón se mantiene en todas las nacionalidades excepto en la población atendida,
procedente de Marruecos en que la cota masculina sube hasta el 50%.
Se han desarrollado 1820 ATENCIONES, que abarcan los ámbitos: Sanitario, Vivienda, Educativo,
Jurídico, RGC, Convivencia Intercultural y Tareas Administrativas.
También 23 TRADUCCIONES ESCRITAS relacionadas con:
Sentencias de divorcio.
Certificados de matrimonio.
Información y trámites de consulado itinerante.
Certificados de la Seguridad Social búlgara en relación con pensiones y su concesión.
Certificados de fe de vida para poder continuar cobrando la pensión.
Certificado de propiedad.
Certificados médicos expedidos en el país de origen.
Certificados médicos expedidos en hospitales españoles.
Cartillas de vacunas expedidas en el país de origen.
Presupuestos para prótesis.
Expedientes académicos.
Certificados de formación
profesionales.
Tabla salarial EH 2017.
Demandas más destacadas
En el ámbito sanitario la mediación facilita el uso adecuado y
responsable de los servicios de salud y favorece el óptimo
desarrollo de las intervenciones. Es un ámbito en que la
competencia idiomática influye especialmente, tanto por el
lenguaje técnico como por la importancia de garantizar una
comunicación adecuada. En muchos casos intervienen
también,aspectos culturales vinculados a hábitos saludables y de
SANITARIO
autocuidado.
VIVIENDA
En el ámbito educativo hay dos líneas de demanda mayoritarias,
EDUCATIVO
la mediación intercultural en procesos educativos de menores y
JURÍDICO
el asesoramiento en homologaciones y acceso a formación.
RGC
Las mediaciones en vivienda, tienen mucho que ver con
CONVIVENCIA INTERCULTURAL
asesoramiento y acceso a trámites. También, aunque han
TAREAS ADMINISTRATIVAS
quedado ubicadas en este ámbito, sumarían a convivencia
intercultural en los casos en que se solicita para mejorar la comunicación con arrendatarios.
El ámbito jurídico es el de mayor incidencia en demandas, especialmente cuando se desarrollan
intervenciones que requieren también competencia en aspectos legales o trámites en el país de
origen.
Las mediaciones por trámites administrativos, fueron principalmente: petición de citas (CEAS y
otros) , programaciones en la Gerencia de Servicios sociales, Seguridad Social, tramitación de
números de la Seguridad Social, citas en SEPE, solicitud de vida laboral, solicitud de tarjeta
sanitaria/tarjeta sanitaria europea…. etc. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos
servicios se solicitan telemáticamente y una parte importante de los usuarios no utilizan
internet, no tiene acceso a éste o no disponen de correo electrónico
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Las personas procedentes de Marruecos, aún con amplio tiempo de residencia en España, siguen
demandando ayuda y asesoramiento en los ámbitos que más afectan a su vida cotidiana. La
necesidad se concreta en un % elevado en la solicitud de prestaciones sociales y acceso a
recursos que son más demandadas en la población de sexo masculino, siendo la invisibilidad de
las mujeres árabes muy notoria en este aspecto. El acceso a prestaciones requiere en la
población de este origen un elevado trámite administrativo en países de origen que en muchas
ocasiones dificulta la resolución de la situación. Los contactos con Consulados y Embajadas
requieren de cierto grado de especialización.
En las personas de Bulgaria, se detectan necesidades asociadas al momento evolutivo. Es la
población atendida de mayor edad y requiere apoyo especializado tanto en tramitación de
pensiones como en servicios de salud y atención a la dependencia.
Mediación específica en el acceso a vivienda cada vez con más dificultades de acceso por parte
del colectivo inmigrante. Así mismo requiere de intervención específica en casos de
hacinamiento, vivienda inadecuada, ocupación y subarriendos. Acompañamientos en viviendas y
domicilios de manera conjunta con educadoras y trabajadoras sociales de CEAS.
Desconocimiento por parte de los usuarios del modo de llevar a cabo de trámites burocráticos así
como sus requisitos, ante qué institución y/o donde se deberían de realizar.
Desconocimiento del propio proceso de tramitación de diversos documentos en el país de origen,
así como la cuantía de las tasas de éstos.
Falta de recursos económicos para llevar a cabo trámites diversos.
Dificultades en la interpretación y comprensión de normas a seguir, dificultades agravadas por
etnia, códigos y aspectos culturales.
Insuficiente conocimiento del idioma que dificulta la comunicación con los centros escolares.
Comunicación específica con casos de menores tutelados con intervención específica de la
administración pertinente.
Entidades solicitantes del servicio:

Centro de Atención del Inmigrante

Procomar

Iniciativa Propia

Cruz Roja

Gerencia de Servicios Sociales

Consejería de Educación

Unidad de Intervención Educativa de la
Gerencia de Servicios Sociales de la JCyL

Cárcel Villanubla-trabajadora social

Técnico EOEP

CAI

EPAP

Caritas

Unidad de Intervención de FamiliaAyuntamiento Valladolid

CEAS Belén Pilarica

Hospital Universitario Río Hortega

CEAS Delicias-Canterac

Hospital Clínico Universitario

CEAS la Rubia

Hospital Parapléjicos Toledo

CEAS Delicias-Argales

Médico especialista

CEAS Matadero

Equipo de apoyo a la familia Delicias

CEAS Delicias UTS4

EAF Esgueva

Equipo de menores

Centro de Salud Covaresa. Trabajadora Social del Centro de Salud
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JURÍDICO

En el servicio jurídico se ha atendido a un total de 805 personas, 292 hombres y 513 mujeres a
lo largo del 2017. Por nacionalidad: de África 144, de América 448, de Asia 14 y de Europa 199
personas. Destaca el dato de número de mujeres provenientes de América respecto al de
hombres ( 309 mujeres respecto a 139 hombres) y también es reseñable que a pesar de ser
atendidas más mujeres que hombres, cuando hablamos del continente africano, el dato varía: 78
hombres frente a 66 mujeres.
Principales Necesidades detectadas:
La inmensa mayoría de las personas que son atendidas demandan información sobre el acceso
a la autorización de residencia y trabajo, bien para ellas mismas (ante la situación de
irregularidad que viven o para evitar que sobrevenga), bien para otras personas familiares,
tanto en régimen general como en régimen comunitario.
También se ha detectado la necesidad de conocer en qué manera afecta el elemento de
extranjería en la situación familiar ( filiaciones, separaciones, divorcios, matrimonios
determinación de la nacionalidad…)
Acceso a la nacionalidad, las consultas sobre los requisitos y acceso son también significativas.
Necesidad de información laboral y condiciones de trabajo.
Carencias en el conocimiento del procedimiento de Protección Internacional
Desde el servicio de asesoramiento jurídico se pretende informar y resolver en la medida en que
es posible, cualquier duda jurídica que planteen los/as usuarios/as de la entidad. En la mayoría
de ocasiones las consultas están relacionadas con extranjería ( acceso a autorizaciones de
residencia, reagrupación familiar, nacionalidad, renovaciones…) pero en otras la información
jurídica que se brinda es general, intentando acercar a las personas extranjeras a un
conocimiento básico de cómo nuestro ordenamiento jurídico regula las situaciones concretas
que les afectan (consultas en materia de derecho penal, materia de Seguridad Social, Derecho
Laboral, violencia de género…) Cuando es necesaria una actuación más allá de la mera consulta
se procede a iniciar el procedimiento o derivar al servicio con competencia para ello. También se
hace una labor de acompañamiento de personas y seguimiento de casos.
Desde el Servicio Jurídico se han desarrollado dos Cursos de Esfuerzo de Integración, en los que
los/as participantes reciben 40 horas de formación abordando temáticas como la composición
sociopolítica de España, los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas, la división de
poderes, la igualdad, la Unión Europea o la Constitución Española. Además de aspectos tan
propios como el folclore, las tradiciones y el patrimonio sociocultural, así como un breve repaso
de la Historia de nuestro país. Módulo a módulo hemos ido abriendo un espacio común para que
el alumnado pudiera conocer más de cerca el país que les acoge.
Si hubiera que reseñar algún logro, por encima de cualquier otra situación superada con éxito,
quizá sería el hecho de que a lo largo del 2017 PROCOMAR Valladolid Acoge se ha convertido en
una referencia en la ciudad en materia de REFUGIO y Protección Internacional, no solo a nivel de
usuarios/as, sino también a nivel de entidades e instituciones.
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ÁREA DE EMPLEO
Itinerarios individualizados de inserción socio laboral
Hombres

Mujeres

El programa tiene como objetivo la mejora de la empleabilidad y
posibilidad de inserción laboral, a través de un itinerario acordado
por técnico/a y usuario/a en el que la formación y las tutorías
individualizadas juegan un papel muy importante de cara a
mejorar en habilidades profesionales y ocupacionales.
En el año 2017 se ha Informado del programa a 96 personas,
siendo beneficiarias 90: 22 hombres y 68 mujeres y 44
participantes indirectos.
En cuanto a la distribución por nacionalidades, 38 personas son de
Marruecos, 12 de República Dominicana, 6 de Bolivia y 6 de la
India,
5 de Senegal, 5 de Brasil, 18 personas restantes de
Paraguay Argelia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Colombia,
Honduras, Kenia, Mali, Moldavia, Perú, Rusia, Ucrania.
A las 90 personas se las elabora un diagnóstico de empleabilidad
inicial. Se han realizado 12 talleres prelaborales con formación en
competencias transversales y digitales, con una participación de
39 personas (un 43%) y 1 formación ocupacional con la
participación de 3 personas con necesidades en el sector de la
manipulación de alimentos. Las valoraciones de todas estas
formaciones ha sido muy positiva y de gran interés, participación
y aprendizaje.
Se han favorecido 41 inserciones (45,55%), más 1 persona en
régimen de autónoma y 12 usuarios/as que continúan insertados.
El porcentaje más alto ha sido en el sector doméstico, un 54%.
Mejora de la empleabilidad del 89% de los participantes, teniendo
en cuenta los talleres prelaborales, la formación ocupacional y
las horas de tutorías individualizadas que han recibido los
beneficiarios/as del programa.
El trabajo en red y de coordinación con los recursos formativos y
sociales de la comunidad han sido básicos en la mejora de la
empleabilidad y el seguimiento e inserción de los beneficiarios/
as. De ahí la firma de 3 convenios para la realización de
actividades formativas de forma conjunta.
La participación en las tutorías y formaciones ha sido excelente,
dinámica y muy activa, mejorando así la relación de confianza
con la técnico-formadora y favoreciendo la red de contactos de
todos los participantes, herramienta imprescindible en la

búsqueda activa de empleo.
Itinerarios individualizados de inserción laboral para personas solicitantes o de protección
internacional
El programa tiene como objetivo
principal la mejora de la empleabilidad,
teniendo en cuenta que un alto
porcentaje de beneficiarios/as no tienen
autorización para trabajar. La formación
y las tutorías individualizadas son las
herramientas fundamentales de mejora
y aprendizaje.
Se ha trabajado con 35 personas: 17 hombres y 18 mujeres. 21
de Venezuela, 6 de Ucrania, 4 de Colombia, 2 de El Salvador, 1
de Armenia y 1 de Sahara.
Se han realizado 8 talleres de formación prelaboral en habilidades sociales y competencias
digitales, con una participación de 20 beneficiarios/as, y un taller ocupacional con participación
de 10 personas.
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El trabajo en red ha hecho posible que 25 personas hayan realizado
10 formaciones en academias y recursos de la Comunidad.
Así, 33 personas han mejorado su empleabilidad y ha habido 11
inserciones, principalmente en el sector del hogar y de la
hostelería.
Los participantes han demostrado su gran interés de adaptación y
de conocimiento del mercado laboral, así como la necesidad de
orientación e información sobre las distintas formaciones y salidas
de inserción.
Aprender haciendo ha sido la metodología de los talleres con gran
aceptación y participación, así como con una estupenda valoración.
Incorpora
El Programa Incorpora surge en 2006, impulsado por la Obra Social
”la Caixa”, con el reto de mejorar la integración sociolaboral de
las personas en situación o en riesgo de exclusión social,
generando oportunidades de ocupación en la empresa ordinaria con
apoyo y seguimiento por parte del personal técnico del Programa.
Se trata de un programa de intermediación que combina de forma
óptima las necesidades del tejido social y empresarial, para
asegurar el éxito de la inserción laboral en la empresa por parte de
las personas beneficiarias del Programa.
En el año 2017 se ha atendido a un total de
317 personas, de las cuales 121 son hombres y 196 mujeres, 98 con
edades comprendidas entre los 16 y los 30 años y en un % cada vez
más elevado mayores de 45 años con dificultades de acceso al
mercado laboral (79). La diversidad de origen hace referencia a 28
nacionalidades.
Se inician 147 itinerarios nuevos y se continúa trabajando con 170 de
seguimiento. Al finalizar el año el balance ofrece 203 ofertas
gestionadas que han generado 173 inserciones laborales. La
prospección laboral se ha realizado en 122 empresas de las que 78
son nuevas empresas visitadas por el programa.
Las necesidades detectadas en el programa obedecen a:
Económicas: tanto en el poder afrontar gastos básicos de subsistencia
como para gastos para afrontar un acceso al mercado laboral y que
favorecen notablemente la mejora de la empleabilidad: carnet de
conducir y/o carnets profesionales, vehículo, transporte, acceso a
internet etc.
Sociales: especialmente necesidades de conciliación que vinculadas
con lo anterior también obedecen a escasa red social y familiar.
Formativas: en estrategias de Búsqueda activa de empleo y uso de
las Nuevas Tecnologías así como en competencias transversales y
específicas.
Fruto del trabajo en red, Incorpora es un referente en grandes y
pequeñas empresas de Valladolid como son: Carrefour, Leroy Merlin,
Kiabi, Grupo Norte, Ikea, Cdo Covaresa, Productos el Villar, Orpea
Sanyres, Nix Bedding, Scwuimac etc.
Destacamos la empleabilidad del empleo generado. Analizando los informes post contratación
del año 2017 ofrecemos los siguientes resultados: al mes de la inserción laboral el 86% sigue
trabajando, a los tres meses el 77%, a los seis meses y al año el 70%
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GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EN ENTORNOS LABORALES:

Desde el año 2008 desarrollamos el proyecto de Red Acoge: Sensibilización y Medición de la
Gestión de la diversidad cultural en la empresa, promoviendo en el tejido empresarial las
ventajas de contar con equipos culturalmente diversos como factor de oportunidad que genera
innovación, competitividad y, en general, rentabilidad.
El proyecto ofrece a las empresas:
Asesoramiento
Formación presencial y online
Difusión de buenas prácticas
Publicaciones especializadas
Fomento de alianzas: RED DE EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA
DIVERSIDAD (RED+D) es un espacio de encuentro que permite a las
empresas e instituciones comprometidas con la Diversidad compartan
ideas, experiencias e iniciativas en relación con la gestión de la
diversidad.
Herramientas de medición de la gestión de la diversidad: INDICE D&I y
GDIVERSIA. El índice D&I es una herramienta que sirve para medir el
estado e implicación en las organizaciones con un entorno laboral
respetuoso e inclusivo con la diversidad. Analiza las variables de género,
edad, discapacidad, origen etnocultural y orientación sexual e identidad
de género. G DIVERSIA es un modelo integral de gestión empresarial,
pionero en España y diseñado por expertos y expertas que favorece el
análisis progreso y consolidación de entornos laborales inclusivos.
Datos y logros del proyecto en 2017
138 Empresas de la ciudad fueron informadas en 2017 de los beneficios de la Gestión de la
Diversidad.Se desarrollan 2 Talleres formativos (Leroy Merlín Valladolid y Alumnado del master
de Psicopedagogía de la UVA) reciben formación sobre los beneficios de la gestión de la
diversidad y las estrategias para el correcto aprovechamiento del potencial diverso de la
plantilla. En estos talleres participan 23 personas 16 Mujeres y 7 hombres
36 empresas se midieron en 2017 en el segundo Índice de la diversidad y la inclusión de las
cuales 7 eran Vallisoletanas
5 empresas de la ciudad se adhirieron el año pasado a la RED+D ( Red de empresas
comprometidas con la Diversidad)
Se firman convenios con la Fundación para la excelencia empresarial de Castilla y León (EXECYL)
para fomentar el trabajo a favor de la gestión de la diversidad en el tejido empresarial de la
región Y con Leroy Merlín Valladolid con el objetivo de seguir trabajando la gestión de la
diversidad de esta compañía.
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ÁREA MUJER
El área de mujer engloba las siguientes acciones:
ZAIDA, LA MUJER QUE CRECE: tiene como objetivo facilitar el crecimiento personal de las
mujeres inmigrantes desde un espacio de encuentro intercultural, fomentando la expresión de
sus valores y sentimientos, desarrollando acciones grupales formativas y de participación social e
intervención individualizada, facilitando el encuentro entre distintas culturas, valores e
identidades.
GRUPO ARCOIRIS: grupo referente y permanente que permite crear un espacio de encuentro, de
escucha, de aprendizaje y de apoyo. Además busca proporcionar a las mujeres asistentes un
lugar en el que puedan tener un sentimiento de pertenencia.
ATENCIÓN PSICOSOCIAL: a través de intervención individual, talleres grupales y estudios de caso
se pretende favorecer el crecimiento personal de las personas inmigrantes y sus familias
atendiendo a las características del proceso y proyecto migratorio, prevenir y tratar situaciones
de desarraigo, contribuir a la valoración de los tiempos de ocio, reflexión, formación y
encuentro personal, facilitar la adquisición de recursos personas, favorecer la inserción social y
desarrollar la resiliencia.
STOP RUMORES: Son talleres que buscan impulsar la creación de un espacio libre de rumores
que favorezca la intervención preventiva y promocional en el ámbito local, que favorezca la
integración de todas las personas, contribuya a
la cohesión social y, capacite al conjunto de los
actores locales para afrontar las problemáticas
y retos de la convivencia ciudadana
intercultural.
En el cómputo global se ha atendido a un total
de 159 usuarios/as, de los cuales 158 son
mujeres y 21 hombres que acceden en la
atención psicosocial participar en la
intervención individual.La diversidad es de 26
nacionalidades.
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Desde el área mujer se detectan diferentes necesidades, que pueden clasificarse en grandes
grupos, por un lado se detecta una necesidad de empoderamiento, es decir, una búsqueda en el
objetivo de desarrollar confianza y seguridad en uno mismo, valorar las propias capacidades y
potenciales y aprender a tomar decisiones que afecten a la propia vida de forma positiva. Por
otro lado, se detecta una necesidad de apoyo que incluye escucha, acompañamiento y el
fortalecimiento o creación de redes sociales. Por último se manifiesta una necesidad de
asesoramiento especialmente en la adaptación de las relaciones familiares a los proyectos
migratorios.
Los logros conseguidos han sido muy positivos, ya que a través de su ejecución se detectan
situaciones y necesidades de forma individualizada en función del proceso migratorio seguido y
las circunstancias personales. Así, de forma específica se puede mencionar que a través del
Grupo Arcoiris se crea un espacio de escucha conocido y referente. Con el proyecto Zaida, la
mujer que crece se llega a un colectivo de mujeres de procedencia árabe y residentes en el
Barrio de Delicias con una escasa participación social y comunitaria. Y por último, las
intervenciones terapéuticas finalizan con una mayoría (85%) de éxito en los objetivos
planteados.

Más

información en el blog:
procomar.wordpress.com y rredacogemujeres.wordpress.com

PROYECTO WEIP- Women´s Empowerment Integration and Participation- Participación,
integración y empoderamiento de Mujeres.
WEIP es un proyecto que se inicia en el año 2017 y finalizará en diciembre de 2018 realizado por
un partenariado de entidades sociales europeas (Reino Unido, Italia, Polonia y Red Acoge por
España).
El objetivo general del proyecto es mejorar la integración de las mujeres inmigrantes y
refugiadas, especialmente aquellas recién llegadas, mediante un apoyo integral en los aspectos
considerados clave.
CONTENIDOS DEL PROYECTO
Objetivos:
• Las mujeres migrantes y refugiadas mejorarán sus capacidades lingüísticas en la lengua
del país de acogida, para mejorar su integración así como sus opciones laborales.
• Las mujeres migrantes y refugiadas mejorarán su conocimiento y capacidad de
negociación en el mercado laboral local.
• Las mujeres migrantes y refugiadas mejorarán su concienciación y posibilidades ante
nuevas oportunidades.
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• Mejorarán el conocimiento de sus derechos en España, así como su valoración y acceso a
oportunidades.
Metodología
La metodología general del proyecto ha sido participativa, diseñando las actividades de manera
específica que hacen que se mantenga el interés y la participación de las mujeres. Las
participantes han colaborado en el diseño de dichas actividades reflejando sus intereses directos
en las actividades.
En relación con las actividades específicas,se han desarrollado las siguientes:
•
Enseñanza de la lengua: se han realizado
planes personalizados que han incluido
necesidades en esta área. Como exigencia del programa el profesorado tiene experiencia con el
colectivo y formación en trabajo desde perspectiva de género. En el plano práctico, las clases y
tutorías se han adaptado a las necesidades de las mujeres.
• Talleres de mejora de empleabilidad desde una perspectiva de coaching y asesoramiento
individual (mentoring). Se han desarrollado talleres de orientación para el empleo, para la
reorientación laboral a distintos sectores, derechos laborales especialmente para aquellas
personas que desempeñan puestos en situación precaria y de baja remuneración.
• Talleres y actividades de participación social e integración se planificados junto con las
propias mujeres, y enfocadas a una mejor comprensión del país de acogida en sus aspectos
políticos, culturales, etc.
Principales logros durante el año 2017.
1. Asesoramiento y apoyo en la homologación de títulos extranjeros de enseñanza no
universitaria (Bachiller).
2.
Mejora de la integración y empoderamiento de las participantes a través del empleo y
de la formación:
a. Apoyo e impulso en la consecución de sus objetivos profesionales. (inserción
laboral en sectores de su interés).
b. Facilitamos la mejora profesional de las participantes a través de la derivación a
formación especializada.
c. Mejoran
sus competencias lingüísticas a través de la enseñanza de lengua
Española / Inglesa (servicios propios y ajenos).
3. Apoyo en el acceso a diferentes derechos y servicios públicos (sanidad, vivienda,
educación...).
4. Apoyo en la solicitud y tramitación de la nacionalidad española
5. Participación en actividades de ocio y culturales.
En el proyecto han participado un total de 37 participantes que en atención a las nacionalidades
de origen ofrecen un % superior en las originarias de Marruecos y Venezuela.
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En el mes de Junio recibimos la visita del partenariado del proyecto donde pudimos compartir
las experiencias desarrolladas en los diferentes países participantes.

ALOJAMIENTO
Mediación para el Acceso a Vivienda
Durante el año 2017 se ha atendido a un total de 231 usuarios/as directos en el programa.
72 son hombres y 159 mujeres. Un total de 537 usuarios (directos + indirectos).
Según la nacionalidad del país de origen las principales atenciones se gestionan a usuarios/
as de:
!
!
!

Marruecos (46)
Rumania (39)
Bulgaria (31)

Además se han atendido usuarios/as de las siguientes nacionalidades:
-

Chile, Cuba, Honduras, Irán, Italia, México, Moldavia, Nigeria, Pakistán, Paraguay,
Perú, Portugal: 1

-

Argelia, El Salvador, Guatemala, India, Indonesia, Mali, Siria: 2

-

Bolivia, Brasil, Rusia, Senegal: 3

-

Ecuador: 5

-

Ucrania: 6

-

Venezuela: 14

-

República Dominicana: 25

-

Colombia: 27

Página 15 de 44

Atendiendo a la situación administrativa los datos nos ofrecen los siguientes resultados:
-Con Doble nacionalidad se atiende a un total
de 39 usuarios/as que por nacionalidades de
origen son los siguientes.

-

Residencia larga duración: 45 usuarios/
as.

-

Residencia temporal: 19 usuarios/as:

-

Residente comunitario: 82 usuarios/as:
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-

Situación Irregular: 21 usuarios/as:

-

Solicitante/beneficiario de protección internacional: 25 usuarios/as:

Durante este año se han detectado nuevas necesidades en el área de vivienda a personas de
origen colombiano y venezolano en situación irregular y solicitante de protección internacional.
De 27 usuarios atendidos de Colombia 13 estaban en situación irregular y 2 como solicitantes de
protección. Respecto a Venezuela de 14 usuarios atendidos 10 solicitan protección y 2 están
irregulares. Podemos justificar este aumento de personas recién llegadas, con respecto a los
años anteriores, haciendo referencia a las situaciones críticas por las que pasan actualmente
estos países en cuestiones políticas y económicas.
La situación residencial de los/as usuarios/as que solicitan atención en el programa es la
siguiente:
-

Vivienda insegura: imposible pagar/desahucio: 30
Familia nuclear: 13
Familia monoparental: 12
Adulto sin cargas: 5

-

Vivienda insegura: familiares/amigos: 41
Adulto sin cargas: 25
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Familia nuclear: 5
Familia monoparental: 9
Familia extensa: 2
-

Vivienda inadecuada: estructura deficiente/habitabilidad: 21
Adulto sin cargas: 7
Familia extensa: 2
Familia nuclear: 3
Familia monoparental: 9

-

Vivienda inadecuada: renta elevada: 10
Adulto sin cargas: 3
Familia extensa:1
Familia nuclear: 4
Familia monoparental: 2

-

Sin vivienda: centro emergencia/albergue: 9
Familia nuclear: 1
Adulto sin cargas: 8

-

Vivienda inadecuada: hacinamiento: 3
Familia nuclear: 2
Familia monoparental: 1

-

Sin vivienda: asociada al empleo: 7
Familia extensa: 1
Adulto sin cargas: 6

-

Ocupación: 3
Familia nuclear: 3

-

Otros recursos de alojamiento temporal: 13
Adulto sin cargas: 4
Familia extensa: 1
Familia nuclear: 6
Familia monoparental: 2

-

Vivienda inadecuada: situación geográfica: 6
Adulto sin cargas: 6

-

Sin techo: espacio público: 8
Adulto sin cargas: 8

-

Vivienda insegura: amenaza violencia: 1
Familia nuclear: 1

-

Otros: vivienda adecuada: 79
Adulto sin cargas: 42
Familia nuclear: 16
Familia monoparental: 18
Familia extensa: 3
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En la atención que reciben las personas se valoran sus necesidades y demandas, así se
realizan 50 planes de intervención, siendo diagnosticados previamente.
Del total de personas atendidas (231) se realizan 50 derivaciones a servicios externos y 18 a
servicios internos, diferenciados en:
-

Servicios sociales públicos: 28

-

Otras ONG y/o otros servicios privados: 11

-

Otros recursos públicos: 11

-

Otros servicios de la oficina técnica: 18

La característica común de la mayoría de las personas es la limitada capacidad económica que
tienen para acceder a una vivienda, ya que cuentan con escasos ingresos laborales o de
prestaciones.
El diagnóstico realizado con respecto a su situación se resume principalmente en lo
siguiente:
-

Personas que tienen un puesto de trabajo precario con escasa remuneración, no pueden
acceder a una vivienda o no pueden pagar la que tienen.

-

Personas que están cobrando algún tipo de prestación como el subsidio por desempleo, la
ayuda familiar de 426 euros o la renta garantizada de ciudadanía. En estas circunstancias
hacen muy difícil que se pueda acceder a una vivienda en alquiler porque no se ofrecen
las suficientes garantías de solvencia económica que exigen los arrendadores.

-

Personas sin ningún tipo de ingresos.

Las características generales que presentan nuestros usuarios/as y sus demandas se
pueden agrupar de la siguiente manera:
-

Personas que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca por falta de ingresos o porque la
renta es muy elevada.

-

Personas que viven acogidas en domicilio de amigos o familiares de forma temporal y
pasado un tiempo tienen que salir de la vivienda.

-

Personas que carecen de habitabilidad en sus viviendas, debido a no poder hacer frente
al pago de calefacción, agua caliente, falta de mobiliario, humedades, plagas, etc.

-

Personas que tras finalizar un periodo de tiempo concedido por una entidad u organismo
en un alojamiento como albergue, pensión o centro de acogida, necesitan alquilar una
vivienda o habitación en piso compartido.

-

Personas que se encuentran en situación de hacinamiento dentro la vivienda, como por
ejemplo una familia compuesta por padres y varios hijos en una misma habitación.

-

Personas que tienen una vivienda asociada a un empleo durante un tiempo y cuando este
cesa el alojamiento también, teniendo entonces una doble necesidad laboral y de hogar.

-

Personas que han ocupado una vivienda de forma ilegal y tienen que abandonarla.

-

Personas que se encuentran en la calle y necesitan un alojamiento urgente.

-

Personas que viven en municipios cercanos a la ciudad y quieren cambiar de residencia
para optar a otras posibilidades laborales y de recursos.

-

Personas que comparten vivienda y quieren alquilar una vivienda unifamiliar o cambiar a
otra vivienda compartida por razones personales.

El tipo de intervención realizada se extrae del número de atenciones de cada usuario/a
según la demanda y en los siguientes indicadores:
-

Información/gestión búsqueda de alquiler de vivienda unifamiliar: 61 usuarios, 138
atenciones.
Información/gestión búsqueda de alquiler de vivienda compartida: 49 usuarios, 126
atenciones.
Información gestión de ayuda pública al alquiler: 41 usuarios, 70 atenciones.
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-

Información/gestión acceso a vivienda social: 38 usuarios, 53 atenciones.
Asesoría legislativa (alquiler, compra, hipotecas, desahucios…etc.): 11 usuarios, 20
atenciones.
Derechos relacionados con la vivienda: 67 usuarios, 103 atenciones.

Del total de atenciones realizadas 510, vemos que la información en búsqueda de alquiler
para vivienda unifamiliar y vivienda compartida son las más demandadas.
Durante este periodo de ejecución se realizan dos talleres en el ámbito de vivienda, uno en
mayo y otro en noviembre, versan sobre:
- fomento del alquiler: “Mediación en acceso a vivienda y discriminación”.
- información legislativa: “Recursos para acceder a la vivienda”.
Participan 13 personas en cada taller, un total de 26. En estos talleres se informa, asesora y
media en relación a cuestiones básicas de vivienda, como ley de arrendamientos urbanos, ayudas
a la vivienda, tipos de contrato de alquiler, derechos y deberes relacionados con vivienda,
consejos para el inquilino, etc., y se trata la discriminación en este ámbito como parte
importante de los problemas a la hora de alquilar. También se resuelven dudas personales que
los usuarios tienen en relación a otros temas relacionados con la vivienda. Se facilita
documentación elaborada por la entidad de entrega en cada taller.
En relación a la gestión de ayudas puntuales se realiza la derivación y coordinación a CEAS u
otros recursos donde pueden solicitar ayudas económicas, así como la mediación en la
intervención. Se registran 10 ayudas puntuales externas en concepto de vivienda, que
corresponden a ayudas de emergencia del CEAS y ayudas al Alquiler de la Junta de Castilla y
León. Aunque estas prestaciones no son directas de nuestra entidad se realizan gestiones y
acompañamientos para la solicitud, envío de informes de derivación, coordinación con técnicos y
seguimiento de intervención.
Dentro de la intervención se realizan mediaciones en diferentes cuestiones:
-

-

Mediación para el acceso a la vivienda: 45. Resultando positivas 39; de ellas 17
alquilan una vivienda, 16 una habitación en piso compartido y 5 son acogidos en
recursos de alojamiento temporal. 3 con familiares o amigos y 3 relacionadas con el
empleo.
Mediación para el mantenimiento de la vivienda: 28. 27 acciones fueron positivas.
Mediación para la resolución de conflictos: 3 positivas.

Se realiza un total de 76 mediaciones para acceso a vivienda, mantenimiento de vivienda
y resolución de conflictos, de las cuales 69 son positivas.
Del total de personas atendidas a 55 se les realiza un seguimiento posterior a la
intervención.
Según los casos se mantiene coordinación con otras entidades públicas y privadas, destacando
las “mesas/grupos de trabajo” que se convoca de forma mensual (a excepción del mes de
agosto). La Comisión de Recursos y Alojamiento. También hay que destacar la coordinación
realizada a través de contacto telefónico y vía email. Así como las reuniones y coordinación
interna dentro de la entidad.
ALOJAMIENTO TEMPORAL:
El programa de alojamiento temporal está dirigido a familias inmigrantes, cuyo objetivo es
favorecer su inserción en la ciudad de Valladolid, hasta lograr una estabilidad social, laboral y/o
económica que permita desarrollar una vida autónoma, en un espacio adecuado y durante un
periodo de tiempo determinado.
Dentro de este periodo, los usuarios se comprometen a realizar un itinerario de intervención
destinado a trabajar todas aquellas áreas que el programa considere necesarias; incorporación a
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los sistemas públicos normalizados, el acceso a Servicios Sociales, la inserción laboral, el
aprendizaje de idiomas, la formación, la atención sanitaria y psicosocial, asesoramiento jurídico,
la escolarización y el apoyo escolar, el ocio y tiempo libre…
Durante el año 2017 se han atendido 117 usuarios: 61 directos + 56 indirectos.
72 Adultos y 45 Menores.
50 Hombres y 45 Mujeres.
Respecto a las solicitudes para alojamiento temporal, se han recogido: 50.
De ellas 41 Mujeres y 9 Hombres.
Según el tipo de familia:
- Extensa: 1
- Monoparental: 26
- Nuclear: 12
- Pareja: 2
- Solos: 9
Según nacionalidad de las 50 solicitudes de clasifican de la siguiente manera:
- Brasil: 2
- Ecuador: 1
- Bulgaria: 4
- El Salvador: 1
- Colombia: 10
- Guatemala/España: 1
- Colombia/España: 1
- Marruecos: 11
- Paraguay: 1
- Polonia: 1
- Portugal: 1
- Rumania: 5
- República Dominicana: 3
- Senegal: 1
- RD/España: 1
- Venezuela: 6
Clasificamos la demanda según la situación residencial que acontece:
- Albergue: 1
- Desahucio: 3
Pensión:
2
- Falta de habitabilidad: 4
Alojamiento
compartido:
2
- Violencia de género: 1
Familia/amigos:
5
- Hacinamiento: 4
Sin
recursos:
24
- Fin de contrato: 1
Situación
geográfica:
1
- Ocupas: 1
Otro
recurso
AT:
1
Realizado el diagnóstico se valoran los casos en atención a cada situación:
- No cumplen los requisitos: 24
- No hay plaza: 8
- Rechaza el recurso: 10 (4 no quieren compartir alojamiento/ 3 no quieren cambiar de
zona/ 2 no quieren perder el piso barato/ 1 pendiente de otro recurso)
- Acceden a recursos de AT: 8
De las 8 familias acogidas en el recursos se cuenta con 21 usuarios: 10 Hombres y 11 Mujeres. De
los cuales 12 son adultos y 9 menores.
La situación inicial por la que acceden al programa es la siguiente:
- Iniciativa propia: 4
- Servicios Sociales: 2
- Interna: 1
- Otros recursos: 1
La demanda viene determinada por la situación residencial que poseen en ese momento:
- Pensión: 1
- Albergue: 1
- Falta de habitabilidad: 1
- Acogido por amigos: 2
- Hacinamiento: 1
Sin recursos: 2
-
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Con cada familia se trabaja un plan de intervención en relación a la situación inicial, dando
respuesta a las necesidades que se plantean en ese momento y resolviendo las dificultades
planteadas.
Así se
-

han logrado los siguientes objetivos:
Empadronamiento/cambio de domicilio: 6 usuarios
Acceso a tarjeta sanitaria/cambio de centro sanitario: 6 usuarios
Atención jurídica: 7 usuarios
Atención psicológica: 9 usuarios
Acceso a recursos educativos: centro escolar: 3/guardería: 1
Actividades de apoyo escolar: 2
Información/ orientación en la búsqueda de empleo: 9 usuarios
Participación en actividades para la inserción laboral: 6 usuarios
Formación prelaboral/laboral: 4 usuarios
Acceden a empleo: 4 usuarios
Información en búsqueda de vivienda: 10 usuarios
Participan en talleres sobre vivienda: 7 usuarios
Acceden a vivienda: 21 usuarios (8 familias)
- Con amistades o familia: 3 familias (9 usuarios)
- Alojamiento compartido: 3 familias (6 usuarios)
- Alojamiento Provisional: 1 familia (3 usuarios)
- Alquiler: 1 familia (3 usuarios)
- Participan en actividades de ocio y tiempo libre: 13 usuarios
- Terminan con éxito el plan de intervención 4 familias (10 usuarios).
- 3 familias obtienen baja por incumplimiento y 1 se vuelve con familiares.

ACOGIDA REFUGIO 2017

El sistema de acogida e integración busca la
recuperación de la autonomía de las familias
en el menor tiempo posible, venciendo los
obstáculos que permitan una inserción social
y laboral adecuada teniendo en cuenta sus
necesidades individuales y como familia en
todo momento. Se desarrolla mediante una
metodología de intervención basada en la
planificación de ITINERARIOS
INDIVIDUALIZADOS DE INTEGRACIÓN. Estos
itinerarios se instrumentan en tres etapas en
función del grado de autonomía adquirido y
requieren
la participación activa del
destinatario en la planificación, desarrollo y
evaluación de las acciones que la integra.
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1. Fase de acogida: primera fase que se desarrolla en un dispositivo de acogida que pretende
cubrir sus necesidades básicas. Se les ofrece una serie de recursos que permiten un nivel de
vida adecuado y un espacio seguro para ayudarle a adquirir las habilidades básicas para
facilitar una vida independiente a la salida del centro. Se ofrece a los residentes,
alojamiento, manutención, otras actuaciones como intervención social, atención psicológica,
formación, asesoramiento legal e interpretación y traducción.
Fase de integración: la segunda fase se inicia cuando las personas finalizan su estancia en
2.
el dispositivo de acogida y requieren seguir recibiendo apoyo. Y se lleva a cabo a través de
actuaciones de Intervención Social y Ayudas Económicas.
3. Fase de autonomía: aquí se ofrece asistencia y poyo eventual en determinadas áreas.
Durante el año 2017 hemos atendido un total de 18 personas. Cinco familias, cuatro de origen
ucraniano y una procedente del El Salvador.
Todas estas personas han contado con sus necesidades básicas cubiertas en un alojamiento
adecuado. Las familias han recibido puntualmente las ayudas económicas destinadas a cubrir los
gastos de alimentación, transporte, vestuario, farmacéuticos, documentales y administrativos.
Se facilita a todas las familias información sobre su situación, las condiciones de acogida,
derechos y deberes, así como los recursos existentes en la ciudad través de una intérprete en
ruso y ucraniano.
Las familias han recibido información, asesoramiento y tramitación en relación a la normativa
legal básica sobre el procedimiento de protección Internacional.
Diez personas han necesitado interpretación, traducción y acompañamiento en la primera fase
del proyecto para el desarrollo de todas las actividades del programa y la realización de
diferentes trámites administrativos. Se traduce al ruso, ucraniano.
Todos ellos mantienen una entrevista inicial con el servicio de atención psicosocial con el
objetivo de valorar los recursos de la familia a nivel psicosocial, su potencial de resiliencia,
estrategias de afrontamiento y evaluar los contextos riesgo.
La adquisición del idioma y las competencias relacionadas necesarias se planten como una
prioridad, por ello, todos los usuarios acuden cada día a clases grupales en la entidad (10 horas)
y reciben regularmente clases de español en el domicilio, adaptadas a sus necesidades
lingüísticas (7 horas).
Todos los adultos reciben formación prelaboral, habilidades sociales, personales, alfabetización
digital y nuevas tecnologías.
Se ha realizado el apoyo para la inserción escolar de todos los menores: información,
tramitación de matrícula, apoyo escolar.
A todas las familias se les facilita su incorporación a los sistemas públicos de bienestar:
Información, tramitación, mediación y acompañamiento a los recursos públicos.
Todas las personas han sido dadas de alta en el padrón municipal. Todas ellas han recibido
información, orientación y acompañamiento para su acceso al sistema de salud. En el área
sanitaria, se acude a los órganos competentes y se realizan todos los trámites para la obtención
del documento de asistencia sanitaria sin ningún obstáculo administrativo derivado de la
situación documental. Se les ha tramitado a todos certificados médicos que acredita su estado
de salud.
En el ámbito laboral, se accede con normalidad al Servicio Público de Empleo para su inscripción
y acceso a la formación laboral en la primera fase y acceso al empleo en la segunda fase.
Once personas acceden a los recursos públicos del Ayuntamiento y JCYL. Inscripción en la
biblioteca municipal para el uso de sus servicios. Han utilizado el servicio de préstamo de libros,
acceso al servicio de internet, hemeroteca, secciones infantiles, salas de lectura. Inscripción en
el Espacio Digital Castilla y León, cibercentro que ofrece varios puestos de libre navegación y
formación en nuevas tecnologías.
Mediación en la búsqueda de vivienda, hemos facilitado información del mercado inmobiliario así
como de los derechos y deberes del inquilino y las herramientas de búsqueda de la oferta
disponible en la ciudad, así como el acompañamiento y visita a los posibles pisos, a través del
seguimiento a las personas. Cuatro familias han accedido a la fase de integración a viviendas
unifamiliares con las condiciones de habitabilidad y calidad adecuadas y con un precio ajustado.
Durante este periodo de ejecución cuatro personas han conseguido su inserción laboral, tres de
ellas en la primera fase de su itinerario de integración y otra, en la fase de integración. Una
quinta persona consiguió trabajo temporal.
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Las familias han participado activamente en actividades sociales y culturales, lo que manifiesta
el conocimiento que han logrado de la sociedad española, y de la necesidad de desarrollar
habilidades sociales, además de haber aprendido cómo ampliar su red social y de apoyo. El clima
creado para las familias con este proyecto, ha contribuido a su estabilidad emocional y los
buenos rendimientos en el camino a la integración
Si destacamos los logros obtenidos, podemos afirmar que nuestros usuarios están dando los pasos
necesarios para vivir en España de forma autónoma. Como requisito previo al resto de acciones,
han recibido una vivienda digna, un soporte económico y los apoyos precisos para conseguir la
estabilidad necesaria para conocer el idioma, moverse por el tejido social, acceder a los
recursos básicos, aspirar a un puesto de trabajo, requisitos imprescindibles para una rápida y
óptima integración.
Formación
EL Punto Formativo Incorpora pretende favorecer el empleo a través de, una formación ágil y
práctica que en su diseño parte del análisis del territorio e implica en su desarrollo a empresas
relevantes del sector.
Los CURSOS FORMATIVOS siguen una estructura común:
COMPETENCIAS TRANSVERSALES, son aquellas competencias genéricas o comunes a la mayoría de
las profesiones y que se relacionan con la puesta en práctica de aptitudes, rasgos de
personalidad, conocimientos adquiridos y valores de cada una de las personas.
CAPACITACIÓN TÉCNICA, Formación específica en las competencias necesarias para el desempeño
del puesto de trabajo. En este momento queda abierta a las empresas colaboradoras su
participación directa en la capacitación técnica, como “expertos” formadores.
PRÁCTICAS EN EMPRESA, Avaladas por convenio entre el Servicio Público de Empleo e Incorpora.
Permiten a las personas participantes visibilizar sus competencias y a la empresa valorarlas en el
propio puesto de trabajo.
Los destinatarios del PFI son el colectivo de personas desempleadas de Incorpora: jóvenes,
parados de larga duración, personas inmigrantes, personas con discapacidad, mujeres víctima
de violencia de género, personas privadas o ex privadas de libertad, mayores de 45 años.
Durante el año 2017 se impartieron 3 acciones formativas con 20 alumnos en cada una de ellas.
Personal de Almacén ( 9 de Febrero a 9 de Mayo de 2017)
Atención al cliente ( 10 de Abril al 30 de Junio de 2017)
Catering y Servicios Auxiliares de Restauración (3 de Julio al 29 de Septiembre de 2017)
En estas acciones formativas han participado 33 hombres y 34 Mujeres:
1 persona de Bolivia
1 persona de Brasil
2 personas de chile
8 personas de Colombia
6 personas de Ecuador
12 personas de España
2 personas de Kenia
5 personas de Marruecos
1 persona de México
1 persona de Nigeria
1 persona de de Paraguay
2 personas de Perú
9 personas de República Dominicana
2 personas de Rumania
1 persona de Senegal
1 persona de Ucrania y
12 personas de Venezuela
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En la formación han colaborado un total de 17 empresas: Eclosion Coaching y Feafes Valladolid
“El Puente”, han participado en la formación de competencias transversales y, Uno Aprende S.
Coop, Master Vial, Carrefour, Ikea, Leroy Merlin, DHL, Azkar, Sport Zone, Kiabi, Clece, Novotel,
Aramark, Serunion, Residencia para mayores la Arbolada, Alcil empresas han participado en
prácticas laborales y formación técnica.
Los resultados de inserciones laborales ha sido de un 70% del total de alumnado formado: 42
personas consiguen un empleo: un total de 62 de contratos laborales.
Actualmente un 70% continúan trabajando, de los cuales un 75% con contrataciones de más de
ocho meses de antigüedad. El resto y debido al seguimiento que realizamos con posterioridad a
la inserción, sabemos que están inmersos en procesos de selección.

Alumnado Inmigrante y Formación Adultos:
Durante el año 2017 se ha atendido a 295 personas en el programas de alumnado, de los cuales
202 son adultos, 27% hombres y 73% mujeres y 94 menores de ente 7 a 18 años.
Del número de adultos atendidos , 148 han asistido a clases de idioma castellano en los
diferentes niveles que se imparten desde la entidad bien como herramienta indispensable para
su integración e inserción laboral, bien como medida de mejora en competencias lingüísticas.
En atención a las nacionalidades de origen encontramos una diversidad de 38 países:
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El programa de alumnado Inmigrante y formación de adultos ofrece las siguientes actividades:
1. Información, orientación y asesoramiento sobre el acceso al sistema educativo español:
escolarización: 17 escolarizaciones y 20 solicitudes de becas y ayudas escolares.
2. Homologación de titulaciones: apoyo en la tramitación.: 8 tramitaciones.
3. Idioma Castellano:nivel inicial, II y III para adultos.
4. Idioma Castellano inicial en el caso de menores recién llegados y perfeccionamiento: 48
menores.
5. Clases de Inglés tanto a adultos como menores: 43 alumnos/as.
6. Refuerzo Educativo a menores y jóvenes incorporados al sistema educativo y previas a la
incorporación. Puedes? Pues E.S.O.: 63 alumnos/as.
7. Talleres de Interculturalidad.
8. Ocio y Tiempo Libre: Escuela de verano intercultural, Teatro en Familia etc.
Los centros Educativos con los que de manera estable se colabora son: Colegio La Anunciata,
Entre Rios,Cardenal Mendoza, María Inmaculada y Macías Picavea.
Los itinerarios que se han trabajado y que se identifican con el proyecto Puedes? Pues E.S.O
corresponden a 8 jóvenes: 4 hombres y 4 mujeres siendo las nacionalidades de origen las
siguientes: VER GRÁFICO.
En todos los casos atendidos se ofrece información y
asesoramiento a las familias. Además de los ocho planes
desarrollados se trabaja con otras familias, 13 familias y con
67 beneficiarios indirectos. La entidad ha colaborado tanto
con los centros educativos de referencia para los para los
casos atendidos, como con otros niveles y espacios de
formación de influencia para la población destinataria.
Detallando este aspecto: Tutorías y asesoramiento al personal
docente de los centros directamente implicados; Formación al
equipo de voluntariado que participa en Apoyo Educativo; IES
Ferrari, charlas al alumnado de MGS Promoción de Igualdad de
Género; UVA Voluntariado, formación en Integración Educativa
Intercultural a estudiantes universitarios que participan en
proyectos de voluntariado gestionados por la UVA, No
Discriminación a futuros maestros de Educación Física en la
UEMC, Alumnado en prácticas de Integración y Educación
Social, Inmigración y Comunicación a alumn@s de Facultad de
Periodismo de la UVA, Liga de la Cultura y Educación Popular a
través de presentación de buenas prácticas en atención al alumnado Inmigrante dirigida a
alumnos de educación, Profesorado y alumnado de Bachillerato del Colegio Internacional de
Valladolid, Colegio La Salle de Valladolid (equipo de orientación) ante la escolarización de
menores en situación de refugio. Con dos familias informadas del programa se ofrece la
escolarización en el programa de Bachillerato de Investigación y Excelencia (BIE). Una de ellas
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había participado en el aula de apoyo en el curso escolar previo, y la otra, fuera de los 8 planes
de intervención, participa como voluntaria en la Escuela de Verano Intercultural que desarrolla
la entidad, siguiendo además el objetivo previsto 3 “Visibilizar historias de éxito académico
protagonizadas por jóvenes migrantes”.
En cinco de los ocho planes de intervención, frente a la carencia de recursos económicos y
responsabilidades familiares la intervención se coordina con los recursos del área de empleo y
formación preocupacional (PFI), favoreciendo que accedan a empleos en horarios compatibles o
periodos vacacionales.
Esto se consigue en cuatro de los cinco casos y está en proceso en otro de ellos, protagonizado
por una joven que necesita ganar independencia y parte de muy baja empleabilidad.
Escuela de Verano Intercultural: Creart 2017.
Desde hace casi 30 años Procomar Valladolid Acoge
viene defendiendo los derechos de las personas
inmigrantes que residen en nuestra ciudad y
desarrollando programas para aquellas necesidades
que han ido surgiendo en el transcurso de este
tiempo. Es una labor muy importante ocuparnos de la
búsqueda de empleo, vivienda, mediación, etc., de
los adultos, pero no podemos olvidar las necesidades
de los más pequeños. Para ellos se organizan
diferentes actividades durante todo el año, como
clases de apoyo escolar, actividades extraescolares en
centros educativos, actividades lúdicas, campaña de
juguetes, concurso de dibujo, etc.; y especialmente durante el verano se realiza la Escuela
Intercultural para niños y niñas de todas las nacionalidades fomentando la integración cultural,
el respeto y la tolerancia.

Han participado 53 menores de de 13 nacionalidades diferentes y 31 monitores que obedecen
también a cinco nacionalidades.
Las actividades realizadas han girado en torno al arte y planificadas de manera semanal han
incluido: salidas y excursiones a museos, campo grande y prae, piscina, juegos educativos
apoyados por el Grupo Scout Amaranto, espacio digital Castilla y León, DGT… y hasta master
chef.
Enlace a Video Escuela Intercultural de Verano 2017 ‘CreArt tu verano’
www.youtube.com/watch?v=lLICot2iw60
Antenas contra la Discriminación: Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación
Desde la Red 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.
Nuestros 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.
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3. Formar a colectivos claves que por su trabajo estén en contacto con potenciales víctimas de
discriminación.
El servicio de Atención a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico en la Provincia de
Valladolid ha atendido de forma individualizada y personalizada, durante el año 2017, un total
de 18 casos individuales 14 mujeres y 4 hombres.
Los incidentes discriminatorios se han producido en los siguientes ámbitos 3 en vivienda, 3 en
educación, 4 en empleo, 7 en ámbito público y 1 en sanidad. Respecto al origen étnico de los
casos, 7 son de Marruecos, 1 de Bolivia, 1 de Ecuador, 3 de Brasil , 2 búlgaros, 1 de Chile, 1 de
Italia, 2 de Brasil, 1 de Rumanía, 1 de Senegal. Se han atendido un total de 8 casos colectivos
todos ellos en el ámbito de empleo, 1 caso en el sector de hostelería, 3 casos en el sector
servicio doméstico, 1 caso en el sector ganadería, otro en espectáculos y otro en la
Administración Local.
Detectamos un bajo nivel de denuncia por parte de las personas que han sufrido en algún
momento un incidente discriminatorio. Las personas con experiencias discriminatorias que se
acercan a nuestro servicio, en un alto porcentaje, son reacias a que se realice una intervención,
en algunos casos minimizan o asumen como normal la situación discriminatoria o piensan que las
acciones no sirven o no va a cambiar la situación vivida. Detectamos en ello un indicio de
naturalización de la discriminación. Por eso hay que seguir incidiendo en la sensibilización para
que este fenómeno de la discriminación no permanezca oculto que se conozcan y entiendan las
causas y las victimas tomen un papel activo.
Acciones de Sensibilización y Formación realizadas:
Se imparten 4 jornadas dirigidas a población general con un total de 246 participantes.
Se realizan
personas.

4 talleres dirigidos a población inmigrante el número de participantes son 85

El número de talleres impartidos en centros educativos, durante este periodo de ejecución, son
16 y participan un total de 399 alumnos/as.
El día 21 de marzo, en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica, en el municipio de Medina
del Campo se inauguró esta exposición que se pudo visitar hasta el 6 abril de 2017. Fue
solicitada por el equipo de Acción social del Ayuntamiento de Medina de Campo con motivo del
Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Fuentes del Ayuntamiento de
Medina del Campo nos informan que la exposición fue visitada por unas 300 personas.
Se ha realizado una formación en la Universidad Miguel de Cervantes bajo el título “No
discriminación”. Ha asistido un total de 17 participantes. Se ha impartido una formación en FEA
FES, Asociación el Puente, de “No Discriminación”, dirigido a técnicos de empleo que trabajan
con personas inmigrantes, personas con enfermedad mental, con discapacidad física y personas
con especiales dificultades de acceso al mundo laboral. Ha asistido un total de 10 participantes.
Se celebran 7 reuniones externas para la presentación del programa, la planificación de
actividades de sensibilización y formación y coordinación de incidentes discriminatorios
En el marco del día 21 de marzo, Día Internacional contra la Discriminación Racial, se desarrolló
una actividad de calle bajo el logan “Deja tu Huella contra la Discriminación”; con la cesión de
un espacio por parte de la UVA, y con la participación de otras ONGs – Cruz Roja, ACCEM, MCI,
FSGEn las acciones de sensibilización creemos necesario superar la resistencia de las asociaciones de
inmigrantes y conseguir su movilización. Las asociaciones tienen una responsabilidad en la
detección de casos, la lucha por la igualdad, y el apoyo a las posibles víctimas. Por ello, hay que
dotarles de las herramientas necesarias y evidenciar su responsabilidad en la detección de
posibles casos, la lucha por la igualdad, la información social y el apoyo a las víctimas.

Página 28 de 44

Ampliar las acciones de sensibilización y formación a las AMPAS, equipo docente de los centros
educativos y padres y madres.
Trabajar desde los barrios, para conseguir cambios en las creencias, actitudes y conductas y así
reducir el umbral de tolerancia e implicar a los ciudadanos en la resolución de la problemática
Entendemos la comunicación como un activo estratégico por lo que estamos realizando una gran
labor en la visibilizarían y difusión del proyecto que está permitiendo que las acciones tengan un
mayor impacto en la sociedad. Nos parece fundamental el activismo en redes para la
prevención, detección de actitudes intolerantes y discriminatorias.
Lanzamiento de una APP. "Alerta discriminación" y Web para visibilizar y denunciar situaciones de
discriminación y dar apoyo y asesoría legal cuando así se solicite.
Durante este año hemos continuado tejiendo redes con diferentes agentes sociales públicos y
privados que crean sinergias de trabajo en la defensa de los derechos de las personas
inmigrantes.
Subrayamos nuestra capacidad de movilización hacia la población inmigrante que ha participado
de forma muy activa a nivel particular en las diferentes actividades de sensibilización que hemos
organizado a lo largo del periodo de ejecución.
Destacar la acogida y éxito de asistencia a los Cafés por la Igualdad que se han organizado a lo
largo este año 2017. Los participantes de forma unánime nos animan a que continuemos en esta
línea de trabajo y sigamos organizando nuevos encuentros de sensibilización, reflexión,
intercambio y denuncia que ayuden a combatir prejuicios, estereotipos de racismo y xenofobia
en la provincia de Valladolid. La riqueza de estas jornadas radica en ofrecer a las personas
inmigrantes y españolas un foro donde compartir sus opiniones, experiencias y soluciones desde
la escucha y el respeto. Con este laboratorio de la diversidad se fomentan la comprensión de las
distintas voces que discurren en el foro y se empática con la existencia de otras realidades y
formas de estar en el mundo.
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Medios de Comunicación: Inmigracionalismo
Procomar Valladolid Acoge, como miembros de Red Acoge, desarrollamos desde hace ya
tres años el programa Inmigracionalismo: Medios de Comunicación e Integración Social. Un
proyecto iniciado por Red Acoge en 2014 con el fin de analizar el tratamiento que los
medios de comunicación españoles hacen de las
informaciones relativas a la inmigración y el
refugio.
Durante 2017 se han llevado a cabo dos
acciones principales desde nuestra entidad
dentro de este programa. Por un lado, el
pasado mes de junio estuvimos en el Colegio
Internacional, una sesión para acercar el
proyecto y sensibilizar al alumnado de último
ciclo de ESO y Bachillerato, el cual se mostró
muy participativo en el intercambio común de
ideas. Por otro lado, la presentación el pasado
mes de diciembre del quinto informe con la
colaboración de la Asociación de la Prensa de
Valladolid en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Valladolid. Un acto de
libre asistencia que contó con una gran afluencia de público y al que acudieron también
diversos medios de comunicación locales que posteriormente difundieron el contenido en
sus respectivos canales (por ejemplo RTVCyL, EsRadio, el Colegio de Periodistas de Castilla
y León o El Tintero).
En total durante 2017 se llevaron a cabo acciones en las que se llegó a 78 participantes. En
el desarrollo del programa durante el pasado año, se analizaron 3 medios de comunicación
(dos escritos y uno audiovisual) monitorizándose un total de 627 noticias. La difusión del
informe final llegó a 245 personas, y 5 medios se hicieron eco del concepto
Inmigracionalismo, lo que demuestra que el interés por el proyecto no sólo sigue activo y
no ha decaído, sino que se ha incrementado. Asimismo la participación ciudadana en redes
sociales aumentó respecto años anteriores, generando una mayor visibilidad entre la
población.

Impactos en medios de comunicación y alcance RRSS de la entidad | 2017
▪ Aparición en medios locales/regionales: 28
(ICAL, Europa Press, El Norte de Castilla, 20 Minutos, Diario de Valladolid, La Nueva Crónica,
La Vanguardia, Noticias CyL, Soria Noticias, Tribuna de Valladolid, ValladolidDeporte.es,
InformaUva, Valladolid Deportivo, El Tintero)
▪ Alcance en Redes Sociales (Blog, Facebook, Twitter y Youtube)
BLOG:
Entradas publicadas: 50
Vistas totales: 5.176
Visitantes totales: 2.509
Suscriptores: 58
FACEBOOK:
Entradas publicadas: 246
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Visitas a la página: 2.358
Seguidores: 627 (+169)
Reacciones, comentarios y veces compartido: 2.896
TWITTER:
Tweets publicados: 601
Seguidores: 1.206 (+161)
Visitas al perfil: 21.612
Menciones: 321
YOUTUBE
Vídeos publicados: 8
Visualizaciones: 406
Suscriptores al canal: 24
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Cooperación al Desarrollo
El proyecto Mujeres ejercen su derecho a la soberanía alimentaria
en el municipio de Tejutepeque (El Salvador) comenzó el 1 de
enero de 2017. Durante sus cinco meses de duración y hasta el 30
de junio de este mismo año ha llevado a cabo una serie de
actividades destinadas no sólo a la mejora de la situación de la
soberanía alimentaria en las mujeres de la región sino también a la
concienciación en temas como el cuidado del medioambiente, la
igualdad de género o el rescate de la agricultura orgánica.
Objetivos
El objetivo general de este proyecto se centra en la contribución a
la mejora de las condiciones de vida de las mujeres de esta región
en el tejido productivo, económico y social de El Salvador. Entre
sus objetivos específicos encontramos el de fortalecer la capacidad de las mujeres en la
demanda y cumplimiento de la soberanía alimentaria, garantizar el acceso a los alimentos, su
disponibilidad y calidad a partir de sistemas agroecológicos y la creación de una normativa legal
para demandar y garantizar el derecho a la soberanía alimentaria.
Actividades
Durante el desempeño de este proyecto se han llevado a cabo una serie de actividades con
mujeres de la comunidad de El Zapote. A través de éstas se han podido mostrar conocimientos
teóricos y prácticos relacionados con la soberanía alimentaria y sus posibles métodos de mejora.
! Establecimiento de 14 parcelas diversificadas con granos básicos y hortalizas,
manejadas con enfoque agroecológico y con sistemas de riegos artesanal.
! Construcción y establecimiento de 14 granjas familiares de gallina mejoradas.
! Instalación de 14 ecocinas ahorradoras de leña.
! Elaboración y socialización política agropecuaria en Tejutepeque.
! Facilitar apoyo para evento de rendición de cuentas en Tejutepeque.
! Desarrollo de la jornada de capacitación en soberanía alimentaria.
! Desarrollo de jornadas de capacitación en agroecología.
! Desarrollo de Jornadas de capacitación en género.
! Desarrollo de gira de intercambio.
! Se ha establecido un sistema de
producción diversificado con más de 10 hortalizas
diferentes y el 20 % de la producción obtenida se ha
comercializado.
!
Se ha elaborado una Política
Agroecuaria para el municipio de Tejutepeque y se
ha aprobado una política de participación
ciudadana.
!
Las mujeres beneficiarias han
podido poner en práctica todos los conocimientos
aprendidos.
! Se ha conseguido un compromiso de la
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municipalidad para que dirija parte de su presupuesto en 2018 a esta política agropecuaria.
Sensibilización del proyecto
Enlace a tríptico
https://issuu.com/procomarvalladolidacog e/docs/folleto
Vídeo del proyecto
https://www.youtube.com/watch?v=agwE QpESvmg&t=1s
Continuidad
Las 14 mujeres beneficiarias de este proyecto han formado un comité de seguimiento
encargado de garantizar el futuro de la producción en las granjas establecidas.
Mujeres ejercen su derecho a la soberanía alimentaria en el municipio de Tejutepeque (El
Salvador) ha sido un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Valladolid y desarrollado
por CORDES junto con la entidad Procomar Valladolid Acoge y la colaboración de la
Asociación de Desarrollo Municipal de Tejutepeque (ADIT), el consejo municipal de la
alcaldía de Tejutepeque, la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) de la comunidad
El Zapote y con el comité de mujeres de la comunidad
Estas fueron algunas de las opiniones expresadas por las beneficiarias durante la realización del
proyecto:
“Esta actividad me permite olvidar las tareas domésticas que tengo que hacer cada día.”
“Todo lo aprendido lo puedo hacer en mi pequeño platinero para contar con las hortalizas que
más consumimos en mi familia.”
“Puedo compartir con mujeres de mi comunidad los conocimientos y trabajar en equipo de una
forma más organizada gracias al apoyo de todas.”
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VOLUNTARIADO
El programa de voluntariado es un 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.
Objetivos
• Facilitar información y formación al personal voluntario de la Asociación
• 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.
• Estimular hacia el desempeño de actividades de cooperación internacional y movilización
a favor de las personas inmigrantes.
En el año 2017, 74 voluntarios/as han apoyado la labor de la Asociación, 23 hombres y 51
mujeres con edades comprendidas entre los 16 y los 75 años. La diversidad del voluntariado de
Procomar engloba 9 nacionalidades: España, Brasil, Colombia, Italia, Moldavia, Rumania, Rusia,
Ucrania y Venezuela.
Destacamos las experiencias vividas por todos, importantes los retos alcanzados por las personas
que han aprendido nuestro idioma, los niños/as que han superado sus dificultades escolares, y
han disfrutado aprendido canciones participando en el Coro Infantil, la gratitud expresada por
las personas que se han sentido acompañadas en la aventura de su nueva vida en nuestra ciudad,
las mujeres que han compartido sus tardes entre labores, charlas, y talleres,y los problemas
técnicos que gracias a vuestra ayuda hemos solucionado …. Juntos, hemos crecido, aprendido y
compartido un año del que ahora hacemos balance con números y letras.
Gracias a la colaboración de los voluntarios/as que colaboran en las actividades programadas
por la entidad
•

Se ha podido apoyar a 62 niños en la realización de las tareas escolares, apoyo en
asignaturas de matemáticas, física y química. . … 11 voluntarios.

•

48 niños/as recibieron clases de apoyo en idioma, español e inglés, idioma este último de
gran importancia puesto que la mayoría de los colegios “bilingües” imparten alguna
asignatura en este idioma.

•

147 adultos vieron mejorado su integración y sus oportunidades laborales gracias a las
clases de idioma y alfabetización.

•

La Escuela Intercultural de verano nuevamente fue un
éxito, asistieron 51 niños/as y contamos con
la
colaboración de 18 voluntarios/as.
35 mujeres participan en el grupo de mujeres Arco Iris y
los talleres de costura y manualidades animadas por la
constancia de 5 voluntarias.
Incontable el apoyo y acompañamiento recibido por las
familias que temporalmente han residido en los pisos de
acogida y del programa de refugio en el que han colaborado 4 voluntarios.
Con la participación de 5 voluntarios pudimos responder a la demanda de apoyo escolar
en 2 colegios y de actividades interculturales en otro.
Imposible olvidar la gran labor de la voluntaria que se ocupan del reparto de alimentos
cada semana.
Del voluntario al que pedimos auxilio cada vez que algún ordenador no responde.

•
•
•
•
•
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•

Importante la colaboración de los 7 voluntarios que forman parte de la Junta Directiva
que representa , toman decisiones y se responsabilizan de que todo esto funcione.

Tejiendo Redes: sensibilización y participación.

•El 10 de marzo alumnos y voluntarios de apoyo de idioma participaron
en un taller de Cabullería impartido por el Gupo de Scout El Pilar.
•El 22 de abril, invitados por el Grupo Scout Impeesa, estuvimos en la
plaza Mayor contando a scouts llegados de toda España que hacemos
en Procomar y como pueden participar como voluntarios

•Septiembre: Animación al Voluntariado. “Caseta del Voluntario”.

•31 Octubre: Participación
en el programa de formación COMFO
(Complementa Tu Formación) “El voluntariado transforma”, organizado
por la asociación de Voluntariado de la Universidad de Valladolid.

▪ 5 de Diciembre, día internacional del Voluntariado, lo celebramos
agradeciendo el trabajo que realizan a todos los voluntarios/as
“Mucho mas que Voluntarios” y que podemos ver en youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=f0EcTHxteyA

Formación:
•27 de abril “Asilo, Refugio y

Protección internacional”
Dinamizado por la Técnico: Judith Sobrino con la participación
de 12 voluntarios/as
•10 de Junio, Salamanca : VIII Encuentro voluntarios Red Acoge . 5
voluntarios participamos en la formación sobre “Inteligencia Cultural”
impartido por Shiva Rooef y en los espacios de debate sobre los
temas: “Posición de Red Acoge en materia de acogida apersonas
refugiadas”, “Enfoque de derechos humanos en la intervención

con personas inmigrantes” y “Fomento de la participación en el
trabajo con personas inmigrantes y ciudadanía activa”
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•

10 de Julio, participación en la jornada formativa “Valores en Juego” organizada por la
PVE y la Fundación de Fútbol Profesional LaLiga.

•29 de Noviembre. Encuentro formativo con la asistencia de 11 voluntarios/as
sobre
“Voluntariado y Diversidad” dinamizado por la Técnico
Begoña
González.

Procomar Valladolid Acoge es miembro de la Plataforma Vallisoletana de Voluntariado Social.

Sensibilización
Desde PROCOMAR Valladolid Acoge ponemos en marcha todo tipo de actividades con el objetivo
de sensibilizar a la población de los problemas y situaciones que afectan a las personas
inmigrantes y refugiadas y de generar una actitud pro inmigrante y no discriminatoria.
En el año 2017 hemos realizado las siguientes acciones:
Sensibilización Tú y Yo Somos Iguales: No discriminación.Talleres de formación y
sensibilización dirigidos a centros educativos: comunidad educativa.
Talleres de sensibilización “Tú yo somos iguales”: 1,3, 8 y 9 de febrero en el Colegio Safa
Grial a los alumnos de 1º y 2º de ESO.
Taller la Igualdad empieza en ti: 17 de Febrero CEIP Miguel Hernández, con los alumnos y
alumnas de cuatro clases de 5º y 6º de Primaria.
Stop a la discriminación en el aula: 26 de Junio a alumnos/as de la Escuela Intercultural de
Verano.
Igualdad de Género: 26 de Junio y dirigida a padres y madres de alumnos/as participantes en
la Escuela de Verano.
Unidos en la Diversidad: 31 de Mayo y 1 de Junio: Semana Cultural del Colegio Internacional de
Valladolid dirigido a alumnos/as de 6º de primaria, secundaria y bachillerato.
Talleres de sensibilización en No Discriminación para alumnado en Medina del Campo:23, 24,
25, 26, 27 y 30 de octubre a alumnos y alumnas de Primaria y Secundaria de cuatro Centros
Escolares de Medina del Campo: San Juan de la Cruz, Lope de Vega, Emperador Carlos y Obispo
Barrientos, gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de Medina del Campo.
Identidad cultural a alumnado de primer y segundo ciclo de Primaria. Del 20 al 23 de
Noviembre en el CEIP Macías Picavea y el 24 de Noviembre en el CEIP Cristóbal Colón.
UEMC: El día 24 de noviembre de 2017 acudimos a la Universidad Miguel de Cervantes de
Valladolid a impartir una formación de No Discriminación. Consideramos que la tarea del
docente, se torna como protagonista de la inclusión escolar, la prevención y la gestión del
conflicto, por ello, esta acción formativa ha ido encaminada a inculcar a futuros profesionales
actitudes y valores para trabajar en el contexto educativo contra el racismo y por la
convivencia intercultural.
“Cuentacuentos por la igualdad”. El día 15 de diciembre, con motivo del Día Internacional del
Migrante, nos reunimos en la tienda Azacán para celebrar un “Cuentacuentos por la igualdad”.
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Pasamos una tarde llena de entretenimiento y diversión. Nuestra Cuentacuentos, Teryslena,
deleitó a los más pequeños con la historia del Gato negro, la historia de un pobre gatito de la
mala suerte que fue en busca de la Bruja de la Buena Suerte para que le curara su mala suerte.
En su búsqueda se encontrará por el camino con otros personajes como el Espejito Roto o la
Escalera. Una historia de superación, que nos demuestra que todos somos capaces de cum- plir
lo que nos proponemos. Para los mayores Teryslena narró la historia de El muro con la que
aprendimos a derribar los muros internos que nos impiden conocer la realidad.
Cafés por la Igualdad:
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 Igualdad que tuvo lugar en el Claustro del Centro Cultural Integrado
Isabel La Católica.
El 20 de Junio,Enmarcado en el Día Internacional de las Personas Refugiadas se desarrolló el II
Café por la Igualdad con el objetivo de que el fuera un encuentro abierto a la reflexión de todos
los jóvenes que viven en Valladolid, para intercambiar ideas sobre la discriminación por origen
racial o étnico y poner en común propuestas de mejora. Y qué mejor sitio que el Espacio Joven
de la ciudad, que nos abrió sus puertas para que los jóvenes asistentes pusieran en común los
diversos puntos de vista que sus experiencias aquí les han aportado.
El 21 de julio celebramos el III Café Coloquio en el Centro Penitenciario de Villanubla
(Valladolid) dentro de las jornadas Tengo algo que contar II, desarrolladas por el centro en
verano por segundo año consecutivo ya.
El título elegido para el encuentro de esta ocasión, Cómo te ves, cómo te ven, ha sido una
invitación directa para hablar de primeras impresiones, prejuicios infundados y discriminación.
Campañas y Comunicados:
MUTTE OF. Porque no podemos quedarnos en silencio ante la discriminación, el racismo o la
xenofobia. Porque es nuestra responsabilidad no aceptar bromas o comentarios racistas o
xenófobos, porque somos responsables si callamos. Para que a partir de ahora tu silencio no
sea cómplice, firma tú también el manifiesto aquí http://redacoge.org/MUTEOFF
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Día Internacional de las Trabajadoras Domésticas.La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) señala que “el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y que lo realizan
principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte
de comunidades desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la discriminación con
respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los derechos
humanos.

Concentración por la Defensa de la Sanidad Pública: Este mes
se cumplen cinco años de la entrada en vigor del Real Decreto
Ley 16/2012 que supuso un cambio drástico de modelo en la
sanidad pública, un retroceso en la tendencia hacia la
universalidad del acceso a la misma y un duro golpe para los
logros sociales en el ámbito de los derechos humanos en
general y del derecho a la salud en concreto.
17 de Octubre: Día Internacional para la erradicación de la
Pobreza:La pobreza afecta en España al 22,3% de las personas
que viven en nuestro país, según los últimos datos
proporcionados por el INE sobre condiciones de vida. Sin
embargo, no afecta a todos los colectivos por igual. En el caso
de los extranjeros comunitarios que viven en España más del
40% vive en situación o riesgo de pobreza cifra que aumenta
en el caso de los extranjeros no comunitarios que sube hasta
el 52%. Lo que equivale a que casi una de cada dos personas
inmigrantes procedentes de países no comunitarios se
encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social en
España.
Inmigracionalismo 5: 18 de Diciembre de 2017:Inmigracionalismo 5 es ya la quinta fase de
Inmigracionalismo, un proyecto iniciado por Red Acoge en 2014 con el objetivo de abrir un
debate entre todas las partes implicadas en el proceso informativo para mejorar la forma en la
que los medios de comunicación tratan el proceso migratorio y a las personas que lo
protagonizan. Este año, además, se ha buscado hacer partícipe a la ciudadanía, pidiendo su
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colaboración activa para denunciar y visibilizar a través de las redes sociales las noticias con
enfoques sesgados.

Día Internacional del Migrante: La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra en su
artículo 13 el Derecho a Migrar como derecho básico y universal, que no hace más que poner
de relieve una realidad innata a los seres humanos como es la movilidad humana. Sin embargo,
comprobamos diariamente que ese derecho es vulnerado a miles de personas que huyen de las
guerras, hambrunas y persecución, en vez de ser protegidas por los estados.
Día Internacional de la Mujer: Con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Mujer hoy día 8 de marzo, el Grupo
Arcoiris se reunió ayer para compartir una tarde llena de lectura,
de debate y de reflexiones en clave de mujer. Con la mirada
puesta hacia el futuro, un futuro de una mujer empoderada que
sólo puede mirar hacia delante.
Día contra la Violencia de Género:El 25 de noviembre de 1960 las
mujeres dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron
asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo por su
oposición al régimen. La violencia de género fue definida por las Naciones Unidas en 1993
como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o
la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la
privada.” En Procomar Valladolid Acoge nos unimos a la lucha contra la Violencia de Género
con este vídeo de apoyo a todas las víctimas.
https://www.youtube.com/watch?v=B4OF2_BK1L8

Día del Voluntariado: En 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 5 de
diciembre como Día Internacional del Voluntariado (DIV) para el Desarrollo Económico y Social.
En una fecha como esta y tras estos 30 años formando parte de nuestra gran familia Procomar
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Valladolid Acoge os quiere agradecer todo el apoyo y dedicación que día a día recibimos de
todos nuestros voluntarios. https://www.youtube.com/watch?v=f0EcTHxteyA

Exposiciones:
“Su coraje. Nuestro compromiso” producida por Red Acoge, una impresionante colección de
imágenes de la fotógrafa madrileña Sofía Moro. Imágenes acompañadas de textos que narran las
vivencias discriminatorias de sus protagonistas, historias llenas de fuerza y valentía. Medina
del Campo Centro Cultural Integrado. del 21 al 27 de Marzo de 2017

Cine:

En Procomar Valladolid Acoge creemos que el cine es una de las
mejores herramientas para dar voz a lo que ocurre a nuestro
alrededor y a hacer visible todo aquello que inconscientemente
ignoramos o no conocemos. Valoramos el cine como forma de
sensibilización social que utilizamos para fomentar la defensa de los
derechos humanos, de esta forma un año más ponemos en marcha la X
Ciclo de Cine Intercultural y Defensa de los derechos Humanos.
El ciclo se inaugura con la intervención del presidente de PROCOMAR
Valladolid Acoge D José Antonio Álvarez Romera como presidente de la
entidad, Roxana Cano, DT de Fundación Bancaria ”la Caixa” - y
Rafaela Romero Viosca Concejala de Servicios Sociales del Excmo.
Ayuntamiento de Valladolid y Carmen Muñumer Técnico de Procomar
Valladolid Acoge, dedicando unas palabras de agradecimiento a todas
las personas que acuden a ver las películas cada año y a las
organizaciones colaboradoras.
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Jornadas:
10 años Incorpora de la Fundación Bancaria la Caixa: El programa Incorpora de la Caixa
celebra su décimo aniversario como puente entre colectivos vulnerables y empresas. Procomar
Valladolid Acoge lidera la coordinación de Castilla y León junto con la Asociación Espávila de
Segovia. 22 entidades sociales del territorio castellano leones forman parte del Grupo
Incorpora. El acto se desarrolló en Burgos y reunió a más de 300 personas. Durante el acto se
entregaron reconocimientos a empresas de nuestra región vinculadas con el programa.

30 Aniversario de Procomar Valladolid Acoge.
Bajo el lema “30 años, 20.000 historias” el pasado 20 de octubre la asociación Procomar
Valladolid Acoge celebró su aniversario compartiendo una jornada técnica a la altura de su largo
recorrido en la lucha por la integración.
Shiva Roofeh, Paloma García Varela y José Álamo Candelaria fueron los ponentes elegidos por la
entidad para representar tres puntos de vista distintos que tocan muy de cerca la labor de la
entidad.
La organización de ayuda a las personas inmigrantes Procomar Valladolid Acoge conmemoró sus
30 años con una jornada técnica el pasado viernes 20 de octubre a en el salón de actos del
Colegio Lourdes (Valladolid).
Tras 30 años de trayectoria ayudando en la integración de las personas inmigrantes, Procomar
Valladolid Acoge celebró su 30 aniversario con una jornada técnica protago- nizada por las
ponencias de Shiva Roofeh, Paloma García Varela y José Álamo Candelaria y en la que se
pudieron poner en común varias ideas en torno a aspectos de actualidad que tocan muy de cerca
el trabajo de la asociación.
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Recursos:
JUNTA DIRECTIVA:
Presidente
Secretaría
Tesorería
Vocales

D. José Antonio Álvarez Romera
D.Bruno Sánchez Marcos.
D.Rufino Arconada Gil
Dña. María José López Pisonero
Dña.Rosa María Sánchez Rodríguez.
D.José Luis Izquieta Etulain.
D.Alejandro Escudero Sánchez.
D.Fernando Nicolás Prieto.

EQUIPO TÉCNICO:
COORDINACIÓN: MARTA GARCÍA RIOBOO
ACOGIDA: CARMEN VAZQUEZ Y REBECA LORENZO SASTRE
JURÍDICO: JUDITH SOBRINO GONZALEZ
VIVIENDA: HENAR MAZA SANZ Y MARTA TERÁN FERNANDEZ.
FORMACIÓN ADULTOS Y MENORES: TRANSITO MANUEL, BEGOÑA GLEZ. ARRANZ, FRANCISCO DA
CUÑA, IRENE RUIZ NAVASCUES Y Mª JOSÉ SAINZ.
EMPLEO: CARMEN MUÑUMER PEREZ, ROSA PÉREZ SALAMANCA.
VOLUNTARIADO: CARMEN VELASCO PASCUAL.
MUJER: MARTA PEÑA RAMOS.
COMUNCACIÓN: SILVIA NUÑEZ .
MEDIACION: DANA ESIANU, NADEZHDA TOSHEVA, ABDELHAKIM AJJANE, IVANKA MAKARCHUK.
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACION: LARA BUENO.
GESTIÓN Y ADMON: LUIS ORDOÑEZ MELGOSA Y MARÍA SANZ.
LIMPIEZA: KHADOJA KHADOUR.
EQUIPO DE ANIMACIÓN AL VOLUNTARIADO:
CARMEN VELASCO PASCUAL, ROSA Mª SANCHEZ Y RUFINO ARCONADA GIL.
Voluntarios/as: Carmen, Rosa María, Alejandro, Paulina, Mª José, Pepe , Javier, Carmen, Ana,
Eugenio Jesús, Mª Inmaculada, Mª Carmen, Mª Teresa, Milagros, Carmina, José Luis, José Carlos,
Carmen, José María, Bruno, Carmen, Begoña, José Antonio, Silvia, Rufino, Pablo, Gonzalo,
Marta, Irene, Carmen, Rebeca, Rosa María, Francisco José, Begoña, Henar, Marta, María Cristina,
Antonio, Ivanna, Paula, Víctor, Clara, Elisa, Ionela Elena; Fernando, Alonso, Rocío, Oksana,
Soraya, Vladimir, Miguel, Ángela, Julia, Miriam, Ana Belén, Teresa, Ignacio, María Eduarda, Soni,
Stanislav, Medelina, María del Carmen, María Constanza, Carlos Javier, Sofía, Sandra, Ana, Sara,
Denisa, Florentina, Paula, Soraya, José Antonio.
ALUMNOS/AS EN PRÁCTICAS:
De Trabajo Social, Educación e Integración Social.
Clínicas Jurídicas.
Administración.
Estudios ingleses.
Recursos Materiales:
Sede en Calle Fray Luis de León 14 de Valladolid dotada de medios materiales necesarios para el
desarrollo de nuestras actividades.
Dos Viviendas de Acogida a Refugiados y 1 Vivienda de acogida a Inmigrantes: grupos
monoparentales.
Web: www. valladolidacoge.org
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Blog: www.procomarwordpress.
FacebooK: valladolidacoge
Twiter: ProcomarVLL.
La entidad cuenta con certificación de calidad según norma ISO 9001-2008.
Recursos Económicos:
Financiadores:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Subdireccion General de Integración de los
Inmigrantes.
Fondo Social Europeo.(FSE).
Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)
Junta de Castilla y León: Gerencia de Servicios Sociales.
Junta de Castilla y León: Consejería de la Presidencia.
Junta de Castilla y León: Consejería de Educación.
Junta de Castilla y León: Consejería de Igualdad de Oportunidades.
Ayuntamiento de Valladolid: Iniciativas Sociales.
Fundación Bancaria La Caixa.
Obra Social la Caixa.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Ayuntamiento de Medina del Campo.
Programa de Ayuda Alimentaria a las Personas Más Desfavorecidas, financiado por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el FEGA
Fundación Bancaria La Caixa.
Bankia.
Club de Balonmano
Colegio Internacional de Valladolid.
Fundación San Ezequiel Moreno.
Mutua Madrileña_Red Acoge.
Cuotas de Socios y Donativos colaboradores.
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Participación en redes de coordinación:
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