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Asistimos en Barcelona a la Jornada Incorpora  "Sumamos Talentos" 
2018 de la Obra Social La Caixa  

El pasado 30 de marzo tuvo lugar en el espacio CosmoCaixa de Barcelona la Jornada 
Sumamos Talentos 2018 del Programa Incorpora de La Caixa. 

III Encuentro Castilla y  León Tierra de Acogida 2018 en las Cortes de
Castilla y León 

En abril se celebró un nuevo encuentro 
de Castilla y León Tierra de Acogida, 
una iniciativa que celebra ya su tercera 
edición y que pretende hacer partícipes 
a las casi 130.000 personas extranjeras 
residentes en la Comunidad. El día 21 
de abril nos dimos cita en el Hemiciclo 
para asistir al acto central dentro de las 
actividades programadas. En este acto  
un representante de cada una de las 
entidades que trabajamos con personas 
inmigrantes leyó un manifiesto para 
acercar a los parlamentarios la realidad 
de la población inmigrante en la 
Comunidad. Luis Campos, venezolano, 
fue el encargado de leer nuestro 
manifiesto. 

La inauguración corrió a cargo de Marc 
Simón, subdirector general de la Fundación 
Bancaria La Caixa. Después comenzó el 
turno de conferencias a cargo de 
diferentes profesionales del mungo de la 
empresa y la comunicación. Una jornada 
muy enriquecedora en la que compartimos 
experiencias de trabajo. 
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 Los estados deben respetar el derecho a la vida de las personas refugiadas en todo el proceso: salida del territorio, 
trayecto, entrada en frontera y etapa de acogida. La crisis de las personas refugiadas requiere una revisión urgente de 
las políticas migratorias y de refugio y dejar de buscar excusas basadas en el efecto llamada. Deben establecer sistemas 
de acogida que garanticen sus derechos, en igualdad de condiciones y sin discriminación, sin establecer privilegios ni 
categorías. 

En el Día Internacional de las Personas Refugiadas RED ACOGE lanza un
comunicado recordando la constante y sistemática violación del derecho 
a la vida que sufren estas personas 

Actualmente hay más de 22,5 millones de personas refugiadas alrededor el mundo según ACNUR. Todas ellas, 
personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares al ver amenazada su vida por conflictos armados 
y violencia o por ser perseguidas por su etnia, religión, nacionalidad, opinión política, pertenecer a un 
determinado grupo social o de género. Sin embargo, las rutas de huida que inician las personas refugiadas 
están llenas de riesgos que amenazan constantemente su vida. Durante el trayecto se enfrentan a redes 
delictivas y grupos armados, pueden ser detenidas en condiciones inhumanas o ser víctimas de violencia sexual, 
de esclavitud, de secuestro e incluso asesinadas. La falta de vías legales y seguras consigue que miles de 
personas refugiadas mueran cada año durante el camino por las políticas de disuasión, externalización, 
militarización y robustecimiento de la seguridad del control de fronteras. 

Naciones Unidas considera la situación actual “una grave crisis humanitaria y de derechos humanos 
caracterizada por una enorme pérdida de vidas humanas a nivel mundial, un régimen de impunidad para los 
autores de esos hechos y una tolerancia general de esas muertes”. 

Las personas que sobreviven y llegan a nuestras fronteras ven nuevamente amenazada su vida. El uso excesivo 
de la fuerza por los agentes del control de fronteras, los malos tratos, las devoluciones extrajudiciales y la 
privación de libertad injustificada, ponen en riesgo la vida y vulneran los derechos de las personas que solicitan 
protección internacional en nuestro país. Las personas refugiadas tiene derecho a un empleo remunerado, a 
una vivienda digna, a educación pública gratuita, asistencia médica en las mismas condiciones que la 
ciudadanía del país, a la libertad de circulación por el territorio, libertad de religión, acceso a los tribunales y 
obtención de documentos de identidad y viajes. El sistema de asilo debe facilitar los mecanismos para que 
estos derechos sean efectivos.

Por todo esto exigimos a los poderes públicos españoles 
que adopten políticas para la gestión migratoria que 
pongan en el centro el respeto y la protección el derecho a 
la vida de las personas refugiadas, específicamente que: 

   Eliminen todas las medidas y prácticas destinadas a 
disuadir la entrada de las personas refugiadas y que pongan
en riesgo sus vidas. 
   Adopten todas las medidas necesarias para asegurar la 
búsqueda y salvamento, incluso en aguas internacionales. 
   Aseguren el principio de no devolución. Específicamente, 
derogar la disipación final primera de la Ley de Protección 
de Seguridad Ciudadana que permite la ejecución de 
devoluciones extrajudiciales. 



NOTICIAS 

Boletín XII 5 

 20 Junio       Día Internacional de las Personas Refugiadas 2018 

Con motivo del Día Internacional de las Personas 
Refugiadas, el pasado 20 de junio participamos en la 
organización de la jornada Emplea-Té  junto a Accem 
y Cruz Roja, las 3 entidades que formamos parte de la 
Red Ariadna en Valladolid, con el objetivo de 
compartir experiencias de empleo destinado a 
personas solicitantes y/o beneficiarias de protección 
internacional y de presentar esta red. 
El espacio de encuentro para el work café fue el Patio 
del Palacio de Santa Cruz, donde se habilitaron 4 
mesas de trabajo con la presencia de representantes 
del sector en las que pudimos aprender y conocer los 
recursos y las herramientas tanto formativas como de 
búsqueda de empleo que existen en la Comunidad. 

Jornada Emplea-Té en patio Palacio Santa Cruz 

Taller sensibilización en CEIP Puente de Simancas 

No Te Olvides 
Diez ONG que trabajan en el ámbito de refugio y la cooperación internacional 
entre las que está RED ACOGE han puesto en marcha, gracias a la colaboración 
de cerca de 50 viñetistas, una acción que recupera el #NoTeOlvides que hizo 
célebre el humorista gráfico Antonio Fraguas ‘Forges’, con el objetivo de visibilizar 
a las personas refugiadas y reclamar que las autoridades no se olviden de los 
compromisos vigentes de protección y acogida a quienes huyen de la guerra, la 
violencia y la persecución. https://bit.ly/2Ni2sPv

Los alumnos y alumnas del CEIP Puente de Simancas, de 
Simancas (Valladolid) plasmaron sus esperanzas y 
buenos deseos en mensajes y dibujos dirigidos a los niños 
y niñas refugiados del mundo en la conmemoración de su 
día en un taller de sensibilización que impartimos. 

https://bit.ly/2Ni2sPv
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Presentación en Valladolid del Servicio de Asistencia  a Víctimas  de
Discriminación por Origen Racial o Étnico

El pasado 13 de junio se presentó en Valladolid el Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación 
por Origen Racial o Étnico en una jornada celebrada en el salón del Museo Patio Herreriano

Bajo el título “Retos de  futuro por la igualdad”  el objetivo era dar a 
conocer el trabajo que se lleva a cabo desde este Servicio estatal, 
enmarcado en el Consejo para la Eliminación de la Discriminación 
Racial o Étnica, y que en Valladolid está formado por 5 entidades, 
siendo nuestra sede de RED ACOGE  la oficina oficial de Castilla y 
León. Tras la inauguración a cargo de Mª Carmen Cortés, 
coordinadora estatal del Servicio de Asistencia y Orientación a 
Víctimas de Discriminación Racial o Étnica y miembro de 
Secretariado Gitano, y de Gonzalo Santos, responsable del Servicio 
en Red Acoge, se presentaron los resultados obtenidos entre 2015 y 
2017, indicando que los colectivos más afectados por la 
discriminacón son gitanos, magrebíes y población subsahariana, y 
que hay un grave problema de infradenuncia. 

 Posteriormente hubo dos mesas redondas; la primera mesa 
de análisis con los actores clave en la lucha contra la 
discriminación en Castilla y León con la periodista Carmen 
Domínguez; Sonia Fernández, responsable de delitos de odio 
en la comandancia de Valladolid de la GC; Javier García 
Medina, director del Observatorio de Derechos Humanos de 
la UVA y Purificación Palmero Marcos, responsable de 
Igualdad en el Consejo de Abogacía de Castilla y León. En la 
segunda mesa el personal técnico de las entidades que 
forman el Servicio en Valladolid: Judith Sobrino, abogada de 
Procomar; Carmen Jiménez, de Secretariado Gitano; 
Francisco Gutierrez, técnico de Cruz Roja y Olga Hurtado, 
técnica de Movimiento Contra la Intolerancia.
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 En el año 2015 la entidad se certificó en la norma ISO 9001:2008 con un alcalce 
para la totalidad de los servicios ofrecidos por Procomar Valladolid Acoge por la 
entidad certificadora SGS. En 2018 han renovador su compromiso de calidad cn la 
auditoría externa realizada en el mes de junio con resultado satisfactorio de la 
misma, adaptando la norma a la nueva normativa vigente. 

Procomar Valladolid Acoge recibe el Certificado de Calidad ISO 9001:2015 
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ÚLTIMOS PASOS... 

Jurídico
Curso Esfuerzo de Integración 
Durante el mes de abril hemos desarrollado la X edición 
del curso de Esfuerzo de Integración. Los participantes 
han podido profundizar en el conocimiento de la realidad 
social, política y cultural de España, al mismo tiempo que 
han aprendido conceptos básicos en Derechos 
Fundamentales, Libertades Públicas, Derechos y Deberes 
de las personas extranjeras en España, Igualdad y 
Tolerancia. En esta edición se incorporó como voluntaria 
Noemí Bobillo, que compartió con el alumnado una tarde 
en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero. Junto a 
ella, se contó también con nuestro Román Almonacid, un 
voluntario de lujo para hacer un recorrido por la ciudad. 
¡Un placer haber contado con vuestra colaboración!

 Alumnado 
En mayo impartimos una seria de talleres de sensibilización a 
alumnado de 1º y 2º de ESO del IES Conde Lucanor de 
Peñafiel, Valladolid, para hablar de no discriminación, 
interculturalidad, diversidad… Mediante píldoras de teoría y 
dinámicas grupales se han trabajado las diferencias entre 
estereotipo, prejuicio y discriminación, y se ha animado a los 
alumnos/as a que expresaran sus ideas y emociones, cuando 
se sientan discriminados o cuando ellos mismos sean agentes 
discriminadores

En abril impartimos un Taller de Nutrición y alimentación saludable de la mano de 
Carmen, médica de profesión y voluntaria de Procomar, con el objetivo de ayudar a los 
asistentes a mejorar sus hábitos alimienticios, descubriendo en qué consiste una dieta 
saludable, indicando pautas alimenticias para poder 
llevarla a cabo, así como recomendaciones a la hora 
de la compra. Además se hizo hincapié en la 
importancia de aprovechar los productos de 
temporada y se dieron consejos útiles a la hora 
de ir a comprrar al supermercado.Una sesión 
que finalizó con una ronda de resolución de 
dudas por parte de la profesional.

Alimentos 
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SAMSIC Social y la Escuela de Danza de Valladolid, nuevos miembros de 
la RED+D 

En la Escuela de Danza de Valladolid imparten 
formación de Danza y Teatro para personas con 
discapacidad intelectual buscando, resaltando y 
mejorando las capacidades y habilidades 
personales de cada persona. 
El proyecto Artes escénicas y Diversidad intenta 
conjugar el talento y motivaciones individuales 
con la disciplina y las técnicas artísticas 
combinando así el ocio y el disfrute con la 
calidad en la formación. Este proyecto persigue 
como sus principales objetivos la inclusión de las 
personas con discapacidad intelectual en las 
artes escénicas así como despertar una visión 
más real e inclusiva de las personas con 
discapacidad

La empresa de servicios SAMSIC muestra 
amplio interés en seguir trabajando a favor 
de la diversidad y así Isabel Cid, Directora 
de RRHH, manifestaba durante la firma que 
aunque ellos ya trabajan a favor de la 
diversidad es mucho el trabajo que aún 
queda por hacer y veía en la colaboración 
con RED ACOGE una oportunidad de 
recorrer ese camino. Hector Eguiluz, director, 
y Beatriz de la Iglesia, Responsable del 
Servicio de Ajuste Social y Personal de la 
compañía, también consideraban muy 
beneficioso la pertenencia de SAMSIC a la 
RED+ D, no solo por lo que supone de 
manifestación pública de su compromiso, 
sino por lo interesante de poder compartir 
conocimiento y experiencias con otras 
empresas con la misma sensibilidad

Gestión de la Diversidad 

Ambas entidades han recibido de la mano de nuestra técnica su acreditación como  miembros de 
la Red de Empresas Comprometidas con la Diversidad de RED ACOGE 
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Área de Mujer 

En abril desarrollamos el taller "Avanzando en salud," un taller dividido en 
tres sesiones en las que se trataron temas como la espalda e higiene 
postural, el botiquín y la prevención de riesgos laborales. Además contamos 
con la colaboración de dos profesionales de la Medicina que resolvieron 
todas las dudas. 

En marzo finalizamos la trilogía de talleres "Mujeres de palabra" 
impartiendo la tercera y última sesión donde hicimos un acercamiento 
a la literatura española en clave de mujer, a través de cinco escritoras 
españolas contemporáneas. 

Durante mayo impartimos el taller denominado “Diálogos de sexualidad” 
dividido en dos sesiones, donde tratamos los nuevos delitos relacionados 
con la sexualidad llevados a cabo a través de internet . 

En junio las mujeres del Grupo Arcoiris celebraron como cada año la 
fiesta de verano. Un encuentro con el que se despiden hasta el 
próximo curso. Dulces y aperitivos alrededor de la mesa para festejar 
todo lo compartido durante estos meses...y lo que queda por venir. 

Proyecto Zaida: la mujer que crece 
En abril arrancó la nueva temporada de talleres del proyecto Zaida, un programa destinado a 
empoderar a las mujeres inmigrantes del barrio de Delicias. Cada lunes un grupo de mujeres nos 
damos cita en el CEAS Delicias-Argales para aprender y descubrir sobre temáticas muy diversas: la 
música y la gastronomía de Europa, conocer los barrios de nuestra ciudad, acercarnos a la literatura 
española de la mano de escritoras contemporáneas, identificar y combatir la violencia de género a 
través de Internet, poner a prueba nuestras habilidades con el cálculo mental, acceder a toda la 
información necesaria sobre el empleo,  entender qué significa el Derecho a la salud o descubrir la 
influencia árabe en España. Encuentros que sirven para que, además, las participantes practiquen el 
idioma. 

Desde Palabras Menores hicieron un precioso reportaje sobre las 
mujeres Zaida que podéis leer aquí: https://bit.ly/2LbIRmE

https://bit.ly/2LbIRmE
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 Women's Empowerment, Integration and Participation WEIP 
Comunicación: continuamos con 
formación en lengua inglesa (A2 y A1) 
donde hemos hecho listening, 
reading y speaking con vocabulario 
variado y gramática. En mayo 
acabamos las clases de aprendizaje 
de lengua española (oral y 
lectoescritora) donde las 
participantes han mejorado sus 
competencias lingüísticas. 

Empleo: se han hecho 
tutorías individuales con 
el fin de apoyar e 
impulsar el logro de sus 
objetivos profesionales 
y se han derivado a 
formación 
especializada en los 
sectores de su interés. 

Tutorías de Asesoramiento, 
Información y Orientación: dentro 
del sector de la educación  se ha 
orientado la homologación de títulos 
extranjeros de enseñanza universitaria 
y no universitaria. Información y apoyo 
en el acceso a diferentes derechos y 
Servicios Públicos (sanidad y vivienda), 
apoyo en la solicitud y tramitación de 
la nacionalidad española. 

Ocio: Se han desarrollado varios talleres,  "Conociendo Valladolid 
II", donde hicimos un panel informativo con principales sitios de la 
ciudad; "Valladolid ciudad de cultura", donde visitamos el Museo 
Nacional de Escultura y disfrutamos del Festival Internacional de 
Teatro y Artes de Calle; y "Compartiendo nuestra cultura", donde 
cada mujer exhibió una pequeña muestra de algún aspecto 
cultural de su país de origen. 

En junio, Sophia, usuaria de nuestra entidad y beneficiaria 
del Proyecto WEIP en Valladolid, se fue hasta Roma para 
asistir como ponente a una conferencia sobre integración y 
empoderamiento de la mujer migrante en Europa. Podéis 
leer su experiencia aquí   https://bit.ly/2Ldo1mK

Sensibilización/Antenas 
En abril, dentro del Programa de Igualdad 
de Trato y No Discriminación impartimos un 
taller de sensibilización a alumnado del 
grado en Educación Social de la Facultad 
de Educación de Palencia (UVa) 

En junio celebramos el primer CAFÉ COLOQUIO 
por la Igualdad de este año. El Centro Municipal 
de Igualdad fue el espacio elegido para, reunidos 
en torno al café, compartir y reflexionar sobre 
experiencias discriminatorias vividas en diversos 
ámbitos: laboral, vivienda, sanidad, educación... 

https://bit.ly/2Ldo1mK
https://bit.ly/2Ldo1mK
https://bit.ly/2Ldo1mK
https://bit.ly/2Ldo1mK
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Itinerarios de Inserción 

Punto Formativo Incorpora 
En mayo entregamos los diplomas a los usuarios y usuarias del Curso de Personal de Almacén, 
una formación de 300 horas de duración que ha contado con 20 alumnos/as procedentes de tres 
entidades Incorpora de Valladolid, Fundación Rondilla, FEAFES Valladolid-El Puente y Procomar 
Valladolid Acoge. Todos los participantes se han formado en competencias transversales, 
han aprendido técnicas de logística y almacén, y 
han obtenidoel carnet de carretillero.Todos ellos 
han hecho prácticas en diferentes empresas 
colaboradoraslogrando un porcentaje de inserción 
laboral de casi el 60%. Acaba el curso con un 
resultado muy satisfactorio: el 95% de los usuarios 
han finalizado la formación y obtenido su diploma. 
¡Enhorabuena! 

"Ser Emprendedor y ser 
proactivo" 

Talleres de Inserción Sociolaboral 

"EmpléaT, OcúpaT" y "Entrena 
tus habilidades" 

"Limpieza y mucho más en el 
Servicio del Hogar" 

"Crea tu blog de éxito" 

"Encontrar trabajo es fácil 
desde el móvil" 

Aprendimos claves para ser 
emprendedor/a  saber identificar 
las oportunidades de autoempleo 
y crear nuestro modelo de negocio, 
elaborando un DAFO 

Tratamos competencias como la 
comunicación, la empatía, la 
productividad, el trabajo en equipo 
y  la gestión de conflictos e hicimos 
ejercicios prácticos para superar 
con éxito una entrevista de trabajo

Taller teórico-práctico en el que se 
ha explicado el mantenimiento  e 
higiene del hogar en módulos, con 
prácticas reales en casas 

Hemos mejorado nuestras 
habilidades digitales creando 
nuestro propio blog personal desde 
cero en Blogger, y aprendido a 
crear nuestra huella en RRSS. 

Un taller muy práctico kdonde 
arendimos a manejar de forma 
eficaz las aplicaciones móviles para 
la búsqueda de empleo.

Seis talleres donde hemos 
exprimido al máximo 
nuestras competencias y 
habilidades para la 
búsqueda y la consecución 
de empleo de manera eficaz. 
Una muy alta participación 
en todas las formaciones. 
¡Enhorabuena a los 
asistentes por su interés y 
dedicación! 
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Vivienda 

En en Taller de Mediación en el Acceso a 
Vivienda que desarrollamos en abril vimos qué hay 
que tener en cuenta a la hora de firmar un contrato 
de alquiler, los tipos de alquileres, la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, errores a la hora de la 
firma y consejos útiles. También se dedicó una 
parte a la discriminación en el ámbito de la 
vivienda, apuntando los tipos de discriminación que 
se pueden sufrir (directa o indirecta). Un taller con 
una muy alta participación donde se resolvieron 
dudas y se aportaron experiencias de los 
asisitentes. 

Comunicación 

https://bit.ly/2uo3Adk

Desde Palabras Menores se acercaron hasta nuestra sede 
para hablar con la técnica en Valladolid del programa 
Inmigracionalismo, dedicado a analizar el tratamiento 
que los medios de comunicación españoles hacen de la 
información relativa a inmigración y refugio. Un gran 
reportaje que podéis leer aquí: 

En mayo nos visitaron Lidia y Celia, estudiantes de 
Comunicación Audiovisual en la Universidad de 
Salamanca, que se acercaron a conocer nuestra entidad 
y los servicios que ofrecemos para elaborar su TFG. El 
resultado lo podéis ver aquí: https://prismadeol.wixsite.com/prisma

https://bit.ly/2uo3Adk
https://prismadeol.wixsite.com/prisma
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Voluntariado

Con la llegada del verano llegó el momento de 
planear un encuentro intercultural: el pasado 
16 de junio voluntarios, técnicos, junta directiva, 
usuarios y familiares nos fuimos de excursión 
hasta la Santa Espina para disfrutar de 
naturaleza dentro de Divérsate, un proyecto 
financiado por La Caixa que suma idiomas, 
cultura, manualidades y talleres. Jesús Puente, 
voluntario emérito de Procomar, se encargó de 
guiarnos durante todo el día enseñándonos 
rutas, senderos, y fauna.La hora de la comida 
fue un momento para compartir experiencias, 
cultura, juegos y costumbres. Un grupo de 35 
personas procedentes de 12 países distintos y 
con edades muy diversas charlamos y 
aprovechamos para coger fuerzas. 

Y es que aún quedaba mucho por conocer, por la tarde visitamos el Monasterio, una exposición 
de mariposas, y pudimos entrar en las instalaciones de la granja de la Escuela de Capacitación 
Agraria, donde vimos vacas, ovejas, gallinas...En el bus de vuelta se oyen animadas 
conversaciones e intercambios de teléfono, y es que han surgido amistades entre grandes y 
pequeños. Una experiencia muy enriquecedora, gracias a todos y todas por vuestra compañía y 
¡Feliz Verano! 

Jornada World Café organizada por la Plataforma de Voluntariado 
Social de Valladolid 

En abril las entidades que formamos parte de 
la Plataforma nos reunimos en El Café de 
Amable con el objetivo de que todas aquellas 
personas interesadas en hacer voluntariado 
social en nuestra ciudad descubrieran las 
opciones y actividades que hay disponibles, 
además de conocer experiencias de primera 
mano de los voluntarios/as de todas las 
entidades, como las de Rosa, Patricia y 
Henrry, voluntarios de Procomar 
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Excursión a la Santa Espina 
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¿Quién es quién? 

Equipo Divérsate: Mediación, Traducción e Interpretación 

Dana Esianu  Shiraz Hammami 
En Túnez, su país natal, estudió 
Filología Hispánica con Máster en 
Civilizaciones Europeas, y fue 
profesora de español en un colegio 
público. Ya en España, otro máster 
que realizó de Comunicación 
Intercultural, Interpretación y 
traducción en los servicios públicos, 
especialidad español-árabe en la 
Universidad de Alcalá de Henares, le 
descubrió nuestra entidad. "En el 
máster tenían acuerdos 
colaborativos con Andalucía Acoge, 
y busqué si había una entidad igual 
pero en Castilla y León. Así llegué 
hasta Procomar". En nuestra oficina 
desarrolla su labor como mediadora- 
intérprete y traductora de árabe 
acompañando usuarios en diversos 
trámites, asistiendo a los técnicos en 
talleres formativos y ejerciendo de 
mediadiora intercultural. Asegura 
que lo que más le gusta de trabajar 
aquí es intervenir para resolver 
dudas, conflictos culturales y 
prejuicios. 

Radostina Peteva 
Llegó desde Bulgaria a nuestro 
país en 2002 junto a su familia, y 
ya por aquella fecha conoció 
nuestra entidad como usuaria. 
Años después, y gracias a que 
una amiga vino a hacer 
voluntariado a nuestra entidad, 
probó suerte echando el 
currículum  para un puesto 
vacante de mediadora. Radostina 
estudió la licenciatura de 
Traducción e Interpretación en 
Salamanca, y desde hace unos 
meses forma parte de nuestro 
equipo desarrollando labores de 
mediadora, traductora e 
intérprete de búlgaro, ayudando a 
nuestros usuarios en trámites e 
informándoles. Asegura que lo 
que más le gusta de su trabajo es 
el contacto humano. "El poder 
utilizar los idiomas que he 
estudiado para ayudar a otros y 
disfrutar del trato diario con la 
gente". 

No podría vivir sin... 

Juntarme con mis 
amigos y ponernos 
al día 

No podría vivir sin... 
No podría vivir sin... 

Detesto: Detesto: Detesto: 

Una canción: 

Una canción: 
Una canción: 

Un sueño: 
Un sueño: Un sueño: 

Llegó a nuestro país desde Rumanía 
en el 90. Licenciada en Economía 
en su país, cambió las matemáticas 
por la mediación gracias a un curso 
de Mediación Intercultural que hizo 
en 2007 a través del IME. Dana es 
de las veteranas del equipo, pues 
comenzó a trabajar en nuestra 
entidad allá por 2009 como 
mediadora intercultural de rumano, 
ayudando en trámites (sanitarios, 
educativos, administrativos), 
traducción/ interpretación de 
documentación, acompañamiento 
(Policía, Seguridad social, CEAS, 
colaborando con trabajadores 
sociales y en visitas a domicilio). 
Apunta que lo más gratificante de 
su labor en Procomar es orientar a 
otras personas. "Cuando llegué a 
España tuve que enfrentarme yo 
sola a todos los trámites y fue duro, 
ahora evito que otros pasen por 
eso. Además mi trabajo me permite 
estar al día de la legislación de 
ambos países" 

Mi familia 
Que todavía me consideren 
extranjera por mi apellido o 
acento 

Forever young, 
de Alphaville 

Viajar a más sitios y 
conocer mundo 

Mi marido 

La gente interesada 

No me acuerdo, de 
Thalia & Natti 

Ser traductora jurada 

La gente incapaz de escuchar 
otro punto de vista 

Easy, de Faith No More 

Viajar más 
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