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NOTICIAS 
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Recibimos la acreditación como entidad perteneciente a la Red
Solidaria Bankia 
El presidente de Procomar Valladolid Acoge, José Antonio Álvarez, recogió de la mano 
de Diego Hernández Bernal, Gestor de Patrimonios de Bankia en Valladolid, la placa 
identificativa que nos acredita como miembros de la Red Solidaria 2017 de la entidad 
bancaria.

RED ACOGE presenta los resultados del II Índice de la Diversidad y la
Inclusión 
Red Acoge presenta su segundo informe sobre diversidad e inclusión en los entornos 
laborales que recoge los resultados de 36 empresas y es el único en España que analiza 
cinco variables de diversidad. 
 

La Red Solidaria es un proyecto de Bankia que vincula 

la Acción Social del banco con la consecución de los 

objetivos de su red de oficinas. Nació en 2013 para 

impulsar proyectos sociales elegidos por los propios 

empleados en su entorno más cercano, lo que facilita 

su implicación. El proyecto Zaida: la mujer que crece, 

dirigido a mujeres inmigrantes residentes en el barrio  

de Delicias y desarrollado desde el pasado año por 

nuestra entidad junto al Ayuntamiento de Valladolid, 

contó en 2017 con el apoyo de En Acción, la huella 

social de Bankia.

Los principales resultados de dicho informe señalan que el 

86% de las empresas afirman estar comprometidas pública- 

mente con la no discriminación y la diversidad. 

Casi 70% de ellas afirma contar con objetivos cuantitativos 

para aumentar la representación de diversidad en sus plan- 

tillas y lo recogen en sus documentos internos. 

 

Todas llevan a cabo medidas sobre género y diversidad 

funcional. Sin embargo, el informe refleja que la represen- 

tación femenina, disminuye conforme se asciende en la 

escala jerárquica. Por su parte, la diversidad funcional es 

objeto de políticas y de acciones, pero estas no tienen un 

claro reflejo en la composición de la fuerza laboral de las 

empresas. Las variables relativas al origen etnocultural y   

a la orientación sexual e identidad de género son las  

que menos atención reciben en las empresas participantes.

bit.ly/IndiceDI

http://bit.ly/IndiceDI
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RED ACOGE: Las devoluciones sumarias en Ceuta y Melilla son contrarias al
Derecho Internacional y deben cesar 

 Red Acoge manifiesta que el Gobierno español no puede justificar actuaciones contrarias al 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos basándose en la “legalidad vigente” en 

nuestro país, cuando las normas que fundamentan esa legalidad contravienen los principios y 

normas básicas de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

Desde RTVCyL se acercaron hasta el Espacio Digital de Valladolid para 

descubrir el Curso de Alfabetización Digital para mujeres inmigrantes 

que impartimos durante julio. Podéis ver el reportaje aquí 

http://www.rtvcyl.es/Valladolid/b311607407c916455a6f

 
                                                     Por todo esto exigimos: 
                                                         Que el Ministerio del Interior adopte las medidas necesarias 
                                                         para poner fin definitivamente a la práctica de las devoluci- 
                                                         ones sumarias en cumplimiento con sus obligaciones Interna-    
                                                         cionales de Derechos Humanos. 
           
                                                         La derogación de la Disposición final primera sobre Régimen    
                                                         especial de Ceuta y Melilla de la Ley de Seguridad Ciudadana 
 
El Estado español tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas 
durante la atención, identificación y acogida en sus fronteras, que implica que éstas no pueden 
ser devueltas ya que, de hacerlo pondrían nuevamente en riesgo su vida. 
Red Acoge cree que las políticas cuyo objetivo es frenar y limitar la migración en vez de su 
gestión, sólo sirve para exacerbar los riesgos a los que se exponen los migrantes y crear zonas de 
ilegalidad e impunidad en las fronteras. Volvemos a repetir que “Ningún ser humano es ilegal”.

¡Nuestros compañeros de Burgos Acoge celebran su 25 aniversario! 

 En 1993 se constituyó la Asociación Burgos Acoge 

para dar atención y ayuda a familias inmigrantes de 

la ciudad. 25 años después siguen desarrollando su 

labor con la misma sensibilidad y entusiasmo. El 21 y 

22 de septiembre nos hemos ido hasta Burgos para 

acompañarlos en la celebración de su aniversario. 

Han creado este bonito vídeo conmemorativo que 

podéis ver pinchando sobre él.Por muchos más años 

de trabajo y compromiso. ¡Enhorabuena! 

http://www.rtvcyl.es/Valladolid/b311607407c916455a6f
https://www.facebook.com/ProcomarValladolidAcoge/videos/vb.345704665463437/165918214340700/?type=3&theater
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ÚLTIMOS PASOS... 

Alumnado
Escuela Intercultural de Verano 2018 
Un año más hemos desarrollado nuestra Escuela 

Intercultural de Verano, una iniciativa para conti- 

nuar con las actividades que realizamos con el 

alumnado durante el curso a la vez que se fomen- 

tan la interculturalidad y el respeto. Del 9 de julio 

al 24 de agosto los y las participantes han podido 

aprender, descubrir y compartir a través de las 

múltiples actividades programadas divididas en 

temáticas. El lugar de encuentro: las aulas del 

Colegio La Salle, y los participantes 62 niños y 

niñas con edades entre 3 y 14 años de distintas 

nacionalidades. Como siempre, el apoyo escolar 

e idioma a primera hora de la mañana nos ha 

hecho ejercitar la mente. Más tarde ha habido 

tiempo para talleres, salidas culturales, piscina, y 

ocio y tiempo libre. Una aventura que ha llegado 

a su fin entre abrazos de los que ahora ya son 

amigos inseparables, entre risas al rememorar 

momentos divertidos y con una celebración de 

despedida tras más de siete semanas compartiendo día a día.Finalizamos con resultado 

muy satisfactorio, las evaluaciones han sido muy positivas y queremos agradecer a todos 

aquellos/as que lo han hecho posible: técnicos, monitores voluntarios y personal de las 

diversas entidades e instituciones colaboradoras. Gracias y ¡Hasta pronto!

 Desde Palabras Menores vinieron para vivir con nosotros un día en la 

Escuela y lo plasmaron en este pequeño reportaje   https://bit.ly/2wK2fhm

Jurídico 
 

El 28 de septiembre Judith Sobrino, 

abogada de nuestra entidad, participó 

como ponente en una mesa redonda 

dentro de la Jornada sobre Inmigración, 

Asilo y Refugio celebrada en la Facultad 

de Derecho (UVa) para hablar sobre la 

situación migratoria actual en Valladolid. 

 

https://bit.ly/2wK2fhm
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ILUNION LAVANDERÍAS, AQUAVALL Y EH VOILÀ!  SE UNEN A LA
RED+D, RED DE EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA DIVERSIDAD
DE RED ACOGE 

En julio nos acercamos hasta las instalaciones de ILUNION 
LAVANDERIAS VALLADOLID para entregarles la credencial 
de adhesión.Esta empresa lleva por bandera la unión de 

diversidad y trabajo de calidad ya que llevan muchos años 

dedicados a la inserción de personas con discapacidad y 

ofreciendo a sus clientes un servicio excelente que les ha 

llevado a ser una empresa referente en el sector. Pero la 

discapacidad es sólo uno más de los factores generadores 

de diversidad que Ilunion Lavanderías Valladolid tiene en 

cuenta en su trabajo diario, ya que en esta compañía se tiene 

en cuenta la diversidad de cada uno de sus colaboradores/as. 

 

Gestión de la Diversidad 

La empresa pública AQUAVALL ha recibido la acredi- 
tación de adhesión que avala el compromiso de la entidad 

con la promoción conjunta con Red Acoge de actividades 

que promuevan la diversidad. La responsable de RSC de 

Aquavall ha manifestado su apuesta por el proyecto, indi- 

cando que sumarse a él va a ser beneficioso en múltiples 

aspectos. Con la firma del convenio esta entidad pública 

empresarial encargada de la gestión directa de los servici- 

os de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración 

de aguas residuales en la ciudad de Valladolid, garantiza    

el cumplimiento de acciones y políticas que creen un entor- 

no laboral inclusivo y libre de cualquier discriminación. 

 

El restaurante EH VOILÀ! ya tiene en sus manos la 
credencial que acredita su pertenencia a la RED+D. En 

Eh Voilà! llevan años apostando por la diversidad mediante 

la incorporación de medidas y formas de trabajo orientadas 

a garantizar la igualdad y la inclusión. Su adhesión a la Red 

de Empresas Comprometidas con la Entidad de Red Acoge 

reconoce y visibiliza estas buenas prácticas de gestión 

empresarial, y constituye un avance hacia el futuro dirigido 

a la creación de nuevas acciones conjuntas que fomenten 

un entorno laboral libre de cualquier tipo de discriminación. 
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Área de Mujer 

En el taller de Inteligencia Emocional trabajamos la autoestima, el 

autoconocimiento y la resolución de conflictos interpersonales a través 

de una sesión tanto teórica como práctica. Gracias a ejercicios se 

pusieron en valor las cualidades personales. 

En julio impartimos un taller teórico-práctico de Habilidades Sociales 

donde se enseñó a distinguir entre un comportamiento pasivo, agresivo 

y asertivo escenificando situaciones de las relaciones interpersonales en 

la vida diaria.  

Con el taller Culturas del mundo viajamos sin movernos de la 

silla, descubriendo costumbres, gastronomía, historia, de otros 

países gracias al resto de compañeras procedentes de distintos 

orígenes. Uno de los talleres más participativos. 

Aprender a desconectar de las ocupaciones diarias es muy importante, 

en los dos talleres de Relajación que hemos impartido en septiembre 

se enseñaron técnicas para combatir el estrés y la ansiedad. 

Proyecto Zaida: la mujer que crece 

En este programa destinado a empoderar a las mujeres 
inmigrantes del barrio de Delicias nos reunimos cada 

lunes en el CEAS Delicias-Argales para aprender y des- 

cubrir sobre temáticas muy diversas. En los talleres de 
julio exploramos la literatura infantil, descubrimos qué 

hacer en el barrio de Delicias en verano, pudimos visitar 

la comisaría de Policía Nacional y conocer el trabajo de 

los agentes, fomentamos nuestra creatividad a través de 

actividades para ejercitar nuestro cerebro y aprendimos 

sobre las nuevas problemáticas de la sociedad como la 

adicción a las nuevas tecnologías. En agosto nos toma- 

mos un descanso veraniego para coger fuerzas. Y en 
septiembre ha dado comienzo el último trimestre de 

talleres  Zaida del año, haciendo un acercamiento a la 

literatura en castellano a través de la obra de García 

Márquez, ayudando a las participantes a crear su propio 

Currículum vitae y asesorándolas a la hora de redactar 

una carta de presentación para la búsqueda de empleo. 
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 Women's Empowerment, Integration and Participation WEIP 
Comunicación: continuamos con formación en lengua inglesa 

(A2 y A1) .Además gracias al taller de Habilidades Sociales se 

trabajron competencias básicas como la comunicación asertiva, 

la inteligencia emocional y la resiliencia. 

Empleo: en tutorías se les asesoró en diseño y 

elaboración de CV adaptado a sus necesidades, 

haciendo una aproximación al mercado laboral 

a través de la búsqueda de empleo online y offline. 

Tutorías de Asesoramiento, Información y Orientación: 

se ha apoyado en la homologación de títulos extranjeros , 

asesoramiento de sobre educación reglada y apoyo en el 

acceso a diferentes derechos y Servicios Públicos  (vivienda). 

Ocio:  A finales de julio celebramos una jornada llamada 

"Ven a compartir" para compartir experiencias, recuerdos  

y comida típica para despedirnos antes de la pausa vera- 

niega. A principios de septiembre tuvo lugar el III Encuentro 

WEIP, un foro participativo donde cada mujer propuso acti- 

vidades de su interés y se dio la bienvenida a las nuevas. En 

septiembre visitamos la 40º Feria de Cerámica y Alfarería, 

donde compartieron con sus familias una tarde agradable    

y estrecharon lazos. 

Sensibilización/Antenas 
Dentro del Programa de Igualdad de Trato y No 

Discriminación hemos impartido tres talleres de 

sensibilización: 

Este trimestre hemos celebrado dos CAFÉS 
COLOQUIO por la Igualdad, uno de ellos 

en el Centro Penitenciario de Villanubla, y 

otro en el Espacio Joven de Valladolid. 

Encuentros donde charlar, debatir y compartir 

sobre experiencias discriminatorias y cómo 

combatirlas, además de dinámicas donde 

ponernos en el lugar del otro que han tenido 

muy alta participación. 

 TALLER de No discriminación en la Escuela 

Intercultural de Verano a los niños y niñas 

participantes. Complementariamente se impartió 

otro a los padres de los alumnos de la Escuela. 

 TALLER de No discriminación para mujeres 

inmigrantes 

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 
Finalizo el Curso de Comercio y Atención al Cliente, una formación de 300 horas de duración 

que ha contado con 20 alumnos/as procedentes de Fundación Rondilla y Procomar Valladolid 

Acoge. Los participantes se han formado en competencias transversales como la comunicación, 

el trabajo en equipo o la gestión del tiempo, con formación técnica en técnicas de venta y 

atención al cliente. Todos ellos han hecho prácticas en las diferentes empresas colaboradoras 

(Sprinter, IKEA, MediaMarkt, Leroy Merlín y Carrefour) y 

algunos se han incorporado a la plantilla de la empresa 

posteriormente a las prácticas. Finaliza la formación, 

logrando un porcentaje de inserción laboral del 75% 

y el alumnado ha otorgado una calificación muy 

satisfactoria hacia el curso y los profesores. 

En septiembre ha empezado el Curso de Logística que 

desarrollaremos hasta noviembre. 

Talleres de Inserción Sociolaboral 

En el Curso de 
Alfabetización Digital hemos 

utilizado la plataforma HOLA 

FABIOLA sólo como apoyo en 

el empodera-miento digital de 

las mujeres, añadiendo un 

módulo nuevo, “construyendo 

igualdad”, que junto con el 

desarrollo y mejora de cono- 

cimientos y manejo informá- 

tico, hemos aprendido a 

utilizar la tecnología en la 

comunicación, búsqueda de 

empleo, trámites online, redes 

sociales... Las mujeres parti- 

cipantes han aprendido, 

mejorado y ampliado su red 

de contactos. 

En agosto hemos impartido 2 talleres 

prelaborales: “Competencias: base 
del mercado laboral”, con cuatro 

competencias a trabajar: autoconoci- 

miento, autoestima, gestión de conflic-   

tos e imagen personal; y “Mejora tus 
habilidades emprendedoras”tanto 

dentro de la empresa como constru-  

yendo nuevas ideas de negocio. Blanca 

de Luis, técnico del Ayuntamiento, ha 

realizado una colaboración muy especial 

exponi-endo todas las líneas y programas 

que se están llevando a cabo desde la 

Adminis-tración para formar, apoyar y 

favorecer el emprendimiento. 

 

 

Dos son las habilidades que 

hemos trabajado en el mes 

de septiembre con el taller 
"Marca la diferencia": 
trabajo en equipo y reali- 

zación de entrevistas y 

cartas de presentación. 

Aprendiendo, haciendo 

dinámicas de grupo, 

reflexiones y pensamientos 

personales… 
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Comunicación 
Dos de nuestros usuarios acompañaron a Palabras Menores a hacer 

una visita al Museo de Arte Africano de la Universidad de Valladolid 

con motivo de un reportaje que querían hacer desde este medio de 

comunicación digital. Seyi y Sherone, de Nigeria y Camerún respec- 

tivamente, charlaron sobre sus países y pasaron una mañana muy 

agradable. ¡Gracias a Palabras Menores por su interés una vez más! 

Podéis leer el reportaje aquí 

 

Mujeres promueven el desarrollo humano sostenible y la equidad de género en el municipio 
de Cinquera (El Salvador) es un proyecto financiado por el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid que 

hemos ejecutado desde nuestra entidad junto a Fundación CORDES del 1 de enero al 30 de junio 

con el objetivo de desarrollar la soberanía alimentaria con enfoque de género y agroecológico. 

En municipios como el de Cinquera la comercialización de los excedentes agrícolas es el medio de 

vida de muchas familias y que más del 82% de ellas viven con menos de 100$ al mes y el 38,8% de 

la población rural se encuentra en situación de pobreza. 

A esto hay que sumar la poca concienciación que todavía existe en materias de igualdad de género 

donde las mujeres sufren la sobrecarga de tareas que conlleva ser ama de casa y a la vez encargarse 

del trabajo productivo (el 84% de las mujeres se encargan de las tareas domésticas y agrícolas). 

Cooperación al desarrollo 

El proyecto se desarrolló con 10 mujeres del 

municipio, 7 de ellas consiguieron establecer sus 

propias huertas y granjas avícolas y las tres 

restantes construyeron un invernadero en el que 

poder cultivar hortalizas. 

Se llevaron a cabo una serie de ferias productivas 

en las que pudieron comercializar los excedentes 

de la producción que han ido obteniendo en sus 

parcelas. 
Las participantes también pudieron asistir a una 

serie de formaciones y actividades grupales en 

materias de soberanía alimentaria, cuidados agro- 

ecológicos, igualdad de género, medio ambiente, 

políticas de participación ciudadana, etc. 

 

Entre los resultados obtenidos en este proyecto 

cabe resaltar el incremento en conocimientos 

agroecológicos en las beneficiarias, la concien- 

ciación en igualdad de género de sus cónyuges 

gracias al taller de nuevas masculinidades o la 

diversificación de los alimentos en la dieta familiar 

gracias a la plantación de hortalizas.

 

https://bit.ly/2NaY2yt

https://bit.ly/2NaY2yt
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Voluntariado
En agosto finalizó un año más nuestra Escuela Intercultural de 

Verano con un resultado muy satisfactorio. Resultado que no 

hubiera sido posible sin el trabajo de un gran equipo, y por supu- 

esto, sin la gran labor de los voluntarios. Este año han sido 14 los 

voluntarios que han participado en la Escuela y que han que han 

estado allí día a día compartiendo, enseñando, jugando y pasán- 

dolo en grande junto a los niños y niñas. 
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Si estás interesado/a en hacer VOLUNTARIADO o conoces a alguien que esté 

interesado/a...¡no lo pienses más! Tu ayuda es importantísima. Puedes ponerte en 

contacto con nosotros a través de cualquiera de nuestras vías (teléfono, redes sociales 

o pasarte por nuestra sede). 

Podéis ver aquí este vídeo que hemos 

creado y compartirlo con vuestra gente. 

Queremos agradecer también la 

estupenda labor de los volunta- 

rios de apoyo de idioma, que a 

pesar del calor y el tiempo vera- 

niego han seguido viniendo hasta 

las aulas de Procomar en la 

época estival, favoreciendo la 

integración de los alumnos/as, 

a los que enseñan con dedica- 

ción y cariño. 
¡Gracias!

https://www.facebook.com/ProcomarValladolidAcoge/videos/2667639550128821/
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¿Quién es quién? 

Carmen Vázquez 

¿Cómo conociste Procomar
Valladolid Acoge? 

¿Cuál es tu labor
en la entidad? 

¿Qué es lo que más te
gusta de trabajar
aquí? 

Me encanta el contacto con las 

personas, el tener relación cara a 

cara desde primera fila, el poder 

comunicarme con ellos, empatizar y 

detectar necesidades. A partir de 

ahí el trabajo en equipo con el 

resto de compañeros es funda- 

mental. Por otro lado, cuando van 

pasando los meses y ves cómo esa 

persona que tú atendiste un día va 

progresando poco a poco, es muy 

reconfortante. "Te hace ver la 

capacidad de resurgir del ser 

humano". 

 La familia y mis redes personales No podría vivir sin... 

Detesto: 

Una canción: 

Un sueño: 

La hipocresía, el egoísmo, la 

mentira, la deshumanización... 

El Dormilón, de Iván Ferreiro 

¡Uno solo no, miles! Muchos de los 

objetivos que tengo por cumplir 

DE CERCA... 

Soy diplomada en Trabajo Social. 

En un principio me incorporé a 

Procomar Valladolid Acoge para 

cubrir una baja en el Programa de 

Acceso a vivienda y alojamiento 

temporal, pero más adelante me 

ofrecieron el ser técnico de 

acogida, el puesto que desarrollo 

actualmente. MI papel es realizar 

las entrevistas personales para 

redactar la ficha de primera 

acogida de la persona que llega. 

 Llegué a Valladolid desde Cádiz 

en 2003 para trabajar con 

menores con medidas judiciales. 

Mi puesto en aquella época 

estaba orientado a la atención 

directa. Al tener que conocer 

a las entidades sociales de 

Valladolid por el perfil de los 

usuarios con los que nosotros 

trabajabamos, ya conocíamos 

a Procomar, que además es un 

referente dentro de la ateción 

al colectivo inmigrante en la 

ciudad. 
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