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Nuestra entidad renueva el acuerdo de colaboración con el programa 
Incorpora de La Caixa 

Durante 2018 Incopora, el programa de inserción laboral de La Caixa, facilitó 1954 
empleos a personas en situación de vulnerabilidad en Castilla y León 

El 31 de enero 22 entidades sociales de Castilla 
y León nos dimos cita en Zamora para renovar 
nuestros acuerdos de colaboración con el 
programa incorpora de La Caixa para este 2019. 
Los resultados obtenidos por el programa durante 
2018 han sido un éxito, 1954 puestos de trabajo 
que han conseguido la inserción laboral de 
personas en riesgo de exclusión en la Comunidad,
lo que supone un 2% más que el año anterior. 
Esto ha sido posible gracias a la colaboración de 
759 empresas de la región que han apostado por 
la integración y las segundas oportunidades. 

Nota de prensa: https://bit.ly/2HPBIb1

El 9 de febrero se celebró el IV Encuentro "Castilla 
y León Tierra de Acogida" en las Cortes de Castilla 
y León. Un acto de merecido reconocimiento a los 
inmigrantes de nuestra Comunidad que pudieron 
expresar y compartir sus reivindicaciones, su visión y 
su agradecimiento. Alcides León, usuario de 
Procomar, fue el encargado de leer el manifiesto, 
podéis verlo pinchando aquí 

IV Encuentro Castilla y León Tierra de Acogida | 2019 

https://bit.ly/2HPBIb1
https://twitter.com/ProcomarVLL/status/1094897938063679489
https://www.youtube.com/watch?v=v8kqk7SHmoA
https://www.youtube.com/watch?v=v8kqk7SHmoA
https://twitter.com/ProcomarVLL/status/1094897938063679489
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 Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 
    21 
marzo 
  2019 

Un día especialmente marcado en el calendario para las entidades que trabajamos con 
población migrante en el que reivindicar el fin del racismo y la xenofobia. Desde el Ayunta- 
miento de Valladolid quisieron hacer un reconocimiento especial a todas aquellas personas 
que comparten su tiempo en las entidades 
que atienden al colectivo inmigrante: los y 
las voluntarios/as. Un merecido homenaje 
a esas personas que sin esperar nada a 
cambio – pero recibiendo mucho más de lo 
que dan- aportan su grano de arena y hacen 
que todo funcione mejor. De nuestra entidad 
fue Rosa, voluntaria en nuestra entidad desde 
hace muchísimos años y un pilar fundamental 
para el grupo de mujeres Arcoiris, quien reci- 
bió el merecido galardón. 

Por otro lado, el martes 20, las entidades que formamos 
el Servicio de atención y orientación a Víctimas de 
Discriminación Racial o Étnica en Valladolid (Red 
Acoge, ACCEM, Cruz Roja, Secretariado Gitano y 
Movimiento Contra la Intoleracia), salimos a la calle para 
sensibilizar a la ciudadanía sobre el daño que causa la 
discriminación racial en aquellas personas que la sufren. 
En la Plaza de la Universidad animamos a los 
vallisoletanos/as a participar dejando su mensaje por la 
no discriminación racial, y recordamos que todas aquellas 

personas que hayan sufrido o estén sufriendo un episodio discriminatorio pueden acudir al Servicio 
para denunciarlo. Porque es necesario visibilizar la discriminación. Porque ante la discriminación 
No Te Calles.

Desde Red Acoge lanzaron un año más un manifiesto reclamando una serie de medidas 
que garanticen la igualdad efectiva y la no discriminación. 
Podéis leer el comunicado aquí.

https://www.redacoge.org/news/es/2019/03/20/0001/dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-discriminacion-racial
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 Tabla Salarial 2019 para Empleados/as del Hogar en Valladolid 

Como en años anteriores, ya está disponible la nueva Tabla Salarial para empleados y 
empleadas del Servicio del Hogar en Valladolid correspondiente al 2019. 
 
 Varias entidades de Valladolid hemos 
llegado a este acuerdo que recoge una 
serie de recomendaciones en relación al 
salario y condiciones de contratación de 
personas para el hogar teniendo en 
cuenta las modificaciones en el Salario 
Mínimo Interprofesional publicadas en el 
BOE el 27 de diciembre de 2018. 
En nuestra web podéis consultar la tabla 
en varios idiomas:  

Español 

 
Árabe 
 
Rumano 

 
Renovamos nuestro compromiso con el charter de la Diversidad 

 
Nuestra entidad renueva su compromiso con el Charter Diversidad y la No Discriminación 
del que somos firmantes desde el año 2009. Podéis leer aquí los compromisos que 
asumimos:

 
https://bit.ly/2Imk51m

https://valladolidacoge.org/wp-content/uploads/2019/02/TABLA-ESPA%C3%91OL-19.pdf
https://valladolidacoge.org/wp-content/uploads/2019/02/TABLA-%C3%81RABE-19.pdf
https://valladolidacoge.org/wp-content/uploads/2019/02/TABLA-RUMANO.-19.pdf


NOTICIAS 

Boletín XV 6 

Red Acoge lanza propuestas a los partidos políticos para unas políticas 
migratorias que garanticen los derechos de las personas migrantes y refugiadas

Las 25 propuestas presentadas tienen como pilar fundamental los tratados y convenciones del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que son de obligado cumplimiento para los 
Estados, no son negociables y están por encima de cualquier ideología política y partidista.

Nota completa: https://bit.ly/2JLKvMf

Comunicado: https://bit.ly/2SOA3Tv

 
·         El reconocimiento de los derechos de las mujeres en contextos migratorios siendo 
protagonistas y sujetos políticos en los procesos de movilidad humana. 
·         Un cambio radical en el enfoque y la orientación de la política en materia de asilo e 
inmigración y crear vías seguras, accesibles y regulares para la movilidad de las personas. 
·         La modificación de la ley de extranjería para garantizar la de seguridad jurídica y protección 
a las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular asegurando la denuncia segura ante 
la vulneración de sus derechos. 
·         El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros. 
·         Modificar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para que cesen las redadas, 
el acoso y la discriminación racista que sufren las mujeres migrantes y racializadas en el espacio 
público. 
·         La equiparación de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras del hogar y la 
protección efectivas de los derechos de las jornaleras y porteadoras.

En el Día Internacional de la Mujer nos unimos a las reivindicaciones de las 
mujeres migrantes y exigimos:

Comunicado de Red Acoge en apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo 

Las medidas se articulan en 5 ejes: 
- Realizar un cambio radical en el enfoque y la orientación de la política migratoria para  
adoptar medidas concretas de gobernanza de las fronteras y para facilitar la movilidad 
- Revisar en profundidad el sistema de protección internacional, asilo y acogida 
- Acabar con la práctica de la detención e internamiento en Cies 
- Poner fin al racismo institucional dejando sin efecto las leyes y políticas discriminatorias 
- Adoptar las medidas necesarias para poner fin a los obstáculos de las personas 
migrantes en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales,

https://valladolidacoge.org/wp-content/uploads/2018/10/NdP_Campa%C3%B1a-ElRacismoEsUnBulo_FINAL.pdf
https://bit.ly/2JLKvMf
https://bit.ly/2SOA3Tv
https://valladolidacoge.org/wp-content/uploads/2018/10/NdP_Campa%C3%B1a-ElRacismoEsUnBulo_FINAL.pdf
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ÚLTIMOS PASOS... 

Alumnado

Jurídico 

Taller Iguales & Diferentes en el CEIP Atenea 
En febrero impartimos un taller de sensibilización en el CEIP Atenea de Arroyo 
de la Encomienda (Valladolid). El alumnado de 1º, 2º y 3º de Primaria aprendió 
sobre estereotipos, prejuicios e igualdad. A través de música y vídeos descu- 
brieron que aunque cada persona es diferente, somos iguales en derechos, y 
que nos unen más cosas de las que nos separan. 

En marzo hemos desarrollado el XII Curso de Esfuerzo de 
Integración.  En él se han explicado conceptos básicos en 
Derechos Fundamentales, Libertades Públicas, Derechos y 
Deberes de las personas extranjeras en España, en Igualdad 
y Tolerancia. Además de la parte legal ha habido tiempo 
para que los asistentes hayan descubierto más a fondo el 
patrimonio, el folclore y las tradiciones de nuestro país, un 
acercamiento que favorece su integración. Queremos 
agradecer a Tamara, alumna en prácticas, y a José Luis, 
voluntario, su colaboración. 

Curso de Esfuerzo de Integración 

 
Judith Sobrino, abogada de Procomar, participó el 14 
de febrero en la Mesa redonda "Racismo institucional y 
social" dentro de las XVIII Jornadas África organizadas 
por Comités Umoya en la Facultad de Derecho (UVa). 
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Taller de alimentación 
 

Alimentos 

En marzo desarrollamos un taller enmarcado dentro del programa de Alimentos con el objetivo 
de ayudar a los participantes a mejorar su alimentación y hacer mejores elecciones de compra. 
Nos fuimos hasta los talleres del proyecto Zaida para hacer una colaboración entre programas 
de la entidad, y así poder acercar información útil a las mujeres participantes. En él explicamos 
qué son los macronutrientes, dividimos el 
taller en 4 partes principales: Consejos 
generales; Nevera y compra de alimentos; 
Fruta y verdura; y Ahorro y gastos. 
Para finalizar recopilamos una serie 
de tips con las conclusiones principales 
(llevar una dieta variada, hacer deporte 
regularmente…). Además las asistentes 
realizaron varios ejercicios prácticos para 
aprender de manera más dinámica la teoría. 
Un taller con éxito de asistencia y con una 
gran participación.Gracias a Hernan, alumno 
en prácticas,por la organización e impartición 
de la sesión.  
 

Gestión de la diversidad 

Balance de los 10 años de puesta en marcha del programa Sensibiliza 
 
Red Acoge trabaja de forma activa en el 
fomento de políticas integradoras de la 
diversidad cultural como eje generador 
de valor en los entornos laborales.  La 
Gestión de la Diversidad en la empresa 
supone entender la diversidad de todos 
y cada uno de los miembros que la 
componen como un valor añadido, de tal 
modo que se aprovechen las fuentes de 
diversidad de los empleados para lograr 
mayor eficacia,
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Área de Mujer 

Proyecto Zaida, la mujer que crece 

El proyecto Zaida, la mujer que crece ha regresado en 2019 y lo ha hecho con una novedad respecto a 
años anteriores: la incorporación de meses temáticos. Durante todo un mes la temática será una, y en 
cada sesión se irán desgranando talleres, visitas de expertos y actividades que girarán todas en torno al 
tema elegido. Para dar el pistoletazo de salida, marzo ha sido el mes de la Alimentación.  

En febrero pusimos en práctica 
la técnica mindfulness en la 
primera sesión del Taller de 
relajación. Una sesión a la que 
asistieron 17 mujeres de diez 
países diferentes. 

Taller de Relajación 
 

Atención Psicosocial 

Taller de Igualdad 
 

Grupo Arcoiris 
 

Las mujeres compartieron un 
Encuentro de Arte alrededor 
de la vida y obra de Picasso. 
Identificadas con la inquietud 
inconformista de llegar más 
allá por descubrir y crear 
nuevas miradas.

En conmemoración del Día Interna- 
cional de la Mujer impartimos un 
taller sobre igualdad principalmente 
práctico, las mujeres han participado 
activamente compartiendo vivencias, 
opiniones y creencias acerca del 
tema

Hemos recibido la visita de asociaciones vinculadas a 
este ámbito como ECOGERMEN quienes nos 
explicaron qué es la alimentación ecológica y cómo 
podemos conseguir productos de estas características; 
y la Asociación Celíaca de Castilla y León, ACECALE 
desde donde nos explicaron qué es el gluten y en qué 
consiste esta intolerancia.También hemos realizado 
una colaboración con el programa de alimentos de 
nuestra entidad, desde donde se impartió un taller de 
alimentación en el que las usuarias recibieron unas 
nociones básicas acerca de los grupos de alimentos, 
consejos y tips de alimentación saludable.  El resto de 
días se han llevado a cabo sesiones muy participativas 
en las que se han comentado diferentes audiovisuales, 
compartido diferentes recetas y analizado diferentes 
platos del mundo y sus ingredientes.
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Sensibilización/Antenas 

Desde el Programa de Igualdad de Trato y No Discrimi- 
nación nos fuimos hasta Colegio Jesús y María (Valladolid) 
para impartir un taller de no discriminación al alumnado 
de tercero de Primaria. Comenzamos la sesión con una 
dinámica sobre los saludos del mundo, lo que nos permitió 
hablar sobre las diferencias que nos enriquecen en una 
sociedad multicultural. Posteriormente explicamos nuevo 
vocabulario relacionado con el término discriminación y 
debatimos sobre varias imágenes que nos hicieron reflexio- 
nar acerca de cómo juzgamos a las personas antes de 
conocerlas.

Refugio 

 
¿Qué significa ser una persona refugiada? ¿Cómo 
es la vida de los refugiados que viven en Valladolid? 
En febrero las técnicas del programa de Refugio 
estuvieron en el Colegio Jesús y Maria (Valladolid) 
con motivo de la celebración de su semana de la 
Paz y la No violencia. Impartieron un taller al 
alumnado de 4º de Primaria donde explicaron cuál 
es su labor en Procomar, y recibieron, de la mano de 
los alumnos y alumnas de 6º de Primaria, un donativo 
recaudado por ellos mismos destinado a las personas 
refugiadas, podéis verlo aquí. Además redactaron 
una bonita carta a un niño refugiado cargada de 
solidaridad y buenos deseos. ¡Muchas gracias chic@s! 

 
Desde El Norte de Castilla realizaron un reportaje a tres familias del 
programa de Refugio de nuestra entidad  que contaron su experiencia 
migratoria y su situación actual en nuestra ciudad como solicitantes de 
asilo. Podéis leerlo aquí https://bit.ly/2FyWFnu 

 

Taller en Colegio Jesús y María 

Taller de No Discriminación en el Colegio 
Jesús y María 

https://twitter.com/jymvedruna/status/1095299804979175430
https://bit.ly/2TDmQ0M
https://bit.ly/2FyWFnu
https://procomar.wordpress.com/2018/12/16/clausura-de-las-acciones-formativas-2018-de-los-puntos-formativos-incorpora-de-la-caixa-en-valladolid/
https://procomar.wordpress.com/2018/12/16/clausura-de-las-acciones-formativas-2018-de-los-puntos-formativos-incorpora-de-la-caixa-en-valladolid/
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Itinerarios de Inserción 

Punto Formativo Incorpora 
Comenzó el Curso de Personal de Almacén 

Talleres de Inserción Sociolaboral 

En enero desarrollamos dos talleres 
de formación prelaboral: “¿Eres 
empleable?”, y “Mejora tu emple- 
abilidad” donde tratamos cuatro 
competencias interrelacionadas: 
el autoconocimiento, la inteligencia 
emocional, el pensamiento positivo 
y la gestión del tiempo. 
 
 

El pasado 4 de febrero comenzó la primera formación Incorpora del año en Valladolid, una nueva 
edición del Curso de Personal de Almacén. Una formación de 300 horas en competencias teóricas, 
  técnicas y prácticas en empresa.Los alumnos/as han comenzado ya la 

formación de carretillas elevadoras. En abril comenzará una nueva 
formación del PFI: Curso de Comercio y Atención al Cliente.

En febrero en “Si eres trabajador@ 
del hogar,¡no puedes faltar!” hicimos 
un repaso sobre la legislación en el 
sector del servicio doméstico (Tabla 
Salarial, contrato, nómina) además 
de aprender hábitos sostenibles con 
el Medio Ambiente. 
 
 

En el taller "Hablemos de 
Derechos laborales" explicamos 
en qué consiste una nómina, un 
convenio y un contrato de tra 
bajo, y repasamos las noveda- 
des del Salario Mínimo Interpro- 
fesional y las medidas urgentes 
en materia social, laboral y de 
empleo. 
 

En "Mejora tus oportunidades 
de empleo" tratamos compe- 
tencias como la comunicación, 
asertividad; la relación inter- 
personal, trabajo en equipo; 
gestión de conflictos; la entre- 
vista de trabajo y carta de 
presentación. 
 

En marzo descubrimos las 
herramientas Google y las 
apps móviles para la búsqueda 
eficaz de empleo en "Utiliza 
Gmail y sus aplicaciones para 
encontrar trabajo" 
 

Con la formación "Activa tus 
posibilidades de empleo con 
las redes sociales" aprendimos 
a sacar partido a Facebook, 
Twitter, Infojobs y más en la 
búsqueda de trabajo. 
 

https://procomar.wordpress.com/2018/12/16/clausura-de-las-acciones-formativas-2018-de-los-puntos-formativos-incorpora-de-la-caixa-en-valladolid/
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Ya disponible el INFORME INMIGRACIONALISMO 6, 
correspondiente a las conclusiones 
de 2018. 

Comunicación 

Inmigracionalismo

Voluntariado

El pasado 21 de marzo, Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial, el Ayuntamiento 
de Valladolid quiso hacer un reconocimiento público a 
los voluntarios y voluntarias que colaboran en entidades 
de atención a personas migrantes. Estamos muy 
orgullosos de ver cómo Rosa, voluntaria en nuestra 
entidad desde hace muchísimos años y un pilar 
fundamental para el grupo de mujeres Arcoiris, ha 
recibido un galardón en reconocimiento a su necesaria 
labor. “Gracias por pensar en mí para recoger este 

reconocimiento. Esto no hubiera sido posible sin ese 

gran grupo de voluntarios que día a día desarrollan una 

gran labor y de todos los trabajadores de la entidad 

que nos acompañan y guían con gran acierto. Gracias 

Procomar, hace tiempo que eres parte importante en mi 

vida.” Con estas palabras agradece nuestra Rosa el 
merecido premio que ha recibido, y nosotros se las 
mandamos de vuelta: gracias por todo. 

En marzo se renovó la Junta Directiva de la Plataforma de Voluntariado 
de Valladolid. Luisa de AECC será la nueva presidenta, Raquel de Cruz 
Roja la secretaria y Reyes de Red Íncola la tesorera. 

 Queremos dar la bienvenida también a 6 nuevos voluntarios/as: José Luis, Juan, Cristina, 
José Luis y Cristina. 

 
Vídeo de las últimas 
acciones en redes 

https://www.redacoge.org/mm/file/Informe_Inmigracionalismo_6_v02_compressed%20(1)(1).pdf
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¿Quién es quién? 

Hernán Miranda 

¿Cómo conociste Procomar 
Valladolid Acoge? 

¿Cuál es tu labor 
en la entidad? 

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

Sin duda la versatilidad que hay, 
este es un equipo realmente 
disciplinar en la atención a 
personas migrantes. En otras 
entidades se vende esta imagen, 
pero a la hora de la verdad no hay 
una interacción real entre las 
distintas áreas y profesionales, 
aquí sí. También estoy aprendiendo 
mucho del trato cara a cara con 
los usuarios, la atención personal, 
la escucha activa, recoger las 
necesidades de la persona de tú a 
tú. 
 

Internet No podría vivir sin... 

Detesto: 

Una canción: 

Un sueño: 

la gente intolerante 

City of stars, de la BSO 
de La La Land 

graduarme 

DE CERCA... 

Estoy realizando aquí las prácticas 
de la carrera, actualmente estudio 
3º curso, y sobre todo colaboro en 
el  área de vivienda y alimentación. 
Apoyo a las técnicas del programa, 
recojo las necesidades de los 
usuarios, coordino contactos y hago 
mediación entre arrendadores y 
usuarios demandantes. Pero estoy 
rotando por toda la entidad  para 
conocer los diferentes programas 
que se desarrollan en las distitnas 
áreas. Quiero empaparme bien del 
trabajo integral que se lleva a cabo. 

Soy de Honduras y llegué a España, 
concretamente a Valladolid, para 
estudiar mi carrera: Trabajo Social. Yo 
ya conocía Procomar por amigos 
comunes, y cuando en la Universidad 
sacaron la convocatoria de prácticas 
en la entidad me pareció que podía ser 
interesante y enriquecedor, así que no 
me lo pensé. 
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