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30 años, 20.000 historias

30 años, 20.000 historias
Paloma García Varela, Los Derechos Humanos y la Acción
Social: Una Nueva Mirada

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.

En una intervención mucho más técnica pero no por ello menos interesante
Paloma García Varela puso de relieve la importancia de los Derechos Humanos y
su aplicación en la actuación de entidades, empresas u organizaciones de todo
tipo.

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.

José Álamo, Retos e Innovación del Trabajo Social
Comunitario en la actualidad

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).

Desde una perspectiva rompedora José Álamo nos explicó las
nuevas técnicas utilizadas en la
Intervención Social Comunitaria,
nuevas formas de trabajo basadas
en la comunidad y que aproximan
al trabajador social a la realidad del
barrio o distrito.

Tras 30 años de trayectoria ayudando en la integración
de las personas inmigrantes, Procomar Valladolid Acoge
celebró su 30 aniversario con una jornada técnica protagonizada 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.

Además…
Grupo de Mujeres Arco Iris

Shiva Roofeh, Inteligencia Cultural y el complejo de
Salvador Blanco

La jornada cedió un espacio al grupo de mujeres de Procomar Valladolid
Acoge, Arco Iris. Paulina, una de sus más antiguas integrantes, ofreció un discurso conmovedor a cerca de su experiencia en el grupo para más tarde dar paso a
la lectura de una carta enviada desde Guinea por una ex integrante en la que se
pudo poner de relieve la labor de apoyo que realiza este grupo.

Con una intervención tajante y directa muy característica de Shiva
Roofeh, el inicio de la jornada técnica dio mucho que hablar y que reflexionar entre los asistentes. Haciendo referencia a sus vivencias de la
niñez y a las más recientes vividas en la ciudad de Nueva York, Shiva
nos explicó qué es la Inteligencia Cultural y cómo se debe aplicar al día
a día no sólo de las empresas o las entidades sociales sino también a la
vida diaria de las personas. Para finalizar Shiva nos invitó a reflexionar en
torno al complejo de Salvador Blanco que vive actualmente el primer
mundo con el tercero.

Actuaciones musicales
La jornada estuvo amenizada por la voz de Oksana Mineralova, usuaria de la
asociación.
Gracias a todos vosotros con vuestra asistencia, colaboración y participación
pudimos disfrutar de una jornada no sólo reflexiva sino también conmemorativa. Vuestro apoyo a nuestro trabajo es un impulso que nos anima a mirar hacia
adelante con optimismo y satisfacción de lo que hemos conseguido en estos
30 años.

Comentarios de los asistentes
“Muy práctico y necesario. Desearía profundizar más en temas de DD.HH.”
“Felicitaciones a los hombres y mujeres de Procomar. Gran labor. “
“Que sean muchos años más. Muchas felicidades y muchas gracias”.
“Excelente y motivadora”
BOLETÍN DE NOTICIAS
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LA MIRADA

30 años, 20.00 historias

E

José Antonio Álvarez
Presidente de Procomar
Valladolid Acoge

l pasado 20 de octubre todos los integrantes de Procomar Valladolid Acoge
nos vestimos de fiesta para celebrar nada
más y nada menos que el 30 aniversario
de la fundación de nuestra organización.
Bajo el lema de “30 Años, 20.000 historias” organizamos un emotivo acto en el salón de actos
del colegio Nuestra Señora de Lourdes con el que pretendimos por un lado, homenajear a todas las personas
que a lo largo de estos años han sido beneficiarias de
nuestra asociación y por otro lado, compartir con toda
la ciudad y todos nuestros amigos el orgullo y la alegría
que sentimos de haber podido cumplir tan ambiciosa
efeméride.
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La presencia de tres ponentes de prestigio y verdaderas autoridades en sus especialidades como
Silvia Roofeh, Paloma García Varela y José Álamo
Candelaria enriqueció el acto con sus estupendas ponencias finalizadas con una muy interesante mesa redonda. La emotiva intervención de la
Hermana Paulina que nos emocionó a todos con
su verdadero testimonio de vida sobre su trabajo
en el grupo de mujeres y la maravillosa actuación
musical de Oksana completaron una mañana realmente interesante.
También pudimos contar con la emotiva presencia de algunos de los Hermanos de La Salle fundadores originales de Procomar y nos acompañaron
un buen número de amigos de otras organizaciones afines con los que pudimos compartir intereses
y emociones.
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Pero sin duda si hubiera que destacar alguna
presencia sería la de un buen número de nuestros
beneficiarios y por supuesto la de nuestros voluntarios. Todo ello unido al esfuerzo de todos los trabajadores de Procomar que realmente pusieron lo
mejor de ellos mismos durante las semanas anteriores al acto, consiguieron que pudiéramos terminar la jornada con una sensación de justificado
orgullo por el éxito conseguido.
Esta sensación nos comunica nuevos ánimos
para continuar con nuestro esfuerzo de atender,
apoyar y ser solidarios con el colectivo inmigrante en la provincia de Valladolid, trabajando en su
acogida, asistencia y promoción social para lograr
la plena integración en la sociedad.

Enhorabuena a todos y felices fiestas

6

NOTICIAS

X Ciclo de Cine Intercultural y de
Defensa de los Derechos Humanos
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. En esta edición
hemos podido disfrutar de los
siguientes títulos:

BOLETÍN DE NOTICIAS
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El acceso del público a la sala del
Centro Cívico Bailarín Vicente Escu-

El pasado 27 de noviembre clausuramos el 10º Ciclo

dero se realiza 15 minutos antes de

de Cine Intercultural y de Defensa de los Derechos

comenzar la proyección.

Humanos que se ha desarrollado durante todo el mes

Personal del centro cívico con nuestra
colaboración reparte las entradas y
se van recogiendo según acceden
hasta completar el aforo. Remarcar

Inauguración

que en las cuatro sesiones se ha
llenado la sala tanto abajo como
arriba.

El ciclo se inaugura con la intervención
del presidente de PROCOMAR Valladolid

El aforo es de 360 personas. De esta

Acoge D José Antonio Álvarez Romera

forma se puede calcular fácilmente

como presidente de la entidad, Roxana

que el número de asistentes al ciclo

Cano, DT de Fundación Bancaria ”la

gira en torno a unos 1440.

Caixa” - y Rafaela Romero Viosca Conce-

de noviembre en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero. Han sido un total de cuatro lunes en los que
hemos podido disfrutar del mejor cine en clave intercultural, con el objetivo de crear un espacio de encuentro y
reflexión para sensibilizar a la ciudadanía, fomentando
la diversidad y acercando otras realidades culturales.

Evaluación
Como cada año se ha evaluado la organización, asistencia, comentarios del público, la opinión del equipo
técnico de la entidad y de las personas colaboradoras
del Centro Cívico, podemos valorar favorablemente esta
nueva edición del ciclo de cine, impulsando nuestros

jala de Servicios Sociales del Excmo.

ánimos de seguir trabajando y desarrollando un nuevo

Ayuntamiento de Valladolid y Carmen

proyecto cinematográﬁco para el 2018 correspondi-

Muñumer Técnico de Procomar Vallad-

endo con la undécima edición. No podemos finalizar la

olid Acoge, dedicando unas palabras de

evaluación de este ciclo de cine sin expresar nuestro

agradecimiento a todas las personas

agradecimiento a la Obra Social “la Caixa” por su apoyo

que acuden a ver las películas cada año

en esta actividad.

y a las organizaciones colaboradoras.
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Mercadillo Solidario

Día del Voluntario

Día del Voluntariado

Zapatos solidarios
Los días 13 y 20 de noviembre de cuatro a
ocho de la tarde se llevó a cabo el Mercadillo
Solidario en el Centro Cívico Bailarín Vicente

En 1985 la samblea General de las Naciones

Escudero. Los zapatos que fueron donados por

Unidas decretó el 5 de diciembre como

la tienda vallisoletana Javier a la entidad Procomar

Día Internacional del Voluntariado (DIV)

Valladolid Acoge se pusieron a la venta con el obje-

para el Desarrollo Económico y Social.

tivo de recaudar fondos para la entidad. En el punto
de venta pudimos encontrar a varias usuarias de la

En una fecha como esta y tras estos 30

entidad que se ofrecieron voluntarias para atender

años formando parte de nuestra gran

a los interesados en el mercadillo. Resultado de la

familia Procomar Valladolid Acoge os

demanda que tuvo el primer día, 13 de noviembre,

quiere agradecer todo el apoyo y dedi-

se dicidió volver a repetir un día más, coincidiendo

cación que día a día recibimos de todos

con el Ciclo de Cine Intercultural de la organización.

nuestros voluntarios.
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Día contra la Violencia de Género

Día contra la Violencia de Género

#YoDigoCero
El 25 de noviembre de 1960 las mujeres
dominicanas Minerva, Patria y María

“atrasados” son agredidas o hipercontro-

Valladolid Acoge, con personas espe-

ladas por sus parejas compatriotas. Las

cilizadas en este tipo de casos ue les

situaciones de violencia son más diversas aún

ayuden a romper con el vínculo violento y

que las nacionalidades y lenguas, en su origen

donde se les ofrezca una asesoría jurídica

están también muchos valores de nuestra cultura

y mediación personalizada.

sores españoles en parejas mixtas.

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

Fue hace sólo 36 años, en 1981, cuando

recogidos en el Título II de la Constitución

Latinoamérica acuñó el 25 de noviembre

Española del que destacamos las sigui-

como el Día contra la Violencia de Género.

entes líneas: “Todas las mujeres víctimas

En 1999 la ONU se unió a esta conmemoración

de violencia de género, con indepen-

y llevó este día a la escena internacional. Un 25

dencia de su origen, religión o cualquier

de noviembre más, Procomar Valladolid Acoge

otra condición o circunstancia personal o

se suma a la lucha contra la Violencia de Género

social, tienen garantizados los derechos

continuando con el objetivo de romper los

reconocidos por esta Ley”.

Según datos recogidos el 10 de noviembre
de 2017 por la Delegación del Gobierno

Cada mujer es una historia completa-

para la Violencia de Género se muestra

mente diferente, la cultural y la educación

cómo el 34,1% de las mujeres víctimas de

recibida, sin duda condicionan especial-

violencio de género no son de nacionalidad

mente la percepción ante las desigual-

española. En cuanto a los agresores un 31,8%

dades de género y la identificación de las

de ellos son extranjeros. En Procomar Valladolid

situaciones de violencia donde la normal-

Acoge seguimos trabajando en la prevención y la

ización y el miedo les impiden buscar

formación en igualdad de género con talleres y

ayuda y apoyo.

proyectos enfocados al empoderamiento de las

En todos los contextos es fundamental la

pública como en la privada.”

de la situación de la mujer inmigrante maltratada.

actuación de instituciones como Procomar

autóctona y un importante porcentaje de agre-

Teresa Mirabal fueron asesinadas por

estigmas que ha realizado la sociedad alrededor

que al proceder de valores culturales

mujeres. Porque queremos que NADA sea el principio de TODO.

La realidad de las mujeres inmigrantes
ante la violencia de género es con

En España los derechos de las mujeres

frecuencia distinta al estereotipo social

víctimas de la violencia de género están

que se les ha asignado, como víctimas
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INMIGRACIONALISMO

Presentación de
Inmigracionalismo 5
en Valladolid

Animamos a las empresas a
unirse a la RED+D (la red de
empresas comprometidas
con la diversidad)

DIVERSIDAD SENSIBILIZA

RED+D es un proyecto que surge en el marco del
Programa Sensibiliza, con la pretensión de propiciar

El lunes 18 de diciembre por la tarde, y coincidiendo

un espacio de encuentro que permita a las empresas e

con el Día Internacional del Migrante, presen-

mación restándole veracidad. Se sigue presentando

instituciones inclusivas compartir ideas, experiencias e

tamos Inmigracionalismo 5, el quinto informe de

el fenómeno migratorio como un problema, creando

iniciativas en relación con la gestión de la diversidad,

- Compromiso con la diversidad propia de la sociedad con la

Red Acoge sobre el tratamiento que los medios de

la idea “ellos-nosotros” y alentando temores en la

en el que la cultura ejerza como eje vertebrador de las

que la empresa se relaciona, a través del respeto hacia las

comunicación españoles hacen de la información

población que desembocan en la aceptación social

distintas manifestaciones de la diversidad.

diferencias de los actores externos con los que se interactúa.

sobre población inmigrante y refugiada. El informe

de ciertas políticas restrictivas y duras con la inmi-

fue presentado por nuestra compañera Silvia Núñez,

gración. Desde Red Acoge recordamos a los medios

técnico de Inmigracionalismo en Valladolid, y el acto

el enorme poder que tienen como formadores de

contó también con la colaboración de la Asociación

opinión pública, y la gran responsabilidad social que

de la Prensa de Valladolid y la Universidad de Vallad-

esto supone, al ser ellos el canal principal por el que la

olid. Unas cuarenta personas se reunieron en la Sala

población conoce al colectivo migrante. Estereotipar

de Juntas de la Facultad de Filosofía y Letras para

y criminalizar a través del tratamiento, el enfoque

conocer de primera mano las principales conclusiones

o el lenguaje a un colectivo que en nuestro país ya

de este último informe, que ha contado para su elabo-

supone el 11% de los ciudadanos lleva a crear un

ración con el trabajo en equipo de 8 oficinas de la Red

clima de rechazo, miedo y discriminación que socava

que hemos monitorizado 25 medios nacionales, regio-

la cohesión social e impide que estén correctamente

nales y locales. Un total de 3600 noticias analizadas, el

representados. Este año además, y como novedad,

muestreo más amplio hasta la fecha, que indican que

se ha buscado la participación de la ciudadanía en la

Aquellas instituciones y empresas, que quieran adher-

hay errores generalizados que se siguen repitiendo y

denuncia del inmigracionalismo, haciendo campaña

irse y participar en la RED+D, podrán hacerlo previa

constatando cuatro años después del primer informe,

activa a través de las redes sociales ante las noticias

firma de los siguientes tres compromisos básicos,

como son el uso del lenguaje bélico, el alarmismo, la

con tratamiento inmigracionalista. Se quiere involu-

formalizados en un documento convenio marco:

criminalización, la atención injustificada a la naciona-

crar a los ciudadanos para que reclamen su derecho

lidad o el relato deshumanizado. Uno de los errores

a una información veraz y contextualizada. Esta idea

más observados este año ha sido el abuso de fuentes

ha sido además el tema central del vídeo de este año,

oficiales y el discurso único, que empobrecen la infor-

que podéis ver aquí.
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La finalidad de la RED+D es poder avanzar hacia la
generación de políticas y acciones empresariales e
institucionales que fomenten la creación de entornos

Así como del respeto y puesta en valor de las diferencias
entre las personas que conforman la propia plantilla de la
empresa.

laborales inclusivos, libres de cualquier tipo de discrim-

- Compromiso con el conocimiento compartido, a través

inación por razón de origen, nacionalidad, pertenencia

de la puesta en común de ideas, experiencias e iniciativas

étnica, género, edad, orientación sexual e identidad de

que contribuyan a avanzar hacia una mejor, más efectiva y

género o por cualquier otra, que aseguren la igualdad

productiva gestión de la diversidad en el ámbito empresarial.

de trato a todas las personas que conforman las
empresas e instituciones y que sean efectivas sirviendo como modelo sostenible de gestión empresarial
y de participación en la sociedad.

Aquellas empresas e instituciones, que firmen de forma
voluntaria y gratuita la adhesión a la Red de Empresas
Comprometidas con la Gestión de la Diversidad, recibirán por
parte de Red Acoge un reconocimiento de pertenencia a la
RED+D.

Este reconocimiento se otorgará de forma
oficial, con la entrega de una credencial
de adhesión y la disponibilidad del logo
“RED+D” para que las empresas puedan

- Compromiso con la igualdad de trato, la inclusión

incorporarlo en sus páginas webs y otros

y la incorporación efectiva y positiva de la diver-

medios de difusión.

sidad en la plantilla.

BOLETÍN DE NOTICIAS

16

WEIP
PSICOSOCIAL
Programa de atención psicosocial a mujeres
inmigrantes en situación vulnerable
Este trimestre desde el programa de atención psicosocial, se han realizado sesiones de atención individual
y se han finalizado las entrevistas para el estudio de casos del informe que realiza Red Acoge.

Programa Zaida
Este programa se lleva a cabo en el barrio
de Delicias y se dirige especialmente a mujeres de origen marroquí. Está cofinanciado
por el Ayuntamiento de Valladolid y Bankia.
En este trimestre se han realizado los seguimientos de las participantes y se han impartido diferentes talleres, de tres sesiones
cada uno.
A principios de octubre se impartió un
taller de empoderamiento en el que hablamos de autoconocimiento, autoestima y
gestión emocional. A finales de ese mismo
mes se impartió un tema de igualdad con
temas como estereotipos y roles, género y
valores, recursos de igualdad y oportunidades y cómo conocer, prevenir y actuar ante
la violencia de género.

BOLETÍN DE NOTICIAS

A principios de noviembre se ha llevado a cabo el taller de salud para hablar
de hábitos saludables, insomnio y estrés,
sistema sanitario, alimentación saludable
y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Para finalizar los talleres se
han realizado tres salidas fuera del entorno
de Delicias: visita al museo del Patio Herreriano, visita guiada y recibimiento del
concejal Pedro Herrero García en el ayuntamiento de Valladolid y visita guiada al 1.1.2
Centro de Emergencias.
17

WEIP

Women’s Empowerment
Integration and Participation

WE

IP

1. Comunicación: dónde se ha continuado impartiendo formación en lengua inglesa (A2 y A1). Además, se han trabajado
aspectos comunicativos claves para superar un proceso de selección.

A finales de Septiembre comenzó el Segundo Ciclo del Proyecto Europeo WEIP,
denominado WEIP 2.0, que estamos desarrollando desde nuestra entidad en Valladolid como parte de Red Acoge. Tras la
excelente acogida y resultados que obtuvo
su primer ciclo y con la misión de lograr alcanzar la plena participación, integración y
empoderamiento de las mujeres inmigrantes y refugiadas que residen en nuestra ciudad, se han ejecutado diferentes actividades, talleres y acciones durante estos tres
meses. Esas directrices que han marcado
nuestro trayecto se han agrupado en cuatro bloques:

2. Fomento de la Empleabilidad: sesiones en las que se han
trabajado aspectos clave para la consecución de sus metas
personales/profesionales como son: el autoconocimiento, el
diseño de un proyecto profesional de éxito (competencias personales y profesionales, preferencias e intereses, mercado de
trabajo, construcción de la red de contactos…). Por otra parte,
se ha facilitado información y apoyo sobre cómo realizar el proceso de homologación y equivalencia de títulos extranjeros en
España. Además, se ha realizado un taller de mejora de competencias digitales donde se facilitaron recursos, herramientas
y estrategias para la búsqueda y consecución de un empleo.
3. Tutorías de Asesoramiento, Información y Orientación,
para guiar a las participantes hacia una mayor integración en
áreas como el acceso a la sanidad, la vivienda, la educación…
4. Ocio y cultura, donde han podido asistir y disfrutar de diferentes eventos que se celebran en nuestra ciudad como son
la SEMINCI (Semana Internacional de Cine de Valladolid), 10º
Ciclo de Cine Intercultural y de defensa de Derechos Humanos
y una visita cultural para conocer cómo se viven las navidades
en nuestra ciudad.

BOLETÍN DE NOTICIAS
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ITINERARIOS DE INSERCIÓN

Últimos pasos...
El taller de “Trabajador@s del Servicio del Hogar” y “Derechos
de l@s Emplead@s del Hogar”, ha tenido una excelente participación y acogida. Es un tema de gran interés y muy demandado debido a que existen muchas dudas en el sector. Objetivo:
“Profesionalizar a las personas trabajadoras del hogar” y para
ello hemos contado con la colaboración de Cristina Gallardo,
Técnica del CITE-CCOO. Nos ha informado de los derechos y
las obligaciones de estos trabajadores/as, así como las mejoras que desde varias asociaciones proclamamos con la Tabla
salarial.
El manejo de la plataforma Moodle es necesario para realizar las formaciones de “Auxiliar de comercio” y “Manipulación
de alimentos”. En este taller hemos facilitado usuario y contraseña a todos los participantes para que puedan realizar estos
cursos bajo el método blended learning. Han sido 3 sesiones
presenciales por cada uno de los cursos en las que se han resuelto dudas y dado solución a algunos de los cuestionarios
“problemáticos”.
Hay que estar en las Redes sociales para mejorar nuestra
búsqueda de empelo y que mejor que “Tener un Blog te ayuda
a encontrar trabajo”. Así se ha llamado el último taller que hemos hecho este año desde el Programa de Itinerarios integrados de Inserción laboral. La herramienta Blogger nos ha ayudado a mostrar nuestra marca personal, demostrar lo que nos
gusta y lo que queremos hacer. Entre todos hemos aportado
valor a los blogs de los compañeros y así seguiremos haciendo
activamente.
Ha sido un trimestre muy activo y con una gran participación en todas las formaciones. En todos los cursos se motiva al
voluntariado y se proponen las redes sociales de la entidad y
de Red Acoge para “seguir” y así estar informados/as de todas
las actividades y celebraciones que realizamos. La verdad es
que las personas acogen toda esta información con gran entusiasmo.
BOLETÍN DE NOTICIAS
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PUNTOS FORMATIVOS

Celebramos la Clausura de los
Puntos Formativos Incorpora de
Valladolid
El pasado Jueves 14 de Diciembre a las 10:30h en el
Centro Cívico Casa Cuna la Fundación Rondilla y Procomar Valladolid Acoge celebramos la clausura de los Puntos Formativos Incorpora 2017.
Al acto acudieron alumnos y alumnas de los 6 cursos
impartidos por ambas entidades, empresas colaboradoras y representantes de todas las entidades Incorpora de
la provincia de Valladolid y de la fundación Bancaria la
Caixa.
Comenzó la clausura con la bienvenida por parte de
Julia Gonzalo técnico Incorpora de Cocemfe Valladolid a
todos los asistentes y la presentación de José Portela en
representación de la Fundación Bancaria la Caixa y Marta
García Coordinadora del Programa Incorpora en Castilla
y León, ambos señalaron la satisfacción por los buenos
resultados obtenidos y la necesidad de seguir invirtiendo esfuerzos en la inserción sociolaboral de los colectivos
más vulnerables. Agradecieron tanto a alumnos/as técnicos y empresas su implicación con el Programa Incorpora
Nuestro compañero Francisco Da Cuña , Formador del
PFI, acompañado de Estela Díaz formadora de Fundación
Rondilla realizaron un resumen de los resultados de este
curso 2017 , nos contaron como las seis acciones formativas que integran en su programación la formación en
competencias transversales, competencias técnicas y
prácticas no laborales en empresas del sector, han hecho
posible 92 contratos de trabajo

Los primeros en hablar fueron los representantes de Kiabi
y Leroy Merlin que quisieron dejar claro que participar en el
Programa Incorpora y concretamente en los puntos formativos es un valor para su empresa ya que les ofrece la oportunidad de acercar a su empresa el talento de los/as participantes
de los que coincidieron en señalar que aportaban grandes
dosis de motivación a sus plantillas.
Arianna, Moisés y José Manuel mostraron su satisfacción
por haber podido optar a un empleo gracias a los puntos formativos y comentaron cómo su paso por las formaciones les
había supuesto una inyección de autoestima que les había
permitido enfrentarse de manera exitosa a su experiencia en
la empresa,
Las técnicos Begoña y Estela se centraron en valorar como
su trabajo en los puntos formativos había supuesto para ellas
un crecimiento a nivel personal y profesional, suponiendo
un reto constante el trabajo con los/as alumnos/as y con las
empresas y también una enorme satisfacción al ver como las
personas que pasan por la formación van cumpliendo sus objetivos profesionales
A petición de Cristina, la moderadora de la mesa redonda, finalizaba el acto con una palabra resumen de cada participante; y allí sonaron palabras como “resiliencia” ,“corazón”
,“oportunidad” ,“superación” ,“ilusión”,...

La formación impartida por las dos entidades Incorpora han sido en los sectores de Atención Comercial, Almacén y Hostelería y Catering.
Posteriormente se desarrolló la mesa redonda, moderada por Cristina Rodriguez de la Asociación Feafes Valladolid el Puente, contó con la participación de los técnicos
del PFI Begoña González de Procomar Valladolid Acoge
y Estela Díaz de F.Rondilla, empresas colaboradoras del
programa Incorpora : Alfonso Ojosnegros Responsable
en Kiabi y Silvia Arias Responsable en Leroy Merlin, alumnos/as participantes en las acciones formativas: Arianna
Soto , Moisés Ramírez y José Manuel Fernández
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VIVIENDA

Taller Acceso a Vivienda
El pasado jueves 9 de noviembre impartimos un
taller de acceso a vivienda, donde explicamos todas las cuestiones relativas al ámbito de la vivienda
y ofrecimos asesoramiento ante posibles fraudes o
abusos.
Para comenzar trabajamos la búsqueda activa de
vivienda, explorando las diferentes opciones mediante las que podemos encontrarla (inmobiliarias,
portales webs, anuncios o carteles), para luego analizar los pros y contras del alquiler y la compra. Llegados a este punto se explicaron los tipos de alquiler,
las condiciones de un contrato de alquiler las obligaciones y derechos del arrendador y arrendatario Tras
esto se ofrecieron una serie de aspectos a considerar
antes de alquilar una vivienda, y pautas para ser un
buen arrendatario, así como consejos útiles para evitar posibles engaños y detectar condiciones fraudulentas (firmar el contrato antes de ver el piso, aceptar
gastos que no corresponden, fianzas excesivas, etc.)
Los asistentes participaron activamente consultando
sus dudas y aportando experiencias propias a la hora
de acceder a vivienda, lo que hizo más dinámica y
rica la formación.

ANTENAS

Centros Educativos

Los pasados días 23 y 24 de noviembre estuvimos
en los Colegios Obispo Barrientos, Lope de Vega y
San Juan de la Cruz de Medina del Campo impartiendo los Talleres de sensibilización en No Discriminación: “Tú yo somos iguales”.
Durante estas sesiones trabajamos con el profesorado y los alumnos/as de 5º y 6º de primaria sobre la
no discriminación y el trato igualitario.
Reflexionamos, a través de juego, sobre el significado de los prejuicios, los estereotipos, los derechos
humanos y la riqueza de la diversidad cultural.
Estos talleres están encuadrados dentro del Programa de Igualdad de Trato y No discriminación financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y el Fondo de Asilo, Migración e Integración.

ARCO IRIS
Mujeres Arco Iris,
mujeres Acoge

Son ya más de diez años de encuentros. Se identifican mucho más
con esta palabra que con talleres o reuniones. En este trimestre ha sido
muy relevante su participación en los actos del 30 Aniversario compartiendo su historia y saberes. Después el grupo sigue con su dinámica
cada martes, tanto con las mujeres que acuden como con las que están
ocupadas o más lejos y envían mensajes para estar presentes. Además
de los temas: la fuerza de la música en lo cotidiano, la igualdad de
oportunidades, un acercamiento a la mujer gitana, el belén napolitano… la acogida cobra especial importancia pues son ya expertas en
ofrecer una espacio y escucha a las recién llegadas. De repente la que
era nueva es una más y se logra la magia de la pertenencia a esta red
multicolor. Los martes, a las 17.00 nunca fallan.
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Formación Técnicos Incorpora
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El día 01 de diciembre de 2017 se
ha realizado una formación en FEAFES,
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. Esta acción formativa ha ido encaminada a dar a conocer
los recursos en materia de discriminación y proporcionar las herramientas
que contribuyan a mejorar las competencias y habilidades necesarias para
aumentar su capacidad de prevenir y
enfrentar de forma efectiva la discriminación, los delitos de odio y otras formas de intolerancia.
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Formación UEMC

Cuentacuentos

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.

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”.
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 cumplir 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.

STOP RUMORES

Taller Vivienda
El pasado 09 de Noviembre de 2017 celebramos la segunda
jornada de sensibilización “No discriminación en el ámbito de la
vivienda” dentro del Programa de Igualdad de trato y No discriminación.
En este día nos reunimos para tratar la discriminación en el
ámbito residencial.
La vivienda es una necesidad social y un derecho fundamental
que es clave para acceder a otros recursos y derechos por parte
de todas las personas independientemente de su origen racial
o étnico. Este taller ofreció a los/as participantes herramientas
para la detección de actitudes y prejuicios racistas y estrategias
para afrontar situaciones de discriminación. La jornada se caracterizó por la alta participación de los asistentes que consultaron
sus dudas e inquietudes compartiendo experiencias y testimonios.
Subrayamos la importancia de no tener miedo y acudir al Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial
o étnico en caso de sufrir una situación discriminatoria.
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El 4 de diciembre hemos impartido el
taller formativo de stop rumores para formar agentes antirumores en el barrio de Delicias. El lugar elegido ha sido el CEAS Delicias-Argales y hemos estado 4 horas viendo
las diferencias entre estereotipo, prejuicio y
discriminación, conceptualizando el rumor,
analizando los rumores existentes y aprendiendo a contraargumentar cuando nos
enfrentamos a un rumor. Los participantes
provienen de CEAS Delicias-Argales, CEAS
Delicias-Canterac y otros profesionales del
entorno de Delicias que día a día trabajan
con población inmigrante y se encuentran
a diario con rumores en este barrio multicultural.
BOLETÍN DE NOTICIAS
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CURSO ESCOLAR PROCOMAR

VOLUNTARIADO

Durante este trimestre hemos celebrado talleres
de sensibilización y no discriminación durante los
días 23, 24, 25, 26, 27 y 30 de octubre para niños
de primaria y secundaria en cuatro centros concertados y públicos de Medina del campo: CC Lope de
Vega, CC San Juan de la Cruz, CEIP Obispo Barrientos e IES El emperador Carlos. Durante estos días los
niños han aprendido con dinámicas y actividades a
no discriminar, a ser tolerantes y respetar las diferencias sociales y culturales, gracias a la colaboración
del ayuntamiento de Medina del campo para llevar
a cabo estos talleres.

Llega el final del año y además de desearos lo mejor para el año 2018 queremos
compartir con vosotros algunas cosas de
este último trimestre.
En octubre tuvimos la oportunidad de
dar a conocer el gran y solidario trabajo
que lleváis en los diferentes programas y
actividades que desarrolla Procomar. Se lo
contamos a los alumnos de los Colegios de
La Salle y de Lourdes y participamos en la
mesa redonda “Las personas refugiadas en
el mundo” dentro del marco del programa
de formación “El voluntariado transforma”,
organizado por la asociación de Voluntariado de la Universidad de Valladolid. Fue muy
gratificante compartir muestra experiencia
como entidad y gracias a esto ahora somos
quince más colaborando en el programa
de voluntariado. ¡Os damos la bienvenida a
todos!!

Con motivo del día Universal de la infancia el
ayuntamiento de Valladolid tuvo lugar un acto en el
participaron todos los colegios concertados, públicos y diferentes asociaciones de Valladolid. El CEIP
Entre ríos nos deleitó con una danza de percusión.
Con motivo también de este día hemos impartido
varios talleres de sensibilización en el CEIP Macias
Picavea los días 20, 21, 22, para alumnos de 1º ,2º y
3º de educación primaria; y en el CEIP Cristóbal Colón el día 24 para alumnos de 5º y 6º de educación
primaria.

El 25 de septiembre da comienzo el curso escolar en Procomar Valladolid Acoge. Todos aquellos niños que necesitan
apoyo educativo, clases de idioma, español e inglés comienzan en las aulas. Alumnos de entre 7 a 17 años acuden cada
día para resolver sus dudas y realizar las tareas escolares,
incidiendo positivamente en su rendimiento académico, su
motivación y asistencia.

A lo largo de este trimestre hemos realizado diferentes actividades de ocio y tiempo libre, elaboración de un christmas navideño por parte del alumnado. En Facebook votamos por el dibujo que más
nos gustaba a cada uno, el día 1 de diciembre hicimos una fiesta con motivo de la entrega de premios
con actividades, juegos. Todos tuvimos un regalo por
participar ¡ qué divertido! Para finalizar el trimestre
hemos organizado una actividad con los alumnos/as
en el CDO (centro de deporte y ocio) allí realizamos
diferentes actividades deportivas.

¿QUIÉN ES QUIÉN?
María Sanz Diez
¿Cómo conociste Procomar? Lo conocí a través de los voluntarios.
Ademas de Administración y Finanzas estudiaste Integración Social ¿por
qué? Estudié de primeras Integración
Social y me encantó pero debido a la
situación laboral del momento opté
por seguir formándome y cambié totalmente de rama.

El apoyo escolar pretende reforzar los contenidos y dar
respuesta a las dificultades que presenten los alumnos en su
aprendizaje tanto a nivel de contenidos, como de hábitos.
Contamos con clases de inglés para aquellos que presenten dificultades en este idioma, teniendo en cuenta que los
centros escolares de hoy en día son bilingües y sus padres
tienen dificultades para poder ayudarles. Las clases de idioma español para, menores y adultos, aquellos que vienen de
otro país y se enfrentan a una lengua que no es la suya... todo
ello para prevenir situaciones de desventajas, absentismo y
fracaso escolar. Nuestras clases están destinadas a niños y
niñas de primaria y secundaria en situación de desventaja y
en riesgo sociocultural con desfase curricular o dificultades
en el aprendizaje en centros educativos.
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Ya terminando noviembre os invitamos a
participar en el encuentro formativo “Voluntariado y Diversidad” dinamizado por nuestra compañera Begoña González, no fuimos
muchos pero resultó muy interesante.

En Procomar, ¿qué función desempeñas? ¿Cuál es tu tarea diaria? Desarrollo funciones administrativas y
contables, llevando al día las facturas,
el seguimiento de los gastos, las subvenciones y demás tareas.
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¿Qué es lo que más te gusta
de trabajar en Procomar? Lo
que más me gusta de trabajar
en Procomar es el gran equipo
de técnicos que lo forman. Su
profesionalidad y buen ambiente ayudan a crecer día a
día.
Cuéntanos algo más de ti
No podría vivir sin.... Disfrutar de los buenos momentos
con mis seres queridos.
Detesto... Juzgar sin conocer.
Una canción... No puedo vivir sin ti_ El Canto del Loco.
Un sueño pendiente... Viajar a NY.
BOLETÍN DE NOTICIAS
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SOLIDARIOS ACOGE

¡CESTA NAVIDEÑA!

El ganador de nuestra cesta navideña
Procomar Valladolid Acoge ha sido el poseedor de la papeleta con el número 198.
¡Ponte en contacto con nosotros si tú has
sido el afortunado!

¡Compra nuestra pulsera 20.000 historias y colabora con nosotros!

Gracias a Multiópticas Valladolid por su
colaboración en este sorteo.
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