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NOTICIAS 
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11º Ciclo de Cine Intercultural y de Defensa de los Derechos Humanos 

Durante los lunes del mes de noviembre se ha desarrollado un año más nuestro Ciclo de 
Cine que este año cumple su onceava edición y ha vuelto a contar con éxito de asitencia. 

Ya son once años seguidos los que nuestra entidad lleva 
apostando por la visibilización y puesta en valor de la 
interculturalidad a través del séptimo arte con el objetivo de 
sensibilizar a la población. Las películas seleccionadas esta 
XI edición han sido “Samba”, “El viaje de Nisha”, “Dios mío, 
¿pero qué te hemos hecho?” y “El insulto”.Este año hemos 
introducido una novedad respecto a años anteriores: cada 
semana las películas se han proyectado en un centro cívico 
distinto, con el objetivo de acercarnos a diferentes barrios 
de la ciudad (C.C Bailarín Vicente Escudero, C.C Rondilla, 
C.C Integrado Zona Este, C.C Canal de Castilla). 

Y el resultado no ha defraudado, salas con una gran asisten- 
cia que demuestran el interés del público por esta temática. 

Gracias un año más a la Obra Social La Caixa por financiar el Ciclo, y a la colaboración 
del Ayuntamiento de Valladolid, sin los que sería imposible llevar a cabo la iniciativa. Y por
supuesto, gracias a todos los ciudadanos que se han acercado cada lunes a compartir su 
tiempo con nosotros.
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I Jornada por la Diversidad y la Inclusión en la Empresa en Castilla y León 

El pasado 30 de octubre celebramos un acto en las Cortes de Castilla y León para poner en 
común experiencias de Gestión de la Diversidad en las empresas de la Comunidad. 

Posteriormente se celebró una Mesa 
de Experiencias formada por empre- 
sas de la Comunidad, moderada por 
Susana Aguado, directora de EXECyL. 
Las empresas participantes fueron 
ADEME, ILUNION Reciclados, 
Viewnext, SAMSIC y MSD. 

La Jornada estauvo organizada por Red Acoge, Burgos Acoge, 
Salamanca Acoge y Procomar Valladolid Acoge con la cola- 
boración de Fundación EXECyL. El encuentro fue inaugurado 
por Gonzalo Santos, responsable de Gestión de la Diversidad 
en la Empresa de Red Acoge quien presentó la RED+D, Red de 
Empresas Comprometidas con la Diversidad de Red Acoge, 
indicando que actualmente están adherida a ella 50 empre- 
sas de todo el país. “Se trata de un espacio de encuentro que 

 Luis González Romo, jefe de Servicio 
de Asuntos Migratorios de la Junta de 
Castilla y León, presentó las iniciativas 
de la Junta orientadas a la promoción 
de la integración.

Junto a él, Beatriz de la Fuente y Laura Belda, 
técnicos de Gestión de la Diversidad de 
Burgos y Salamanca, repasaron los beneficios 
que ofrece a las empresas el llevar a cabo 
prácticas y políticas encaminadas en esta 
materia, y presentaron materiales gráficos e 
interactivos. “Suma talento, innovación, y 

revierte positivamente.” 
 

permite a las empresas e instituciones inclusivas compartir ideas, experiencias e iniciativas” 
Explicó en qué consiste el Índice D&I que este año va por su tercera edición “Sabemos que 

gestionando la diversidad podemos obtener un beneficio tanto económico como social. Si 

la sociedad es diversa, las empresas también deberían serlo”
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  #ElRacismoEsUnBulo
En octubre Red Acoge lanzó esta campaña que pretende sensi- 
bilizar sobre la importancia de denunciar los casos de discrimina- 
ción por motivos raciales o étnicos para así visibilizar una realidad 
caracterizada por la infradenuncia y la falta de datos al respecto. 
Para contribuir a realizar una radiografía más completa, Red 
Acoge ha lanzado la aplicación móvil Alerta Discriminación, una 
herramienta gratuita disponible en Android y Apple con la que 
poder denunciar situaciones de discriminación. 

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=rMjC7JVD19U

Día Mundial por el Trabajo Decente 

Día Internacional de las Personas Migrantes 

Con motivo del Día Mundial por el Trabajo Decente el pasado 7 de 
octubre, Red Acoge exigió al Gobierno que ponga fin a la despro- 
tección laboral en el ámbito del empleo doméstico. Un sector que 
en el caso de España está compuesto en su mayoría por mujeres 
migrantes quienes sufren a menudo condiciones laborales penosas 
e invisibles para el resto de la sociedad: alta irregularidad en la 
contratación, salarios bajos, horas extra sin remunerar, jornadas 
de más 40 horas para empleadas internas, falta de vacaciones, 
exclusión del derecho a la prestación por desempleo... Por ello, 
Red Acoge exige al Gobierno español que Incorpore plenamente 
los derechos de las trabajadoras y trabajadores domésticos en el 
Régimen General y reconozca jurídicamente el trabajo de los 
cuidados como categoría profesional. Comunicado: https://bit.ly/2ILs1r6

Red Acoge insiste la importancia de apostar por una sociedad 
donde todos sus integrantes puedan gozar de los mismos derechos 
sin discriminación alguna y en igualdad de condiciones. En el Día 
Internacional de las Personas Migrantes, Red Acoge exige al 
Gobierno español que adopte las medidas políticas y legislativas 
necesarias para garantizar los derechos de todas las personas 
migrantes, entre ellas derogar la Disposición final que autoriza las 
devoluciones sumarias, asegurar la protección jurídica de los 
menores no acompañados, cerrar los Centros de Internamiento de 
Extranjeros, cumplir con su obligación de prestar auxilio a 
cualesquier persona que se halle en peligro, desarrollar verdaderas 
políticas de integración y modificar el modelo de cooperación con 
Marruecos. 

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

https://valladolidacoge.org/wp-content/uploads/2018/10/NdP_Campa%C3%B1a-ElRacismoEsUnBulo_FINAL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rMjC7JVD19U
https://www.youtube.com/watch?v=rMjC7JVD19U
https://valladolidacoge.org/wp-content/uploads/2018/10/NdP_Campa%C3%B1a-ElRacismoEsUnBulo_FINAL.pdf
https://valladolidacoge.org/wp-content/uploads/2018/10/NdP_Campa%C3%B1a-ElRacismoEsUnBulo_FINAL.pdf
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ÚLTIMOS PASOS... 

Alumnado

Talleres en Colegio Jesús y María 

Jurídico 

Día Universal de la Infancia 2018 

XI Taller Esfuerzo de Integración 

Con motivo de la conmemoración el 10 
de diciembre del Día de los Derechos 
Humanos hemos impartido talleres al 
alumnado de 3º y 4º de Primaria del 
Colegio Jesús y María de Valladolid. 
¡Porque todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos!

Este año hemos celebrado el Día Universal de la Infancia con la 
colaboración de todos los niños y niñas que asisten a las aulas 
de apoyo. Para ello hemos pensado en una historia que durante 
cinco semanas los alumnos han ido elaborando, a través de 
viñetas, en la que son protagonistas dos personajes: Tino y Tina. 
Ellos nos explican qué es lo que más les gusta de ser niños, qué 
es “Lo grande de ser pequeño”. Aquí podéis ver las ilustraciones 
que han dibujado los más pequeños artistas de nuestra 
entidad: https://issuu.com/procomarvalladolidacoge/docs/tinotina

En octubre finalizó la undécima edición del taller de Esfuerzo de Integración. Nos hemos sumergido 
junto a los participantes en la realidad social, política y cultural de España, con el objetivo de que 
pudieran profundizar más en el conocimiento del país que les ha acogido. Se han explicado con- 
ceptos 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. 

 Y es que como ya hemos apuntado en otras 
ocasiones, conocer lo diferente es el primer paso para 
poder apreciarlo.  Durante todo el curso hemos 
contado con la colaboración de Camille Helaine, que 
fue alumna en prácticas de Clínica Jurídica en nuestra 
entidad, y con el apoyo de Litzeidy, voluntaria de la 
entidad. Desde aquí queremos agradecerles su gran 
labor y disposición siempre.

https://issuu.com/procomarvalladolidacoge/docs/tinotina
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FAURECIA SE UNE A LA RED+D, RED DE EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA DIVERSIDAD 
DE RED ACOGE 

Red Acoge ha entregado la acreditación como miembro de la RED+D, Red de Empresas comprome- 
tidas con la Diversidad, a la empresa Asientos de Castilla y León (Faurecia). Adriana Lanuza, 
Responsable de Recursos Humanos de la empresa, ha sido la encargada de recoger la credencial 
que avala el compromiso de su entidad con la promoción conjunta de actividades de mejora de la 
gestión de la diversidad, la igualdad de trato y la inclusión. 
 

Gestión de la Diversidad 

Asientos de Castilla y León (perteneciente al grupo 
Faurecia) es una empresa con una trayectoria de 30 
años en el montaje de asientos para vehículos de 
motor. Faurecia es líder mundial de estructuras para 
asientos de automóviles, estando presentes en 34 
países. En Castilla y León cuentan con dos factorías, 
una en Olmedo dedicada a sistemas de interior y 
Asientos de Castilla y León, en Valladolid. Su adhesión 
a la RED+D constituye un avance hacia la generación 
de políticas y acciones empresariales que fomenten la 
creación de un entorno laboral inclusivo y libre de 
cualquier tipo de discriminación 
 

Taller Acceso a vivienda 
 

Vivienda 

En noviembre desarrollamos el taller Acceso a vivienda: Mediación para mantenimiento de la 

vivienda.Ayudas. 
En esta ocasión nos hemos centrado principalmente en las ayudas al alquiler que existen, tanto 
las estatales (Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas 2018-2021) como las 
específicas de cada Comunidad Autónoma. También hemos repasado las ayudas que se 
pueden solicitar en el término municipal de Valladolid, 
 recordando que nuestra entidad cuenta con 
un alojamiento temporal destinado a familias 
inmigrantes que cubre las necesidades 
básicas dentro de un plan de intervención 
integral desarrollado durante un tiempo 
determinado para lograr la emancipación de 
recursos sociales. Ha sido una sesión muy 
participativa en la que los asistentes han 
preguntado y resuelto todas sus dudas en 
torno al tema. 
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Área de Mujer 

En noviembre impartimos un taller sobre violencia de género 
dividido en dos sesiones de dos horas cada una coincidiendo 
con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. Las participantes han sido 
mujeres procedentes de diferentes países, que se formaron y 
debatieron acerca de las diferencias de género, pasando por 
los micromachismos y los diferentes estereotipos y mitos que 
hay en torno a la violencia de género

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 descubrir sobre temáticas muy diversas. En 
los talleres de octubre hablamos de crecimiento personal 
y superación, exploramos la música y la gastronomía de 
Túnez, descubrimos la influencia árabe en España y 
ejercitamos nuestra inteligencia espacial. En noviembre 
nos pusimos al día con la Educación Vial con la DGT,  
visitamos la Asociación Familiar Delicias, escenificamos 
obras de teatro de la literatura y hablamos de violencia 
de género. Ya en diciembre en los talleres pudimos 
debatir acerca de la igualdad de género en el empleo, 
ejercitamos nuestra memoria y pudimos degustar la 
gastronomía española en primera persona con una 
celebración de despedida multicultural. Gracias a todas 
por acompañarnos y ¡Hasta pronto!

En octubre las mujeres del Grupo Arcoiris volvieron a 
reunirse tras la pausa veraniega. "Vivir mi vida" fue 
el hilo conductor de un bonito encuentro en el que 
compartir juntas.
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 Women's Empowerment, Integration and Participation WEIP 

Comunicación: además de impartirse formación en lengua 
inglesa (A2 y A1) y española (alfabetización, producción oral 
y escrita), se han trabajado aspectos comunicativos cruciales 
para superar un proceso de selección. 

Empleo: se han trabajado elementos claves para la 
consecución de sus metas personales/profesionales 
como 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…), 
elaboración de currículos y cartas de presentación. 
También se ha facilitado información y apoyo sobre 
el proceso de homologación de títulos extranjeros en 
España. Además, se han realizado talleres de mejora 
de competencias digitales donde se facilitaron 
recursos, herramientas y estrategias para la 
búsqueda y consecución de un empleo. 

Tutorías de Asesoramiento, Información y Orientación: 
guiar a las participantes hacia una mayor integración en 
áreas como el acceso a la sanidad, la vivienda, la 
educación… 

Ocio:  asistimos a la SEMINCI y el 11º Ciclo de Cine 
Intercultural y de Defensa de Derechos Humanos. Se 
hicieron visitas culturales para acercar a las partici- 
pantes a los principales monumentos y lugares más 
emblemáticos de nuestra ciudad (Ayuntamiento, 
Museo de Escultura, Catedral,  Iglesia de San Pablo, 
Campo Grande…). 

Sensibilización: No discriminación 
Dentro del Programa de Igualdad de Trato y No 

Discriminación hemos impartido tres talleres: 

 TALLER de No discriminación en el IES Galileo de Valladolid. 
Hablamos de interculturalidad, racismo, estereotipos, 
prejuicios y discriminación con alumnado de 1º ESO 

 TALLER formativo en el Máster de Psicopedagogía. Hemos 
explicado el programa, la intervención que se realiza desde 
él y cómo se gestiona. 

El pasado mes de Diciembre ha finalizado el Proyecto Europeo WEIP desarrollado desde nuestra entidad como parte 
de Red Acoge durante los últimos dos años. El objetivo general del proyecto ha sido mejorar la integración de las 
mujeres inmigrantes y refugiadas, especialmente aquellas recién llegadas, mediante un apoyo integral en estos 
aspectos considerados clave:  

 CUENTACUENTOS Por la Igualdad. Los más pequeños de 
la entidad escucharon el cuento de Rudolph el reno e 
hicieron manualidades creativas. 

EXPOSICIÓN "Su Coraje, Nuestro Compromiso" 
de Red Acoge. En octubre inauguramos en el 
Centro Municipal de la Igualdad una muestra 
de 32 fotografías de Sofía Moro que retratan 
historias de discriminación recogidas en el 
programa durante años, con el objetivo de 
concienciar sobre el racismo. 
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Itinerarios de Inserción 

Punto Formativo Incorpora 
Clausura de las acciones formativas 2018 en Valladolid

Talleres de Inserción Sociolaboral 

Este trimestre no hemos parado 
de hacer formación, tanto 
prelaboral como ocupacional: 
Comenzamos octubre con 
“Búsqueda de empleo a un 
clic”, utilizando el smartphone 
como dispositivo para la BAE, las 
apps de Google, redes sociales y 
mucho más… 
En los talleres “Profesionaliza tu 
empleo del hogar” y 
“Trabajador@s del hogar 
profesional” hemos aprendido 
diferentes conceptos 
relacionados con la legislación 
laboral en el Servicio del hogar y 
haciendo también referencia a 
otros convenios, sin perder de 
vista el cuidado del medio 
ambiente desde la casa. 

La “Diversidad cultural, igualdad y no discriminación” han sido 
los conceptos trabajados en el siguiente taller, con un contenido 
muy visual y trabajado en dinámicas grupales y reflexiones individu- 
ales. Ya en noviembre aprendimos a manejar la Plataforma Moodle 
con el fin de llevar a cabo las dos formaciones “Auxiliar de 
comercio” y “Manipulación de alimentos” en diciembre, ambas 
bajo la metodología blended learning, que finalizaron con una 
participación excepcional. 

El 13 de diciembre en el Centro Cívico Casa Cuna se celebró el acto de clausura de las acciones formati- 
vas de 2018 de los Puntos Formativos Incorpora de La Caixa en Valladolid. Un encuentro en el que parti- 
ciparon representantes, técnicos, alumnos/as y empresas colaboradoras.
Se contó con una Mesa Redonda con testimonios de éxito formada por 
alumnos, técnicos y empresa. Los técnicos Incorpora presentaron balance 
de resultados: 105 personas recibieron su diploma de participación en el 
programa Incorpora, y 57 de ellas han logrado un empleo. 
Alumnos y alumnas procedentes de Fundación Rondilla, FEAFES Valladolid 
-El Puente, COCEMFE Valladolid y Procomar Valladolid Acoge, las cuatro 
entidades participantes en el programa en la ciudad.Todos ellos recibieron 
sus merecidos diplomas que acreditan sus conocimientos en competencias 
tanto transversales como técnicas, pero también su esfuerzo, 
 
  
sus ganas de aprender y su valía personal. Aquí podéis 
ver la foto de familia, una familia de grandes personas 
que hacen posible una sociedad mejor.

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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EXPOSICIÓN Inmigracionalismo. En noviembre inauguramos 
una muestra de paneles del proyecto Inmigracionalismo de 
Red Acoge en el Centro Municipal de la Igualdad, con el 
objetivo de acercar a la ciudadanía ejemplos prácticos del 
inmigracionalismo presente en los medios de comunicación. 
 

http://palabrasmenores.info/tag/198/inmigracionalismo

Mediación 
En noviembre realizamos una formación interna en 
Mediación Comunitaria Intercultural en el marco 
del Programa DIVERSATE, financiado por la Obra 
Social la Caixa y cofinanciado por el  Ayuntamiento 
de Valladolid, de la mano de todo un experto en la 
temática: José Álamo Candelaria. Una formación 
en la que el equipo que conformamos Procomar 
Valladolid Acoge aprendimos a mejorar nuestras 
relaciones a la hora de realizar mediaciones, a des- 
cubrir acciones que podemos llevar a cabo para 
reforzar la aventura del proyecto comunitario o a 
explorar proyectos comunitarios que ya se están 
llevando a cabo para guiarnos como ejemplo. 
Gracias José y ¡Hasta pronto! 

 

Comunicación 

Desde Palabras Menores han hecho una serie de artículos 
explicando distintos errores inmigracionalistas 
 

El 18 de Diciembre fue el Día Internacional de las 
Personas Migrantes y nos fuimos hasta la Facultad 
de Filosofía y Letras (Uva) para presentar las 
conclusiones principales de este 2018 así como el 
Manual de buenas prácticas periodísticas contra el 
inmigracionalismo. En la presentación participaron 
también la Asociación de la Prensa de Valladolid y 
el Observatorio de Derechos Humanos de la Uva.

Inmigracionalismo

Procomar Valladolid Acoge se ha adherido al Pacto Social por la 
Gestión de la Diversidad Cultural y contra la Discriminación en 
Castilla y León, cuyo objetivo es gestionar de forma eficaz una 
sociedad cada vez más diversa. 
Podéis consultarlo aquí: https://bit.ly/2TDmQ0M

http://palabrasmenores.info/tag/198/inmigracionalismo
https://www.redacoge.org/mm/file/Manual%20Buenas%20Practicas_Inmigracionalismo.pdf
https://bit.ly/2TDmQ0M
https://www.redacoge.org/mm/file/Manual%20Buenas%20Practicas_Inmigracionalismo.pdf
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Voluntariado
Llegamos al final del año y del primer trimestre. Las clases de idioma para adultos siguen repletas 

de alumnos que aprenden gracias a Carmen, Pablo, Henrry, Eugenio, Milagros, Yelsin e Isabel. Los 

más pequeños y adolescentes han comenzado las clases de apoyo con Iago, Eugenio, Carla, Jorge, 

Pepe, Jose Antonio, Diaurys, Sara, Esther… y los alumnos del colegio La Salle y Lourdes que nos 

ayudan en esta gran tarea de enseñar. Ha sido un trimestre repleto de encuentros y formación para 

todos los voluntarios . 
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Los días 19, 20 y 21 de octubre tuvo lugar 
el IX Encuentro de Voluntariado de Red 
Acoge en Guadalajara. Compartimos 
espacios de unión y formación, hablamos 
sobre los proyectos que se realizan en las 
distintas entidades, aprendimos a comu- 
nicar desde lo plástico gracias al taller de 
Arte, a desmontar rumores, hablamos 
sobre Derechos Humanos, nos contaron la realidad en intervención en casos sobre 
trata con fines de explotación sexual, entre otras muchas actividades. 

El día 4 de Diciembre participamos en el 
World Café de Otoño organizado por la 
Plataforma Vallisoletana de Voluntariado 
Social y nuestra compañera Litzeidy dio a 
conocer a las personas que participaron su 
experiencia de voluntariado en Procomar.

El 13 de diciembre los voluntarios de Procomar acudimos al 
último encuentro del voluntariado del año. El vídeo dedica- 
do a todos vosotros, voluntarios/as, con motivo de la cele- 
bración del Día Internacional del Voluntariado, se 
elaboró con vuestros testimonios y sirvió de pistoletazo de 
salida para una reunión formativa sobre Inmigracionalismo, 
uno de los programas que desarrollamos en nuestra entidad. 
Y es que como acordamos en la anterior reunión formativa 
del 4 de octubre, queremos que, poco a poco, todos los 
voluntarios/as conozcáis los programas y proyectos que 
desarrollamos en Procomar de la mano de cada técnico. 
Esta vez, Silvia, técnico de Inmigracionalismo, fue la 
encargada de acercárnoslo. Luego llegó el momento de 
celebrar y agradecer la gran labor que todos/as realizáis, 
y así entre pastas y polvorones nos despedimos hasta el 
año que viene.¡Gracias voluntarios/as y Feliz año 2019!

https://www.youtube.com/watch?v=v-vwE6YW8SY
https://www.youtube.com/watch?v=v-vwE6YW8SY
https://www.youtube.com/watch?v=v-vwE6YW8SY
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¿Quién es quién? 

Eva Diez 

¿Cómo conociste Procomar 
Valladolid Acoge? 

¿Cuál es tu labor 
en la entidad? 

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

Lo que más me gusta es la labor que 
hacéis con los refugiados y la 
implicación tan directa y personal, 
además del trabajo en equipo de 
todas y todos los profesionales de la 
entidad. 
Los refugiados es uno de los colectivos 
más  dañados que además de la crisis 
económica también siguen sufriendo 
las guerras y las malas políticas en sus 
países. Tampoco se están respetando  
las leyes de Derecho Internacional de 
acogida, lo que los convierte en un 
colectivo especialmente vulnerable y 
tratado injustamente. Creo que sería 
necesario aportar más ayudas 
económicas a asociaciones como la 
vuestra para que puedan atender a 
mucha más gente con más medios y 
profesionales. 

Se puede vivir sin nada. No podría vivir sin... 

Detesto: 

Una canción: 

Un sueño: 

La falta de tolerancia, 
solidaridad y la injusticia social. 

No me encontraron, de Miguel Poveda 

¡Muchísimos! Me gustaría tener mi 
propia Fundación 

DE CERCA... 

Actualmente estudio último año 
del Grado en Trabajo Social en la 
UNED, y como alumna en prácticas 
en la entidad estoy conociendo 
todas las actividades que realizais, 
participando en el programa 
Zaida del área de mujer, en el 
programa de itinerarios de 
inserción sociolaboral... Colaboro 
con las compañeras en todo lo 
que pueda ayudar y sobre todo 
aprender de ellas. 

 La empresa en la que trabajo hizo 
una colaboración con Procomar el 
pasado año para la realización de 
prácticas que resultaron muy 
positivas. Me llamó la atención la 
labor que estais haciendo con los 
inmigrantes. Trabajo en una 
Fundación sin ánimo de lucro que se 
dedica a formación de trabajadores 
y desempleados y a la orientación 
laboral pero el colectivo inmigrante 
y refugiado es el que desde siempre 
me ha interesado especialmente. 
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