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NOTICIAS
XVI Semana Intercultural de Valladolid
Del 3 al 9 de mayo se celebró la XVI Semana Intercultural organizada por el Ayuntamiento
de Valladolid en la que participamos.
Una semana llena de actividades y
jornadas con el objetivo de poner en
valor la riqueza de la interculturalidad.
Asistimos a la jornada técnica "La fuerza
de la mujer inmigrante" donde
participaron dos profesionales ligadas a
Red Acoge, Radostina Peteva, mediadora
de Procomar, y Nicole Ndongala de
Karibu. Otro día, disfrutamos junto a
nuestros/as usuarios/as de de un viaje a
bordo del barco La leyenda del Pisuerga
desde donde contemplamos bonitas
vistas de nuestra ciudad.

Fiesta de Asociacionismo de Delicias
El pasado 4 de mayo nos fuimos hasta Delicias para participar en la fiesta de
Asociacionismo organizada por Red Delicias, un encuentro festivo donde hacer partícipe
a la gente del barrio de las actividades que cada una de las asociaciones habíamos
preparado. Nuestra mesa se llenó de gente que quería demostrar sus dotes artísticas,
pintamos y coloreamos marcapáginas junto a los más pequeños, decoramos botellas de
vidrio siguiendo el ejemplo de Natalia, y dimos vida a un montón de globos en forma de
perro. Además desplegamos un calendario intercultural donde personas de diversos
orígenes apuntaron fechas relevantes en países de procedencia. Tamara y Wladimir,
becaria en prácticas y usuario de Procomar, se subieron al escenario para hacernos
disfrutar de sus voces y su guitarra a ritmo latino. Fue una mañana estupenda donde
compartimos, reímos y acercamos la labor de nuestra entidad a los ciudadanos.
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Red Acoge se une a la celebración del Día Mundial de las
Personas Refugiadas

Desde Red Acoge nos unimos a la celebración del Día Mundial del Refugiado para reconocer
el valor, la fuerza, la lucha y la perseverancia de las millones de personas que se ven
obligadas a abandonar sus hogares al ver amenazada su vida.
Las personas refugiadas tienen derecho a un empleo remunerado, a una vivienda digna, a
educación pública gratuita, asistencia médica en las mismas condiciones que la ciudadanía del
país, a la libertad de circulación por el territorio, libertad de religión, acceso a los tribunales y
obtención de documentos de identidad y viajes. Sin embargo, los procedimientos establecidos no
permiten detectar ni atender situaciones de especial vulnerabilidad; los itinerarios son inflexibles en
cuanto a los tiempos, las prioridades y la localización territorial de las personas.

Ante esta situación reclamamos la urgencia de:

Establecer un sistema flexible en cuanto a la atención de las personas y sus familias,
de forma que se puedan determinar medidas específicas para cada persona
dependiendo de su propia situación, garantizando de esta forma sus derechos y
cumpliendo los compromisos adquiridos en el ámbito del reasentamiento y reubicación.
Transponer las directivas europeas, entre ellas la Directiva sobre acogida para
garantizar unas condiciones dignas para todas las personas. Son necesarios más
recursos a corto plazo para acabar con los retrasos de las solicitudes de protección
internacional, así como una mayor coordinación entre las diferentes Administraciones
públicas y las entidades de tercer sector.
Desarrollar el Reglamento de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la
protección subsidiaria.
Asegurar que ninguna persona solicitante de asilo pueda ser deportada por las
graves consecuencias que esta decisión implica

Exigimos al Gobierno y a los partidos políticos que realicen una profunda revisión del sistema de
asilo y acogida para respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas solicitantes de
asilo en todo su proceso de integración.

Boletín XVI

4

NOTICIAS

Colaboramos en la 5º edición Gran Recogida de leche "Ningún niño sin
bigote" de La Caixa
Del 27 de mayo al 14 de junio se ha desarrollado
esta iniciativa solidaria
En Procomar Valladolid Acoge hemos
colaborado con La Caixa en su campaña
de recogida de leche. Un total de 150
litros han sido donados y recogidos en el
Colegio La Salle e irán destinados a los
niños y niñas de la Escuela Intercultural de
Verano de este año.

¡GRACIAS a La Caixa, el Colegio La Salle
y tod@s los que habéis puesto vuestro
grano de arena!

Participamos en la Antología "Ella, la igualdad" de La Asociación
Cultural HABLA
Desde la Asociación Cultural HABLA nos ofrecieron participar en un libro de relatos, editado con
el Ayuntamiento de Valladolid, y con la igualdad como temática central. Dicho y hecho, nuestros
usuarios/as enviaron textos, poesías y dibujos elaborados con creatividad e ilusión. Un total de
10 obras han sido incluídas en esta antología que podéis encontrar en la Biblioteca. El 2 de mayo
asistimos a la presentación donde varios autores leyeron algunas de sus obras.
los participantes!
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¡Enhorabuena a

ÚLTIMOS PASOS...

Alumnado
Educación a través de las artes
Del 14 de marzo al 30 de mayo hemos desarrollado en el CEIP Entre Ríos talleres bajo el título

º a 6º de Primaria con

Educación a través de las artes en los que han participado chavales de 1

nacionalidades muy diversas. Todos los jueves de 16 a 17:30 hemos tenido una cita con la diversión,
la creatividad y la formación con los Derechos Humanos como pilar transversal.

¿Los objetivos principales? Educar en valores
sociales, fomentar el compañerismo y la empatía
o combatir la discriminación. Hemos abordado
temáticas tan imprescindibles como la Igualdad;
Medio Ambiente; Discriminación; Arte, cultura y
ocio. Se ha creado un pequeño espacio de
libertad donde todos y cada uno/a de ellos/as
han sido protagonistas y han podido expresar sus
capacidades, imaginación y creatividad, sus
inquietudes, temores, vivencias propias...Los
talleres han sido creados e impartidos por
Tamara Alonso, becaria en prácticas, con la gran
ayuda de Esther García, voluntaria de Procomar.

Visita Colegio Lourdes
En abril nos fuimos hasta el Colegio Nuestra Señora de
Lourdes para acercar nuestra asociación al alumnado
de ESO. Contamos con la participación de usuarios de
nuestro programa de Refugio quienes contaron su
experiencia en primera persona.

Jurídico
Taller Conoce tus impuestos
En este taller hemos explicado el sistema fiscal español:
tipos de impuestos, retenciones. Una sesión donde se han
resuelto muchas dudas.

Judith Sobrino, abogada de Procomar, participó el 1 5
de mayo 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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Gestión de la diversidad
Alpa Copiadoras 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 a la empresa Alpa Copiadoras
S.L. 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. Alpa Copiadoras S.L es una empresa con una
trayectoria de más de 40 años ofreciendo soluciones
tecnológicas a sus clientes, centradas en la optimización
completa del proceso de producción de documentos. 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.

Se han presentado los resultados del III Índice D&I de Red
Acoge.
Una herramienta para medir la Gestión de la Diversidad en
entornos laborales. En 2018 han participado 33 organizaciones
diferentes. Podéis consultarlo aquí http://indicediversidad.org/

Vivienda
Taller Las TIC en la búsqueda activa de vivienda
En abril desarrollamos en el Espacio Digital un taller para enseñar a los usuarios cómo buscar
piso a través de internet y tener éxito en el intento. Tras hablar de qué son las TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunicación) y las ventajas de su uso, explicamos qué debe contener el
contrato de arrendamiento, las obligaciones y responsabilidades del inquilino y el casero, qué
datos debemos conocer antes de firmarlo (precio,
duración, gastos externos, prórrogas…) o errores comunes
que se comenten a la hora de alquilar vivienda (no firmar
en papel, fianza excesiva…). Después entramos en materia
nombrando las múltiples webs que existen para buscar
piso, desde las más famosas hasta otras que quizás son
más desconocidas para el público en general. Exploramos
cada una de ellas y comprobamos de forma práctica cómo
realizar las búsquedas, cómo debemos ponernos en
contacto y responder a los anunciantes o cómo debe ser la
redacción y las fotografías de un buen anuncio.
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Área de Mujer
Atención Psicosocial
Grupo Arcoiris

Programa "Mujer tenías que ser"

Las mujeres visitaron el Museo Patio Herreriano para
Taller Igualdad de

disfrutar de la exposición fotográfica de Vivian Maier.

oportunidades y
prevención de la
violencia de género

Taller de Gestión de

En el último encuentro antes del verano las mujeres

tiempo, conciliación y

compartieron merienda y se despidieron hasta el

corresponsabilidad

curso que viene.

Proyecto

Zaida, la mujer que crece

El proyecto Zaida, la mujer que crece se desarrolla este año en meses temáticos.

ABRIL

MAYO

Mes de la comunicación creativa

Mes de las redes sociales

JUNIO
Mes de la salud

Cuatro semanas que han dado
muchísimo de si entre actividades,
visitas, talleres: teatro, elaboración
de un cuento,entrevistas sobre el
barrio, comunicación musical,
expresión corporal, juegos para
favorecer las habilidades sociales,
y la visita de la Asociación Cultural
HABLA. Hemos fomentado nuestra
creatividad, mejorado nuestra
lectura en castellano, nos hemos
soltado con la comunicación oral y
con la música.
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Nos hemos metido de lleno en

A lo largo del mes hemos

una de las nuevas tecnologías

desarrollado sesiones sobre

más extendidas del mundo 2.0:

temáticas como el cuidado

las redes sociales. Exploramos

bucodental, hábitos

internet, descubrimos nuevas

saludables, insomnio y estrés,

profesiones surgidas de las

información sobre ETS,

RRSS, advertimos los bulos

prevención de riesgos

presentes en la red y visitamos

laborales ...y la visita de

el Centro Cívico Delicias. Nos

Médicos del Mundo Castilla y

visitaron desde PALABRAS

León quienes dieron a las

MENORES y el Cuerpo

mujeres indicaciones y

Nacional de Policía.

consejos
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Sensibilización/Antenas
CAFÉ COLOQUIO por la Igualdad en El Bisturí
En abril celebramos el primer Café Coloquio de este 2019. La
técnica y moderadora del programa rompió el hielo trasladando
a los participantes una serie de casos reales de discriminación
recogidos por el programa. Casos de discriminación en el ámbito
sanitario, en el acceso a vivienda, en el empleo, en los servicios
públicos o por motivos religiosos. Dos horas de charla en la que
se pusieron en común experiencias vividas, opiniones a veces
dispares y reflexiones sobre la interculturalidad y la necesidad de
respeto al otro.

En el mes de mayo hemos desarrollado dos talleres de No discriminación dirigidos a mujeres inmigrantes
participantes en nuestros programas.

No discriminación en las redes sociales

Taller de no discriminación en el Grupo Arcoiris.

Refugio
"Lecturas de aquí y de allí" en la Biblioteca de Castilla y León para conmemorar
el Día del Refugiado
Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas nos fuimos hasta la Biblioteca Pública de
Castilla y León. Por la mañana, tras una visita guiada en la que descubrimos todo lo que la
institución nos ofrece, disfrutamos en el Patio de Palmeras de la lectura de bonitos poemas y
textos. Bonitas palabras para apelar a la igualdad, el entendimiento entre pueblos y la convivencia
recitadas por nuestros usuarios/as del programa de Refugio. Por la tarde, fueron los más pequeños
los que disfrutaron de un Cuentacuentos.

VÍDEO
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Itinerarios de Inserción
abril desarrollamos el taller

Talleres de Inserción Sociolaboral

donde nos empleamos a fondo

útiles que podemos instalar

“Encuentra empleo con tu móvil "con

para crear desde cero, dar

en nuestro teléfono para

el objetivo de aprender a manejar

forma y sacar el máximo

encontrar trabajo con éxito

Google y sus aplicaciones. Las redes

partido a nuestro blog en la

sociales, facebook y whatsapp han

plataforma Blogger; y "Sé tu

sido apps claves a manejar para crear

propio jefe" donde hemos

marca personal, así como enviar

explorado las habilidades y

currículums y cartas de presentación.

competencias más importantes

En

a la hora de emprender.
Durante 5 días realizamos
actividades de reflexión, de
compartir valores, talentos,
puntos fuertes y debilidades.

y "Educación financiera",
impartido por voluntarios de
La Caixa donde nos enseñaron la planificación financiera, presupuesto, ingresos y

En

mayo

gastos, control presupuesta-

hemos impartido dos talleres

rio, ahorro, endeudamiento y

de formación prelaboral: “Propulsa tu

la relación con las Entidades

marca personal con un blog”

bancarias y su operativa.

En

junio desarrollamos dos

talleres formativos: "6 APPS en
tu móvil para encontrar empleo"
donde hemos exprimido al
máximo las aplicaciones más

Punto Formativo Incorpora
Curso de Comercio y Atención al Cliente

Curso de Personal de Almacén
En abril terminó esta formación con un resultado

Entre abril y junio se ha desarrollado este curso con

excelente: finalizaron un 100% de los participantes

formación en competencias transversales, técnicas,

y se consiguió un porcentaje de inserción laboral

y prácticas en el que hemos contado con la

de 95%, con un total de 30 contratos generados y

participacion de 5 empresas. El resultado final ha

la colaboración de 7 empresas.

sido muy satisfactorio: finalizan 100% de
partipantes, con el 72% de insertados y 16
contratos conseguidos.
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Voluntariado
Encuentro formativo: Comunicación eficaz
En abril celebramos la primera reunión de voluntariado de este año, y lo hicimos de una manera
diferente: con un encuentro formativo sobre comunicación eficaz impartido por nuestra
compañera Judith Sobrino. Ella nos indicó varios consejos prácticos a la hora de conseguir una
comunicación eficaz emisor-receptor, como no sacar conclusiones precipitadas, no dejarnos llevar
por nuestros prejuicios previos, y por supuesto, practicar la
escucha activa. Escuchar (no sólo oír) a la persona que
tenemos delante, interesándonos de verdad por lo que nos
cuenta, nos ayuda a detectar necesidades, a fomentar la
empatía, a identificar sus emociones o a tratar conflictos
de una manera más asertiva. En nuestra labor como
voluntarios en la entidad atendemos y tratamos a muchas
personas de distintos orígenes, con costumbres y modelos
culturales muy diversos que deben ser tenidos en cuenta a
la hora de relacionarnos para conseguir comunicarnos de
forma correcta. Tras echarnos unas risas merendamos
juntos y compartimos impresiones sobre lo aprendido en el
taller.

Excursión a Astorga (León)
El 8 de junio nos fuimos hasta Astorga con un doble objetivo. Por un lado conocer esa bonita ciudad
y todo el arte que encierra, por otro, visitar a nuestra querida Paulina. Por la mañana temprano
salimos rumbo a la ciudad leonesa, y una vez allí, visitamos la Catedral
guiados por el hermanoÓscar. A la hora del almuerzo compartimos
comida en casa de Paulina, quien nos acogió y puso al día de su vida
allí. Por la tarde dedicamos tiempo libre a pasear y visitar otros
edificios. Finalizamos el viaje cansados pero con una valoración muy
positiva Queremos dar las gracias a Paulina y Óscar por su acogida y
trato tan afectuoso, y a todos y todas los que nos acompañasteis.

Muchas gracias a todos los voluntarios/as que ahora están descansando tras habernos
acompañado durante todo este curso,

¡os deseamos un feliz verano! Queremos también

dar la bienvenida a 11 nuevos voluntarios/as que se unen a la familia de Procomar.
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¿Quién es quién?
Eva Sánchez

¿Cómo conociste Procomar
Valladolid Acoge?
Buscando empleo. Estudié Educación
social en Burgos y Pedagogía en San
Sebastián, siempre me he movido en el
ámbito social que es lo que más me
gusta. Tenía a Procomar encuadrada
dentro de las entidades sociales de
Castilla y León en las que me gustaría

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

trabajar, y por suerte hoy formo parte

El contacto directo con la gente.

del equipo.

También el buen ambiente de
trabajo que hay. Pero desde luego
saber que estás haciendo una

¿Cuál es tu labor
en la entidad?

labor social y que tu trabajo
contribuye a mejorar la vida de
otras personas es gratificante.

Inicialmente comencé cubriendo
una baja en el Programa Sensibiliza
de Red Acoge, un proyecto
dedicado a la gestión de la
diversidad y la inclusión en los
entornos laborales. Paralelamente
me encargué del programa
itinerarios de Inserción Sociolaboral

DE CERCA...

"Acoge Training", destinado a la
mejora de la empleabilidad de
personas en situación de exclusión o

No podría vivir sin...

vulnerabilidad. Actualmente
desarrollo también la labor de

Detesto:

apoyo en formación en programas
de otros compañeros/as (cursos,

Una canción:

talleres...).

pasar tiempo con la gente
que me importa

las injusticias

Noches de boda, de Joaquín
Sabina

Un sueño:
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viajar por todo el mundo
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