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 La Caixa  firma un convenio con Procomar para facilitar material escolar 

El pasado 11 de julio se celebró un encuentro intercultural en el Parque de la Paz, en Delicias, 
dentro de las fiestas del barrio organizadas por la AFD, con el objetivo de que las distintas 
culturas que conviven en el barrio compartiesen juntas. Desde Procomar participamos con 
una degustación de riquísima comida marroquí elaborada por las mujeres de nuestro 
proyecto Zaida, y pasamos una tarde estupenda charlando, descubriendo y compartiendo 
en las actividades organizadas. 
 

Jornada Intercultural en el Parque de la Paz (Delicias) 

La Fundación Bancaria "La Caixa" ha firmado un 
convenio con varias entidades de Valladolid, entre 
las que nos encontramos, para facilitar la adquisi- 
ción de material escolar para niños y niñas de 
Primaria. 

Jornada Incorpora Salud Mental en Barcelona 

El 30 de septiembre asistimos, como coordinación del Grupo Incorpora Castilla y León, 
a la jornada de Salud Mental "Mente abierta a la inclusión laboral" organizada por el 
programa Incorpora de La Caixa. El auditorio CaixaForum de Barcelona acogió a más 
de 300 personas entre las que se encontraban técnicos y expertos invitados, que 
apuntaron que el lugar de trabajo juega un 
papel fundamental en la inclusión social de 
personas con problemas de salud mental, 
y se pusieron en común ejemplos de buenas 
prácticas. 
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Red Acoge lanza un comunicado por el Día Mundial contra la Trata de Personas 

Desde Red Acoge condenamos enérgicamente la explotación con fines de lucro que sufren 

millones de personas en todo el mundo y que constituye un delito y una grave amenaza para 

la dignidad y la integridad física de las personas. Denunciamos la persistencia y aumento de 

esta grave vulneración de derechos y la indefensión en la que se encuentran las víctimas.
 
Las personas víctimas de trata permanecen ocultas y atemorizadas durante años, sometidas a 
explotación de todo tipo, entre ellas laboral y sexual por miedo y falta de respuesta de los poderes 
públicos en cuanto a la protección y garantía de sus derechos.  Los esfuerzos en perseguir este 
delito se ven a menudo invalidados cuando los países restringen las vías legales y seguras de 
entrada a su territorio, lo que provoca que las víctimas no puedan escapar de sus captores, que 
además se benefician de políticas migratorias “fortaleza” para ocultar sus prácticas. 
En el caso del Estado español nos preocupa especialmente: 
 
   -El sistemático incumplimiento del principio de no devolución que impide identificar a víctimas de 
trata y expulsarlas sin que se les ofrezca la protección a la que tienen derecho. 
   -Que el derecho de asilo no sea en un mecanismo de defensa para las víctimas de trata. Una 
víctima de trata tiene derecho a recibir protección internacional (asilo o protección subsidiaria) si 
existe riesgo de persecución o daños graves en caso de que vuelva al país de origen. 
   -La falta de recursos suficientes para atender a las víctimas, y que existan mecanismos de 
protección adecuados para  aquellas que no se atreven a denunciar, o cuya denuncia no consigue 
detener explotadores, que las deja doblemente desprotegidas y sin opciones para reanudar sus 
vidas. 
   -La ausencia de una ley que contemple las diferentes modalidades de explotación existentes 
provocando que las víctimas de trata en general no cuenten con una verdadera protección, 
limitándose en el caso de las extracomunitarias a la obtención de la documentación de residencia. 
 
Recordamos a los poderes públicos españoles que tienen la obligación de proteger y apoyar a las 
víctimas de trata y dar una respuesta eficaz a través de la justicia penal que ponga fin a la 
impunidad de los traficantes, para lo cual exigimos: 
 
       Una ley integral contra la trata y un plan de lucha contra la explotación laboral, que contemple 
las diferentes modalidades de explotación existentes como instrumentos eficaces. 
 
       Aumentar los recursos para identificar y asistir a las víctimas, mejorar las acciones del sistema 
judicial, la protección de testigos para las víctimas y seguir mejorando la capacitación de la policía 
para que sean capaces de identificarlas de una manera adecuada y eficaz. 
 
       Poner fin a todas las prácticas que no garantizar el principio de no devolución como las 
devoluciones sumarias y exprés en Ceuta y Melilla. 
 

https://procomar.wordpress.com/2019/06/20/red-acoge-se-une-a-la-celebracion-del-dia-mundial-de-las-personas-refugiadas/
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ÚLTIMOS PASOS... 

Alumnado
Escuela Intercultural de Verano 2019 

“Conocer el mundo“. Con este lema en mente se inició este año la Escuela Intercultural de Verano 
que en 2019 ha querido poner énfasis en la interculturalidad y la convivencia de las diferentes 
culturas que coexisten en nuestra ciudad. Conozcamos el mundo juntos. Y así lo hemos hecho 
durante siete semanas temáticas, del 8 de julio al 23 de agosto, en las que los niños y niñas 
participantes han explorado cada uno de los continentes del planeta, aprendiendo y disfrutando en 
diferentes actividades lúdicas, deportivas, a través de las artes, y en salidas culturales, sin olvidar el 
apoyo escolar, el refuerzo educativo o el idioma extranjero.

Casi dos meses de aventura en las instalaciones 
del Colegio La Salle de Valladolid donde hemos 
desarrollado talleres de educación vial, de 
higiene bucodental, de manualidades diversas, 
de periodismo, de cuentacuentos, de rugby, de 
no discriminación, de gastronomía, de 
instrumentos musicales, del mundo digital; 
donde hemos viajado a Japón, Túnez, Rumanía, 
Bulgaria y EEUU a través de las palabras de 
distintas personas procedentes de aquellos 
países que nos los han acercado; donde hemos 
visitado el Museo de Arte Africano de la Uva, el 
Espacio Digital, el Campo Grande, la Biblioteca 
de Castilla y León, el circuito vial de la Policía 
Municipal…y donde por supuesto, hemos jugado, 
reído, compartido, y hecho nuevos amigos. 
América, África, Oceania, Asia, Europa. 
Un viaje alrededor del mundo del que nos 
llevamos muchas cosas en la mochila.

Junto a los alumnos/as de 3º de Primaria del Colegio 
La Salle descubrimos cómo acoger a aquellos que lo 
necesitan en un taller de sensibilización. 
 

Un total de 58 alumnos/as de muy diversas naciona- 
lidades han pasado por nuestra Escuela llevándose consigo 
experiencias nuevas, algo posible gracias al equipo de 
coordinación formado por cinco personas junto a dos 
personas en prácticas y once voluntarios/as. 
 

Procomar acoge, acogemos todos 
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Taller La vivienda como elemento de integración social 
 

Vivienda 

El pasado 29 de agosto tuvo lugar este taller donde se hizo un repaso por información de 
utilidad para aquellos/as que quieren acceder a una vivienda. A lo largo de la sesión se fueron 
explicando aspectos como las ventajas y desventajas del alquiler y de la compra, la Ley de 
Arrendamientos Urbanos actualizada; los requisitos necesarios para las ayudas al alquiler; en 
qué consiste el alquiler social (el programa ALVA, los beneficios como inquilino); los trámites 
que hay que seguir para comprar una vivienda; 
los gastos asociados a la compra-venta... 
y por supuesto, multitud de dudas que fueron 
surgiendo a lo largo del taller, que contó 
con una participaciónmuy alta por parte 
de los asistentes. 

Jurídico 

El pasado 27 de septiembre, Judith Sobrino, abogada de
Procomar, participó como ponente en la jornada de 
Clínica Jurídica de la UVa "Una forma de aprendizaje de 

servicio para la defensa de los Derechos Humanos", 
organizada por la Universidad de Valladolid. 
 

Comunicación 

Imagen: Colegio Abogados Valladolid 
 

Seguro que ya sabéis qué es el 
Inmigracionalismo (el sensacionalismo 
en las noticias sobre inmigración). 
Pero...¿sabéis qué podéis hacer para 
luchar contra él? Utilizando el hastag 
#inmigracionalismo en vuestras redes 
sociales podéis denunciar las informa- 
ciones que criminalizan a la población 
migrante. Cada vez más gente se une a 
nosotros, ¡únete tú también! 
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Área de Mujer 

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

Taller Currículum por valores: dividido en tres partes donde las mujeres 
aprendieron a identificar sus valores, cómo relacionar estos con el 
mercado laboral, y cómo redactar su currículum destacándolos. 

Programa "Mujer tenías que ser" 
 

Atención Psicosocial 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 Mes de las emociones Mes de aprender jugando Mes de las Habilidades mentales 
 
 
Los talleres del mes han arrancado 
trabajando el autoconocimiento 
personal gracias a una manuali- 
dad creativa; otro de los días 
repasamos algunos estilos de 
respuesta para expresar nuestras 
emociones; realizamos un ejercicio 
para poner en práctica la 
confianza en el otro y gracias a la 
dinámica del "teléfono estrope- 
ado" analizamos las consecuen- 
cias de la escucha activa. 
 

 
Las mujeres han venido con sus 
hijos e hijas y hemos aprovechado 
esta circunstancia para compartir 
jugando. Los juegos se han orga- 
nizado en función de la edad de 
los niños y niñas asistentes y del 
nivel de idioma, y la variedad ha 
sido muy amplia, desde aquellos 
más clásicos como cartas o 
dominós en los que aprovechamos 
para hablar de los juegos tradicio- 
nales en España, a los legos. 
 
 

 
 
Hemos viajado por nuestro 
cerebro para explorar las habili- 
dades mentales que todas 
tenemos y que es muy necesario 
ejercitar. El cálculo ha sido la 
primera que hemos trabajado, 
seguida de la inteligencia espa- 
cial y por último la memoria. 
Mediante ejercicios nos hemos 
puesto a prueba y hemos entre- 
nado cada habilidad además de 
aprender vocabulario. 
 
 

Taller Mundo digital donde se trataron competencias digitales básicas 
orientadas a la búsqueda activa de empleo. Las mujeres meanejaron un 
programa online de plantillas y visitaron algunas páginas  web con 
ofertas laborales. 

Taller de comunicación: Poderosas con el objetivo de superar la entrevista 
de trabajo, donde se han destacado fortalezas y aspectos a mejorar. De 
forma transversal  se han repasado detalles clave sobre autoconocimiento, 
resilencia, autoafirmación y autoestima

https://procomar.wordpress.com/2019/04/30/talleres-zaida-abril-mes-de-la-comunicacion-creativa/
https://procomar.wordpress.com/2019/06/04/talleres-zaida-mayo-mes-de-las-redes-sociales/
https://procomar.wordpress.com/2019/07/03/talleres-zaida-junio-mes-de-la-salud/
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Itinerarios de Inserción 

Punto Formativo Incorpora 

Talleres de Inserción Sociolaboral 

En julio desarrollamos el taller  
“Alfabetización digital hacia el empo- 
deramiento de mujeres " donde 
participantes aprendieron desde el 
manejo más básico del ordenador 
hasta las aplicaciones y redes sociales. 
 

En julio entregamos los diplomas a los usuarios/as 
participantes en los dos cursos del Punto Formativo 
Incorpora de la Caixa en Valladolid que se han desarro- 
llado en los últimos meses: Personal de Almacén (4 de 
febrero al 30 de abril) y Comercio y Atención al Cliente (8 
de abril al 29 de junio). Ambas formaciones han cose- 
chado unos resultados muy satisfactorios al conseguir un 
90% de inserciones laborales y un total de 48 contratos de 
trabajo. Un total de 33 alumnos y alumnas procedentes de 
las cuatro entidades Incorpora de la ciudad (Fundación 
Rondilla, Feafes-El Puente, COCEMFE y Procomar 
Valladolid Acoge) han finalizado los cursos. En el acto de 
entrega se contó con la presencia de los técnicos 
Incorpora de cada una de las entidades, y varios de los 
alumnos contaron su experiencia de éxito en la formación. 

En agosto desarrollamos tres talleres 
formativos: "Derechos para todos"  
con la colaboración del CITE de 
CCOO donde se explicó la homolo- 
gación de títulos extranjeros, los 
certificados de profesionalidad,  
o los convenios laborales 
 

Entrega de diplomas de los cursos Personal de Almacén y Comercio y Atención al Cliente 

"Vale la pena emprender" donde 
trabajamos la creatividad y la 
innovación y cada uno/a creó su 
idea de negocio. 
 

y "Diversidad y no discriminación 
en el empleo" donde se explicaron 
causas, ámbitos y soluciones a la 
discriminación. 

En septiembre tres cursos: 
"Conviértete en emprendedor" 
donde los participantes apren- 
dieron todo lo necesario para 
lanzarse a emprender 

"Información legal básica para 
emprendedores sobre Auto- 
empleo" con la colaboración 
de Tradecyl 

y "Cómo ser competente en 
el mercado laboral" donde 
hemos sacado partido a 
nuestras competencias. 

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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Voluntariado

Desde el programa de Igualdad de Trato y No Discriminación 
hemos impartido un taller sobre participación democrática 
cuyo punto de partida han sido los Derechos Humanos y 
cómo constituyen el valor esencial de la comunidad 
internacional. Tras explicar y comprender cómo se divide el 
poder y las funciones del Estado en nuestro país, hemos 
tratado en concreto el derecho al sufragio, centrándonos en 
las elecciones y el derecho a voto.

Gracias a todos nuestros voluntarios y voluntarias , los que lleváis ya tiempo y los 
que acabáis de incorporaros a la familia de Procomar, por vuestras ganas y compromiso. 

Como cada septiembre llega el encuentro de voluntarios de principio de curso, un momento 
donde ponernos al día tras el verano. Algunas caras nuevas, otras ya veteranas, todas se van 
presentando una a una al resto de compañeros/as. Diferentes edades, diferentes profesiones, 
diferentes procedencias…pero una misma ilusión: aportar allí donde hace falta. Como hay 
algunos que llegan por primera vez, además de darles la bienvenida, se hace un breve repaso 
de quiénes somos y qué hacemos en Procomar, una asociación multidisciplinar en la que la labor 
de los voluntarios es importantísima. “Los voluntarios/as son un pilar fundamental. Además de la 
ayuda que prestan, son los que transmiten la 
imagen de la entidad y hacen sensibilización 
entre las personas de su entorno” recuerda 
Carmen, coordinadora de voluntariado. 
“Esto va de dar. Y por supuesto, recibes mucho”. 
Clases de idioma, apoyo escolar, ayuda en 
tareas organizativas, colaboración en diversas 
áreas, tareas en las que poder aportar un granito 
de arena que unido a otros suman mucho. 
Y es que como decía Galeano “Mucha 
gente pequeña en lugares pequeños, haciendo 
cosas pequeñas pueden cambiar el mundo” 
-una frase que encaja a la perfección con la 
esencia del voluntariado-.

Taller de Participación democrática 

Sensibilización/ Antenas 

Reunión principio de curso 
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¿Quién es quién? 

Tamara Alonso 

¿Cómo conociste Procomar 
Valladolid Acoge? 

¿Cuál es tu labor 
en la entidad? 

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

Creía y creo en la interculturalidad y he 
tenido la suerte de estar en una entidad 
social que trabaja en el ámbito de la 
inmigración, así he podido conocerlo de 
primera mano y tener contacto directo. 
Me han brindado la orportunidad de 
poder crear, se me ha dado libertad y 
confianza. Es muy gratificante ver el 
resultado obtenido tras todo el trabajo 
hecho. He conocido una asociación 
multidisciplinar donde se trabaja en red 
y se hace equipo. Me siento afortunada 
por haber disfrutado de esta beca que 
me ha aportado madurez profesional y 
personal. Estos meses me han insuflado 
ganas de creer más en mi sueño, de 
seguir educando a través de las artes. 
 

Sin gente ni música No podría vivir sin... 

Detesto: 

Una canción: 

Un sueño: 

Egoísmo, falsedad, injusticias 

No puedo elegir sólo una 
 

Disfrutar cada momento y hacer 
felices a los demás 

DE CERCA... 

A lo largo de 6 meses de beca he 
realizado multitud de labores, 
principalmente en el área de Integración 
del Alumnado inmigrante, donde he 
tenido la posibilidad de trabajar un día a 
la semana en el CEIP Entre Ríos en los 
talleres de Educación a través de las 
artes que creé junto a una voluntaria de 
Procomar. Pero el grueso de mi beca ha 
sido la Escuela Intercultural de Verano 
de este año, donde me encargué de 
planificar las actividades de cada 
semana, su organización, la coordinación 
con entidades y técnicos...ha supuesto 
un antes y un después para mi. También 
he pasado por diferentes programas de 
otras áreas como Jurídico donde estuve 
como apoyo en una formación, o en 
Refugio, en una salida cultural, o en el 
proyecto Zaida donde impartí un taller.  
Además pude participar en la Fiesta de 
Asociacionismo de Delicias, donde canté 
junto a un usuario, fue muy bonito. 

Conocía la entidad desde hace ya años 
por una amiga y por el Ciclo de Cine 
Intercultural. Al titularme en Educación 
Social y buscar prácticas  me apunté a una 
beca del Ecyl como recién titulada y resulté 
elegida. 
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