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“NOTICIAS”
#SinSalidas: Cinco medidas que el Gobierno debe cumplir para proteger a las personas
migrantes y refugiadas
En los primeros cinco meses de este
año, 1.540 personas han muerto en el
Mediterráneo tratando de llegar a
Europa. Miles de personas están
varadas en la ruta de los Balcanes
(70.000 en Grecia, Bulgaria y Serbia);
millones se encuentran en terceros
países fuera de Europa (Líbano,
Jordania, Turquía, Uganda...) donde
tratan de sobrevivir sin garantías.
Mientras esta atrocidad se incrementa
cada día que pasa, las autoridades
españolas y europeas no sólo ignoran
esta emergencia humanitaria, sino que
endurecen el control de fronteras,
criminalizan a quien busca refugio y
atentan contra los derechos humanos.
Ante tal situación, las 10 organizaciones firmantes nos negamos a quedarnos de brazos cruzados.
Exigimos que el gobierno español cumpla los compromisos que asumió con la Unión Europea y que
garantice los derechos humanos.
El cambio de rumbo es posible. Proponemos medidas concretas para proteger de una vez por todas
a quienes huyen de la guerra, la persecución y la miseria.
Políticas internacionales que garanticen los derechos humanos y protejan las vidas de las personas
refugiadas y migrantes. En ningún caso, tratar de alejarlas del territorio europeo a toda costa,
arrojándolas a rutas peligrosas o a países en los que los Derechos Humanos no están garantizados.
Para empezar, pedimos al Gobierno español que cumpla de una vez por todas con su compromiso
de reasentar y reubicar hasta el 26 de septiembre de este año a las 17.337 personas refugiadas, tal
y como se comprometió con la Unión Europea. A día de hoy solo han llegado por estas vías un total
de 1.304 personas. Un cifra ridícula y que muestra una vergonzosa falta de voluntad y de
responsabilidad.
Mejorar el sistema de acogida para que sea flexible y sostenible, impulsando políticas de inclusión
que combatan los discursos racistas y xenófobos.
Habilitar vías legales y seguras para que quien se vea en la necesidad de huir hacia Europa no se
juegue la vida en el camino.
Poner fin a las devoluciones ilegales en nuestra frontera Sur y garantizar que quien desee solicitar
protección internacional pueda hacerlo de manera efectiva sin acabar en un CIE.
Protección efectiva para las personas refugiadas en situación de mayor vulnerabilidad, como los
niños y niñas, las mujeres embarazadas y las que viajan solas, las personas de más edad, las que
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pertenecen a minorías étnicas o las que corren el riesgo de ser discriminadas o atacadas por su
orientación sexual.
Las organizaciones firmantes recuerdan que garantizar los derechos humanos de las personas
migrantes y refugiadas es posible. Se necesita voluntad política que ponga en marcha las medidas
que sugerimos de manera inmediata. Medidas que deberían ser los cimientos de políticas públicas
firmes que garanticen los DDHH de quienes huyen de los conflictos y la miseria.
Las 10 organizaciones firmantes mantendremos la vigilancia constante para exigir responsabilidades
al gobierno español. No podemos permitir que miles de personas se encuentren sin salidas.
El programa Incorpora cumple 10 años tras facilitar 9.914 puestos de trabajo en Castilla y
León.

Incorpora es el programa de inserción laboral que posibilita el acceso al mercado de trabajo a
personas en situación o riesgo de exclusión social. En sus primeros diez años de trayectoria, el
proyecto ha promovido 9.914 contrataciones en el territorio. En 2016, se han facilitado 1.861 puestos
de trabajo.
Desde 2006, Incorpora promueve la contratación de colectivos con especiales dificultades para
encontrar trabajo, tales como personas con discapacidad, parados de larga duración, jóvenes en
situación de vulnerabilidad, ex reclusos y víctimas de violencia de género, entre otros.
En estos diez años, Incorpora Castilla y León ha logrado implicar a 3.683 empresas. El programa
cuenta con 48 técnicos de 22 entidades sociales que trabajan en red entre sí y con las empresas. El
papel del técnico de Incorpora es clave, ya que se trata del enlace entre las necesidades de la
empresa y los apoyos que requiere la persona para acceder al empleo.
El día 24 de Mayo en la Casa del Cordón, en Burgos, Incorpora Castilla y León entregó los
reconocimientos a estos diez años de trabajo, en un emotivo acto en el que se reconoció el trabajo
desarrollado en el marco del programa a empresas y colaboradores.
En el acto contamos con la colaboración de la empresa Kiabi, representada por Alfonso Ojos
Negros, leader de Kiabi y colaboradora de nuestra entidad en Formaciones técnicas especificas del
sector del comercio y acogiendo alumnado en prácticas, y de Guadalupe López de León empleada
de Kiabi y usuaria del programa que tras recibir una formación en el PFI de Atención Comercial
consiguió la oportunidad laboral que estaba buscando.
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Vivir en familia es una realidad para toda persona, ¿con independencia del origen que tenga?
El pasado 10 de abril de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid (Sala
de lo Contencioso- Administrativo, sección 1ª) dictó una SENTENCIA de gran transcendencia tanto
en el ámbito del Derecho Fundamental de vida en Familia como en el ámbito de aplicación del Real
Decreto 240/2007. La historia arranca en el 2014 cuando
una pareja de hecho intentó inscribir su unión en el Registro
de Parejas de la Junta de Castilla y León, y le fue denegado
dicho trámite al no aportar la autorización de residencia de
uno de los miembros de la pareja, que era de origen
extranjero. Dicha denegación fue recurrida judicialmente por
las personas afectadas, y ya en primera instancia se les dio
la razón, anulando las resoluciones que se impugnaban y
declarando la existencia de la pareja de hecho. Sin embargo
la Junta de Castilla y León recurrió en apelación dicha
sentencia, por no estar conforme con el fallo del Juzgada. Es
ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el
que insiste y da la razón a la pareja : “la exigencia del
permiso de residencia no solo obstaculiza la inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de los
solicitantes cuando uno de ellos es extranjero, sino que impide de facto la inscripción, afectando
dicha actuación, además, a ciudadanos españoles en todos aquellos supuestos en los que uno de
los miembros de la pareja es español… no procede justificar la exigencia de presentación del
permiso de residencia para la realización de trámites puramente administrativos con aquellos cuya
transcendencia fuera del ámbito administrativo es clara y que están protegidos constitucionalmente”.
La sentencia manifiesta que lo que en realidad se estaba haciendo con la aplicación de una
norma reglamentaria de rango jerárquico inferior, era negar el acceso al Registro de parejas de
hecho, con el fin de evitar lo que consideraban “un fraude de ley”, obtener una inscripción que
diera acceso al ciudadano/a extranjero/a a una autorización de residencia, pero al hacerlo de esta
manera, dice el TSJ “se instrumentaliza un Registro con fines diferentes a los que le son propios” y
establecía una regulación restrictiva en una institución familiar, que goza de protección constitucional
a través del art. 39 de nuestra Constitución.
Esta sentencia anula la exigencia de la autorización de residencia como documento de
identidad para una persona extranjera cuando desee inscribirse con su pareja española en el
registro de parejas de hecho de Castilla y León, un gran paso en la defensa del derecho de vida en
familia de todas las personas.
A pesar de que estamos completamente de acuerdo con la fundamentación de esta sentencia
del TSJ de Castilla y León, al que aplaudimos desde esta entidad, la misma no es firme y
desconocemos si la Junta de Castilla y León ha recurrido en casación esta sentencia para que sea
el Tribunal Supremo el que diga “la última palabra” sobre este asunto. La Junta de Castilla y León en
su página web aún no ha introducido ninguna modificación y sigue exigiendo la autorización de
residencia. . Si se hubiera recurrido la sentencia tendríamos que esperar mucho, mucho más todavía
para ver que en nuestra CCAA vivir en familia es una realidad para toda persona, con independencia
del origen que tenga, una realidad que la Administración no dificulta.
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ITINERARIOS DE INSERCION:

ULTIMOS PASOS

“InnovaT, EmpleaT”: el espíritu emprendedor
latente en todas las personas hay que conocerlo e
intentar desarrollarlo. A través de juegos
interactivos, videos y actividades grupales
intentaremos transformar la Sociedad. Con una
mirada distinta aprenderemos a observar las
necesidades y problemas para convertirlos en
oportunidades.

PFI INCORPORA
El Punto Formativo Incorpora de Procomar
Valladolid Acoge ha llevado a cabo durante este
primer semestre del año dos acciones formativas:
La primera de ellas, Personal de Almacén, daba
comienzo en febrero y finalizaba en el mes de
Mayo. Con 300 horas de duración los chicos y
chicas que se formaron pudieron recibir formación
en competencias transversales así como una
formación técnica que les capacita para el
desarrollo del puesto de trabajo en almacén y
logística además de obtener el certificado como
operador de carretilla. Como colofón a la formación
pudieron realizar prácticas en diferentes empresas:
Ikea, Leroy Merlin, Carrefour, Sport Zone, Azkar y
DHL.

Dos talleres en habilidades sociales,
“Competencias claves para tu futuro
profesional” y “Un plan para tu desarrollo
p r o f e s i o n a l ” h e m o s d e fi n i d o c o n c e p t o s ,
autoestima, desarrollo profesional y seguridad
personal, marca personal, relaciones
interpersonales y roles de equipo y personalidades.
Las personas son lo que transmiten, lo que parecen
y lo que hacen y saben hacer, y todo ello tiene que
ayudar a lograr el objetivo profesional.

En el mes de Abril comenzaba nuestra segunda
acción formativa, en este Caso Atención al Cliente.
A lo largo de las 300 horas de formación
desarrolladas entre los meses de Abril y Junio, los/
as participantes han trabajado las competencias
transversales necesarias para la obtención y
mantenimiento de su puesto de trabajo y han
recibido formación técnica en la diferentes
empresas colaboradoras para realizar una
incorporación a prácticas ajustada a las
necesidades de las empresas.

En el siguiente taller hemos adaptado redes
sociales a la promoción profesional, “Gestiona tus
redes sociales para buscar empleo”. Hacer
networking y establecer una red de contactos de
calidad son caminos hacia una oportunidad laboral.
Google, Blogger, Facebook y Twitter han sido las
herramientas que hemos conocido un poco más y
también desde el móvil Android.

En esta formación han colaborado con el punto
formativo IKEA, Carrefour, Leroy Merlin , Kiabi y
Clece. Ya se han producido las primeras
inserciones laborales gracias a estas formaciones y
esperemos que estas sigan aumentando.

Visto el éxito del primer taller de emprendimiento,
en la última semana del mes de junio hemos
impartido un nuevo taller “Madera de
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emprendedor”. Ser innovador en el puesto de
trabajo, proactivo/a y con entusiasmo, y hacia el
autoempleo con pasión, esfuerzo y perseverancia.

ella en el camino hacia una integración eficaz. Y es
que conocer lo diferente es el primer paso para
poder llegar a apreciarlo.
¡Enhorabuena a tod@s!
Y por supuesto muchas gracias a Elisa, voluntaria, y
a Camille, alumna en prácticas de Clínica Jurídica
de la Universidad de Valladolid, por su ayuda y
buena disposición siempre.

El próximo mes de julio abriremos la formación con
“Alfabetización digital” a través de la plataforma
HOLA FABIOLA. Taller dirigido exclusivamente a las
mujeres beneficiarias del programa y pensado sólo
para empoderarlas en igualdad y con cariño.

Esta acción ha estado financiada por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, la Dirección General
de Migraciones y el Fondo Europeo para la
Integración.

JURIDICO:

Sensibilización en Centros Educativos

El pasado día 11 de abril finalizamos la octava
edición del Taller de Esfuerzo de Integración que
hemos desarrollado durante los meses de marzo y
abril. Un total de 40 horas de formación, divididas
por primera vez en turno de mañana y de tarde, con
el objetivo de que nuestr@s usuari@s pudiesen
conciliar su vida laboral y familiar con la asistencia
al taller.
Las sesiones han sido semipresenciales y a la parte
de asistencia presencial se ha unido el trabajo para
hacer en casa durante los fines de semana.
Durante estas semanas hemos abordado temáticas
como la composición socio política de España, los
Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas,
la división de poderes, la igualdad, la Unión
Europea o la Constitución Española. Además de
aspectos tan propios como el folclore, las
tradiciones y el patrimonio sociocultural, así como
un breve repaso de la Historia de nuestro país.
Módulo a módulo hemos ido abriendo un espacio
común para que el alumnado pudiera conocer más
de cerca el país que les acoge. Y hemos podido
comprobar cómo ha sido una experiencia muy
positiva y enriquecedora: su curiosidad y su gran
participación cada día lo ha demostrado. Una vez
más descubrimos que la interculturalidad es un
valor y una riqueza para toda sociedad, y que
conocer sobre la otra persona nos acerca más a

Los pasados días 31 de mayo y 1 de junio
estuvimos el Colegio Internacional de Valladolid
impartiendo los Talleres de sensibilización “Tú yo
somos iguales” en las jornadas "Unidos en la
Diversidad" dentro de su semana intercultural.
Durante estas sesiones trabajamos con el
profesorado y los alumnos/as de 5º y 6º de primaria
y 1º y 2º de ESO.

Reflexionamos sobre el significado de la
discriminación, los prejuicios, los estereotipos, los
derechos humanos y la riqueza de la diversidad
cultural. En esta ocasión nos acompañaron tres
usuarios de nuestra entidad, Johel, Dickson y
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Disberth que con sus testimonios nos hicieron
partícipes de sus historias de vida que lograron

es que la sociedad diversa es una comunidad
rica y poderosa y que todos y cada uno de
nosotros somos piezas claves para conseguirlo.
Esta acción estuvo organizada por Red Acoge
en colaboración con Procomar Valladolid Acoge
en el marco del Programa de Promoción de la
Igualdad de Trato y No Discriminación y
financiado por el Ministerio de Empleo y el
Fondo de Asilo, Inmigración e Integración.

empatizar con los alumnos y profesores. Consiguieron
acercarlos a la realidad que viven a diario miles de
personas en todo el mundo, la de dejar sus lugares de
origen buscando un futuro mejor.

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

Café Coloquio por la Igualdad y No
Discriminación con Jóvenes

GESTION DE LA DIVERSIDAD EN LA
EMPRESA: GDIVERSIA
Seguimos acercando los
beneficios de la Gestión de la
Diversidad a las Empresas.

El pasado 20 de junio nos
reunimos una vez más en
torno al café y las pastas
para celebrar un nuevo
Café Coloquio por la
Igualdad. Enmarcado en
el Día Internacional de las
Personas Refugiadas se
pretendía que el acto
fuera un encuentro abierto
a la reflexión de todos los
jóvenes que viven en
Valladolid, para intercambiar ideas sobre la
discriminación por origen racial o étnico y poner
en común propuestas de mejora.
En esta

Durante estos meses el
Proyecto Sensibiliza: Gestión y
Medición de la Diversidad
Cultural en los Entornos
Laborales ha seguido acercando
al tejido empresarial de
Valladolid los beneficios de la
gestión de la diversidad en la
empresa tales como atracción de nuevos talentos,
fidelización del capital humano, mejorar la
orientación al cliente o mejorar la satisfacción de la
plantilla.
Ya son varias las empresas que se han mostrado
interesadas en formar parte de la Red de
Empresas por la diversidad y la Inclusión que se
tiene previsto crear en la ciudad próximamente y
que pretende ser un punto de encuentro entre
aquellos entornos laborales que creen en que la
gestión de la diversidad va más allá de la mera
incorporación de trabajadores de distintas edades,
orígenes, géneros.... y que supone gestionar las
distintas perspectivas que cada persona desde su
diferencia tiene con respecto al trabajo que
desempeña.

STOP A LA DISCRIMINACIÓN EN EL
AULA

ocasión lo celebramos en el Espacio Joven del
Ayuntamiento de Valladolid que nos abrió sus
puertas ofreciéndonos toda clase de facilidades
y un trato inmejorable.
En este encuentro participaron jóvenes de
origen extranjero españoles y miembros de
asociaciones inmigrantes.
Esta jornada consiguió romper prejuicios,
aumentar la comprensión hacia el otro y la
construcción de puentes y
lazos
multiculturales. El mensaje final que recogimos

El pasado 26
de junio nos
reunimos con
los padres y
madres de
alumnos y
alumnas de la
e s c u e l a
intercultural de
verano para
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➢ Contexto Jurídico Comunitario: Reglamento
Dublin; Eurodac
➢ Organismos: ACNUR – OAR – CIAR – UTS.
➢ CAR: Centros de acogida para refugiados
➢ Plazos: para presentar y para resolver

impartir el taller "STOP a la Discriminación en el
Aula".
Queríamos charlar con ellos sobre la discriminación
y los prejuicios en el ámbito educativo y ofrecerles
herramientas para la detección y el afrontamiento
de los conflictos que los menores pueden traer del
aula. Hablamos de la comunicación como factor
clave en la prevención y tratamiento del este tipo de
situaciones y acercar a nuestros niños y niñas a la
educación en valores, la empatía y el respeto a la
diferencia.
Esta acción estuvo organizada por Red Acoge en
colaboración con Procomar Valladolid Acoge en el
marco del Programa de Promoción de la Igualdad
de Trato y No Discriminación y financiado por el
Ministerio de Empleo y el
Fondo de Asilo,
Inmigración e Integración.

➢ Modelos de permisos y tarjetas.
Aclaramos conceptos:
➢ Extensión de la unidad familiar
➢ Reagrupación familiar (desde refugio)
➢ Reasentamiento
➢ Reubicados
Y analizamos datos estadísticos
➢ Evolución de las solicitudes
➢ Evolución de las solicitudes de Siria y
Ucrania en España
➢ Evolución en atención al sexo.
➢ Evolución por nacionalidades
VIII Encuentro de voluntariado y XLVIII Asamblea de
Red Acoge

Mujer Inmigrante:
El Grupo Arcoiris ha compartido un trimestre muy
rico
en
vivencias
y
actividades
conociendo a
Gloria Fuertes,
dos tardes de
cine entorno a
la Igualdad de
Oportunidades,
nuevos talleres de Salud y
avanzando en el uso de
Internet tanto para
gestiones personales como para comunicarnos. A
través de Marta Peña, psicóloga compañera de Red
Acoge han conocido el blog “Echando Raíces”
siendo invitadas a participar con sus aportaciones.
https://redacogemujeres.wordpress.com/
2017/05/23/detras-de-un-sueno/
El 20 de Junio celebraron su fiesta de verano, este
año muy emotiva, al despedir a Paulina, que tras
diez años acompañando al grupo como voluntaria,
se traslada a otra ciudad.
Unos días atrás evaluaron todo el curso expresando
la importancia de tener un espacio de encuentro.
Hacia el futuro destaca el interés por conocer la
cultura, folklore y costumbres castellanas y su
inquietud por el continuo aprendizaje y desarrollo
personal.

En junio algunos
pudimos disfrutar
de reunirnos en
Salamanca con
mas de 50
voluntarios de
todas
las
entidades Federadas de Red Acoge y participar en
las actividades organizadas para celebrar el VIII
Encuentro de voluntariado y XLVIII Asamblea de
Red Acoge . Nos
l l e v a m o s
fotografías de
todos vosotros
para contarles a
todos la gran
tarea que lleváis
a
cabo
en
Procomar, y
también algunas de las labores que hacéis cada
miércoles y viernes .
Shiva Roofeh desde su taller de Inteligencia cultural
nos hizo ver cómo es posible gestionar las
diferencias culturales, y los conflictos derivados de
ellas. Participamos en varios espacios de debate y
estas son algunas de las conclusiones: “Los
derechos humanos tenemos que hacerlos nuestros,
en el día a día, para que no pierdan valor. Son
herramientas que tenemos que hacer valer”;
“los grupos de participación deben estar basados en
la convivencia y la educación de las personas
integrantes y trabajar por el bien común”.
“Red Acoge debe acompañar en los procesos
cuando ha fallado la parte administrativa”.

Voluntariado:
Porque la formación es una garantía de calidad, los
voluntarios de Procomar nos reunimos el 27 de abril
para y de la mano de nuestra compañera Judith
Sobrino, aprendimos y resolvimos dudas sobre
“Asilo, Refugio y Protección internacional “
➢ Diferencia entre Asilo y Refugio
➢ Contexto Europeo
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“No nos compete cuestionar el sistema de ayudas,
sino facilitar procesos y lograr la integración de las
personas”
El 22 de abril, invitados por el Grupo Scout

acceso, cláusulas
abusivas, son
algunos de los
problemas a los
que se enfrentan
las personas
inmigrantes en el
ámbito
del
alojamiento. En
esta sesión de formación identificamos las
diferentes situaciones discriminatorias que se viven
en el día a día y les ofrecimos herramientas para
su afrontamiento. Les recordamos una vez mas,
que contamos con un Servicio de Asistencia a
Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico
a disposición de todos los usuarios.

WEIP

Impeesa, estuvimos en la plaza Mayor contando a
scouts llegados de toda España que hacemos en
Procomar y como pueden participar como
voluntarios. Algunos ya han contactado y contamos
con su ayuda en la Escuela de Verano.

Después del encuentro de mujeres WEIP que se

celebró el pasado 30 de Marzo dónde se las
presentó el programa
y se identificaron sus
principales necesidades, iniciamos el primer ciclo
de este proyecto europeo que estará comprendido
entre los meses de Abril y Agosto.

Deseamos mucha suerte en su nuevo destino a
Paulina, una de las voluntarias más antiguas de
Procomar, que además de dinamizar el grupo de
mujeres “Arco Iris” formaba parte del equipo de
coordinación de voluntariado. Te despedimos pero
no te decimos adiós!!

Con la mira puesta en conseguir la plena
participación, integración y empoderamiento de las
mujeres inmigrantes y refugiadas de nuestra ciudad,
hemos planificado y ejecutado diferentes
actividades/talleres enmarcados en cuatro líneas
estratégicas:

Este año Procomar cumple 30 años, estamos
pensando como celebrarlo y nos gustaría saber si a
ti te gustaría hacerlo de una manera especial. Tu
opinión es muy importante !!

•

WEIP COMUNICACIÓN
Dentro de este primer bloque se ha
impartido formación tanto en idioma
Castellano como inglés inicial.

No discriminación en el ámbito de la
vivienda.
El pasado 11 de Mayo celebramos el taller 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 uno de los
factores claves en la
integración y desarrollo
personal y social de los
individuos pero es un
derecho frágil que en
muchas ocasiones se
ve vulnerado. Prejuicios, rechazo, dificultad en el

•

WEIP2. MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD.
Dentro de esta línea estratégica se han
realizado sesiones formativas sobre cómo
estudiar
y titular en España; grupos de
motivación y búsqueda activa de empleo y
mejora de la empleabilidad. Así mismo, se
han realizado tutorías personalizadas
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ofreciendo orientación/apoyo en la búsqueda
de trabajo y asesoramiento en diferentes
aspectos laborales y educativos.

•

WEIP 3. Tutorías de asesoramiento,
información y orientación para fomentar una
mayor integración, en áreas como acceso a
la sanidad, vivienda, educación…

Vivienda:
•

WEIP 4. OCIO y CULTURA, con el diseño
de un panel informativo con los puntos de
interés que existen en la ciudad para una
personas recién llegada y la visita al TAC
(Teatro y Artes de Calle).

Desde el programa
de acceso a
v i v i e n d a
informamos,
orientamos y
asesoramos en
todas
las
c u e s t i o n e s
relacionadas con el
alojamiento, como
venimos haciendo desde hace años en Procomar
Valladolid Acoge.
También mediamos para el alquiler de la vivienda y
la resolución de conflictos.
El pasado 11 de mayo se imparte un taller de
Mediación en Acceso a Vivienda y
Discriminación al que asisten 13 personas. Los
temas a tratar fueron: Contrato de alquiler, aspectos
a tener en cuenta en la firma del contrato, Ley de
arrendamientos urbanos y ayudas al alquiler.

Además, el pasado 21 de Junio recibimos la visita a
nuestra ciudad de nuestros partners/socios
europeos y de la responsable del proyecto en
Madrid, Vega Velasco.
En la misma pudieron
conocer “in situ” cómo funciona nuestra entidad,
recibiendo información de los servicios qué
ofrecemos desde la misma. El colofón de la jornada
lo puso una visita guiada al Ayuntamiento de
Valladolid, dónde nos acompañaron algunas de las
participantes del programa.

Cooperación al desarrollo:
Seguimos con la ejecución del proyecto
Mujeres ejercen su derecho a la soberanía
alimentaria en el municipio de Tejutepeque. El
10
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S a l v a d o r. E n e l
proyecto estamos
trabajando con 14
m u j e r e s
seleccionadas en
base a criterios de
vulnerabilidad tales
como:ingresos
mensuales inferiores
a 1.500 dolares anuales, priorizando principalmente
familias que no dependen de remesas del exterior,
que no cuentan con servicios básicos, interesadas
en nuevas alternativas de producción, y cuya
participación directa en la identificación del proyecto

Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero del
Excmo.Ayuntamiento de Valladolid: Aulas para
Formación y Coro Intercultural.
Carrefour: alumnado en prácticas PFI.
Sport Zone: Alumnado en Prácticas PFI:
Operario de Almacén.
Universidad de Valladolid: Facultad de
Educación y Trabajo Social. Cesión de
Espacios para Jornadas de Salud Mental.

ha estado garantizada.

Espacio Joven de Valladolid. Colaboración en
Café Coloquio por la Igualdad.
Espacio Cyl Digital: Formación prelaboral
digital.
Parroquia de San Andrés: Coro.
Grupo Scout Impeesa: actividades de
sensibilizacion.
Cortes de Castilla y León: Castilla y León
Tierra de Acogida 2017.

SOLIDARIOS ACOGE 2017 :

Equipo Weip: visita partenariado del Proyecto.

Ikea:
Formación técnica y alumnado en
prácticas: Punto Formativo Incorpora.

Disberth, Jhoel y Dickson: Charlas de
sensibilización.

DHL:Alumnado en prácticas PFI: Operario de
Almacén.

Oksana Mineralova: Actuación Musical el Día
del Refugiado.

Eclosion Coaching:Coaching alumnos/as de
PFI

Ayuntamiento de Valladolid: visita guiada
partenariado proyecto Weip.

Leroy Merlin:Formación técnica y alumnado en
prácticas: Punto Formativo Incorpora.

Centro Cívico el Campillo: cesión de
espacios.

Colegio La Salle de Valladolid y Hermanos
de las Escuelas Cristianas.: Cesión de
espacios.

CDO Covaresa: Reconocimientos Incorpora.
Azkar Acoge alumnado en prácticas del Curso
de Operario de Almacén: PFI.

Kiabi: Reconocimientos Incorpora.

Maletas Invisibles: Teatro

Guadalupe López de León: Reconocimientos
Incorpora.
11
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QUIEN ES QUIEN

En Procomar ¿En qué proyectos participas?
¿Cual es tu tarea diaria?

Carmen Muñumer Pérez
Ando en el equilibrio entre el área de empleo y la
atención psicosocial.
Son dos ámbitos que se
complementan casi siempre, y a la vez en el día a
día es importante que estén separados, tanto por el
desarrollo de los proyectos como por la propia ética
profesional.
El gran núcleo de mi día a día es Incorpora, el
programa que financia La Caixa. Son justo ahora
diez años desarrollándolo. Es un trabajo en equipo
que busca crear oportunidades de empleo. Mi tarea
se complementa con otras cosas en apoyo al
desarrollo de la entidad, como hacer proyectos,
acompañar el área de mujer, elaborar e impartir
formación a otros técnicos y al igual que mis
compañeras representar a la entidad en distintos
espacios.
¿Cómo Conociste Procomar?

Cuéntanos algo mas de ti

Nací en Valladolid, en mi infancia vivía en el Barrio
de Pajarillos, del que tengo muy buenos recuerdos
de lo que ahora llamamos diversidad.
Estudié
bachillerato en el colegio que hay enfrente de
Procomar y entonces me parecía ya un sitio
interesante donde trabajar. Eran esos años en que
aún queda mucho por aterrizar y los sueños son
totalmente gratuitos. Mi lista de futuro profesional la
verdad que era casi toda parecida y mi primer
empleo fue en atención a familias de etnia
gitana. Muchos años después en 2006 a través de
una persona común, supe que buscaban una
psicóloga para iniciar un proyecto y era justo la
oportunidad que buscaba, un pequeño giro a mi
puesto en RRHH, compatible que me permitió
iniciar un cambio. Pasados unos meses se sumaba
la posibilidad de trabajar también en el área de
empleo y me pareció perfecto.

Cuando no estoy en Procomar, la mayor parte de mi
tiempo se destina al
balonmano,
entrenando
equipos femeninos en Balonmano Laguna. Para mí
es una acción voluntaria y una forma de desarrollar
creatividad y otras capacidades personales. Me
ayuda a conocer más cosas de otros entornos y a
tener la mente despejada para seguir adelante.
De Cerca
No podría vivir sin…. mis hijas.
Detesto… las discusiones
Una canción….Maneras de Vivir de Leño
Un sueño pendiente… Dominar una bicicleta.

Estudiaste Psicología en Salamanca ¿Por qué
esa carrera?
Es una pregunta muy frecuente en mi profesión. Es
algo que yo me cuestiono porque me lo preguntan
ya que nunca me planteé ser otra cosa. En el
instituto me preguntaron qué iba a
escoger y
contesté Psicología, pero lo que querían saber es si
hacía ciencias o letras. Me quedé en el medio.
Siempre he tenido inquietud por el mundo interior
de las personas, especialmente por todo lo que
podemos llegar a ser capaces de desarrollar. Al
acabar la carrera me especialicé en Psicoterapia y
me di cuenta de que empezaba a encontrar mi
lugar.
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