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Descubre nuestras litografías solidarias y regala solidaridad

Desde Procomar queremos invitaros a descubrir las bonitas ilustraciones que ha creado la pintora Cristina García
Riobóo como parte de nuestra campaña de donaciones. Esta serie de ilustraciones pertenecen a una exposición
sobre el proyecto de cooperación internacional que desarrollamos en El Salvador junto a la Fundación CORDES y
el Ayuntamiento de Valladolid para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad social. Los fondos
recaudados en la campaña irán destinados a las actividades 
de acogida e integración de las personas inmigrantes y refu-
giadas de los programas de nuestra Asociación. Con cada 
donación que realicéisrecibiréis vuestra ilustración favorita. 
Podéis descubrir todas todas ellas, cómo colaborar y más 
informaciónaquí: https://valladolidacoge.org/litografias-procomar/ 
También se puede hacer la donación de forma presencial
y recibirla en mano en nuestra sede.

Participamos en la Mesa Redonda "Estrategias Antirrumores" organizada por ATIM
El 19 de diciembre participamos en la conferencia "Estrategias 
Antirrumores" organizada por ATIM (Asociación de Inmigrantes 
Marroquíes) dentro de las 5º jornadas por el Día de las migraciones
y la lengua árabe. Podéis ver la conferencia completa pinchando
aquí.

Procomar Valladolid Acoge os desea Feliz 2021
De parte de todo el equipo que formamos Procomar Valladolid Acoge os deseamos que
este nuevo año que comenzamos sea mucho mejor que el que dejamos atrás.

"Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más

feliz de lo que imaginas."
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NOTICIAS

Desde el proyecto "Reyes Magos de Verdad'  han
entregado regalos para que estas Navidades todos
los niños y niñas de Procomar tuvieran sus juguetes.
Gracias por hacer posible 
que los más peques de 
nuestra Asociación hayan 
recibido los regalos que 
pedido en la carta a sus 
Majestades.

Dos iniciativas reparten regalos e ilusión estas Navidades en Procomar

Desde el "Proyecto Madagascar" de la ONG 
Dhefi han entregado regalos a varias 
personas adultas de nuestra entidad. ¡Muchas
gracias!
 

https://procomar.wordpress.com/2019/06/20/red-acoge-se-une-a-la-celebracion-del-dia-mundial-de-las-personas-refugiadas/
https://valladolidacoge.org/litografias-procomar/
https://procomar.wordpress.com/2019/06/20/red-acoge-se-une-a-la-celebracion-del-dia-mundial-de-las-personas-refugiadas/
https://youtu.be/PxvydszBru0
https://procomar.wordpress.com/2019/06/20/red-acoge-se-une-a-la-celebracion-del-dia-mundial-de-las-personas-refugiadas/
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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25
 noviembre 

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres
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NOTICIAS

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

El 5 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Voluntarios. Desde Procomar queremos
agradeceros a todos los voluntarios y voluntarias vuestra  labor, vuestra dedicación, vuestro tiempo,
vuestras ganas, vuestra ilusión…Gracias a esto podemos construir lo que es nuestra Asociación. 
Manos que apoyan, que acompañan, que enseñan. Este año ha sido difícil, aún así muchos de
vosotros/as habéis seguido colaborando en
 la medida de vuestras posibilidades. Gracias 
por tanto. Ante la imposibilidad de hacer un
encuentro presencial para festejar este día, 
podéis ver aquí el vídeo con el que queremos 
daros las gracias en este día (realizado por
 Rufino Arconada).

En noviembre organizamos un taller sobre los derechos de la infancia
dirigido a los más pequeños de nuestra entidad. A través de una
manualidad de papiroflexia, hecha reutilizando las hojas de
enciclopedias antiguas, trabajamos con un pequeño grupo de niños y
niñas el Derecho a la Educación. La sala del Centro Municipal de la
Igualdad se convirtió en un espacio creativo donde construimos y dimos
vida a  figuras y donde explicamos qué son los derechos de la infancia
y por qué es tan importante, por ejemplo, que los niños tuvieran
derecho a ir al colegio y a tener acceso a una educación adecuada.

En diciembre finalizó la última edición del curso de Esfuerzo de
Integración, una formación que esta vez se ha desarrollado de manera
online, y que está dirigida a personas inmigrantes que quieren conocer
más sobre el país de acogida: Normas, Instituciones, Derechos y Deberes,
organización política de España...
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Alumnado

Aprendiendo los derechos de la infancia

Jurídico

Celebramos el Día Internacional de los Voluntarios

Voluntariado

Finalizó el Curso de Esfuerzo de Integración

https://twitter.com/ProcomarVLL/status/1335192302701211651
https://twitter.com/ProcomarVLL/status/1335192302701211651
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En noviembre desarrollamos un taller donde
analizamos las utilidades que nos ofrecen las
nuevas tecnologías en nuestra vida diaria y
repasamos algunos datos básicos a tener en
cuenta antes de firmar un contrato de alquiler o
arrendamiento (qué debe contener, cláusulas,
ejemplos), cuáles son las responsabilidades del
inquilino y el casero, errores comunes… Explicamos
también cómo aplicar activamente los
conocimientos: en qué páginas web buscar, cómo
filtar resultados o en qué debemos fijarnos.

UNAS JORNADAS PARA SENSIBILIZAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE LADIVERSIDAD EN LA
EMPRESA EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS SENSIBILIZA Y ABRIENDO FRONTERAS DE RED ACOGE

Vivienda

El 3 de diciembre se celebraron estas jornadas donde participaron más de 30
empresas de diversos sectores, entidades sociales, así como representantes de
sindicatos. Se presentó la “Guía para la contratación de personas migrantes en la
empresa” dirigida directamente a los entornos laborales y totalmente práctica con
el objetivo de derribar las barreras que se tienen de las personas migrantes y
dificultan su contratación. Además se desarrolló una Mesa de experiencias con
empresas donde compartieron sus buenas prácticas en este ámbito debatiendo
también sobre cultura y equidad en las organizaciones.

Celebramos las Jornadas de Gestión de la Diversidad en entornos laborales de
Castilla y León

Gestión de la diversidad

Participamos en el encuentro "Empresas inclusivas" organizado por COCEMFE CyL

Descubrimos cómo utilizar las ‘TIC’ en
la búsqueda de vivienda
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El 21 de octubre, participamos en un encuentro sobre empresas inclusivas de la
mano de nuestra técnica del programa Sensibiliza de Red Acoge. En el encuentro
participaron diversas empresas de Castilla y León, quienes compartieron sus
experiencias en gestión de la diversidad y  RSC. "La empresa tiene un papel
fundamental en el avance hacia una realidad sostenible" apuntó Begoña

Taller "Discriminación en el ámbito de la
vivienda"

En diciembre impartimos un taller sobre la
discriminación en el acceso a vivienda donde
hablamos de obligaciones y derechos de
arrendador y arrendatario, tipos de discriminación
que se pueden sufrir en este ámbito, los delitos de
odio. Subrayamos la importancia de denunciar este
tipo de situaciones y recordamos que desde
Procomar ofrecemos asistencia en este sentido.
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Las mujeres de nuestro Centro AIA conmemoran el Día Internacional

contra la Violencia de Género. Explicamos qué es la violencia de género,
cuáles son las cifras por países, por qué es tan importante prevenirla desde
edades tempranas…y a través de varios cortometrajes descubrimos que
esta violencia tiene muchas caras y las distintas formas de abordarla que
hay. Cada mujer puso en común qué les había transmitido. Después 
creamos el “árbol de la vida”, formado por
 reflexiones, esperanzas y reivindicaciones.
Colocamos nuestras manos pintadas de 
morado sobre blanco para simbolizar 
nuestro apoyo a todas las mujeres que 
sufren y han sufrido esta violencia.

En octubre desarrollamos un Café Coloquio sobre la discriminación en los medios de
comunicación. ¿Cuál es la impresión que tenemos acerca de cómo los medios informan
de las noticias que se relacionan con la inmigración? La respuesta es unánime: se
destaca más lo negativo. Hemos ido leyendo en voz alta diferentes titulares de noticias
que hemos ido comentando entre todos/as, identificando los estereotipos y prejuicios
que nos suscitan, así como los posibles errores que pueden contener.

Taller de Participación democrática
En este taller desarrollado en noviembre hablamos acerca de la ciudadanía y del derecho
al sufragio. Las asistentes, de diferentes procedencias, comentaron la situación política en
sus países, la organización del Estado y las diferencias que existen con respecto a nuestro
país; además explicamos las formas de participación ciudadana y cómo podemos
colaborar y formar parte activa en la sociedad

Cuentacuentos por la igualdad
En noviembre nos hemos juntado en el Centro Municipal de Igualdad de Valladolid un grupo
de niños y niñas de entre 3 y 10 años para escuchar un cuento acerca de la igualdad. Este
año hemos leído “El lápiz mágico de Malala” que recoge la historia de Malala Yousafzai, la
mujer más joven en haber recibido el Premio Nobel de la Paz y activista a favor del derecho
de la educación para todos los niños.
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En julio comenzamos un diario
semanal en el blog de Procomar
donde las mujeres tuvieran un
espacio para expresarse y donde
fuéramos contando, cada semana,
los diferentes temas que vamos
tratando. Cada lunes nos hemos
reunido para hablar sobre aquello
que les interesa y aprender sobre
tecnología. Unos meses en los que
juntas hemos aprendido y
compartido. Podéis leer el diario

aquí:

Refugio

Café Coloquio: No discriminación y medios de comunicación

Diario semanal Centro AIA

 Antenas (No discriminación)

Semana 11.    Apps de Banca online

Visitas y salidas culturales

Museo Nacional de Escultura

Talleres

Semana 12.    Apps interesantes
Semana 13.    Apps para aprender idiomas
Semana 14.    Apps de cursos gratuitos
Semana 15.    Apps de lectura
Semana 16.    Apps para descubrir la ciudad
Semana 17.    Rincones de Valladolid

El 16 de diciembre visitamos el Museo Nacional de
Escultura para que las nuevas residentes del Centro
conocieran un edificio tan emblemático de nuestra
ciudad

https://procomar.wordpress.com/2020/10/07/diario-mujeres-centro-aia-semana-11-apps-de-banca/
https://procomar.wordpress.com/2020/10/23/diario-mujeres-centro-aia-semana-12-apps-interesantes/
https://procomar.wordpress.com/2020/10/28/diario-mujeres-centro-aia-semana-13-apps-para-aprender-idiomas/
https://procomar.wordpress.com/2020/11/10/diario-mujeres-centro-aia-semana-14-apps-de-cursos-gratuitos/
https://procomar.wordpress.com/2020/11/17/diario-mujeres-centro-aia-semana-15-apps-de-lectura/
https://procomar.wordpress.com/2020/11/17/diario-mujeres-centro-aia-semana-15-apps-de-lectura/
https://procomar.wordpress.com/2020/12/01/diario-mujeres-centro-aia-semana-17-rincones-de-valladolid/
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Taller de análisis de noticias en Instagram

Del 12 de noviembre al 14 de diciembre hemos desarrollado el Curso  “Operador de Telemarketing y
Atención al Cliente” dirigido a mujeres inmgirantes en colaboración con MADISON de manera
semipresencial.  MINA es un proyecto de capacitación profesional con un enfoque de desarrollo personal,
dirigido a las mujeres inmigrantes residentes en Valladolid. Ofrece una oportunidad de desarrollo de
competencias clave para el empleo incluyendo también una capacitación específica para acceder a un
mercado emergente. Algunos de os contenidos que 
se han tratado han sido los elementos de la comuni-
cación telefónica,  la comunicación efectiva, 
la escucha activa, el manejo de protocolos 
de venta y objetivos o gestión de reclamaciones. 
¡Enhorabuena a todas las mujeres participantes!

Curso de Operador de Telemarketing y Atención al Cliente

Proyecto "MINA: comunicación para el empleo"

Área de Mujer
Atención Psicosocial
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Comunicación
 Programa Inmigracionalismo

En diciembre realizamos un taller a través
de un directo de Instagram donde
explicamos ejemplos de noticias
inmigracionalistas y cómo 
identificarlas. Asimismo, 
descubrimos cómo qué 
podemos hacer como 
ciudadanía ante estas 
informaciones 
sensacionalistas.

El 16 de diciembre presentamos el Informe 8 del programa
Inmigracionalismo, un estudio que recoge los resultados
obtenidos durante el año 2020. Se han analizado más de
3000 noticias sobre migración, detectándose que en un 51%
de ellas no se incluye la palabra "personas" y en más de un
80% no se incluyen voces de los 
migrantes. Se contó con la presencia
de Mar González, vicedecana del 
Colegio de Periodistas de Castilla y 
León. Podéis leer el informe aquí.

Presentación Informe 8

Dos de nuestros compañeros, Francisco Da Cuña
y Carmen Muñumer, han sido protagonistas de la
sección Rostros Solidarios en el periódico El Norte
de Castilla. Podéis leer sus entrevistas pinchando
en las imágenes.

https://twitter.com/ProcomarVLL/status/1339997727091019777/photo/1
https://twitter.com/ProcomarVLL/status/1331306229407371266/photo/1
https://inmigracionalismo.es/informe-2020/
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En diciembre finalizó el Curso de Personal de Tienda en colaboración con IKEA
 Valladolid que se ha desarrollado durante más de un mes. Una formación de 150
 horas de duración en competencias transversales, formación técnica y prácticas. 
Debido a las restricciones derivadas de la pandemia de Covid19 el curso ha sido
impartido en modalidad semipresencial (modalidad blender learning) en el centro 
cívico Bailarín Vicente Escudero y a través de la plataforma Moodle. 
Desde la empresa sueca de mobiliario y decoración impartieron formación 
específica y los alumnos/as comenzaron prácticas en la línea de cajas y venta. 
Actualmente hay tres personas contratadas.
Finaliza un año en el que desde el Punto de Formación del programa Incorpora 
de La Caixa hemos tenido que adaptarnos a la situación y lo hemos conseguido 
con éxito. ¡Enhorabuena a todos los alumnos y alumnas!

"Competencias clave para desarrollar la

empleabilidad"  donde hablamos de las
relaciones interpersonales, inteligencia
emocional y resolución de conflictos. A
través de la comunicación y la asertividad
hemos visto cómo es 
posible llegar a una 
excelente negociación 
y que las relaciones 
sean positivas.

Entre noviembre y diciembre desarrollamos dos
formaciones ocupaciones excelentes para el mercado
laboral: Auxiliar de comercio y Manipulación de alimentos.
En la primera explicamos conceptos como conocimientos
y habilidades para la atención al cliente, el desarrollo
profesional y comercial; mientras 
que en la segunda tratamos temas
como la  seguridad alimentaria, la 
limpieza o la conservación
de alimentos.

Por otro lado, desde el Programa AIA-E para empleo se
facilitó la matriculación de once de los beneficiarios en el
CURSO DE INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE 
PROGRAMACIÓN, lanzado por la Escuela superior de
Diseño (ESI) de Valladolid. Nuestros usuarios aprendieron
lenguajes de programación, CSS3, Html y JavaScript. Se
buscó abrir un nuevo enfoque de 
oportunidad laboral en un
 sector en auge, así como 
empoderar a las mujeres en 
las competencias digitales.

Finalizó el Curso de Personal de Tienda- Ikea Valladolid

En octubre desarrollamos cuatro talleres:

Talleres de Inserción Sociolaboral
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Itinerarios de Inserción

Punto de Formación Incorpora

 "Creemos en la diversidad e igualdad en el

empleo", donde tratamos conceptos como el
de la diversidad visible e invisible, la
interculturalidad, 
las etiquetas, los
 prejuicios, los
 estereotipos. 

“Emprender, un trabajo diferente”, en el que
conocimos el perfil de la persona emprende-
dora, sus capacidades y destrezas,
analizando nuestras fortalezas y debilidades
que serán las que nos inicien en el camino al
emprendimiento; así como la importancia de
la idea, la creatividad y cómo la podemos
desarrollar

e “Información legal para emprender” en el que desde la
Asociación TRADECYL nos han conectado con el personaje
TRADE (trabajador autónomo económicamente
dependiente de un cliente concreto) 
y nos explicaron  con detalle todas las
ventajas y derechos que tiene 
esta figura de persona autónoma.
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¿Quién es quién?

Elena Calvo

¿Cómo conociste Procomar
Valladolid Acoge?

¿Cuál es tu labor
en la entidad?

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

Mi familia y mis perritosNo podría vivir sin...

Detesto:

Una canción:

Un sueño 
 pendiente:

La tauromaquia y la gente violenta

Si tengo que elegir solo una…Bomb

our yard de Soom T
¡Tengo muchos! Empezando por
algo sencillo, sacarme el carné de
conducir. Me gustaría aprender bien
inglés y poder hablar con fluidez y
por supuesto viajar y conocer otros
países.

DE CERCA...

Hago de apoyo en distintos programas.
Sobre todo en alojamiento
temporal, vivienda y alimentos. Poco a
poco me han ido enseñando los
distintos puestos y cómo se trabaja en
la entidad. También he colaborado
en el área educativa, con las becas de
material escolar y en la campaña de
juguetes de navidad, por ejemplo.
Pero quizá el programa del que más he
aprendido es Alojamiento Temporal, ya
que requiere trabajo integral y una
gran coordinación tanto con las
compañeras de la entidad como con
otras instituciones externas. Este
programa me ha permitido trabajar
con mujeres de distintas culturas
y con historias de vida muy diversas.
Poco a poco ves como avanzan y lo
que van consiguiendo y formar parte
de ese proceso es muy gratificante.

Soy educadora social. Cuando
estudiaba la carrera había escuchado
hablar de Procomar ya que una
compañera había realizado aquí el
practicum y me había contado su
experiencia. Cuando terminé la carrera
solicité una beca y una de las ofertas
que encontré fue aquí. Siempre me
había llamado la atención trabajar con
el colectivo de personas migrantes
así que me animé a inscribirme y
finalmente me escogieron.

Todo lo que he aprendido. He conocido a
personas maravillosas y con unas vivencias muy
duras que han tomado la decisión de migrar
para poder construir un futuro mejor. Me gusta
pensar que desde la educación social podemos
tender una mano a estas personas para hacer
su proyecto migratorio más fácil y que final-
mente encuentren aquí la tranquilidad y
calidad de vida que vienen buscando.También
aprecio mucho la libertad que se me ha dado
desde la entidad para intervenir y todo lo que
me han enseñado mis compañeras en materia
de inmigración.Por otra parte, he podido ver
todo el trabajo que se hace desde la entidad,
que aunque desde fuera solo se percibe una
pequeña parte, es el fruto del trabajo de
muchas personas y requiere una gran
implicación personal y emocional, lo que hace
que sea una labor muy bonita pero a veces
también muy dura.
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