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NOTICIAS
Iniciamos nuestro Plan de Formación Continuo 2021 con el objetivo de formar al
equipo técnico, voluntariado y alumnado en prácticas de la entidad
Comenzamos el 2021 con el desarrollo de varias acciones formativas orientadas a formar y a mejorar
competencias de los trabajadores y trabajadoras, alumnado en prácticas y voluntariado de nuestra
asociación. A lo largo de estos tres meses se han llevado a cabo formaciones en "Igualdad de
Oportunidades y No Discriminación entre mujeres y hombres", "Lenguaje inclusivo y comunicación No
Sexista", "Comunicación y Diseño", "Inmigracionalismo", "Excel básico", "Intervención con Mujeres
Migrantes y Refugiadas". Cursos en los que se han tratado temáticas de interés para todo el equipo,
con el objetivo de que los conocimientos adquiridos puedan ser incorporados en el trabajo diario
desarrollado por cada uno/a.

Red Acoge cumple 30 años defendiendo los derechos de las personas migrantes y
refugiadas
Este año, Red Acoge celebra su

30ºaniversario trabajando en la defensa y protección de los

derechos de las personas migrantes y refugiadas, contribuyendo a su inclusión y promoviendo la
participación y la igualdad de oportunidades. Desde que en 1991 un grupo de personas de diferentes
organizaciones apostase por el compromiso, la profesionalidad, los valores y la interculturalidad de
quienes buscaban una sociedad más justa, la Red ha ido trabajando de manera coordinada y
creciendo de manera progresiva, incorporando nuevas organizaciones y fortaleciendo no solamente
su presencia en diferentes puntos del territorio nacional, sino también la diversidad de la Federación.
Gracias al esfuerzo y compromiso de cada una de las 21 organizaciones
que conforman la Federación, y de los 450 profesionales y 1.200
personas voluntarias, actualmente podemos acompañar a más de
30.000 personas al año.Tres décadas después, la motivación que
nos ha impulsado hasta este momento no ha cambiado. Porque
somos Red Acoge, y hace 30 años que decidimos poner rumbo
hacia un futuro mejor.

Fundación Alimerka dona a Procomar Valladolid Acoge vales canjeables por la compra
de productos en sus establecimientos
Desde la Fundación Alimerka han hecho una donación a nuestra entidad, un año más,
de varios vales para canjear por la compra de productos en sus establecimientos
destinados a familias que atendemos. Una convocatoria de la Fundación que está
implicada en la mejora de la calidad de vida de los colectivos especialmente

¡

vulnerables. Muchas gracias!
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NOTICIAS
8 marzo
2021

Día Internacional de la Mujer

En Procomar Valladolid Acoge celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, reivindicando
un feminismo que incluya a todas las mujeres por igual, sea cual sea su origen o color de piel, un
feminismo racializado y migrante. Como actividad para conmemorar este día hemos entregado un
regalo a todas aquellas mujeres que hemos atendido hoy: una pequeña bolsita decorada con bonitas
pegatinas que ponen rostro a mujeres de distintas culturas, y dentro de ésta, una mascarilla y una
tarjeta con un código QR para descubrir nuestra “Guía Mujer Tenías que Ser“, un documento que
recoge consejos y experiencias de mujer migrante a mujer migrante, elaborada dentro del programa
Mujer tenías que ser, un proyecto de empoderamiento personal y laboral que desarrollamos en
nuestra entidad. Además, se ha animado a todas a participar en las redes sociales utilizando nuestro
hastag #LaIgualdadNuestraMejorAlianza.
Las mujeres migrantes son diversas y
con mucho que aportar. Esenciales
pero muchas veces invisibilizadas.
Forman parte de un grupo
especialmente vulnerable que sufre
doble discriminación, por ser mujeres
y extranjeras. En un día como este
queremos visibilizarlas y alzar la voz
por todas ellas.
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NOTICIAS
8 marzo
2021

Comunicado de Red Acoge por el Día Internacional de la Mujer

En el Día Internacional de la Mujer queremos reivindicar una ciudadanía con plenos
derechos para todas las mujeres migrantes y refugiadas, y reconocer el liderazgo
que desempeñan en todo el mundo para lograr una sociedad igualitaria y libre de
violencias.
Miles de mujeres a lo largo de los siglos han luchado para romper con una sociedad
que restringe derechos y libertades y se asienta en una desigualdad sistémica. Han reivindicado su
papel como agentes políticos en la defensa y promoción de los derechos humanos, exigiendo el fin
de las leyes, políticas, prácticas y actitudes sociales y culturales que las discriminan por el hecho de
ser mujeres. Las mujeres migrantes asumen retos, grandes riesgos y superan inmensas barreras para
intentar tener una vida digna. En la mayoría de los casos se ven obligadas a migrar sin las
autorizaciones de residencia y trabajo necesarias ante los graves obstáculos para conseguir los
visados necesarios en su país de origen. Una vez en el Estado español, la ley que debería proteger
sus derechos se los niega. La ley de extranjería las obliga a vivir un mínimo de tres años de exclusión
en situación administrativa irregular y las empuja al trabajo informal y a la economía sumergida. La
irregularidad administrativa provoca que las mujeres migrantes se encuentren expuestas a
innumerables situaciones de discriminación, explotación y abusos, limitaciones en el ejercicio de
múltiples derechos y provoca una situación de mayor vulnerabilidad frente a todo tipo de violencias.
Esta situación se ha visto agravada por la crisis sanitaria, social y económica provocada por la
pandemia de la COVID-19. Además, la normativa de extranjería limita el acceso a la justicia y facilita
que los abusos, la explotación, la violación de derechos y la violencia de que son objeto las mujeres
migrantes en situación irregular, puedan quedar en la impunidad. El temor a la apertura de un
procedimiento de expulsión genera que, muchas personas en situación irregular cuando son víctimas
de un delito, no acudan a interponer la denuncia en dependencia policiales.
Por todo ello, son muchas las mujeres migrantes, refugiadas, asociaciones y plataformas formadas
por ellas, que denuncian y reivindican derechos para la construcción de una sociedad igualitaria.

En el Día Internacional de la Mujer nos unimos a las reivindicaciones de las mujeres migrantes y
exigimos:
La modificación de la legislación de extranjería para acabar con la exclusión y discriminación
que genera.
La adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad jurídica y protección a las
mujeres migrantes en situación administrativa irregular, y la denuncia segura ante la vulneración
de sus derechos.
La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, incluida la trata de personas
y la explotación laboral, así como la equiparación de los derechos laborales de las mujeres
trabajadoras de hogar y cuidados y la protección efectiva de los derechos de las jornaleras y
porteadoras.

Porque lo esencial es que las mujeres sean reconocidas como ciudadanas con plenos de derechos,
en igualdad, con independencia de su condición migratoria.
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NOTICIAS
21 marzo
2021

Conmemoramos el Día Internacional Contra la Discriminación Racial
con varias actividades

VÍDEO "El día que no exista el racismo"
El 21 de marzo se celebra a nivel mundial el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación
Racial. Una fecha elegida por la ONU en 1966 en recuerdo de la matanza de manifestantes que
protestaban contra el apartheid. Hoy, décadas más tarde, miles de personas en todo el mundo siguen
sufriendo discriminación por motivos raciales.

¿Qué sucederá el día que no exista el racismo? En

Procomar Valladolid Acoge hemos preguntado a las personas que atendemos en nuestra entidad
cómo se imaginan ese día. Con sus aportaciones hemos elaborado un vídeo que esperamos que invite
a la reflexión a todos aquellos y aquellas que lo vean. Porque llegue un día en el que no sea necesario
reivindicar que no haya más racismo, seguiremos luchando contra todo tipo de discriminación por
origen racial o étnico. Porque tenemos un compromiso desde hace más de treinta años por la defensa
de derechos, la apuesta por la convivencia y la consideración de la diversidad como un valor
enriquecedor. Podéis ver el vídeo pinchando encima.

Participamos en el acto institucional del
Ayuntamiento de Valladolid como parte del
Servicio de Atención a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica
El 19 de marzo participamos, como miembros del
Serc en el acto que se organizó desde el
Ayuntamiento de Valladolid para conmemorar
este día. Leímos un manifiesto elaborado por el
Servicio de Atención a Víctimas de

El 22 de marzo impartimos una formación,
organizada por el Ayuntamiento de Valladolid y
dirigida a agentes sociales, donde hablamos de
diversidad, discriminación, prejuicios y percepciones erróneas, bulos virales, casos prácticos de
personas que han vivido discriminación y de
cómo mejorar la atención prestada desde la

Discriminación Racial o Étnica, del que somos
miembros, y desde el Consistorio hicieron
entrega de un reconocimiento a la labor del
Servicio a todas las entidades que lo formamos.
Podéis ver la lectura de manifiesto aquí
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Administración y organizaciones para construir
convivencia desde el conocimiento de la
realidad y el acercamiento a la otra persona.

NOTICIAS
Comunicado de Red Acoge por el Día Internacional para la
Eliminación de la Discriminación Racial 2021

21 marzo
2021

En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial queremos reconocer la lucha de
la juventud migrante para avanzar hacia una sociedad en igualdad de derechos y denunciar la discriminación que sufren miles de personas a diario en nuestro país.
La lucha contra todo tipo de discriminación es la lucha por alcanzar una sociedad donde todas las
personas tengan los mismos derechos sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política,
origen nacional, condición social, económica, jurídica o internacional del país.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado que, en el Estado español, la
discriminación racial está presente en todos los ámbitos de la sociedad, desde los centros escolares
hasta el mercado de trabajo, pasando por la vivienda, la sanidad y otros servicios sociales. Para
revertir esta

ﬂagrante situación se ha instado al gobierno a la aprobación de una Ley Integral de

Igualdad de Trato que dé respuesta unificada a las distintas formas de discriminación que se dan en
nuestro país.

Desde el mes de febrero, se ha iniciado la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley para que
proteja a todas las personas de las discriminaciones cotidianas fuertemente arraigadas en la
sociedad y garantice el pleno ejercicio y disfrute de sus derechos. Esta Ley debe incluir todas las
recomendaciones realizadas por el Comité contra la Discriminación, entre ellas las relacionadas con
la no discriminación de las personas migrantes y refugiadas que obliga a los Estados a garantizar la
igualdad en el disfrute de esos derechos entre la población considerada ciudadana y la no
ciudadana, en la medida reconocida en el derecho internacional. El modelo establecido en la
normativa española para la concesión de la ciudadanía establece unos criterios discriminatorios que
condicionan el pleno ejercicio de los derechos de las personas migrantes como, por ejemplo, la
adquisición de un contrato de trabajo en los sectores cuya demanda de empleo no sea cubierta por
los españoles y españolas. Las personas migrantes deben ser reconocidas como sujetos plenos de
derechos y deben tener acceso a una participación e igualdad real, sin discriminación alguna, con
independencia de su condición migratoria.

En este día, desde Red Acoge condenamos cualquier tipo de discriminación y urgimos a impulsar una
Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación que no excluya a las personas en situación
administrativa irregular y una Ley de Extranjería que garanticen los derechos de todas las personas
extranjeras sin discriminación alguna.

Ninguna sociedad puede desarrollar su verdadero potencial cuando hay obstáculos jurídicos,
sociales o políticos que impiden a sectores enteros de la población contribuir a dicha sociedad.
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NOTICIAS
30 marzo
2021

Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar

El 30 de marzo se conmemora a nivel internacional el Día de las Trabajadoras del Hogar. Una fecha
en la que se quiere visibilizar la situación en que se encuentran miles de estas empleadas, así como
poner en valor la labor esencial que realizan en la sociedad. Según la EPA de 2020 hay más de
500.000 personas en España trabajando en el sector doméstico, de las cuales más del 90% son
mujeres. De ellas, se calcula que en torno al 80% son mujeres de origen extranjero. Sólo una de cada
tres está dada de alta en la seguridad social: la OIT estima que alrededor de un 30% del empleo
doméstico forma parte de la economía sumergida. Mujeres que desempeñan su labor sin cotizar, sin
que su trabajo conste, invisibilizadas. La falta de reconocimiento de derechos laborales con los que
sí cuentan el resto de trabajadores, unido a la negativa de algunos empleadores de formalizar un
contrato y de respetar un salario digno, coloca a muchas de estas mujeres en una situación de
desprotección total.
Desde Procomar Valladolid Acoge queremos visibilizar esta realidad, y poner en valor el trabajo
imprescindible que realizan estas mujeres, facilitando la conciliación de miles de familias en nuestro
país, cuidando y acompañando a niños/as , personas mayores o dependientes y realizando tareas
esenciales de limpieza y cuidados. Este año queremos hacer un homenaje a todas ellas desde la
visión de sus empleadores y empleadoras, por ello, hemos pedido a algunos de ellos/as que
describan qué supone el trabajo de estas mujeres en sus hogares y en su vida diaria. Y la respuesta
ha sido unánime: palabras de agradecimiento, de puesta en valor de su labor en el cuidado de
quienes más quieren y de reconocimiento al servicio esencial que prestan.
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ÚLTIMOS PASOS...

Alumnado

Sensibilizamos al alumnado del Colegio La Salle dentro de su proyecto "El viaje"
En febrero estuvimos con el alumnado de 3

º de Primaria del Colegio La Salle para enseñarles

cómo es nuestra oficina, cuál es el trabajo que desarrollamos desde Procomar para apoyar a
las personas migrantes que llegan, cuáles son los principales motivos por los que migran estas
personas...

Aprendemos junto al alumnado de La Salle a combatir la discriminación racial
En marzo nos fuimos hasta el Colegio La Salle para, desde el programa APS "Aprendizaje y servicio" y el
programa de No Discriminación de Red Acoge, sensibilizar a los alumnos y alumnas de Primaria y FP sobre
discriminación. A través de distintos materiales trabajados el alumnado ha
aprendido a identificar y combatir la discriminación racial. Tras este aprendizaje
los alumnos/as han difundido los valores trabajados, bonitos mensajes a favor
de la igualdad y contra el racismo. Podéis ver el resultado en este vídeo.

Compartimos experiencias migratorias en primera persona con alumnado del Colegio Lourdes

º

A finales de marzo llevamos a cabo una formación vía online dirigida a alumnos/as de 2

de ESO del Colegio Ntra. Señora de Lourdes en la que dos usuarios y usuarias del programa
de Refugio e Itinerarios contaron su experiencia migratoria al alumnado. Una actividad que
resultó cercana, a pesar de no poder ser presencial, y en la que hubo una gran participación.

Jurídico
Formación sobre discriminación para voluntariado de entidades sociales
El 16 de marzo desde el Servicio de Apoyo a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica impartimos un
taller de sensibilización sobre discriminación racial o étnica, dirigida a personas que hacen voluntariado
en entidades sociales de CyL, con el objetivo de acercar conceptos básicos,
cómo actuar si en el desarrollo de nuestro voluntariado nos encontramos a
alguien que haya sido víctima de una situación discriminatoria por origen
racial, y los recursos a los que pueden acudir. Se compartieron experiencias
y opiniones, y se recogieron propuestas de cambio.

Alimentos
Nos unimos a la campaña Salud y Derecho a la Alimentación
Desde Procomar Valladolid Acoge nos sumamos a la campaña #Alimentación es Salud promovida por
el Ayuntamiento de Valladolid y la Red de Ciudades por Agroecología para fomentar una alimentación
saludable y sostenible. La Estrategia Alimentaria del Ayuntamiento de Valladolid
apuesta por una alimentación sostenible, con productos frescos, cercanos, de
temporada y de calidad.

¿Qué es la alimentación saludable? ¿Qué consumimos

y de dónde? Podéis visitar la web www.alimentacionessalud.info y este vídeo
para descubrir más sobre la campaña.
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Gestión de la diversidad
Mil Sabores se adhiere a la RED+D de Red Acoge
El restaurante Mil Sabores, de Laguna de Duero, firmó en febrero su
adhesión a la Red de Empresas Comprometidas con la Diversidad de
Red Acoge (RED+D), en una apuesta por incorporar la gestión de la
diversidad en su entorno laboral. Se trata de una empresa familiar
dedicada a comidas y cátering. En el último boletín de Red Acoge
entrevistaron a Edurne García, una de las propietarias de la empresa.
Podéis leer la entrevista aquí.

Antenas: No discriminación
III Edición Curso Herramientas contra la Discriminación
Durante el mes de marzo se desarrolló la tercera edición del curso
"Herramientas contra la Discriminación", impartido por los
técnicos/as del programa de Igualdad de Trato y No Discriminación
de Red Acoge. Una formación en la que aprender cómo identificar
las situaciones discriminatorias, los tipos de discriminación que
existen, los efectos y cómo actuar ante ella.

Campaña 21M Luchemos contra el Racismo
Desde el Programa de Igualdad de Trato y No discriminación, con motivo de la conmemoración
del Día Internacional contra la Discriminación Racial hemos lanzado una campaña de
visibilización de figuras célebres en la lucha por la igualdad racial como Martin Luther King,
Rosa Parks, Desmond Tutu, Eleanor Roosevelt o Angela Davis.

Voluntariado
Queremos agradecer a todos nuestros voluntarios y voluntarias por
la ilusión que mantienen para volver a desarrollar su labor de
voluntariado, estamos convencidos de que muy pronto podremos
volver a la normalidad y a vernos las caras en nuevas reuniones y
encuentros en los que compartir como siempre. Ya queda menos.
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Área de Mujer

Atención psicosocial

Programa "Mujer tenías que ser"
El programa de empoderamiento social y laboral de mujeres migrantes vuelve a ponerse en
marcha un año más. En él se apoya y asesora a las mujeres a la hora de encontrar empleo,
aprender de sí mismas y compartir experiencias con las compañeras.
En marzo presentamos la "Guía Mujer tenías que ser", un documento
con recomendaciones y consejos de mujer migrante a mujer migrante
elaborada con las conclusiones extraídas del focus promotoras
realizado el año pasado en el programa. Diana, Nahir, Sophia y
Belén, cuatro de las mujeres participantes en el focus pasaron el
Día Internacional de la Mujer a recoger su guía.

Comunicación
En enero Marta García, coordinadora de Procomar Valladolid Acoge y una de las
coordinadoras del Grupo Incorpora "la Caixa" de Castilla y León, fue entrevistada en
Rostros Solidarios de El Norte de Castilla, donde contó cuál es la clave del éxito de este
programa de inserción laboral. Podéis leer la entrevista aquí.
Yina, usuaria de nuestra entidad, contó su historia de vida en el informativo de RTVCYL:
llegó de República Dominicana hace cinco años y vive con su hija en nuestra ciudad.
Podéis verlo pinchando aquí

Judith Sobrino, abogada de nuestra asociación, participó en un reportaje sobre
Reagrupación Familiar en el informativo de RTVCYL.Podéis verlo aquí.

Refugio

Visitas culturales

Viernes culturales. Cada viernes tenemos una cita con la

Museo de la ciencia: Las

cultura, el arte, la arquitectura y la Historia. En los primeros

mujeres visitaron la Casa del Río,

tres meses de 2021 hemos visitado lugares como la Casa

el Planetario, y las exposiciones

Museo Colón, el Museo Nacional de Escultura, el Museo Patio

"Titanic" y "Musicaconciencia"

Herreriano de Arte Contemporáneo, el Monasterio de San

Parque Ribera de Castilla: Los

Benito, el Pasaje Gutiérrez, la Casa Cervantes. Además

usuarios/as del programa de

subimos a la torre de la Catedral en una visita guiada.

Refugio pasearos por esta zona
verde y difrutaron de la naturaleza.

Centro Municipal de la
Igualdad: las mujeres
recorrieron las instalaciones y
descubrieron las actividades y
servicios que ofrecen.

Talleres

Taller de Mandalas. Las mujeres
del centro AIA realizaron un taller
de relajación grupal utilizando la
téncica del mandala.

Taller El lenguaje en las
entrevistas de trabajo.

8
de marzo charlando sobre la situación de las
Las mujeres del Centro AIA conmemoraron el

Repasamos las preguntas más

mujeres en sus países de orígen y nombrando

frecuentes en una entrevista de

mujeres célebres

trabajo y practicamos cómo

que han hecho

enfrentarnos

historia.

a ella.
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Itinerarios de Inserción
En

febrero hemos desarrollado tres talleres:

Talleres de Inserción Sociolaboral
Y “El Superpoder de la información: legislación laboral y medio
ambiente” donde se ha informado de los derechos y

"Aprendemos en diversidad e igualdad" en el

obligaciones de los trabajadores/as. Contamos además con la

que se han explicado nuevos

colaboración del CITE-CCOO

conceptos como interculturalidad,

desde donde nos explicaron la

discriminación, estereotipos, y

formación que podemos realizar

hemos aprendido la importancia

desde el ECYL.

de la diversidad.

En

marzo impartimos el taller "Descubre la búsqueda de

empleo digital" donde hemos explorado las oportunidades

"Información laboral-respeto al Medio

que nos ofrecen herramientas como

ambiente" dirigido a facilitar toda la

Gmail o Facebook, y hemos aprendido

información en materia de legislación
laboral y cómo cuidar el Medio ambiente:
repasamos conceptos

a mejorar nuestra búsqueda de
empleo gracias a la tecnología

y las apps.

como estatuto, convenio,
Además, colaboramos en la organización y la

contrato, nómina o

impartición del curso de AUTOEMPLEO, un camino

seguridad social.

hacia la cohesión social II de UPTA.

eMplea
Desde el área de empleo este año hemos puesto en marcha "eMplea" un nuevo programa
de Red Acoge cuyo objetivo es fomentar el desarrollo personal y laboral de migrantes en
situación vulnerable con el objetivo de mejorar su empleabilidad. En febrero celebramos una
primera sesión grupal destinada a conocernos mejor individualmente, analizando debilidades
y fortalezas de cara al empleo pero también para conocernos como
grupo, para establecer alianzas y para tender puentes de colaboración
que permitan mejorar la empleabilidad. Cada una de ellas contó su
historia de vida, como afrontan la búsqueda de empleo.

Punto de Formación Incorpora
Comenzó el Curso de Personal de Almacén 2021

Formación "Trabajando en digital"

En febrero se inició el Curso de Personal de Almacén, una

En marzo comenzamos la impartición de la

formación semipresencial de 260 horas de duración en la

formación "Trabajando en digital", una serie

que el alumnado aprende competencias transversales,

de talleres de 20 horas semanales en

técnicas, y que incluye prácticas en empresas. Los

modalidad presencial y online con el objetivo

alumnos y alumnas están aprendiendo a utilizar maquina-

de formar a 70 personas a lo largo del año.

ria especializada en logística dentro del módulo de

Su principal misión es preparar a sus

maquinaria de impartido por Foremcyl, al finalizar obten-

participantes para el impacto que tienen las

drán el carnet de carretillas elevadoras.. En el curso

TIC en la sociedad y el mercado laboral a

colaboran empresas como Ikea, Leroy

través del entrenamiento en competencias

Merlin, Brico Depot y Cono sur exclusivas

digitales clave. Una iniciativa de la Funda-

en la impartición de formación técnica y

ción La Caixa y

acogida de alumnos/as en prácticas.

Accenture España.
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¿Quién es quién?

Pilar Arroyo

¿Cómo conociste Procomar
Valladolid Acoge?

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

Ya conocía la entidad desde hacía

Que llego muy feliz a casa después de

años porque cuando cursaba

todo lo que realizo aquí. Estoy pudiendo

Bachillerato la citaron como un lugar

ver desde mi labor de acogida que puedo

donde poder hacer voluntariado en la

dar apoyo integral a aquellas personas

ciudad. Hace poco tiempo vi una

que lo necesitan en función de sus

oferta de empleo en internet para

necesidades reales, tanto a nivel personal

incorporarse a la entidad, me interesó

como profesional, es un ámbito de

y no dudé en inscribirme. Y ahora

actuación muy amplio: se detectan

formo parte del equipo técnico.

necesidades que van más allá de lo que
muchas veces cuentan, se fortalece su red
social, se fomenta su desarrollo de

¿Cuál es tu labor
en la entidad?

habilidades. Para conseguirlo existe una
coodinación fluida tanto dentro de la
propia entidad como con otras entidades
o instituciones a las que se deriva. Es

Trabajo en el área social, soy la

gratificante sentir que tu labor aporta a la

técnica de Primera Acogida. La labor

sociedad.

principal de mi puesto es el de ser
puerta de entrada a la entidad de
todas aquellas personas que llegan por

DE CERCA...

primera vez a Procomar Valladolid
Acoge. Les tomo los datos, les explico
los servicios que ofrecemos y les derivo
a las áreas en las que tengan
necesidades específicas. Además,
participo también en el programa APS
(Aprendizaje y Servicio) del área de
alumnado, y en el pograma Retos,
desde el que detectamos
vulneraciones de derechos en ámbitos
como el sanitario, laboral,
Administrativo o vivienda.
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No podría vivir sin...

Mi familia.

Detesto:

Los aires de superioridad.

Una canción:
Un sueño
pendiente:

Vivir la vida, de Marc Anthony

Hacer voluntariado internacional
en Perú o cualquier otra parte
de Latinoamérica.
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