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Queremos hacer un pequeño homenaje de despedida a Pedro Castrillo, socio de Procomar Valladolid Acoge
desde los inicios, que recientemente ha emprendido su último viaje. Un hombre extremadamente comprome-
tido, honesto y bondadoso. Un hombre que durante décadas se ha entregado en cuerpo y alma a la ayuda y
defensa de las personas que más lo necesitan, sin hacer grandes alardes, construyendo día a día, estando
siempre disponible para echar una mano allí donde hiciera falta, aportando el granito de arena que marca la
diferencia. Han sido muchos, muchos años de colaboración, de apoyo, de entrega desinteresada. Si algo ha
definido a Pedro ha sido su compromiso con mayúsculas, pero también destacaba en él su energía inagotable,
su vitalidad y su optimismo, una alegría que contagiaba allí donde iba: era una de esas personas con las que es
un placer tratar. Estaremos siempre agradecidos de haber podido contar con él para trabajar conjuntamente a
la hora de construir una sociedad mejor, así como a su mujer e hijos, quienes también compartían su afán por
ayudar a los demás y le acompañaban en su labor. Gracias por enseñarnos el camino de la solidaridad y por
hacernos mejores a través de tu legado. De parte de todo el equipo de nuestra Asociación queremos enviar un
fuerte y afectuoso abrazo a sus familiares, amigos y conocidos.

 

El pasado 15 de abril tuvo lugar una jornada formativa online para hablar de la gestión de la diversidad en los
entornos laborales y cómo poder aprovechar ésta como un activo generador de valor para las organizaciones.
La jornada, organizada por el Ayuntamiento de Valladolid con la colaboración de la CEOE, estuvo impartida
por nuestra compañera Begoña, quien habló de los beneficios de incorporar la gestión 
de la diversidad en la empresa, de la RED+D y del Índice D&I de Red Acoge como 
herramientas útiles, y de cuáles son las claves del éxito a la hora de gestionar equipos 
diversos. 

Un año más desde la empresa de gestión de aguas Aquona lanzaron su iniciativa de concurso de vídeos "Mójate
por los ODS" cuyo objetivo es poner en valor los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda
2030. Desde nuestra entidad presentamos la propuesta “Cierra el grifo”, poniendo de manifiesto nuestro
compromiso con varios de los ODS al visibilizar que cerramos el grifo a la
desigualdad, a la dificultad de acceso a la educación de calidad, a la 
violencia o discriminación hacia mujeres y niñas, y al despilfarro de agua 
potable con el fin de garantizar su acceso universal y equitativo y proteger
nuestro planeta. Podéis ver el vídeo aquí.

Despedimos a nuestro socio Pedro Castrillo recordando todo lo bueno que nos
enseñó

Impartimos la jornada La gestión del talento diverso: cómo enriquecer nuestras
organizaciones
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NOTICIAS

Ganamos el primer premio en la categoría de Castilla y León del concurso "Mójate
por los ODS" organizado por Aquona

Presentamos la película documental "Errantes sin retorno" en Valladolid
En junio tuvimos el placer de presentar el documental "Errantes sin retorno. Una historia rohingya", en su estreno
en Valladolid en los Cines Yelmo de Vallsur. En un breve encuentro previo a la proyección, a cargo de Judith
Sobrino, abogada de nuestra entidad, se habló de la situación en la que se encuentran las más de 600.000
personas refugiadas rohingyas que viven en el campo retratado en el largometraje. 
El documental, que cuenta con una fotografía excelente, nos expone con crudeza 
realidades que, por lejanas y desconocidas, son muchas veces olvidadas, pero que 
coexisten en nuestro mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=s6WpiDiuRDk
https://procomar.wordpress.com/2021/05/14/despedimos-a-pedro-castrillo-recordando-todo-lo-bueno-que-nos-enseno/
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El 21 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
Cada pueblo y sociedad tiene una serie de características que lo hacen único, singular. Es esta
singularidad la que, unida a la del resto, construye la enorme riqueza cultural de nuestro mundo. Es
necesario conocer nuestras diferencias, encontrar en ellas nexos de unión y descubrir que podemos
reconocernos en la otra persona: entender que esas diferencias, lejos de separarnos, son una fuerza
valiosa para impulsar el desarrollo de nuestras sociedades. Este día es una oportunidad para
reflexionar y comprender que una sociedad diversa es una sociedad más fuerte, más inclusiva y más
igualitaria. Apostar por la diversidad como un valor enriquecedor
nos hace más plurales, nos hace
 #singularmenteplurales.

 

    25
mayo

Día de la Diversidad Cultural
    21 
mayo
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Día de África

Un continente lleno de realidades, riqueza cultural y
diversidad formado por 55 países donde viven más de
1200 millones de personas, el 15% de la población
mundial.

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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Desde Procomar Valladolid Acoge este año queremos celebrar el 20 de Junio reivindicando que
las personas refugiadas que llegan a nuestra ciudad tienen mucho que aportar a la sociedad. Por
eso, organizamos un "Maratón fotográfico en la ciudad que nos acoge" en el que las personas
que atendemos desde el pograma AIA (Refugio) recorrieran puntos emblemáticos de Valladolid y
tomaran fotografías reflejando cómo ven ellos y ellas la ciudad a través de sus ojos. Después de la
actividad hemos elaborado un vídeo con todas las aportaciones. Esperamos que os guste. 

Día Mundial de las Personas Refugiadas    20 junio
   2021
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Yo acojo, ¿Y tú? Descubre, Conoce, Acoge.

https://www.youtube.com/watch?v=o3bjFhiTtpc
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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Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes aprobada en
pleno del 23 de junio contra los delitos de odio ante los últimos acontecimientos
racistas y xenófobos  en la Región de Murcia
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NOTICIAS

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes quiere expresar ante la sociedad española y ante sus

representantes políticos su más absoluta condena y repulsa ante los delitos de odio y episodios racistas

acaecidos en los últimos días en la Región de Murcia y su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Asistimos con enorme preocupación, a un crecimiento de mensajes racistas y xenófobos contra las
personas inmigrantes, incentivados desde determinadas posiciones políticas y sociales, que buscan
generar miedo en la ciudadanía, rechazo y odio hacia los vecinos y vecinas de origen inmigrante, a
la vez que enfrentamiento entre personas en situación de vulnerabilidad por el acceso a los recursos.
Mensajes racistas y de odio que, de no atajarlos, se convierten en comportamientos racistas y en
delitos de odio, como el asesinato de un vecino de origen marroquí en el municipio murciano de
Mazarrón, por el mero hecho de ser inmigrante, así como la agresión a una vecina de origen
ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos.
Las palabras que han acompañado estos delitos: “no quiero moros aquí”, “qué haces sentada con estos
moros de mierda” o “nos estáis quitando la comida”, ponen de relieve que algunos mensajes falsos basados
en generalizaciones, prejuicios y estereotipos están calando en la sociedad. Es necesario que nos activemos
desde todos los ámbitos y a todos los niveles para condenarlos, cuestionarlos y rebatirlos. Frente a estos
hechos no vale el silencio, ni mirar hacia otro lado. No se trata de coexistir, sino de convivir y la convivencia
no se improvisa, se planifica y se impulsa con comportamientos, estrategias y políticas de integración
decididas y avaladas por todo el espectro político y social.

Ante estos hechos el Foro quiere poner de manifiesto que combatir el racismo, la xenofobia y la
discriminación por origen racial o étnico exige cumplir y hacer cumplir la legislación internacional y nacional
antidiscriminatoria existente y ampliarla. Ante estos hechos, debemos apostar por respuestas políticas y
sociales claras, concretas y precisas como recuperar la prioridad de las políticas de integración, con la
inmediata aprobación de una estrategia nacional de ciudadanía e integración que apueste por la
convivencia intercultural en nuestras ciudades y barrios, a la vez que por la gestión positiva de la diversidad.
El Foro considera necesario crear un organismo independiente responsable de la promoción de la igualdad
de trato entre todas las personas, sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico, como establece
el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE que, de acuerdo con lo recomendado por La ECRI del Consejo de
Europa, en su informe sobre España de 2018, se rija por las Recomendaciones núms. 2 y 7 de política general
de la ECRI, fundamentalmente en lo tocante a su independencia, señalando que el gobierno no debería
tener una influencia decisiva en la selección de las personas que ocupan puestos de liderazgo en el
organismo, y que el organismo debería tener su propio presupuesto e instalaciones separadas.
Urge la aprobación de la Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que se encuentra en
tramitación. Una ley integral contra la discriminación que debe enumerar todos los motivos de discriminación
prohibidos que se recogen en el art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; que defina la discriminación múltiple; que prohíba la discriminación tanto en el ámbito público,
como en el privado y que prevea mecanismos de reparación administrativos y judiciales.



Boletín XXIV

ÚLTIMOS PASOS...

En el programa  "APS: formando en competencias interculturales"  hemos decidido que los alumnos y alumnas
que participan en nuestros talleres deben ser protagonistas a la hora de explicar los contenidos educativos
que van aprendiendo. Por ello, hemos abierto una cuenta en la red social TikTok, donde mediante vídeos
cortos escenifican situaciones como la acogida a una persona nueva que
llega al grupo, o en qué consiste ser un guía escolar. Podéis verlos 
todos aquí. ¡Seguidnos para descubrir más!

Finaliza el Curso de Esfuerzo de Integración

Este programa está financiado por Presidencia de la Junta de Castilla y León.
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En mayo desarrollamos un taller orientado a informar acerca de las posibilidades de alquiler de vivienda
pública a las que podemos acceder si residimos en Valladolid, ofrecidas tanto por la administración municipal
a través de VIVA (Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo de Valladolid) con iniciativas como el programa
ALVA o autonómicas a través de la inscripción en el Registro Público de 
demandantes de vivienda de protección pública de Castilla y León, o el 
programa de Fomento del Alquiler que tiene como objetivo impulsar el 
mercado de alquiler haciendo una labor de intermediación.  

Del 10 de mayo al 4 de junio desarrollamos una nueva
edición del Curso de Esfuerzo de Integración, esta vez
de manera semipresencial. Una formación de 40 horas
de duración dirigida a personas extranjeras que quieren
profundizar sus conocimientos socioculturales sobre
España en la que hemos repasado la organización
política del país, los derechos y 
libertades fundamentales o la 
cultura y en la que han 
participado 18 personas.

En marzo realizamos una acción de sensibilización en no discriminación con el alumnado
del Colegio La Salle desde el programa APS. Junto a ellos/as aprendimos a identificar y
combatir la discriminación racial. Tras este aprendizaje los alumnos y alumnas realizaron
bonitos dibujos con los que mostraron los valores trabajados y lanzaron un mensaje al
mundo a favor de la igualdad. Podéis verlo aquí.

Vivienda

Alumnado

Sensibilizamos al alumnado del Colegio La Salle desde el programa APS

Jurídico

El programa APS crea una cuenta en TikTok para colgar contenido

Taller Manejo web para alquiler de vivienda pública

Este programa está financiado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

Este programa está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y FAMI (UE).

Taller Vías de regularización para 
personas migrantes en España

En junio llevamos a cabo este taller, incluído en el
programa Enfoque de Derechos en la atención

sociojurídica a población vulnerable desarrollado
por Red Acoge, en el que participaron 8 personas.
En él expusimos cuáles son las vías para regula-
rizar la situación administrativa de
las personas extranjeras en España,
teniendo en cuenta las últimas
novedades que se han dado en 
esta materia, como el arraigo
 laboral.

Este programa está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales
 y Agenda 2030

https://twitter.com/ProcomarVLL/status/1335192302701211651
https://www.youtube.com/watch?v=uS0Ul-cWqTY
https://www.tiktok.com/@procomarvalladolidacoge?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=uS0Ul-cWqTY
https://www.youtube.com/watch?v=uS0Ul-cWqTY
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Programa RETOS

Desde el proyecto "Retos para la inclusión de personas
migrantes en España" de Red Acoge que desarrollamos desde
nuestra entidad ponemos a disposición de nuestros usuarios/as 

Voluntariado
Aunque por la pandemia seguimos manteniendo restricciones, vamos dando pequeños pasos hacia la actividad
normal. Por ejemplo, con la puesta en marcha de un pequeñísimo grupo de clases de idioma español, y con la
Escuela Intercultural de Verano. Queremos agradecer a todos aquellos/as que os apuntásteis a la formación
de Voluntariado impartida por Red Acoge, por vuestro interés por seguir aprendiendo. 
También queremos mandaros un cariñoso saludo a todas las personas que escribís 
para mostrar las ganas que tenéis de volver.
 ¡Os deseamos un muy feliz verano!

Gestión de la diversidad
Presentamos el V Índice D&I
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El 30 de junio presentamos el V Índice de la Diversidad y la Inclusión (D&I),  un
instrumento de medición que analiza el estado e implicación de las empresas
españolas con un entorno laboral respetuoso e inclusivo con la diversidad. Más de
40 asistentes estuvieron presentes en un acto en el que nuestros amigos de Pago
de Carraovejas recibieron el premio a empresa que más ha evolucionado.
¡Enhorabuena!

Antenas: No discriminación

Formaciones en No discriminación en la Facultad de Educación y Trabajo Social

Nuevo portal web sobre discriminación

Desde Red Acoge presentamos nuestro nuevo portal, con materiales y recursos
de sensibilización que te guiarán cuando te encuentres ante un caso de
discriminación. ¿Quieres formarte en Igualdad de Trato o saber cuáles son los
servicios disponibles para víctimas? Entra en www.nodiscriminacion.org

Ponemos en marcha un Buzón para recoger
casos de vulneración de derechos

Focus group con personas migrantes

un Buzón donde pueden contarnos sus experien-
cias si han sentido vulnerados sus derechos en el
ámbito educativo, de la vivienda, la salud o el
trabajo.

En mayo desarrollamos un focus group para
que las personas migrantes participantes
compartieran experiencias sobre la
vulneración de sus Derechos relacionados 
con la situación administrativa con el
objetivo de identificar obstáculos
 y recoger propuestas 
de mejora. 

En el mes de mayo impartimos dos formaciones a alumnado del Grado en Educación
Social en las que hablamos de nuestra labor desde el programa de Igualdad de Trato
y de la discriminación en general: concepto, tipos, cómo identificarla y combatirla.

Este programa está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y FSE (UE)

Este programa está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y  FAMI (UE).

Este programa está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y  FAMI (UE).

https://www.facebook.com/RedAcoge/?__cft__[0]=AZVAFipFbVxd0djCIKgQYNHAxYCOVQre9l9pUf5R8zmrK4cEJ5wHhGfaqJTgJ11DPGn0cBom-_U3g4_1VwIpWO1IjgXx9YneftSAKb8sAxVzNNS9IAV6ny_oKEih-1m6OjdRDi8A4qNQ2FWMgpD5hCCBOhjbb59fttxmXl1aoVIdFs4lnclG6Nsdpe1Lgzf8Wiw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RedAcoge/?__cft__[0]=AZWoh3LsgaFN_RFx7qM60dRzTNfCedgUkKBjq5pMC94b4tcz9IAOeN37q1JoDqwL44_7Sjd0rba2lRxw9ZH1zsCQ_oEXHWoVoVCZ9TLoMnucC4x24L7lWDnphCiH27E1vpgXuIm7wrbjr506Hg5Fr_iAZ_WosCbeadFKQ1c2_-dWyfUN6QqnfUexqU8_hbUJcxs&__tn__=kK*F
http://www.nodiscriminacion.org/
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Talleres

Visitas 

Maratón fotográfico en la ciudad que nos Acoge
Para celebrar el Día Mundial de las Personas Refugiadas organiza-
mos un maratón por la ciudad con el objetivo de que los usuarios/as
del programa recorrieran la ciudad haciendo 
fotografías a lugares emblemáticos. 

Noticia sobre vacunación de colectivos vulnerables. Desde CyLTV
entrevistaron a Judith, abogada de nuestra entidad, para hablar de problemas
en la vacunación de personas migrantes en situación irregular. Leer noticia

Área de Mujer
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Programa "Mujer tenías que ser"

Comunicación
Reportaje sobre homologaciones de títulos universitarios. En abril nuestra
compañera Irene y varios usuarios y usuarias de nuestra entidad fueron
entrevistados en El Norte de Castilla para contar su experiencia en el proceso de
homologación de sus títulos universitarios en España. Podéis leerlo pinchando
sobre las imágenes.

Durante el mes de mayo dentro del programa 'Mujer tenías que ser' desarrollamos el taller ENCAMINARTE,
con el objetivo de capacitar el desarrollo personal aplicado a la vida cotidiana y desarrollar el pensa-
miento positivo y las estrategias de autoconfianza. Al empezar a andar juntas descubrimos muchos lazos
que nos unen y la importancia de participar y desarrollar relaciones positivas para
 construirnos y ayudar a otras compañeras a construirse. También el poder que 
tienen nuestras propias decisiones, que pueden empezar cada mañana provocando
 esa actitud positiva para iniciar cada día. Con música de fondo, a partir de la
 playlist #Encaminarte hemos ido definiendo valores y objetivos personales.

Refugio

Viernes culturales: Durante los meses de abril, mayo y junio hemos seguido descubriendo
cultura, arte e historia por la ciudad. Visitamos la Casa Cervantes, El Museo de Arte Africano, la
torre de la Catedral, el Museo Patio Herreriano, el Museo de Escultura y la Casa del Sol, el
Museo de la Ciencia o el Museo de la Universidad de Valladolid. Además pudimos disfrutar
viendo la obra de Piedad Isla, Mery Maroto o José Val de Omar, y las exposiciones "La estampa
japonesa y la Belle Epoque", "Musicaconciencia" , "Extraña devoción", o "El Prado en la calle".

Día del Libro. Explicamos por qué se conmemora este día, leímos poemas en castellano y obras
elegidas por las participantes en su lengua materna (tigriña, ucraniano, portugués y castellano).
Después leímos textos de autores como José Martí, Miguel de Cervantes o Jean Austen. Fue nuestro
homenaje a la lengua castellana, en el que además de practicar el idioma, descubrimos un poco
más acerca de nuestra historia. 

Atención psicosocial

Visita a moreras y barco "La
leyenda del Pisuerga"
Paseamos por la Rosaleda y
disfutamos de un viaje de una
hora en el que recorrimos el
Pisuerga observando la ciudad
desde el camarote.

Este programa está subvencionado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

Este programa está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Dirección general de programas de Protección
Internacional y Atención Humanitaria).

https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/medicos-enfermeras-llegados-20210423203939-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.elnortedecastilla.es%2Fvalladolid%2Fmedicos-enfermeras-llegados-20210423203939-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/decenas-extranjeros-residentes-valladolid-6249896270001-20210422202356-vi.html
https://www.cyltv.es/noticia/5F32AED4-FD78-CA1C-1F30C1FA6735E081/20210430/entidades-como-procomar-valladolid-trabajan-para-que-las-personas-mas-vulnerables-esten-en-las-listas-de-vacunacion
https://www.cyltv.es/noticia/5F32AED4-FD78-CA1C-1F30C1FA6735E081/20210430/entidades-como-procomar-valladolid-trabajan-para-que-las-personas-mas-vulnerables-esten-en-las-listas-de-vacunacion
https://www.facebook.com/hashtag/encaminarte?__eep__=6&__cft__[0]=AZUWitdDTjKUbkJFc19uCRGK8j9Iph464IfylsNTfV_U0AqMl6t5w1l28AIqdIHt1P8pEgSeUBlQVXT2TMKbJBjfaydBNtQ5aXDOjOtsB0TuvxRp2GgfgxBfoN13rb54oCYNIQjQFtLs17n9JsuCPcmgvO8pd0yKqsjUdunJ3QhML92t8Hen9fyKzrBVrx7PHc4&__tn__=*NK-R
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Entregamos los diplomas del Curso de Personal de Almacén

Punto de Formación Incorpora

Durante estos meses hemos seguido
con la impartición de la formación
"Trabajando en digital", una serie de
talleres de 20 horas semanales en
modalidad presencial y online en la
que ya hemos formado a 35
personas. El objetivo de esta
iniciativa de la Fundación la Caixa y
Accenture España es preparar a sus
participantes para el impacto que
tienen las TIC en la sociedad y el
mercado laboral a través del
entrenamiento en competencias
digitales. 

El alumnado realizó sus prácticas del 9 al 26 de abril en empresas
líderes en este sector como Ikea, Leroy Merlín, Bricodepot o Cono Sur.
Además se formaron en Foremcyl para conseguir su carnet de
carretillas. En él participaron 12 personas, de las
cuales 9 han sido contratadas, consiguiéndose
un 75% de inserciones laborales y 16 contratos. 

Talleres de Inserción Sociolaboral
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Itinerarios de Inserción

Continuamos la formación
 "Trabajando en digital"

Y "Crear emprendiendo", con el objetivo de conocer las
habilidades, aptitudes, conocimientos y competencias
necesarios para emprender y de mejorar 
nuestra actitud emprendedora. "Lo mejor de Gmail y las redes sociales"

dirigido a mejorar nuestra visibilidad en
RRSS y aprender el manejo de varias
aplicaciones Google que
nos ayudan en la búsque-
da de empleo eficaz.

“Emprender para aprender” donde a lo largo de las sesiones,
juegos, actividades, dinámicas y vídeos nos han aportado
ideas para desarrollar y seguir creciendo
en nuestras habilidades emprendedoras, 
creativas e innovadoras.

En abril hemos desarrollado dos talleres: 

"Autoconocimiento para trabajar tu

propósito" en el que hemos realizado un
DAFO profesional, la carta de presen-
tación, y hemos aprendido a mostrar todos
nuestros talentos en 
una entrevista de trabajo
para lograr nuestra 
meta.

eMplea
En mayo, desde el Programa eMplea de Red Acoge hicimos una visita al Centro
Municipal de la Igualdad con el objetivo de que las mujeres participantes
conocieran las instalaciones y los recursos municipales que tienen a su disposición.

En mayo  impartimos dos formaciones:

En junio llevamos a cabo el taller  "Mejora tus oportunidades

de empleo" , donde tratamos conceptos como la autoestima, 
comunicación asertiva para 
buscar empleo.

Acaba el Curso de Especialista en Comercio y Atención al Cliente
El 22 de junio ha finalizado esta formación en la que han participado
12 personas con unos resultados muy positivos:11 personas contratadas,
lo que supone un 85% de inserciones laborales y 12 contratos. Se ha
contado con la colaboración de Ikea, Bricodepot, Leroy Merlín y
MediaMarkt. Además recibieron una sesión de autoempleo desde El
Puente y otra sesión desde Ikea
sobre perfiles demandados.

El programa Itienrarios activos de empleo para personas migrantes está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y
FSE; el programa AIA-E para empleo está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este programa está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y la Fundación Iberdrola.

El Punto de Formación Incorpora está financiado por la Fundación La Caixa.

Financiado por la Fundación La Caixa y Accenture
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¿Quién es quién?

Transi Manuel

¿Cómo conociste Procomar 
Valladolid Acoge?

¿Cuál es tu labor 
en la entidad?

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

Mis hijosNo podría vivir sin...

Detesto:

Una canción:

Un sueño 
 pendiente:

La injusticia

Muchas de los años 80

Poder seguir dedicándome a
la educación

DE CERCA...

Soy Maestra en Educación Infantil por

la Escuela Universitaria Fray Luis de

León. Cuando comencé en la entidad

lo hice como técnica en la Escuela

Intercultural de Verano. Más adelante

fui técnica en el programa de

Integración del Alumnado Inmigrante,

y coordinadora durante algunos años

de la Escuela Intercultural de Verano.

Actualmente trabajo como técnica en

el programa de Refugio realizando

acompañamientos con los usuarios 

 para mejorar su autonomía y que

vayan siguiendo su itinerario.

Conocía la Asociación desde hacía

años, por conocidos que trabajaban

aquí. Un día surgió la posibilidad de

poder incorporarme al equipo de

trabajo de la entidad, trabajando en

el área educativa, y no lo dudé.

El trato con las personas, es muy

gratificante ayudar a mejorar la

vida de los usuarios/as y ver que

se superan a sí mismos cada día.

Además hay un ambiente

agradable de trabajo con los

compañeros/as, lo que facilita el

trabajo diario.
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