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NOTICIAS
Campaña Rompe el Trecho
Con esta campaña, impulsada por Red Acoge y Andalucía Acoge, pedimos modificar el Reglamento
de Extranjería para adecuar los requisitos de acceso a las autorizaciones de residencia y trabajo, ya
que la legislación actual priva a miles de personas extranjeras de sus derechos: son condenadas a la
exclusión social y a esperas de más de 3 años para ver reconocidos sus derechos; se ven abocadas al
trabajo informal y a la economía sumergida; los requisitos exigidos para acceder a los permisos de
trabajo y residencia no se ajustan a la realidad social y económica actual.
Queremos que la población migrante pueda contribuir a esta sociedad en
igualdad de condiciones.

Para saber más podéis consultar la web de la campaña y descubrir
los casos reales.
Podéis firmar el Manifiesto aquí

Renovamos el Certificado de calidad ISO 9001:2015
En septiembre recibimos la renovación de la certificación de la norma ISO
9001:2015 para los servicios que ofrecemos en una auditoría externa
llevada a cabo por la entidad certificadora SGS. Con ella seguimos
demostrando una vez más que la gestión de servicios y procesos que
realizamos se ajusta a las normas nacionales e internacionales de gestión
de calidad.

Tabla salarial para servicios del hogar 2021
Ya está disponible para su consulta la Tabla salarial con el salario y las condiciones
de contratación para Servicios prestados en el hogar familiar 2021, un acuerdo de
varias entidades de Valladolid.
Tablas disponibles en varios idiomas: Castellano, Árabe, Búlgaro y Rumano.

Nos sumamos a la campaña Emergencia vivienda
En el mes de septiembre las entidades pertenecientes a EAPN España lanzamos
la campaña Emergencia Vivienda para denunciar la emergencia que para
millones de personas suponen las dificultades para acceder a una vivienda
digna, adecuada y accesible en España. Los datos de exclusión en la vivienda
son impactantes: el 23,7% de la población, más de 11 millones de personas, está
afectada por algún indicador de exclusión en la vivienda.
Hemos firmado el Manifiesto y animamos a todas las entidades del Tercer Sector
a firmarlo. Nuestro presidente, Jose Antonio Álvarez, lanzó en este vídeo un
mensaje por el derecho de todas las personas a una vivienda digna, adecuada y
accesible. Más información en la web
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NOTICIAS
Ceuta: más de 25 organizaciones solicitamos a Pedro Sánchez la suspensión
inmediata de las repatriaciones de niños, niñas y adolescentes no acompañados
Ante las repatriaciones sin garantías de menores marroquíes que están teniendo lugar en Ceuta
desde el pasado viernes 13 de agosto 28 ONG , entre las que se encuentra Red Acoge, han enviado
una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar su paralización inmediata. Las
organizaciones firmantes han trasladado en esta carta al presidente Sánchez su profunda
preocupación por la forma en la que se han realizado hasta el momento estas expulsiones: de
manera colectiva, sin aviso previo, sin trámite de audiencia de ningún tipo y sin cumplir las garantías
establecidas legalmente, especialmente la asistencia letrada.
Las organizaciones insisten en que estas expulsiones están vulnerando los derechos de estos
menores, contraviniendo el ordenamiento jurídico, nacional, europeo e internacional, tal y como ya
han alertado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los Migrantes,
el Defensor del Pueblo y la Fiscalía.

La carta recoge como ayer mismo y a pesar de las dificultades existentes para la defensa jurídica
de estos niños y niñas, se produjeron dos pronunciamientos muy relevantes que ponen en evidencia
la ilegalidad de estas actuaciones e imponen la necesidad de suspenderlas de manera inmediata.
Las organizaciones recuerdan que tras la llegada de un niño o niña migrante no acompañada, las
autoridades deben realizar una evaluación individual del interés superior de cada niño o niña para
determinar cuál es la solución duradera que mejor responde a sus necesidades y a su bienestar,
sea la integración en el país de acogida, el reasentamiento en un tercer país o el retorno al país
de origen, Por ello, el retorno al país de origen sólo es una solución duradera aceptable cuando se
cumplen 3 requisitos: es en el interés superior del niño, se puede asegurar el bienestar y la seguridad del menor en su país de origen y se respetan las garantías que tanto la Ley de Extranjería y su
Reglamento, así como la Ley de Protección Jurídica del Menor requieren.

Por todo ello, las organizaciones solicitan al presidente Sánchez que suspenda de manera inmediata estas repatriaciones, que impulse desde el Gobierno los mecanismos de reparto para evitar
la saturación del sistema de protección ceutí, y garantice que se inician los procedimientos legales
de evaluación del interés superior de estos menores, con todas las garantías establecidas por el
ordenamiento jurídico nacional e internacional, para determinar cuál es la solución duradera que
más se ajusta a sus necesidades.
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ÚLTIMOS PASOS...

Alumnado
Escuela Intercultural de Verano 2021

¡

Ha finalizado nuestra Escuela Intercultural de Verano 2021 y sólo podemos decir una cosa… qué corto se nos
ha hecho! El año pasado por las restricciones no pudimos desarrollar la Escuela que siempre hacíamos, y este
verano, aunque divididos en grupos burbuja y con todas las medidas de seguridad, ha vuelto nuestra Escuela
al estilo de siempre. Hemos disfrutado de lo lindo con decenas de actividades, juegos y visitas organizadas a
lo largo de siete semanas, cada una de ellas dedicadas a una temática concreta de la que aprender:
Acogida intercultural; Educación vial; Salud y deportes; Medioambiente y ODS, Ciencia y tecnología;
Alimentación saludable y Fiesta. Por encima de todo, lo más importante que
hemos descubierto durante estos casi dos meses es la amistad: el primer día
cada uno/a se presentaba al resto del grupo por primera vez, y ahora en ese
grupo han surgido amistades de las inseparables. Y es que en la Escuela, además de conocimientos, se aprenden valores como la igualdad, la solidaridad, la
cooperación, el saber compartir y escuchar…

Sensibilización en el Colegio Nuestra Sra. de Lourdes
En septiembre nos acercamos al Colegio Nuestra Señora de Lourdes para

º de Primaria, dentre de su proyecto “Tú, yo, nosotros.

explicarle al alumnado de 5

¡Distintos e iguales!", todo lo que hacemos en nuestra asociación y mostrarles la
realidad de la diversidad en nuestra ciudad.
Este programa está financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional

APS
Vuelven los talleres después del parón veraniego
El programa APS: formando en competencias interculturales ha vuelto a
ponerse en marcha en septiembre. Iniciamos el curso retomando nuestros
talleres sobre la figura del guía escolar, para elaborar un vídeo que se
llamará "Igualdad en la Escuela". Nos reunimos cada miércoles por la tarde
en el Centro Municipal de la Igualdad.
Este programa está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y FAMI (UE).

Jurídico
Reunión con el equipo jurídico de Red Acoge
Por fin se van retomando las formaciones presenciales. Desde Procomar
Valladolid Acoge asistimos a la formación que organizó RED ACOGE
para su Equipo Jurídico en Madrid, los días 20 y 21 de septiembre en
materia de Apatridia, su contexto legal y la jurisprudencia actualizada.
Este programa está financiado por Presidencia de la Junta de Castilla y León.
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Gestión de la diversidad
La RED+D suma tres nuevas adhesiones
En los últimos meses tres empresas de Valladolid se han unido a
la Red de Empresas Comprometidas con la Diversidad de Red
Acoge: Cedered, Valladolid in spanish y Transportes Boada. Una
adhesión que demuestra el compromiso de estas entidades con
la promoción conjunta de actividades de mejora de la gestión de
la diversidad, la igualdad de trato y la inclusión.
Este programa está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y FSE (UE)

Retos
Focus groups sobre empleo, vivienda y sanidad
En agosto y septiembre hemos realizado tres focus groups desde el programa
Retos para la inclusión de personas migrantes en España, con el objetivo de que
las personas que atendemos en nuestra entidad nos trasladaran sus experiencias,
dificultades y propuestas de mejora en los ámbitos del empleo, la vivienda y la
sanidad. La finalidad de este programa es avanzar en la inclusión de la
población migrante como sujetos de plenos derechos.
Este programa está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y FAMI (UE).

Vivienda
Taller factura eléctrica y Bono social
Desde el programa Mediación para el acceso a vivienda desarrollamos en septiembre un taller acerca de cómo ahorrar en la factura de sumistros eléctricos y
gas. Explicamos conceptos como kilovatio, diferencia entre potencia y energía, las
tarifas, los diferentes mercados de la electricidad, los peajes… Por otro lado vimos
qué son y requisitos de solicitud del Bono social y el Bono térmico.
Este programa está financiado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

Comunicación
Reportaje en El Norte de Castilla sobre proyecto Zaida. Desde el periódico se acercaron
a conocer este proyecto que desarrollamos con mujeres inmigrantes en el barrio de Delicias.
Un reportaje con las reflexiones y experiencia de las mujeres protagonistas del programa que
podéis leer aquí

Voluntariado
Poco a poco vamos retomando la normalidad, recuperando áreas de
voluntariado que vuelven a funcionar. Muchas gracias a todos y todas los que
seguís colaborando en nuestra entidad, sabemos que tenéis muchas ganas de
volver a los encuentros, a vernos en persona y a ponernos al día de los últimos
meses, ya queda menos para poder hacerlo realidad en una próximo encuentro
informativo que estamos preparando. Queremos también dar la bienvenida a los

¡

nuevos voluntarios y voluntarias que se han incorporado. Nos vemos pronto!
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Área de Mujer

Atención psicosocial

Grupo Arcoiris
En septiembre volvimos a reanudar las reuniones del grupo de mujeres Arcoiris. Los martes
a las 17h se desarrolla este espacio de encuentro para mujeres de distintas procedencias
donde compartir, crecer juntas y tejer redes de amistad.

Programa "Mujer tenías que ser"

Taller de igualdad , empleo y retos futuros

Taller de zumba
Desde agosto se han desarrollado talleres de zumba, dentro de la
acción "Mujeres Faro", para promover la práctica deportiva y los
hábitos saludables acompañadas por Ana Karolina Hernández.,
mujer faro, monitora de la actividad.

En septiembre realizamos este taller dividido
en tres sesiones donde hablamos de modelos
de feminidad, igualdad,
oportunidades de empleo

Planteamos un acercamiento de mujer
inmigrante a mujer inmigrante a través de la
metodología del Mentoring.

y retos por
alcanzar.

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

Proyecto Zaida, la mujer que crece
En septiembre comenzó de nuevo el proyecto Zaida, la mujer que crece, dirigido a mujeres inmigrantes
residentes en Delicias con la finalidad de facilitar su crecimiento personal y social e integrarse en la
sociedad local.

Julio. Mes de la gestión emocional
Mi identidad en tiempos de covid-19

Agosto. Mes de la alimentación
Zaida orgánica

Septiembre. Mes de la educación
Zaida Experta

Las participantes compartieron

Hablamos de hábitos de vida saluda-

Aprendimos nociones sobre

experiencias propias de los meses de

bles, prevención de enfermedades,

cálculo matemático, gramática

pandemia y cómo afrontaron esta

consejos sobre nutrición, etiquetado

y vocabulario español, técnicas

situación. Trabajamos la autoestima,

nutricional, recetas de cocina. En

de expresión y lenguaje corpo-

la empatía y la ira como principales

cuanto a la actividad física realizamos

ral, cómo conciliar y gestionar

ejesTambién realizamos actividades al

un taller de movimiento expresivo y

el tiempo, habilidades sociales

caminatas por el barrio,

aire libre, como
dinámicas grupales de
mindfulness.

y el uso deredes

además de visitas a tiendas

sociales relaciona-

y mercados de proximidad.

das con el empleo

Este proyecto está financiado por el Ayuntamiento de Valladolid

Refugio

Salidas socioculturales

Viernes culturales
Descubrimos la plaza del Viejo Coso, construida en el s.XIX. Un bonito rincón desconocido para
muchos.

Bus turístico
Disfrutamos de una ruta con comentarios que nos enseñó los lugares principales del casco histórico
como Recoletos, Caballería, la Rosaleda, el Palacio de Fabio Nelli, San Pablo, Palacio de los Vivero,
Chancillería, Portugalete, Catedral.

Gigantes y cabezudos
Conocimos una de las tradiciones populares más divertidas de las fiestas patronales: la de los
Gigantes y Cabezudos. El grupo no paró de hacer vídeos y fotos a las figuras,. Disfrutamos del
ambiente festivo que se vivió en las calles en honor a la Virgen de San Lorenzo

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

julio hemos desarrollado dos talleres:

En

Talleres de Inserción Sociolaboral

agosto impartimos la formación "Mujeres digitales"

Siete días intensivos en los que nos metimos de lleno en el
"Empléate con tu móvil" en el que

mundo digital desde cero: manejo de sistema

aprendimos a optimizar el dispositivo

operativo, aplicaciones Google, formularios o

para darle utilidad al 100% y tener

hacer trámites cotidianos con la Administra-

instaladas todas las

ción. Las mujeres participantes acabaron el

apps más básicas

taller obteniendo 8 certificados digitales, y

para buscar trabajo.

aprendiendo cómo solicitarlos.
En

¿

y " Buscas empleo con el móvil?"

septiembre llevamos a cabo el taller "Habilidades sociales

para el desarrollo profesional" donde trabajamos la autoestima,

donde instalamos apps de búsqueda

la inteligencia emocional, la asertividad, la

de trabajo, aprendimos a hacer

gestión de conflictos, las ventajas del

gestiones en ECYL y

trabajo en equipo y el liderazgo.

a tener nuestro CV
Además, colaboramos en la organización e impartición del

siempre a mano en el

curso de AUTOEMPLEO, un camino hacia la cohesión social II

dispositivo.

de UPTA con el curso: "Creación y Gestión de Microempresas"
de 25 horas de duración.

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

eMplea
En septiembre las mujeres del programa "eMplea" han recibido una formación
sobre arraigo de la mano de Diana, responsable del área jurídica de Red
Acoge.
Este programa está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y la Fundación Iberdrola

Punto de Formación Incorpora
Finalizó el Curso de Operador/a de carretillas elevadoras

Continuamos con los

Del 15 de junio al 5 de agosto se ha desarrollado esta formación que

talleres "Trabajando

incluye competencias transversales como la comunicación, el trabajo en

en digital"

equipo, la gestión del tiempo con la formación técnica en almacén,
operaciones y equipos de manutención, carnet de carretillas elevadoras y
transpaleta eléctrica. En ella han colaborado Foremcyl, Ikea, Brico Depot,
Cono Sur Exclusivas y Media Markt. Los resultados han sido excelentes,
consiguiendo un porcentaje de inserción del 100% y un total de 11 contratos
de trabajo.

En julio desarrollamos otro
taller de 20 horas de duración encaminado apreparar
a sus participantes para el
impacto que tienen las TIC
en la sociedad y el mercado
laboral a través del entrenamiento en competencias

Ya está en marcha el Curso Personal de Restauración-Ikea Food

digitales clave. Una

El 15 de septiembre iniciamos la última formación del año, una acción

iniciativa de la Fundación La

formativa en colaboración con Ikea para buscar

Caixa y Accenture España.

perfiles con actitud ycompetencias adecuadas para
incorporarse al área de restauración de la empresa.

Financiado por la Fundación La Caixa
y Accenture

El Punto de Formación Incorpora está financiado por la Fundación La Caixa.
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¿Quién es quién?

Corina Frangolea

¿Cómo conociste Procomar
Valladolid Acoge?

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

Estaba buscando empleo, y desde

Se trabaja con autonomía y en

la entidad se pusieron en contacto

excelente colaboración con los

conmigo para una colaboración en

compañeros/as. Mi labor es

el proyecto de Mediación

gratificante porque ayudo a las

Intercultural al contar con idioma

personas a desarrollarse

nativo de rumano.

personalmente y en la sociedad.

¿Cuál es tu labor
en la entidad?
Estudié comercio y márketing en
Rumanía, mi país natal, entre otros

DE CERCA...

estudios relacionados con el área del
coaching. Comencé en la entidad
como mediadora intercultural de

No podría vivir sin...

rumano, tarea que continúo a día de

Llevar siempre la mejor versión
de mi

hoy, encargándome además de
gestionar solicitudes y trámites para

Detesto:

La mentira y el racismo

Una canción:

La música de los 80

otros idiomas. Formé parte del equipo
de intervención social de la entidad
encargado del programa de Primera

Un sueño
pendiente:

Acogida Social. Y actualmente
desarrollo el proyecto "Zaida, la mujer
que crece" dirigido a fomentar el
crecimiento tanto personal como social
de mujeres inmigrantes que residen en
el barrio de Delicias, mejorando su
inclusión.
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Viajar por el mundo
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