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Visitamos las entidades Incorpora en León como coordinación del Grupo en CyL
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NOTICIAS

En febrero visitamos las entidades  COCEMFE León y la delegación en León de Aspaym Castilla y
León como coordinación del Grupo Incorpora CyL junto a Rosana Cano, Gestora Territorial de la
Fundación "la Caixa" para hablar con los técnicos/as de las distintas áreas. También nos reunimos
con  Ciami Villaquilambre para conocer de cerca los interesantes proyectos que desarrollan y
plantear oportunidades de colaboración. Unos encuentros muy enriquecedores para seguir
creciendo.

Desde el CFIE y la Academia Warwick House nos donan materiales y recursos
En marzo recibimos una donación del Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa
de la Junta de Castilla y León (CFIE) de  material sobre métodos de español para personas
extranjeras. Por otro lado desde Warwick House nos donaron un ordenador y varias pantallas y
teclados para utilizar en nuestras formaciones. 

Participamos en la presentación del BNI Compromiso en La 8 de RTVCYL

Nuestra compañera Carmen estuvo en "8 Magazine Valladolid" de La 8 de RTVCYL participando
en la presentación del grupo BNI Compromiso Valladolid, en el que somos la entidad social
invitada. BNI es un grupo de networking en el que se comparten conocimientos y recursos.
Es una sinergia que nos permite ser puentes entre las
personas y el tejido empresarial. 

Podéis verlo a partir del minuto 1:40

Desde Procomar Valladolid Acoge condenamos la invasión de Ucrania y trasladamos todo nuestro
apoyo y solidaridad a las personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad tras
haber tenido que huir de su país dejando atrás sus hogares y sus proyectos
vitales debido a la guerra, con todas las consecuencias que esto conlleva.
Todas las áreas de nuestra entidad trabajan coordinadas para ofrecer
la mejor atención a las personas afectadas por el conflicto que necesiten
apoyo y asesoramiento desde los servicios que tenemos disponibles.

Procomar Valladolid Acoge condena la invasión de Ucrania y se solidariza con todas las
personas afectadas por el conflicto

¡Muchas gracias por vuestra solidaridad!

https://www.youtube.com/watch?v=GtqtxUMgGmg
https://www.youtube.com/watch?v=GtqtxUMgGmg
https://procomar.wordpress.com/2021/11/25/25-noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
https://twitter.com/COCEMFE_LEON
https://twitter.com/Aspaym_CyL
https://twitter.com/hashtag/IncorporaFundlaCaixa?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CyL?src=hashtag_click
https://twitter.com/ciamivillaq
https://www.facebook.com/La8Valladolid/?__cft__[0]=AZVA-NXJ-p0olAg9ne_7_91iTG3YfAwG48fjWt5I_Jtk-ojqtBFG-J2YRHlDYXZmojhRLvLk3gUoLT8odrn0A4gqJiq5oZmIztCLHeCsvywNh_l7izPN_HeTYDbiVL6IUjqDG1US-3Prb82hDC7OG34gZHDIukga_ib2Y5su8kQnMd3-_YeiS8Rd5QX3E7CBNSc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bnicompromisovalladolid/?__cft__[0]=AZVA-NXJ-p0olAg9ne_7_91iTG3YfAwG48fjWt5I_Jtk-ojqtBFG-J2YRHlDYXZmojhRLvLk3gUoLT8odrn0A4gqJiq5oZmIztCLHeCsvywNh_l7izPN_HeTYDbiVL6IUjqDG1US-3Prb82hDC7OG34gZHDIukga_ib2Y5su8kQnMd3-_YeiS8Rd5QX3E7CBNSc&__tn__=kK-R
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Red Acoge pide que se respete el derecho internacional humanitario y reclama a la UE  y 

 a España que faciliten la salida segura desde Ucrania y la acogida a personas refugiadas

Desde Red Acoge condenamos enérgicamente la ocupación de Ucrania por parte de la Federación
de Rusia y recordamos a las partes del conflicto que los ataques contra la población y las
infraestructuras civiles, así como los ataques indiscriminados, están prohibidos por el derecho
internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra. El rápido deterioro de la situación,
como consecuencia de las acciones militares llevadas a cabo por Rusia en Ucrania, ha provocado
que cientos de miles de personas – cifradas ayer por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) en más de 100.000- se vean obligadas a huir de sus hogares hacia el
interior del país o a buscar refugio en otros países. Ante la inminente crisis de desplazamiento
forzado reclamamos a los Gobiernos de los países vecinos que dejen abiertas sus fronteras y que la
Unión Europea facilite vías seguras para las personas que buscan seguridad y protección. Hacemos
un llamamiento a la comunidad internacional y, a la europea en particular, para que despliegue
medidas urgentes que garanticen y protejan los derechos de la población civil en cualquier situación
de desplazamiento forzado y su acogida en condiciones adecuadas.

Este 8 de marzo de 2022 desde Red Acoge recordamos que las niñas y mujeres representan la mitad
de las personas migrantes y refugiadas de todo el mundo, y se ven afectadas de manera singular y
desproporcionada por la discriminación, el abuso y la violencia por razones de género. Sin embargo,
juegan un papel fundamental, tanto en la transformación de sus comunidades de origen como de 

Comunicado de Red Acoge por el Día Internacional de la Mujer 2022

 Día Internacional de la Mujer 8 marzo   |

 Para conmemorar el 8M las mujeres del programa Zaida, la mujer

que crece, y las mujeres del Centro AIA compartieron un encuentro
en el que tras ver fragmentos de la película "Sufragistas" han
debatido y hablado de la igualdad y el empoderamiento. Además
han repasado mujeres relevantes a lo largo de la historia como Frida
Kahlo, Malala Yousafzai, Teresa de Calcuta o Katherine Switzer que
son un referente para miles de mujeres. Además de compartir
reflexiones han compartido un rico té y dulces típicos, una forma de
acercar distintas culturas. 

Por otro lado, en el programa APS trabajaron sobre la igualdad de
género, y elaboraron murales poniendo en valor el papel de las
mujeres en la historia. 
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NOTICIAS

llegada.Ante la escalada de violencia, los conflictos y la inseguridad alertamos de
manera especial sobre las terribles consecuencias que las crisis humanitarias
tienen en sus vidas. Por todo ello, un año más nos sumamos a las reivindicaciones
de las mujeres migrantes y refugiadas que superan inmensas barreras para poder
defender sus derechos.

https://procomar.wordpress.com/2021/11/25/25-noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
https://procomar.wordpress.com/2021/11/25/25-noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
https://procomar.wordpress.com/2021/11/25/25-noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
https://procomar.wordpress.com/2021/11/25/25-noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
https://procomar.wordpress.com/2021/11/25/25-noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
https://procomar.wordpress.com/2021/11/25/25-noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
https://twitter.com/hashtag/APS?src=hashtag_click
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En 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día 21 de marzo el Día Interna-
cional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Esta fecha se eligió en conmemoración de la
matanza de Sharpeville, en Sudáfrica. Desde el ‘Programa de Igualdad de Trato y No
Discriminación’ de Red Acoge, este año hemos decidido poner la lupa en los microrracismos,
pequeñas expresiones cotidianas que usamos y que, sin embargo, tienen un origen tenebroso.
Puede que algunas las utilices, puede que de algunas conozcas el origen y de otras no, por eso,
durante esta semana, queremos acercaros estas expresiones para reflexionar… ¿conocemos la
historia detrás de nuestro lenguaje?
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NOTICIAS

Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial 
Desde Procomar Valladolid Acoge, para conmemorar el 21 de marzo, este año hemos realizado
acciones de sensibilización. Por un lado,  desde el programa APS en colaboración con el programa
de Igualdad de Trato de Red Acoge nos fuimos hasta el CEIP Sagrados Corazones de Valoria la
Buena para trabajar con el alumnado talleres de aprendizaje-servicio: con lo aprendido elaboraron
una bonita pancarta que llevaron hasta el Ayuntamiento,
donde fue recibida por la Concejala y colgada en el balcón
del Consistorio en señal del compromiso del pueblo con la
no discriminación en el que se lee La igualdad es la estrella

en Valoria la Buena. 
 

21 marzo   |

Red Acoge pone la lupa en los microrracismos para conmemorar el 21 de marzo

Por otro lado, acudimos al acto institucional organizado por el
Ayuntamiento de Valladolid contra el racismo, en el que se advirtió de las
actitudes que incitan al odio.
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ÚLTIMOS PASOS...

Desde la invasión militar de Ucrania por parte del ejército ruso que se inició el 24 de febrero, desde
Procomar Valladolid Acoge nos hemos coordinado con las Administraciones Públicas, ONG´s y
entidades y personas privadas para organizar y dispensar el mejor apoyo posible a las personas
afectadas por este conflicto. De este modo se han ampliado plazas en nuestro Programa de
Acogida Temporal de Refugio, específicas para personas de Ucrania, y se han puesto en marcha
nuevos protocolos de intervención en integración educativa, acceso a recursos básicos, formación y
empleo y aprendizaje del idioma español. Al mismo tiempo se están elaborando convenios de
colaboración para procurar que estos recursos sean sostenibles durante el tiempo que sean
necesarios. 
En el servicio jurídico se han facilitado los trámites de residencia por Protección Temporal,
aprobada por el Gobierno, en consonancia con la Decisión del Consejo de la UE en las
dependencias de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, completando de esta manera la
acogida en nuestra ciudad a todas y cada una de las personas que se han visto obligadas a dejar
atrás su vida, su hogar y familia. Se está ofreciendo igualmente información y asesoramiento sobre
la PROTECCIÓN TEMPORAL que se está otorgando a los/as ciudadanos/as de Ucrania que llegan a
España, así como a sus familiares, aplicable también a aquellas personas ucranianas que ya se
encontraban en nuestro territorio y que actualmente ya no pueden regresar a su país en condiciones
seguras y duraderas. 
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Presentamos al alumnado de 3º de Primaria del Colegio
La Salle la entidad y en qué consiste ser una persona
migrante, especialmente aquellas que solicitan asilo en
nuestro país.

Alumnado

Talleres en el Colegio La Salle "El gran viaje sobre migración y refugio"

Este programa está financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional

Jurídico
Nos coordinamos en el apoyo a personas ucranianas que huyen de la guerra

Nos gustaría hacer llegar nuestro agradecimiento a las
personas que se han volcado de manera completamente
altruista, han prestado su tiempo, su esfuerzo y recursos para
ayudar a las personas ucranianas que huyen de la guerra, por
su generosidad y buena disposición. El camino va a ser
largo…Desde aquí, gracias.
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Gestión de la diversidad
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 No discriminación (Antenas)

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

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

La Academia Warwick House se adhiere a la RED+D
En marzo entregamos a la academia de idiomas Warwick House su certificado de adhesión a la Red
de empresas comprometidas con la Diversidad (RED+D). Este Centro Lingüístico-Cultural lleva a
cabo su labor docente de manera ininterrumpida desde 1981, es muy consciente
 de su papel en la sociedad y por eso colabora con numerosas entidades sociales
 de la ciudad desde el firme convencimiento de su papel como agente
transformador social. 

Desde el programa de Igualdad de Trato y No discriminación de Red Acoge
hemos elaborado las "Guías de Aprendizaje Servicio sobre migraciones,

diversidad cultural e igualdad de trato: educación primaria y secundaria" con la
colaboración de la UNED y la UCM.  Son fichas con recursos para trabajar en
aula diferentes conceptos orientados a la realización de proyectos de
aprendizaje-servicio. Se pueden consultar aquí 

Refugio

Salidas socioculturales

Viernes culturales

Habilitamos un nuevo recurso para la acogida de personas de Ucrania

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

Guías para trabajar en el aula sobre migraciones y diversidad cultural 

Hablamos con Jóvenes de la Parroquia de la Inmaculada sobre Igualdad de Trato y proceso
migratorio
En febrero nos acercamos a la parroquia de la Inmaculada para compartir con un grupo de jóvenes
interesados en conocer la situación de la población migrante de la ciudad. Presentamos la entidad,
reflexionamos sobre estereotipos prejuicios y las dificultades que se encuentran las personas
migrantes en su proceso. Contamos con la presencia de Sofía y Oksana
quienes compartieronsu proceso migratorio, las dificultades, las ayudas
y su lucha contra las etiquetas y los prejuicios a favor de la integración

Recientemente hemos habilitado un nuevo recurso de apoyo y acogida, una
vivienda de 6 plazas, destinado a familias ucranianas solicitantes de asilo. 

En las salidas de los últimos viernes de nuestros viernesculturales con las
mujeres de Refugio hemos visitado la Academía de Caballería y sus
alrededores, y la Casa Museo Colón. Seguimos descubriendo junto a ellas
lugares emblemáticos de la ciudad en la que ahora viven

https://www.nodiscriminacion.org/centros-educativos/guias-aprendizaje-servicio-migraciones/
https://www.nodiscriminacion.org/centros-educativos/guias-aprendizaje-servicio-migraciones/
https://procomar.wordpress.com/2022/02/28/hablamos-con-jovenes-de-la-parroquia-de-la-inmaculada-sobre-igualdad-de-trato-y-proceso-migratorio/
https://twitter.com/hashtag/viernesculturales?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Refugio?src=hashtag_click
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Área de Mujer
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Mujer tenías que ser

Atención psicosocial

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

Proyecto Zaida, la mujer que crece

Este proyecto está financiado por el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid 

Grupo Arcoiris

En las últimas semanas las mujeres del Grupo Arcoiris han visitado una
exposición, realizado diversos talleres (de collages, de música, sobre Rosa
Chacel)...y celebrado juntas el Día de la Mujer. Cada martes por la tarde un
nuevo encuentro en el que aprender y compartir.

Marzo

En marzo organizamos el taller grupal para mujeres migrantes que buscan
empleo y quieren  conseguir sus objetivos "Avanzando por la igualdad", en el
marco de la celebración del 8 de marzo. En él conocimos nuestros derechos y
reflexionamos sobre la igualdad, las oportunidades y los retos de la vida actual.
Para finalizar las mujeres participantes elaboraron un mural donde recogieron
todo lo compartido.

Un año más comenzó el programa "Mujer tenías que ser" con su edición de
2022 para la que presentamos una programación centrada en el desarrollo de
redes relacionales y de pertenencia, el autocuidado y el empoderamiento.

Otro año más damos comienzo a los talleres y actividades semanales a través del Programa
Zaida “La Mujer que Crece” donde aprenderemos español como lengua extranjera,
promoción de la salud, diversidad cultural, igualdad de oportunidades y desarrollo personal.

Comenzamos los  Talleres Oficio, este mes “LIMPIEZA DEL HOGAR Y SERVICIO
DOMÉSTICO” las participantes aprendieron técnicas de limpieza profunda del hogar,
diseñar su propia rutina de higiene y administración del hogar, el uso correcto de los
productos de limpieza químicos y elaboración de productos alternativos naturales y
sostenibles además de administrar su horario. 

Febrero
En el mes de febrero en el proyecto Zaida hemos conocido a las nuevas participantes
que forman el grupo Zaida 2022 y que participaron en los talleres de expresión y
lenguaje corporal, gestión emocional y entrenamiento del sueño, además de aprender y
reforzar el idioma castellano

Limpieza del Hogar y Servicio Doméstico

Taller de Risoterapia
 El objetivo principal ha sido la aperturadel estado de conciencia a través de la risa y
la diversión y de esta forma hemos obtenido múltiples beneficios para nuestra salud y
nuestro ánimo. ¡Nos hemos cargado las pilas con humor!

https://twitter.com/hashtag/GrupoArcoiris?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/hashtag/sostenibles?__eep__=6&__cft__[0]=AZU2v0OvzL7VB6mlmMIyDZWuzWUJcA35rsPQnj9M7wv7hvIp6B1Jb2SJLLvW6_9aUHC3CLXUZJjf-gonQJHlVO2NSlS8eV9mnvqdCtQzM2Ls4nOjnx3DqW9bM2s1EvaHo_C6Z0_pb1VSIYGS2AJLGBupqj7xZ1Qp0H6cmGHGx9repkzLMoorsgBuah1d8rdplGI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/zaida?__eep__=6&__cft__[0]=AZUnW59u73QQTdogDQjsXGUQf36k_Ch_fISxXcfutgoBRjA4eZTjnovxcWjud8N-hKFXLdJyva2q6tU-j_-KMVuTvTbH-o7oizqb7z0R3NLXtP30EjlBNDgWjHl5Q986NEcJ3HDGLjqku1zaic8dJw8c_iEKu0dc2yZnM5ibZLqBFgm5CEYSJUUGg9OS6en02vo&__tn__=*NK-R
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Taller Gestión de ayudas y recursos destinados a la vivienda

Vivienda

Voluntariado
Encuentro formativo: Acogida y aspectos jurídicos relacionados
En marzo celebramos un encuentro formativo en el que nuestras compañeras
Pilar, Henar y Judith nos explicaron el trabajo diario que realizan desde el área
de Acogida y de Jurídico de nuestra asociación. Por un lado, Pilar y Henar
contaron cómo es la toma de contacto inicial con las personas que llegan por
primera vez, cómo es el procedimiento de recogida de datos y por qué es muy
importante tener sensibilidad y escucha activa para realizar una primera
acogida. Por otro lado, Judith nos explicó aspectos legales sobre la estancia de
personas extranjeras en nuestro país, los procedimientos de arraigo, residencia,
nacionalidad o solicitud de protección internacional.  ¡Felices de volver a
encontrarnos!

En marzo impartimos este taller en el que explicamos las ayudas de alquiler,
los requisitos necesarios que debemos cumplir para su solicitud, las ayudas
que contempla el Plan Estatal de acceso a vivienda 2022-25, o el Bono
Social. También vimos las ayudas proporcionadas por los CEAS municipales,
el Registro Único de vivienda y el programa ALVA.
Este taller se enmarca en el programa de vivienda, financiado por Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

También queremos dar la bienvenida a los nuevos voluntarios/as que se han incorporado este año, ¡vuestra
colaboración es muy valiosa!

eMplea
En marzo las mujeres del grupo eMplea se han reunido para trabajar sus objetivos profesionales en un
taller que pretendía analizar desde donde partimos, cuáles son nuestras competencias, nuestras 
cualidades, nuestros valores, fortalezas y debilidades para saber
qué necesitamos para llegar allí donde queremos llegar. Un grupo
de mujeres muy diversas en experiencias, culturas, bagaje,
situación personal…pero con un objetivo común: crecer. 

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

Desde el programa hemos hecho un proyecto de APS entre los alumnos de
segundo del Grado Medio de Gestión Administrativa del Colegio La Salle y los
Puntos de Formación Incorpora de nuestra entidad. Los alumnos/as estuvieron
en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero para la presentación de su
proyecto de aprendizaje-servicio sobre emprendimiento empresarial 

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

Proyecto de emprendimiento empresarial con alumnado de Gestión Admin. del Colegio
La Salle

APS (Aprendizaje y Servicio)
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En el Curso de Personal de Almacén empiezan las prácticas no laborables

Punto de Formación Incorpora

El 9 de febrero comezó el Curso de Personal de Almacén 2022, una formación de 280 horas de
duración que incluye competencias transversales, técnicas, y prácticas no laborables en empresas. En
marzo el alumnado comenzó el módulo de maquinaria impartido por Foremcyl, tanto la parte teórica 
 como el carnet de carretillas elevadoras. Además durante la formación técnica han colaborado Cono
Sur e Ikea, enseñando al alumnado sus instalaciones y sistema logístico,  o CicloHome, cuyo propietario
impartió una sesión de emprendimiento. La mayoría de alumnos/as han comenzado a hacer prácticas
en empresas colaboradoras como BricoDepot, Cono Sur Exclusivas, Centros Comerciales Carrefour, Ikea
y Tedi. 

Talleres de Inserción Sociolaboral
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Itinerarios de Inserción

En febrero impartimos el taller Legislación

laboral, formación y medio ambiente en el
que tratamos la reforma laboral y tuvimos
presente también el sector del hogar. Por
otro lado se ha visto la necesidad
 de formación ocupacional, 
sobre todo a través de las forma-
ciones del ECYL, nivel 1, 2 y 3

En marzo realizamos tres talleres: 

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

El Punto de Formación Incorpora está financiado por la Fundación "la Caixa"

Prepara tu speech para una entrevista y

presentación, donde trabajamos habilidades
profesionales de cara a elaborar una entrevista de
trabajo, carta de presentación, 
elevator pitch, DAFO y la
importancia de la comu-
nicación, verbal y no verbal.

Redes sociales para la búsqueda de empleo,
donde Gmail, Drive, Facebook, Twitter y Linkedin
han sido las principales redes que hemos repasado
para crear nuestra propia marca personal. 
Además hemos pedido el certi-
ficado digital y cómo usarlo 
en trámites con la Administración. 

Gmail, redes sociales y webs de empleo, en el
que analizamos la marca personal, configuramos
Gmail y Drive, revisamos los ajustes de nuestras
redes sociales y creamos nuestro
perfil profesional y subimos 
nuestro CV a webs  de empleo

En enero impartimos el taller Legislación laboral,

acceso a la formación y sensibilización

medioambiental, dirigido a las personas del
Programa AIA-E (Acogida, Integración y
Autonomía) para Empleo, en el que aprendimos
conceptos como contrato, seguridad social,
hacienda, impuestos, convenios, estatuto del
trabajador.Vimos los certificados de profesiona-
lidad, la formación reglada
y repasamos las opciones 
de homologación de los 
títulos de otros países

https://procomar.wordpress.com/2021/12/21/habilidades-personales-para-el-empleo-mejorando-para-conseguir-nuestro-objetivo/
https://procomar.wordpress.com/2021/12/21/habilidades-personales-para-el-empleo-mejorando-para-conseguir-nuestro-objetivo/
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¿Quién es quién?

Gemma Muñoz

¿Cómo conociste Procomar 
Valladolid Acoge?

¿Cuál es tu labor 
en la entidad?

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

Mi círculo cercanoNo podría vivir sin...

Detesto:

Una canción:

Un sueño pendiente:

La hipocresía

Cualquiera de Dua Lipa

Hacer un voluntariado
internacional

DE CERCA...
Durante los meses que estuve
trabajando a través de la beca
organicé parte de la Escuela
Intercultural de Verano, planificando
las actividades y
acompañando a los niños y niñas a lo
largo de las diferentes semanas.
Actualmente estoy trabajando como
técnica de intervención dentro del
programa de Refugio en el proyecto
de mujeres vulnerables. Parte central
del trabajo es la intervención social
con las usuarias y funciones
administrativas; pero cada día es
diferente, lo que implica hacer cosas
muy variadas según las necesidades
del centro.

Conocí la entidad a través de un
amigo de carrera que realizó las
prácticas de trabajo social aquí y,
tiempo después, postulé a una beca
para colaborar con Procomar. Mi
formación es como trabajadora
social habiéndome especializado en
ODS, APS y Protección Internacional.
También realicé una formación en
profesorado de yoga y doy clases de
forma esporádica.

El trabajar en un centro me da la
posibilidad de una intervención
cercana y  a largo plazo con las
beneficiarias del programa. Resulta
gratificante poder acompañarlas en
su proceso de crecimiento a todos los
niveles, viendo la evolución con el
paso de los meses. El saber que
puedes aportar un granito de arena a
mejorar su día a día y su futura vida
en España es lo que me motiva a
implicarme diariamente.
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