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Colaboración con Fundación Alimerka para la donación de excedentes a nuestra
entidad
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NOTICIAS

Convenio de colaboración para favorecer la inserción laboral de personas
 refugiadas ucranianas

Hemos establecido con la Fundación Alimerka una nueva colaboración para la donación de
excedentes de su supermercado tales como productos lácteos, vegetales envasados, conservas,
productos de higiene, envasados de charcutería y bollería, que serán destinados a los recursos
de acogida gestionados por la entidad. La Fundación, cuyo principal
 objetivo es apoyar y visibilizar a colectivos vulnerables, lleva años 
colaborando con nuestra Asociación. ¡Muchas gracias!

En junio Red Acoge celebró en Lucena, Córdoba, su Asamblea Anual renovando su compromiso en la
defensa de derechos. Durante la jornada se presentó la memoria de actividades del año anterior,  se
analizaron los retos y objetivos a alcanzar durante el presente año y se aprobaron por unanimidad el
balance de situación, la cuenta de resultados, la memoria económica
 2021 y el informe auditor; con el objetivo de dar cumplimiento a los
principios de transparencia y rendición de cuentas, y hacer partícipes
del trabajo a financiadores, colaboradores, personas voluntarias y a
la sociedad en general. 

Asistimos a la Asamblea Ordinaria Anual de la Federación Red Acoge

En mayo asistimos a la firma del convenio de colaboración entre la Asociación Hostelería de
Valladolid y "CyL para Ucrania", por el que se favorece la inserción laboral de personas refugiadas
ucranianas por parte de la hostelería de Valladolid. Nuestra entidad colaborará en la gestión de
trámites que faciliten la inserción laboral de estas personas, como la creación de una bolsa de
empleo, así como otras necesidades que puedan requerir (idioma, atención jurídica o psicosocial...).
Judith Sobrino, abogada de nuestra asociación,  destacó que la incorporación al mercado laboral es
la puerta principal a la integración social. Asimismo ha recordado que en
Procomar Valladolid Acoge prestamos una atención integral a las
personas solicitantes de Protección Internacional.

Participamos en el Festival 40 de Mayo de la Asociación Estarivel
La Asociación Estarivel organizó el pasado 11 de junio, como cada año, su Festival 40 de Mayo, un
festival con muchas actividades como talleres creativos, cuentacuentos, juegos, conciertos,
mercadillo... que vinculan con un proyecto de interés social. En esta edición de 2022 decidieron
que parte de la recaudación que obtuvieran la donarían de manera solidaria a nuestra entidad, en
especial a nuestra Escuela de Verano. Estuvimos pasando 
una mañana estupenda en el Parque de los Almendros, 
presentando nuestra entidad en la Feria de Asociaciones 
y disfrutando del ambiente. ¡Muchísimas gracias!  

https://www.redacoge.org/mm/file/Informe%20de%20Actividad%202019%20-%20Federacio%CC%81n%20Red%20Acoge.pdf
https://bit.ly/3nhqkHb
https://bit.ly/3n43S3O
https://www.facebook.com/estarivel.asociacion?__cft__[0]=AZXsCKHSlCR6m-csv6GLqy1XlK6ipqXPg5ICcOF2lluAjQVUEJQAqgKQjswvkm17YMa49R6w37_tXhDlYJT8S3AKITUHiA_eNykmNN_lMuJnEF942HC98RDyq0kjbts2tNpJXwWBdfDXEr0WgYghanbZmYG1jTaDQcX79Ok2H_WMRJeU9tznzg-E1IA6glIh35MMuYgfPodNeXMbWTdHumiWNrl4k3PlzyIbJAmhhxL04p3aYNhZh1WZLm7QGzOINF0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Festival40deMayo/?__cft__[0]=AZXsCKHSlCR6m-csv6GLqy1XlK6ipqXPg5ICcOF2lluAjQVUEJQAqgKQjswvkm17YMa49R6w37_tXhDlYJT8S3AKITUHiA_eNykmNN_lMuJnEF942HC98RDyq0kjbts2tNpJXwWBdfDXEr0WgYghanbZmYG1jTaDQcX79Ok2H_WMRJeU9tznzg-E1IA6glIh35MMuYgfPodNeXMbWTdHumiWNrl4k3PlzyIbJAmhhxL04p3aYNhZh1WZLm7QGzOINF0&__tn__=kK-R
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Desde Red Acoge queremos expresar nuestro más profundo dolor e indignación ante los crímenes
cometidos ayer en la frontera de Melilla contra personas migrantes, donde las víctimas mortales
ya ascienden a 27 y a más de 70 las personas heridas. Estos crímenes son fruto de la política
migratoria del Estado español y los acuerdos con Marruecos en materia de externalización y
securitización de fronteras, que vulneran el derecho a la vida. Ante las declaraciones de Pedro
Sánchez pedimos que se retracte y denuncie la violencia ejercida por parte de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, españolas y marroquíes, e inicie las acciones necesarias para
depurar responsabilidades.  
Exigimos que lo ocurrido se investigue y enjuice, y no queden
impune la represión y la violencia ejercida como ataque
sistemático a la población civil ya que, como señala la Relatora
Especial de ejecuciones extrajudiciales de la ONU son crímenes
contra la humanidad.

Comunicado de Red Acoge por la masacre de Melilla

Desde Red Acoge, como organización que trabaja en la defensa de derechos de las personas
migrantes y refugiadas, conmemoramos el Día Mundial de las Personas Refugiadas.   Según los
datos recogidos por ACNUR, la cifra de personas desplazadas a nivel global debido a la guerra, la
persecución, la violencia y las violaciones de derechos humanos, se ha elevado a 100 millones de
personas. Solo en los últimos meses, a causa de la guerra en Ucrania más de 7 millones de
personas, en su mayoría niñas, niños y mujeres se han visto obligadas a abandonar sus hogares
hacia otras zonas del país más seguras o en busca de refugio en otros países. Las medidas
adoptadas, tanto a nivel europeo como estatal, 
para dar respuesta a esta situación han puesto 
de manifiesto que cuando hay voluntad política,
 se puede proteger y garantizar los derechos de
 las personas y una acogida con garantías. Por 
ello, en el Día Mundial de las Personas Refugiadas
 creemos fundamental reivindicar el mismo trato
 para todas las personas en condiciones de igualdad.
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NOTICIAS

DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS 202220 junio   |

Reportaje junto a los internos del Centro Penitenciario de Dueñas
En junio hemos aparecido en un reportaje de 'De muro a muro', un periódico
que elaboran desde Palabras Menores junto a los internos del centro
penitenciario La Moraleja (Dueñas). José Antonio, presidente de nuestra
asociación, y Carmen, compañera del área de mujer y empleo, estuvieron
presentando a los internos la labor de nuestra entidad y charlaron con los
internos sobre el proceso al que se enfrentan las personas migrantes que
llegan a nuestra ciudad, cómo es su integración, los obstáculos que
encuentran, etc. Podéis leerlo en este enlace (página 12)

https://twitter.com/ONU_es
http://palabrasmenores.info/upload/files/07_2022/8343_02-de-muro-a-muro-_comprimido.pdf
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En mayo entregamos la credencial de empresa perteneciente a la RED+D a Beatriz de la Iglesia,
Técnico de Selección de Fundación Osga Reintegra. En junio hicimos entrega a Alberto Fernandez,
Gerente de Grupo Sifu en Valladolid y también
representante de BCL en la ciudad, de su 
acreditación como empresa comprometida 
con la diversidad. Ese mismo mes EULEN también 
formalizó su adhesión a la RED+D de la mano de Jose Luís Diez Director de ámbito de Castilla y
León. La RED+D es del interés de cada vez más empresas de distintos sectores productivos, tamaños,
localizaciones….constituyéndose como un referente de trabajo en gestión de la diversidad.

Gestión de la diversidad (Sensibiliza)
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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 Fundación Osga Reintegra,  el Grupo SIFU, la empresa BCL y Grupo EULEN se unen a la
RED+D de Red Acoge

Taller en la Facultad de Educación Social

En mayo impartimos un taller a alumnado del Grado en Educación Social.
Hablamos de la metodología en la que se intervene en los casos de
discriminación desde nuestra entidad y el proceso de mediación para
atenderlos. 

Inmigracionalismo

Presentación VI Índice D&I

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

En mayo desde el proyecto Inmigracionalismo de Red Acoge nos acercamos
hasta la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) para impartir un
taller formativo y de sensibilización en 4º curso del grado en Periodismo.
Propusimos varios ejemplos extraídos de prensa, con el fin de que los
alumnos/as identificasen prácticas mejorables que les llamasen la atención
Además explicamos las conclusiones principales del Informe de 2021.

Taller formativo en la UEMC

El 20 de mayo Red Acoge presentó en (INNOLID) Valladolid los resultados del sexto Índice de la
Gestión de la Diversidad y la Inclusión, una herramienta para medir la gestión de la diversidad en las
empresa. En el acto contamos con la presencia de las
Concejalas Charo Chávez y Carmen Jiménez, y Francisco 
Hevia de EXECyL. Podéis consultar el Índice aquí

ÚLTIMOS PASOS...

https://procomar.wordpress.com/2022/02/28/hablamos-con-jovenes-de-la-parroquia-de-la-inmaculada-sobre-igualdad-de-trato-y-proceso-migratorio/
https://procomar.wordpress.com/2022/02/28/hablamos-con-jovenes-de-la-parroquia-de-la-inmaculada-sobre-igualdad-de-trato-y-proceso-migratorio/
https://t.co/DNzpZDCXHm
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Abril y mayo
Voluntariado “El reflejo de la conciencia social”

Área de Mujer
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Mujer tenías que ser

Atención psicosocial

Este programa está subvencionado por  la Gerencia de 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 

En este programa para el empoderamiento social y laboral de las mujeres
inmigrantes han continuado los encuentros del Grupo de Expresión Artística,
un espacio para compartir y conocerse mejor, haciendo además cosas muy
bonitas. En mayo practicaron la pintura con acuarela. 
Por otro lado, el 17 de mayo recibimos la visita del grupo de alumnas  que
cursan el Ciclo Formativo de Grado Superior "Promoción de Igualdad de
Género" en el IES Ferrari. Las futuras profesionales prepararon un encuentro
sobre igualdad desde un enfoque intercultural compartiendo experiencias.

Realizamos talleres con el objetivo de proporcionar las claves, la
información y los conocimientos necesarios para entender el
mundo del voluntariado. Las participantes han 
aprendido en este espacio la participación 
ciudadana y la solidaridad, trabajado en la
 transformación personal y de la sociedad para
concienciar a las personas que tienen alrededor 
de que las situaciones de injusticia y sus causas
no entienden de fronteras  geográficas.

Refugio
Talleres en el Centro AIA

Salidas socioculturales

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

Junio
Aprendiendo diversidad 
Durante este mes, además de continuar
con las clases de idioma castellano, hemos
impartido  talleres de salud integral y
prevención de enfermedades; de
herramientas digitales para el empleo,
hemos  realizado 
dinámicas de diversidad 
y comunicación. 

En los últimos tres meses hemos hecho varias visitas a
lugares de interés con el objetivo de que conozcan
más del entorno: al Castillo de la Mota de Medina del
Campo, una fortaleza defensiva del s. XI; al Parque
Ribera de Castilla, donde practicaron fútbol,
baloncesto, voleibol; y a la Casa de la India, donde
disfrutaron de un taller de yoga, música y danza.

Taller pulseras
Utilizando lana
crearon bonitos
diseños de pulseras,
trabajando con
material artesanal.

Elaboraron preciosos
murales para acompa-
ñar el cultivo de
plantas en el patio del
Centro.

Taller muralismo Talleres cocina
Los más pequeños/as
del Centro aprendieron
y se divirtieron creando
recetas fáciles.
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Voluntariado

Asistimos al XIII Encuentro de Voluntariado VoluntaRed 2022
El 18 de junio nuestros compañeros del equipo de voluntariado Carmen, Rosa y
Pedro estuvieron en el XIII Encuentro de Voluntariado VoluntaRed 2022 en Lucena
(Córdoba). Allí compartieron, aprendieron... y conocieron mejor al resto de
voluntarios/as de toda la federación Red Acoge mediante dinámicas
participativas.

A finales de junio, y de la mano de de nuestro voluntario Pedro, celebramos un encuentro presencial
formativo en el que hablamos de bulos y rumores relacionados con la inmigración. ¿Cuales son los que más
recibimos? ¿Qué podemos hacer cuando nos llegan? Mediante una dinámica en Menti repasamos algunas
de las desinformaciones relacionadas con las personas migrantes más 
difundidas por redes sociales, así como algunas webs y herramientas que
pueden ayudarnos a verificar si estamos ante un bulo. La conclusión principal: 
no debemos compartir una información si no estamos seguros/as de que es
veraz, de lo contrario podemos contribuir a amplificar falsos estereotipos y 
prejuicios xenófobos.

eMplea

Las mujeres del programa eMplea siguen con sus talleres; junto a
las mujeres de Zaida se formaron en medioambiente, y en procesos
de selección graicas a la colaboración de Leroy Merlín.

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 sobre
emprendimiento empresarial entre los alumnos de Grado Medio de
Gestión Administrativa del Colegio La Salle y los Puntos de
Formación Incorpora de nuestra entidad. Desde el Colegio han
elaborado un vídeo donde el alumnado explica lo aprendido y cómo
ha sido el proceso. Podéis verlo pinchando en la imagen

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)

Encuentro formativo "Desmontando bulos"

Talleres para mejorar la empleabilidad

Queremos también dar la bienvenida a los nuevos voluntarios/as que se han incorporado este mes y nos
acompañarán prestando apoyo en la Escuela Intercultural de Verano. ¡Feliz Verano voluntari@s!

https://www.youtube.com/watch?v=ncjrum95ccE
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Finalizan las formaciones  "Personal de Almacén" y "Especialista
en Comercio y Atención al Cliente"

Punto de Formación Incorpora

El 29 de abril finalizó el Curso de Personal de Almacén con muy buenos
resultados, un total de 14 personas insertadas y 20 contratos. Por otro
lado, el 27 de junio finalizó el Curso Especialista en Comercio y Atención
al Cliente, consiguiendo 13 personas insertadas y 16 contratos. Ambas
formaciones  tuvieron un total 280 horas de duración,  incluyendo
competencias transversales, técnicas, y prácticas no laborables en
empresas. En ellas se ha contado con la colaboración de diversas
empresas: ConoSur, Ikea, Centros Comerciales Carrefour, BricoDepôt,
Tedi, y Mediamarkt (esta última sólo en el curso de Comercio).
¡Enhorabuena a todos/as los alumnos/as!

Talleres de Inserción Sociolaboral
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Itinerarios de Inserción

En mayo impartimos 3 talleres: Nuevas
tecnologías, El móvil en el que donde trabajamos
cómo mantener el dispositivo limpio, conocimos
las app que vamos a utilizar en la búsqueda de
empleo, descubrimos cómo manejar las redes
sociales desde el móvil con seguridad y
privacidad y utilizar las apps de 
Google para realizar 
todo el proceso. 

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"

 Perspectiva de género donde vimos 
como conceptos clave la diversidad,
 la igualdad y el empleo, teniendo
como objetivo la interculturalidad.

Y Blog para el autoempleo, cuyo objetivo era que
cada participante creara una marca personal:  dar
un título a su blog, recopilar su experiencia y
formación y todos los 
talentos que tiene que 
aportar a la comunidad. 

En abril impartimos el taller DIGITAL: el
smartphone para BAE,  dirigido a  personas del
programa AIA-E (Acogida, Integración y
Autonomía) para Empleo, en el que aprendimos a
sacar partido a nuestro móvil para buscar empleo,
descargando apps de interés, 
visitando webs de ofertas laborales,
utilizando las redes sociales, y cómo
funciona la app del Ecyl.

En junio impartimos un
nuevo taller con el
objetivo de preparar a los
participantes para el
impacto que tienen las
TIC en la sociedad y el
mercado laboral a través
del entrenamiento en
competencias digitales
clave. Una iniciativa de la
Fundación La Caixa y
Accenture España

Talleres "Trabajando
en digital"

Financiado por la Fundación "la Caixa" y Accenture
 

En junio, desde Foremcyl han impartido
a las personas del programa de AIA-E 
la formación Mantenimiento, limpieza y
organización del domicilio de personas
dependientes, cuyo contenido es el 
 mismo que se incluye en uno de los
módulos del certificado de profesio-
nalidad "Empleo doméstico".
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¿Quién es quién?

Alejandra Fernández

¿Cómo conociste Procomar 
Valladolid Acoge?

¿Cuál es tu labor 
en la entidad?

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

las personas a las que quieroNo podría vivir sin...

Detesto:

Una canción:

Un sueño pendiente:

perder el tiempo

La senda del tiempo, de Celtas
Cortos.

poder desarrollarme a nivel
laboral en un país en vías de
desarrollo.

DE CERCA...

Actualmente trabajo en el área de
Refugio, soy responsable del Centro
AIA de la entidad, un recurso de
acogida a personas solicitantes de
Protección Internacional. Realizo una
labor de acompañamiento integral
desde que la persona llega (explicar
el proceso en el que ahora está
inmersa, las distintas fases del
programa, elaborar los puntos claves
de la intervención junto a compañeras
de otras áreas -es un trabajo en
red-), además de gestionar las
necesidades del Centro.

Conozco la entidad desde los años
del colegio; existía un programa de
prevoluntariado y colaboré un tiempo
dando apoyo escolar a niños/as, fue
mi primer contacto. Años más tardes,
realicé aquí las prácticas de mi
carrera, Trabajo Social, colaborando
en distintas áreas de la Asociación.

Estar en una Asociación en la que me
siento como en familia, que conozco
desde hace tanto tiempo...comencé
con un voluntariado y hoy tengo un
vínculo laboral, eso me hace mucha
ilusión.
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