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Tarde de merienda y juegos en el Hotel Lasa Sport
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NOTICIAS

Becas de  material escolar de la Fundación 'la Caixa'

En septiembre los  y las más pequeñas de nuestra asociación pasaron
una tarde divertidísima en la actividad organizada por el Hotel Lasa
Sport, gracias a nuestra participación en el grupo de networking BNI
Compromiso Valladolid. Merienda, juegos, deporte...¡lo pasaron en
grande! 

Se ha reanudado la actividad del Servicio de Asistencia y Orientación a
Víctimas de Discriminación Racial o Étnica en Valladolid, con atención
presencial en nuestra sede de lunes a viernes de 10:00h-14:30h y 16:30h-
20:00h, sin cita previa.

Reanudamos la actividad del Servicio de Atención a Víctimas de Discriminación
por Origen Racial o Étnico

La Fundación 'la Caixa' y  Procomar Valladolid Acoge hemos firmado un
convenio de colaboración para la concesión de becas que faciliten la
adquisición de material escolar a los niños y niñas de nuestra Asociación que
más lo necesitan.

Nos unimos a la iniciativa de Amnistía Internacional Castilla y León por la
protección de los derechos humanos de mujeres y niñas en Afganistán

En julio desde Procomar Valladolid Acoge nos unimos a la petición de Amnistía Internacional
Castilla y León dirigida a las Cortes de CyL por un compromiso institucional para la protección de
los DDHH en Afganistán, especialmente de mujeres y niñas.

El 27 de octubre celebraremos una Gala solidaria en favor de nuestra Asociación
Queremos invitaros a la Gala Benéfica de BNI 2022 que tendrá lugar en el Hotel Lasa Sport el
próximo día 27 de octubre. En ella los y las asistentes podréis conocer más nuestra Asociación y a
las empresas que forman parte del grupo de networking BNI Compromiso Valladolid, del que
formamos parte como ONG invitada. Para asistir al evento la donación por persona será de 55€  a
través de Bizum (04894). 

El evento tendrá lugar de 20:30 a 23:30 y
en él, además de disfrutar de una cena con
menú completo, habrá actuaciones  y
sorpresas.
Si estáis interesados/as en asistir podéis
contactarnos para más información. Si
queréis colaborar y no podéis asistir ese
día podéis donar a través de la "FILA 0". 

https://twitter.com/LASASPORTHOTEL
https://twitter.com/hashtag/BNI?src=hashtag_click
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El 29 de septiembre el Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley para la
mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al
servicio del hogar, reforma que incorpora cambios sustanciales para acabar con la discriminación
histórica de este sector. Este avance ha sido impulsado por la lucha constante de las trabajadoras
de hogar y de cuidados y otros colectivos sociales en defensa de sus derechos, que han promovido
la ratificación del Convenio 189 de la OIT.
Desde Red Acoge destacamos que los derechos ahora reconocidos acercan la equiparación con
el conjunto de personas trabajadoras en temas tan fundamentales como el reconocimiento de la
prestación por desempleo, la incorporación del colectivo en el Fondo de Garantía Salarial o la
extinción del despido libre. Hoy las trabajadoras de hogar y cuidados tienen un marco de
protección de sus condiciones laborales más amplio que ayer y este hecho merece ser celebrado.
No obstante, quedan puntos de relieve pendientes para acabar definitivamente con la
discriminación. 

La alianza formada por cinco organizaciones especializadas en el acompañamiento social y
jurídico de personas migrantes y refugiadas -Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Convive Fundación
CEPAIM y Red Acoge- valoran que la aprobación del Reglamento de Extranjería por parte del
Gobierno supone un avance, pero tiene un alcance limitado al dejar fuera a personas en situación
de especial vulnerabilidad. Continúan sin abordarse cambios normativos que garanticen la plena
integración social y laboral de las personas migrantes que ya viven en España en igualdad de
condiciones. Entre los retos pendientes que se hubieran podido mejorar y abordar se encuentran la
regularización de los hijos no nacidos en España,  cuestiones relativas a la situación de las
personas solicitantes de protección internacional o apatridia, el desarrollo reglamentario del
derecho de acceso a prestaciones sociales básicas y la adopción de medidas para que las
personas más vulnerables no queden excluidas de la administración electrónica.
Las cinco organizaciones consideran necesario seguir avanzando en la modificación del
Reglamento de extranjería de forma dialogada y participada de manera en temas cruciales como
la flexibilización de la reagrupación familiar, el acceso a los visados de búsqueda de empleo o la
necesaria sinergia entre la legislación de extranjería y la legislación de asilo o el acceso a la
protección social de las personas extranjeras.

4

NOTICIAS

COMUNICADOS RED ACOGE

Un paso más para la lucha histórica de las empleadas de hogar por sus derechos

Reglamento de extranjería: una reforma necesaria, aunque limitada

 Otros de gran calado han quedado fuera de esta reforma y habrá que
seguir peleándolos, entre ellos mecanismos eficaces de control de las
condiciones laborales, una mejor regulación de las jornadas de trabajo y
del régimen interno para acabar con los constantes abusos denunciados e
ir dando pasos para su progresiva desaparición. La regularización del
trabajo sumergido, que se calcula afecta a una tercera parte del sector. Y
de manera destacada, la regularización administrativa de las personas
migrantes, que en un alto porcentaje están ocupadas en este ámbito.
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Alumnado

5

Jurídico

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

Escuela Intercultural de Verano 2022

Modificación del Reglamento de Extranjería - por Judith Sobrino, abogada de la entidad

Durante el mes de julio hemos desarrollado, un año más, nuestra Escuela Intercultural de Verano, un espacio
para fomentar la integración cultural, el respeto y la tolerancia dirigido a los más pequeños/as donde se
combina el apoyo escolar con actividades de ocio, deportivas, salidas y visitas de interés. En esta edición de
2022, que ha tenido lugar entre el 4 y el 29 de julio, el Colegio Nuestra Señora de Lourdes ha sido el lugar
de encuentro donde cada mañana los y las más peques se han reunido para aprender y divertirse. A lo largo
de las cuatro semanas un total de 32 niños y niñas de entre 3 y 12 años han disfrutado de apoyo escolar 

ÚLTIMOS PASOS...

adaptado a su edad y curso, de talleres lúdicos y creativos, de actividades
deportivas y de excursiones a lugares como el Campo Grande, el Museo Miguel
de Cervantes, la Biblioteca de Castilla y León… El grupo ha tejido además lazos
de amistad y algunos/as se han vuelto inseparables. Y como pasa siempre…¡se
ha hecho cortísimo! Gracias a todas las personas que han hecho posible la
Escuela un año más, y a los monitores y voluntarios/as por su dedicación.

El pasado 27 de julio se publicó en el BOE la última modificación del Reglamento que desarrolla la Ley de
Extranjería. Entró en vigor el 16 de agosto y desde esa fecha, son muchas las personas extranjeras que han
acudido a nuestra entidad solicitando información sobre los nuevos cambios.

Existen muchas novedades que favorecen la permanencia regular en España de personas extranjeras y en
algunos casos, se simplifican los trámites. Destaca, en este sentido, por ejemplo la nueva regulación de las
renovaciones de las autorizaciones de residencia temporal, que ahora, en su mayoría, tendrán una única
renovación al año. Una vez concedida esta primera renovación, se expedirá una nueva autorización con
vigencia de cuatro años, hasta llegar a la autorización de residencia de larga duración.  Algo a destacar
también en esta nueva redacción del reglamento es la eliminación de obstáculos para el autoempleo, a
través del acceso a la autorización de trabajo por cuenta propia de un modo más sencillo.
 
Otro régimen que ha resultado muy beneficiado con esta reforma es el de estancia por estudios. Ya
sabíamos que desde hace unos años no solo se puede solicitar el visado de estancia por estudios en el país
de origen, sino que también se permite solicitar la autorización de estancia por estudios en territorio
español, ante la Oficina de Extranjeros que resulte competente, durante los primeros 60 días de
permanencia en España de la persona extranjera, dentro de los 90 días autorizados de estancia de turista.
Con la nueva normativa, se da un paso adelante apostando por el valor que tiene el talento, de modo que,
cuando la persona extranjera haya superado sus estudios, podrá, si dispone de un contrato que reúna los
requisitos exigidos, acceder a una autorización de residencia y trabajo, sin necesidad de que transcurran
tres años –como se establecía antes-. Además, cuando se estén realizando estudios superiores, la
autorización de estancia por estudios conllevará una autorización para trabajar, hasta un máximo de 30
horas a la semana. En el resto de estudios se podrá solicitar la autorización de trabajo en el momento en el
que se disponga de un contrato de hasta 30 horas. La autorización de trabajo se mantendrá hasta que
tenga vigencia la autorización de estudios, y podrá prorrogarse si lo hace ésta, siempre que se sigan
cumpliendo los requisitos de la concesión.
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 No discriminación (Antenas)

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

Charla en el Colegio La Salle para acercar la realidad migratoria al alumnado

Encuentro formativo "¿Cómo se informa de las personas migrantes en los medios?"

En septiembre hemos ido al Colegio La Salle para hablar con el alumnado de 3° de Primaria
sobre la realidad de las personas migrantes y de lo que ellos/as pueden hacer por la
inclusión.

Trabajamos la igualdad de trato con los niños y niñas de la Escuela de Verano
En julio estuvimos en la Escuela Intercultural de Verano trabajando con los
alumnos/as conceptos como la diversidad, la no discriminación, el respeto a
las diferencias...

Voluntariado

En septiembre los voluntarios y voluntarias nos volvimos a reunir de nuevo, esta vez para un encuentro
formativo en el que charlar acerca de cómo se presenta a las personas migrantes en los medios, si existen
estereotipos a la hora de informar y cómo combatirlos. Descubrimos el proyecto Inmigracionalismo, un
trabajo de investigación que se realiza desde 2014 por Red Acoge, y las estrategias discursivas que
emplean los medios a la hora de hablar de  migración: leguaje alarmista, antepo-
sición de la condición administrativa a la de persona, deshumanización y silencia-
miento de las personas migrantes.

Queremos dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones  que van a prestar ayuda en el área de
alimentos, alfabetización de adultos y apoyo escolar. ¡Bienvenidas!

 Otro campo que ha sufrido una reforma importante es el de la autorización de residencia por la circunstancia
excepcional de arraigo, en sus diferentes modalidades. Todas se han visto reformadas, en mayor o menor
medida. Ha surgido un novedoso arraigo para la formación, que permitirá a los extranjeros que acrediten haber
permanecido en España al menos dos años y que se encuentren irregulares, solicitar una autorización de
residencia, cuya vigencia queda supeditada a que en los siguientes 3 meses se presente ante la Oficina de
Extranjeros la matrícula en una formación reglada para el empleo, o a obtener un certificado de profesionalidad
o una formación para obtener un certificado de aptitud técnica o habilitación profesional para ejercer una
ocupación específica o promovida por el SEPE. También servirán cursos de ampliación o actualización de
competencias y habilidades formativas o profesionales, así como otras enseñanzas propias de la formación
permanente. Como en el resto de arraigos, será necesario acreditar por la persona extranjera que no tiene
antecedentes penales en el país de origen o en el que haya residido los últimos 5 años. El resto de arraigos
también han sido matizados de alguna manera por su nueva redacción legal, dando cabida a mayor número de
supuestos.

Algo que hay que destacar en la actual redacción del Real Decreto 557/2011 con esta reforma es la inquietud
que se ha tenido, de manera transversal, por atender el interés superior del menor, así como el apoyo que
precisan algunas personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, y ello se refleja en varios
aspectos, como la minoración de los requisitos económicos a la hora de ejercer la reagrupación familiar.  
 Por supuesto, existen muchos matices y apuntes que se pueden comentar en esta reforma, pero sí se puede
concluir que,en líneas generales, se acerca más a la realidad social de las personas inmigrantes en nuestro país
que la anterior redacción, aunque aún quede un camino por andar.
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En verano, Zaida Estival

Este proyecto está financiado por el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid 

Durante este verano, dentro del proyecto «Zaida, la mujer que crece» hemos
desarrollado los talleres Zaida Estival, en los que las madres y los niños
participantes han aprendido a ser ordenados, creativos y a disfrutar de las
actividades que realizan, expresando sus emociones a través del juego en 
diversidad. Actividades como manualidades,
construyendo figuras en papel y origami, títeres,
cuentacuentos, cine educativo y actividades al aire
libre les han aportado un verano muy divertido en
familia. ¡Gracias por venir!

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

Refugio
Talleres en el Centro AIA

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

Taller reciclaje Taller globoflexia
Después de familiarizarse con el
hinchado y manejo de los globos, las
mujeres aprendieron a crear animales
diferentes con técnicas de globoflexia.

Presentamos los Talleres oficio
"Cuidadora de adultos mayores"
El 13 de septiembre hemos
comenzado a desarrollar los
Talleres oficio "Cuidadora de
adultos mayores" que
finalizarán en octubre.

Descubrimos cómo cuidar el
medioambiente desde casa mediante el
reciclaje y  fomentar un estilo de vida
ecológico entre las residentes del Centro.

Haciendo balance del programa MTQS de enero a septiembre han participado ya más de cincuenta mujeres en
tutorías individuales de empleabilidad, acciones grupales, atención terapéutica, inserciones y proceso de mejora
de empleo. Una de las cosas más especiales que se consiguen con los talleres y actividades realizadas es ver
cómo las mujeres establecen redes relacionales entre ellas más allá de las reuniones, en especial en el grupo de
expresión artística, lo que genera apoyos naturales para la vida cotidiana.  En ocubre continuarán con sesiones
de yoga en la actividad complementaria "Ejercitarte" y en noviembre tendrá lugar el
taller “Persigue un sueño”, donde nos centraremos en el manejo de la ansiedad y la
salud del sueño. Además, a nivel técnico hemos tenido la oportunidad de inter-

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

A lo largo del mes de septiembre hemos desarrollado dos focus groups dentro de la línea
de investigación del proyecto, uno con periodistas y otro con personas migrantes, con el
objetivo de profundizar el las posibles causas de la utilización de prácticas
inmigracionalistas en los medios, y de recoger propuestas de mejora. 

Focus groups con periodistas y con personas migrantes

Inmigracionalismo

lcambiar experiencias con una psicóloga mexicana que trabaja en su país con
grupos de mujeres durante su visita a nuestra ciudad, intercambiando experiencias
y estrategias.
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Entrevista a Heffrits, usuario de nuestra entidad, en la que cuenta su historia 
de éxito tras pasar por el programa Incorpora de 'la Caixa'. Leer entrevista

Aparición en medios 

Comienza el Curso "Colaborador/a Ikea Valladolid"

Punto de Formación Incorpora

El 28 de septiembre hemos comenzado una formación a la carta con
Ikea Valladolid de 250 horas de duración para buscar perfiles con
competencias adecuadas para incorporarse al área de almacén, línea

Talleres de Inserción Sociolaboral
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Itinerarios de Inserción

En agosto  otros cuatro: Digital: Alfabetización
para mujeres, dirigido a las mujeres del programa
AIA-E para empleo, en el que aprendimos
a utilizar distintas herramientas para
diseñar nuestro CV.

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"

Diversidad e igualdad en el
empleo,  en el que trabajamos
conceptos como perspectiva de
género, estereotipos, no
discriminación, prejuicios y
etiquetas.

Y Alfabetización Digital, donde aprendimos a
manejar el ordenador, páginas web
de búsqueda de empleo, trámites
administrativos, y la instalación del 
certificado digital.

En julio desarrollamos 4 talleres: 
Educación financiera,  impartido desde la
consultora OVB donde se habló del presupuesto
familiar, con el objetivo de 
aprender a planificar mejor
nuestra economía doméstica.

Del 5 al 9 de septiembre
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 compe-
tencias digitales clave.

Talleres "Trabajando en
digital"

Financiado por la Fundación "la Caixa" y
Accenture
 

En septiembre hemos realizado 3 talleres: 

de cajas, atención al cliente y
restauración. En el curso se combina
formación en competencias
transversales, digitales y técnicas,
carnet de carretillas y prácticas en
empresa. 

Competencias en la búsqueda de empleo donde
el autoconocimiento y el propósito, el IKIGAI, la
carta de presentación y la entrevista de trabajo
fueron las cuatro herramientas 
trabajadas.

Técnicas de búsqueda de empleo, en el que
aprendimos a utilizar herramientas Google
relacionadas con el empleo e instala-
mos apps de portales de ofertas de
trabajo.

Blogger para emprender donde 
 configuramos el blog para transmitir
el perfil profesional y crear así
nuestra marca personal. 

Autoempleo (y los ODS)  en el que trabajamos
habilidades para el emprendimiento y aprendimos a
utilizar el lienzo canvas como 
herramienta para realizar el 
modelo de negocio.

Sensibilización medioambiental desde el hogar 
 donde vimos la importancia no solo de cuidar a las
personas empleadas en este sector,
 sino también el medio ambiente

Y Competencias en la búsqueda de empleo, en el
que trabajamos la inteligencia emocional,  por
gestión de conflictos y el trabajo 
en equipo y liderazgo.

https://www.incorpora.org/detalle-actualidad/programa-incorpora-trabajando-digital-hefritts-rojas
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¿Quién es quién?

Leire Suárez

¿Cómo conociste Procomar 
Valladolid Acoge?

¿Cuál es tu labor 
en la entidad?

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

Sin míNo podría vivir sin...

Detesto:

Una canción:

Un sueño pendiente:

El barullo

Amelie, de Valeria Castro 
 

Estudiar la formación en biodanza

DE CERCA...Estudié Sociología e Integración 
social en Bilbao, mi tierra natal.
También tengo un Máster en
migraciones. Actualmente soy técnica
del Servicio de Atención y Orientación
a Víctimas de Discriminación por
Origen Racial o Étnico. Mi trabajo se
divide en tres vías: atender los casos
de discriminación que llegan, dando
apoyo y orientación y planteando una
intervención si es necesario; contactar
y establecer una coordinación con
agentes clave de la sociedad en este
ámbito; y trabajar con potenciales
víctimas para luchar contra la
infradenuncia.

Supone un reto personal y
profesional, es una área de
trabajo nueva para mí en la que
puedo desarrollar nuevas
capacidades y aptitudes.

La conocía de hacía tiempo como
entidad que trabajaba con el
colectivo en Valladolid. Más adelante,
me surgió una oportunidad para
formar parte del equipo.
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