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“Seamos cercanos a ellos, compartiendo sus temores y su 
incertidumbre sobre el futuro y aliviando concretamente su sufrimiento” 

 
            Jorge Mario Bergoglio                                                                             

                                                                                          Francisco I 
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INTRODUCCIÓN 
 
En vísperas de la celebración de nuestro 13º aniversario, presentamos 
la Memoria correspondiente al año 2018, documento en el que 
intentamos destacar los aspectos más relevantes del funcionamiento de 
nuestra asociación en este período de tiempo. No es una tarea sencilla 
ya que por la naturaleza de nuestro trabajo, seguramente no quedan 
reflejados muchos acontecimientos y episodios que han marcado 
nuestro día a día.  
 
Nuestro trabajo nos permite ser testigos en primera línea del impacto de 
algunos fenómenos y sucesos políticos, sociales y económicos, 
nacionales e internacionales, en algunos colectivos de nuestra sociedad. 
El número de atenciones que hemos efectuado ha vuelto a aumentar un 
año más. Esto nos conmueve. Llama especialmente la atención el 
incremento de casi el 50% en el número de personas que nos han 
visitado por primera vez, en su mayoría procedentes de Centroamérica 
y de algunas regiones de países sudamericanos, que han decidido 
emigrar principalmente por causas relacionadas con la violencia y la 
inseguridad. Vemos con gran pesar como estas condiciones 
indeseables, de pronto lejanas para nosotros, truncan muchas veces 
proyectos vitales. 
 
Como bien saben, el proyecto Lloc de Vida acoge y promueve a mujeres 
y hombres en riesgo de exclusión, residentes en Valencia. Cuenta con 
una estructura, unos fines y unos objetivos concretos que son revisados 
periódicamente para poder responder adecuadamente a las reales 
necesidades de nuestros usuarios. En su definición y ejecución, participa 
un número importante de voluntarios que nos ofrecen parte de su tiempo 
y ponen a nuestra disposición su experiencia, conocimientos y 
habilidades. Sin ellos, realmente, es poco lo que se podría conseguir en 
nuestra consolidación y crecimiento. 
 
Este último año, nuestra comisión directiva propuso y aprobó en 
Asamblea Extraordinaria de Socios, una modificación de Estatutos. Era 
preciso actualizar y dar vigencia a nuestros fines, incorporando de 
manera explícita nuestro compromiso con la igualdad de mujeres y 
hombres, niñas y niños, y con la prevención de la violencia de género. 
Asimismo, nombrar y precisar las funciones de cada una de las vocalías 
presentes en nuestra organización, detallar el alcance de las 
responsabilidades de la secretaría y de la tesorería, así como redefinir 
aspectos vinculados a los derechos y deberes del socio.  
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Otro acuerdo destacable tomado por nuestra Asamblea de socios fue el 
cambio en el nombre de nuestra asociación: Buscant Alternatives ha 
dado paso a LLOC DE VIDA -BUSCANT ALTERNATIVES. Nos sentimos 
más próximos a nuestros orígenes y reconocemos el gran aporte de un 
grupo de personas que le dieron forma a una idea y sacaron adelante el 
proyecto en el barrio de Canterería. Siempre recordaremos a nuestra 
querida hermana Margarita Caparrós. 
 
A lo largo del año hemos ido implementando los cambios propuestos 
para nuestra estructura organizativa, propósito que se inició el año 
anterior. Vocalías como la de nuevos proyectos, asociacionismo, 
interculturalidad, han asumido plenamente sus funciones, mientras que 
la de relaciones institucionales, comunicación e imagen y voluntariado 
vienen dando sus pasos iniciales. Es responsabilidad directa de la 
comisión directiva conseguir que esta nueva estructura organizativa 
funcione y permita mejorar sustancialmente nuestro trabajo. 
 
Creímos conveniente e impostergable capacitar a un grupo de 
voluntarios que tienen responsabilidad en la gestión de la asociación, en 
temas legales, administrativos y de organización. Contamos para ello 
con la colaboración del área de Participación y Asociacionismo del 
Servicio Jesuita a Migrantes, entidad con la que mantenemos una 
relación cercana.  
 
Hemos trabajado en la reestructuración de nuestra base de datos, 
herramienta que soporta el trabajo de las áreas de Acogida y Bolsa de 
Empleo, en registro, seguimiento y estadísticas. La idea es convertirla en 
el muy corto plazo, en un elemento que contribuya a facilitar nuestra 
actividad diaria y afine la toma de decisiones. Se ha determinado 
igualmente, diseñar y poner en funcionamiento un nuevo módulo para el 
área de tesorería.  
 
Desde el área de formación, iniciamos un trabajo que apuntaba a 
fortalecer nuestra oferta formativa, aumentando el número de ediciones 
al año de los cursos más demandados e impartiendo nuevos cursos y 
talleres que sirvieran principalmente para la mejora en la empleabilidad 
en los oficios de cuidado de personas dependientes y labores del hogar. 
Se debe destacar de manera especial los cambios efectuados en la 
impartición del curso de Castellano, habiéndose definido tres niveles de 
trabajo: alfabetización, A1 básico y A1. Esto ha permitido resultados 
satisfactorios en el aprendizaje en cada uno de los grupos establecidos. 
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En el último trimestre del año acordamos formar una comisión 
encargada de estudiar mejoras en la gestión de asociados, liderada por 
la vocalía de asociacionismo. En primer lugar, se ha efectuado una 
revisión de la situación de cada socio y se ha procedido, ajustándonos a 
lo establecido en nuestros Estatutos, a dar de baja a quienes no venían 
cumpliendo con sus deberes. Una segunda etapa, que iniciaremos en el 
primer trimestre del próximo año, consistirá en diseñar procesos para la 
mejora en la cobranza de las cuotas y en la comunicación directa y 
personalizada con los socios activos. Además pensamos establecer una 
clara diferenciación entre las figuras de socio y colaborador. 
 
La mejora en nuestros ingresos sigue siendo una tarea prioritaria. Para 
ello, y gracias al gran trabajo realizado por nuestra vocalía de nuevos 
proyectos, la asociación viene participando en distintas convocatorias de 
subvenciones gestionadas desde entidades públicas y privadas. Es una 
experiencia nueva y ha supuesto dedicarle muchas horas a la 
formulación de propuestas traducidas en actuaciones, para poder 
acceder a estos fondos. Creemos, sin lugar a equivocarnos, que muy 
pronto estaremos en condiciones de mejorar nuestros resultados. 
 
Merece una mención especial la celebración de la semana de 
Interculturalidad, entre los días 23 y 29 de abril. Desde hace dos años, 
la comisión directiva prepara con anticipación su realización y conforma 
equipos responsables para cada una de las actividades del programa. 
Este año, como novedad, se organizó una obra de teatro, “Escenarios 
de Igualdad”, en la que se contó con la colaboración de Espai Dona de 
Burjassot y la compañía de teatro amateur Paraules & Dones. A esta 
actividad se le sumaron 3charlas dedicadas a la ley de igualdad, la 
protección de personas refugiadas y al envejecimiento saludable. 
Asimismo, un encuentro interreligioso que contó con la participación de 
representantes del judaísmo, del islam y del cristianismo, un encuentro 
con nuestros voluntarios y el festival de cierre dedicado a todos nuestros 
usuarios y sus familias. 
 
En el mes de diciembre, y por primera vez, se organizó un festival para 
dar a conocer nuestro trabajo, sensibilizar a nuestra comunidad próxima 
y recaudar fondos para el refuerzo de nuestros ingresos. Se le denominó 
“Convivimos”. Contamos con el apoyo desinteresado de grupos de baile, 
grupos instrumentales, un cantautor, una narradora de cuentos y 
alumnos del taller de guitarra del Colegio Natividad de Burjassot. A partir 
de los resultados obtenidos, se ha decidido incorporar esta actividad 
dentro de nuestra programación general anual. 
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En cuanto a nuestro trabajo en red, es poco lo que hemos avanzado este 
año en relación al fortalecimiento de sinergias con entidades afines a la 
nuestra. Podemos mencionar nuestra participación en las reuniones 
anuales de la red SEL de las Carmelitas Vedruna, vinculada a proyectos 
de salud, educación y liberación, así como nuestro mayor acercamiento 
con el SJM Valencia - Servicio Jesuita a Migrantes, en temas de 
formación y extranjería. 
 
Contando con la colaboración de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valencia, dentro de uno de sus programas de innovación 
educativa, se ha puesto en marcha la Clínica Jurídica. Un grupo de 
graduados de la facultad, tutelados por docentes especialistas, 
desarrollan y hacen presentaciones de temas relacionados con 
extranjería a nuestros usuarios: permisos de trabajo, arraigo, 
homologación de títulos, reagrupación familiar, etc. En un ambiente muy 
cómodo, nuestros usuarios pueden alcanzar sus inquietudes y aclarar 
sus dudas. Valoramos mucho el esfuerzo de síntesis realizado por estos 
jóvenes profesionales y la gran sensibilidad social demostrada en todas 
las sesiones llevadas a cabo.  
 
Podríamos extendernos aún más, pero esto es sólo un breve resumen 
introductorio. En las páginas que vienen a continuación podrán encontrar 
información detallada del trabajo y de los resultados de cada una de las 
áreas que integran nuestra asociación.  
 
Quiero desde estas líneas iniciales reiterar una vez más nuestro 
compromiso decidido e inquebrantable con los más vulnerables de 
nuestra sociedad y con todas aquellas iniciativas sociales que buscan 
darles un espacio para su atención, acompañamiento y promoción. Nos 
debemos a ellos y debemos ser capaces, entre todos los que 
participamos en este proyecto, de generar alternativas dignas que les 
posibiliten a cientos de mujeres y hombres, nuevas y mejores 
oportunidades. 
 
Termino agradeciendo a nuestro magnífico equipo de voluntarios, al que 
se ha sumado recientemente personas que tocaron nuestra puerta y que 
sintiéndose identificados plenamente con nuestra labor, han dado un 
paso y dedican algo de su tiempo a ayudarnos; a nuestros socios, a 
entidades colaboradores como Cáritas Diocesana de Valencia, 
Hermanas de María Reparadora, Carmelitas Vedruna, Obra Social La 
Caixa, Centro de Salud Pública de Valencia y el Banco de Alimentos de 
Valencia. Si me olvido de mencionar a algún otro colaborador, estoy 
segura sabrán perdonar esta involuntaria omisión. 
 
Pilar Ros Gallent-Presidenta 
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QUIÉNES SOMOS 

Lloc de Vida - Buscant Alternatives es una asociación ubicada en el 
límite de Burjassot y Benimamet, orientada principalmente a facilitar, 
mediante un conjunto de actividades, la integración social, y laboral 
de mujeres y hombres migrantes, en riesgo de exclusión, residentes 
en la provincia de Valencia. Acogemos, asesoramos, formamos y 
acompañamos a personas en el difícil camino de conseguir nuevas 
oportunidades que les posibilite y les devuelva una vida digna.  

La asociación Buscant Alternatives se acoge a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, y a la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de Asociaciones 
de la Comunidad Valenciana y al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Constitución, careciendo de ánimo de lucro.  

Sus orígenes se remontan al año 2005 en el que bajo el nombre de 
Lloc de Vida se acoge y ayuda inicialmente a las personas y familias 
más necesitadas del barrio de Canterería. Se inscribe como 
asociación el año 2010, bajo el nombre de Buscant Alternatives. 

La gestión de la asociación se financia con los aportes de nuestros 
asociados activos, con los donativos de un grupo de familias y 
personas que conocen, siguen y apoyan nuestra labor. Recibimos 
también la colaboración de Cáritas Parroquial de La Natividad de 
Burjassot, de Cáritas Diocesana de Valencia, Carmelitas Vedruna y 
Obra Social la Caixa. 

 

La asociación se estructura en las siguientes áreas: acogida y 
orientación laboral, bolsa de empleo (trabajo doméstico y cuidado de 
mayores y de personas dependientes), asesoría legal en familia y 
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menores, formación en sus tres modalidades: instrumental 
(Habilidades Sociales, Castellano nivel básico y A1, Valenciano, 
Iniciación a la informática, Manipulación de Alimentos, Preparación 
para rendir el examen de obtención de la nacionalidad española), 
personal (autoestima y desarrollo personal, talleres comunitarios de 
salud preventiva) y de adultos (afianzar lectura y escritura a través de 
dinámicas grupales).  

Además y como actuación complementaria a las mencionadas 
anteriormente, contamos con el Proyecto Creciendo y Aprendiendo, 
que se centra en la educación en valores a través de actividades de 
refuerzo escolar y ocio organizado, para niños entre los 6 y los 15 
años, algunos de los cuales son miembros de familias 
desestructuradas. Para llevar adelante las actividades asociadas a 
este proyecto, se recibe la colaboración de Obra Social La Caixa a 
través de su programa Caixa ProInfancia. 

Para atender las distintas áreas a lo largo del año 2018, se contó con 
la colaboración de un grupo de 52 voluntarios interdisciplinarios,35 
mujeres y 17 hombres, con amplia experiencia en sus respectivos 
campos de actuación, comprometidos y sensibles. 

Contamos con una única sede que dispone de: una sala de 
recepción, una sala de acogida y toma de datos, 3 aulas de formación 
y un ambiente acondicionado para los cursos de informática, una sala 
de usos múltiples, una oficina de dirección y secretaría, una pequeña 
cocina y dos aseos. Disponemos de una red informática y una base 
de datos de desarrollo propio para la gestión de las áreas de Acogida 
y Bolsa de Empleo.  

En colaboración con las Hermanas de María Reparadora de 
Benimamet (Calle Benimodo No 11 – Benimamet), se dispone de 
unos espacios complementarios para formación: 2 aulas de usos 
múltiples (Castellano, Valenciano, Manipulación de Alimentos, 
Habilidades Sociales, Formación de cuidadores no profesionales de 
mayores y personas dependientes) y de una cocina industrial para el 
módulo de Cocina y Repostería del curso de Habilidades Sociales.   
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CUÁL ES NUESTRA MISIÓN 

 Participar activamente en la humanización del fenómeno de la 

inmigración, poniendo en todo momento a la persona como 

centro y respetando su libertad. 

 Implicarnos en cultivar la justicia social, solidaridad, igualdad, 

corresponsabilidad, integración intercultural e interreligiosa, así 

como la atención a la diversidad.  

 Comprometernos en la lucha contra las situaciones de 
desigualdad y sus consecuencias, que impactan sobre un 
conjunto de nuestra sociedad.   

 Luchar por la igualdad de género, tarea que implica a todas y 

todos en los distintos ámbitos: institucional, político, social, 

judicial, educativo. 

 Trabajar con el firme propósito de contribuir, a través de 

nuestros servicios y actuaciones, en la mejora de la situación 

de riesgo de exclusión social de las personas que acuden a 

nuestra asociación.   

 Actuar por y para la integración social.  

 Involucrarnos en una tarea conjunta e interdisciplinar donde 
todos, los agentes sociales apoyemos una buena socialización 
e integración de niños y niñas, ofreciendo puntos de relación 
en los cuales desarrollen sus capacidades y habilidades en 
espacios de crecimiento alternativos, implicándose en la 
transformación de su propio proceso de desarrollo personal y 
social. 
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QUÉ NOS IDENTIFICA 

 Nuestra defensa explícita del derecho de toda persona a ser 
respetada y valorada como ser individual y como miembro de 
una sociedad. 

 Nuestra opción y apuesta por la inclusión de personas y 
colectivos en una sociedad pluriétnica y multicultural. 

 Nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades. 
Alentamos la solidaridad, la justicia y dignidad. 

 Fomentamos la solidaridad y la paz para contribuir a la mejora 
de las condiciones de vida, favoreciendo el reconocimiento de 
los derechos de todas las personas. 

 Creemos en las personas y en su capacidad para mejorar su 
situación y superarse a base de esfuerzo, compromiso, 
dedicación, seriedad y respeto a un conjunto de valores: 
justicia, solidaridad, responsabilidad, honestidad, sinceridad, 
veracidad, lealtad, gratitud, etc. 

 Creemos en las posibilidades que como seres humanos 
tenemos para buscar juntos alternativas de vida, trabajo e 
integración intercultural, y evitar que personas desfavorecidas 
sigan siendo excluídas y marginadas.  

 Nuestra posición contundente en contra de la precariedad 
laboral y la pobreza salarial y del miserable aprovechamiento, 
por parte de algunos, de una situación coyuntural. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 Trabajar en favor de la igualdad de mujeres y hombres, en 
derechos, responsabilidades y oportunidades, participando 
activamente en iniciativas que la promueva, favorezca y 
consolide en nuestro país.  

 Detectar, evaluar y atender, dentro de nuestras posibilidades, 
los problemas socio-laborales que afectan a una parte de la 
población inmigrante y también local, con el fin de mejorar su 
situación e impedir que caigan en la exclusión.  

 Establecer un vínculo humano con las personas que nos 
buscan, intentando conocer la real situación, personal y 

familiar, que hay tras cada una de ellas, acogiéndolas y 
proporcionándoles la ayuda concreta, según sus necesidades 
de información, orientación y formación, derivándolos a los 
servicios propios o a recursos gestionados por entidades 
públicas y privadas existentes en la Comunidad Valenciana. 

 Servir de cauce y orientadores para su proceso de integración 
en la sociedad, acompañándolos si lo requieren y desean. 
Trabajar en el mejoramiento de las oportunidades de inserción 
social y laboral a través de un programa de formación 
instrumental y personal, a disposición de las personas 
interesadas. 

 Ser facilitadores en la búsqueda de empleo para que la 
integración de las personas migrantes acogidas sea plena. 
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 Completar la ayuda a las familias que acogemos, 
proporcionándoles la oportunidad de atender a sus hijos, niños 
y adolescentes, en la educación en valores a través de 
actividades de refuerzo escolar y ocio organizado, que 
llevamos a cabo a través del Proyecto Creciendo y 
Aprendiendo. 

 Crear una plataforma intercultural marcada por la apertura a 
conocer, comprender y respetar la cultura del otro, apoyándolo 
en su proceso de integración. 

 Propiciar y facilitar los encuentros interculturales e 
interreligiosos, en espacios de máximo respeto, como medio 
para superar, a través de la información y la defensa de los 
valores y culturas minoritarias, los prejuicios y estigmas que 
existen alrededor de las mismas. 

 Fomentar el que todos nos reconozcamos como iguales. Ser 
diferentes no significa ser inferiores.  

 Sensibilizar y concienciar a la población del territorio en el que 
estamos ubicados, y a la sociedad en general, sobre las 
inmensas ventajas que ofrece la integración y la convivencia en 
armonía. 

 Participar en la prevención de actitudes racistas y xenófobas, 
profundizando en el análisis de prejuicios y estereotipos que 
influyen en las mismas. 

 Promover mediante la realización de actividades específicas, el 
contacto con la historia, la geografía y eventualmente la lengua 
valenciana. Asimismo, con los usos, costumbres y valores de 
nuestra comunidad.  
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CÓMO ESTAMOS ORGANIZADOS 

Nuestra asociación está organizada de la siguiente manera: 

La Asamblea General de Asociados 
Es el órgano supremo de gobierno de nuestra asociación y está 
integrada por todos los asociados. 
 
El Órgano de Representación 
La administración y representación de la asociación recae sobre la 
Comisión Directiva, que actualmente está compuesta por los 
siguientes cargos y personas:  
 

PRESIDENTA PILAR ROS GALLENT 

TESORERO RAFAEL MARZAL VIANA 

SECRETARIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 

VOCAL DE NUEVOS PROYECTOS MARÍA ISABEL GRANELL MUÑOZ 

VOCAL DE ASOCIACIONISMO VICTORIA CEBRIÁ RODRÍGUEZ 

VOCAL DE INTERCULTURALIDAD MARÍA DOLORES LÓPEZ ESTORNELL 

VOCAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES MARÍA ÁNGELES TERUEL PÉREZ 

VOCAL DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN MARIO TORRES GONZÁLEZ 

VOCAL DE VOLUNTARIADO AMPARO COSÍN PUCHAU 
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Coordinadores de Área 
Voluntarios con amplia experiencia en sus respectivos campos de 
actuación. Son designados por la Comisión Directiva. 
 
La estructura de áreas y sus responsables son los siguientes:  

 

ACOGIDA Y ORIENTACIÓN LABORAL VICENTE BARRACHINA MIRALLES 

BOLSA DE EMPLEO CARMEN ROS GALLENT 

INFANCIA (HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE) MARICARMEN AGUILLO MANZANOS 

PROYECTO CRECIENDO Y APRENDIENDO DINGER HERMOSO CASTAÑEDA 

FORMACIÓN INTERINAMENTE A CARGO DE SECRETARÍA 

 

Equipos de trabajo por áreas 
A lo largo del año 2018, los equipos de trabajo estuvieron 
conformados de la siguiente manera: 
 
 
 

Acogida, Orientación Laboral  

Vicente Barrachina Miralles 

Pepa Molero Arribas 

Amparo Cosín Puchau 

María del Carmen Aguillo Manzanos 

Lola Serrano Falomir 

Ludiet Rodríguez 

Paco Huerta Marco 

Ambrosio Vañó Dorcé 

Carmen Cortés Marco 

Arantxa Muñoz 

Olaya Fariñas 

Sara Muñoz 

Pili Durá Diana 

Miguel Sánchez Sánchez 

Asesoría Legal (regularización, familia y menores) 

Rafael Venegas Caruana 

Bolsa de Empleo 
Carmen Ros Gallent 

Pilar Ros Gallent 

Mario Torres González 
Brenda Chacón Betancourt 
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Infantil - 1ro y 2do de primaria 

María del Carmen Aguillo Manzanos  

María del Carmen González Hitado  

Proyecto Infancia - de 3ro a 6to primaria y ESO 

Yorky Martínez Valle  

Dinger Hermoso Castañeda  

Vicky Cebriá Rodríguez  

Maribel Granell Granell  

Ma José Rausell 

Natalia Mingo Barea  

Oswaldo Sánchez Castañeda 

Ana Iranzo Navarro 
Nuria Iranzo Navarro 
Juan Manual Martínez Galera 

Mireia Lledó Arastey 

Formación 

Responsables cursos anuales 

Benedicto Loras Lorente - Informática Básica  

Amparo Tormo Pérez - Autoestima y crecimiento personal 

Lola Vicente Palanca - Formación de adultos 

José Emilio Ballester Bueno - Castellano nivel A1 

Marilola López Estornell - preparación examen obtención nacionalidad 

Hna. Carmen Casas Ares - Castellano nivel Alfabetización 

Hna. Emilia Vicente Fuentes - Castellano nivel Alfabetización 

Hna. Pilar Martínez Martínez - Castellano nivel básico 

Responsables curso de Habilidades Sociales 

María José Segura - módulo salud 

Miguel Ros Gallent - módulo HHSS y personales 

Rosa Dolores Moscardó - módulo HHSS y personales 

Rosa Giner Moscardó - módulo HHSS y personales 

Ita Martínez Moscardo - módulo cocina en microondas 

Lola Vicente Palanca - módulo economía doméstica 

Paqui Galera Espinosa- módulo limpieza del hogar 

Amparo Navarro - módulo cocina y repostería 

Responsables curso de Manipulación de Alimentos 

Amparo Marzal Domenech 
Pastora Acosta Rodríguez 
Nicasio Valero 

Responsables curso de Valenciano 
Pepa Gadea Mut 

Marilola López Estornell 

Administración 

Pilar Ros Gallent 

Rafa Marzal Viana 
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Maribel Granell Muñoz 

Gustavo Fernández Jiménez 
Arnaldo Acosta González 
Rosa Villarreal Villarreal 

Informática 

Yerany Hernández Martínez 

Ernesto Macías Romero  

Andrés Jordán 

Comunicación e Imagen 

Miguel Angel Llache Ros 

Proyecto MIH Salud - Delegadas de Salud 
Zaida González La Valle 

Representación Cáritas Parroquial Burjassot 

María Ángeles Teruel 

María José Teruel 

Paqui Galera Espinosa 
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REDES 

El trabajo en red se nutre con la colaboración de entidades públicas 
y privadas, así como de personas, que comparten nuestros valores y 
nuestra visión de la realidad. Nos apoyamos mutuamente para 
extender la cobertura de servicios de acogida, formación, ocio 
organizado y tiempo libre. 

Trabajamos con las siguientes entidades: 

 Obra Social la Caixa – Programa Caixa ProInfancia  
 Servicio Jesuita a Migrantes - SJM 
 Cáritas Diocesana de Valencia 
 Cáritas Interparroquial – Vicaría 3 
 Cáritas Parroquial de Burjassot 
 Red SEL Vedruna – Salud, Educación y Liberación 
 Centro de Salud Pública de Valencia (Programa MIH SALUD)  
 Hospital Arnau Vilanova - Enfermería Atención Primaria - 

Formación 
 Hermanas Reparadoras  
 Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna  
 Ayuntamiento de Burjassot  
 Espai Dona 
 Servicios Sociales de Burjassot   
 Servicios Sociales de Campanar 

 
A lo largo del año y según la naturaleza de las actuaciones llevadas 
a cabo, hemos recibido un importante apoyo de estas entidades para 
su difusión y en algunos casos puntuales para su organización y 
cofinanciación.  

 

 

TESORERÍA 

El área de TESORERÍA es la encargada de la gestión económica de 

la asociación. Dentro de sus principales responsabilidades se 

encuentra la elaboración de los presupuestos anuales, del balance 
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general y de los estados financieros. Al término de cada ejercicio 

debe someterlos a consideración de la Asamblea General de Socios, 

según lo dispuesto en el artículo 17º de nuestros Estatutos. 

El balance económico del ejercicio 2018 ha sido el siguiente: 

 
   

INGRESOS   115.501 €  
GASTOS   110.017 € 
RESULTADO       5.484  € 
IMPUESTO SOC.       1.197 € 
PROVISIONES       4.287 € 

BALANCE                0 €  

 

 

Ingresos 

El funcionamiento de la asociación se financia a través de diferentes 

vías. El aporte más importante es el efectuado por Obra Social la 

Caixa (Programa Caixa Pro Infancia) y va destinado a financiar 

íntegramente el proyecto Creciendo y Aprendiendo. Contamos 

además con los ingresos provenientes de Cáritas Diocesana de 

Valencia y de las Carmelitas de Vedruna, para la cofinanciación de 

proyectos de ejecución anual. Finalmente podemos mencionar las 

cuotas de nuestros asociados activos, los aportes de Cáritas 

Parroquial de La Natividad de Burjassot, los donativos de un grupo 

de familias y personas que conocen, siguen y apoyan 

generosamente nuestra labor y la recaudación por actividades 

propias (festivales y rifas). 

 

 

 

 

 

El detalle de los ingresos correspondientes al 2018 es el siguiente: 
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OBRA SOCIAL LA CAIXA 84.976 € 

CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA 8.271 € 

DONATIVOS PARTICULARES 2.699 € 

CÁRITAS PARROQUIAL DE LA 
NATIVIDAD 

1.800 € 

DONATIVO MULTIPROPIEDADES 14.200 € 

APORTACIÓN SOCIOS 2.229 € 

ACTIVIDADES PROPIAS 1.276 € 

INGRESOS FINANCIEROS 50 € 

TOTAL INGRESOS 115.501 € 

 

Gastos 
 
En relación a los gastos en los que se ha incurrido en el presente 
ejercicio, mostramos el siguiente detalle: 
 

ALQUILER 4.896 € 

RETENCIÓN IRPF ALQUILER 912 € 

ENERGÍA, AGUA, TELÉFONO 2.491 € 

SEGUROS 619 € 

GESTORÍA 2.105 € 

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES 3.662 € 

GASTOS DE MANTENIMIENTO BANCOS 437 € 

GASTOS FESTIVAL ANIVERSARIO 574 € 

EXCURSIONES INFANCIA 549€ 

ACAMPADA PROYECTO INFANCIA 7.095 € 

TRANSPORTE CAMPAMENTO 896 € 

OTROS GASTOS PROYECTO INFANCIA 1.851 € 

GASTOS DE PERSONAL 72.325 € 

OTROS GASTOS 11.605 € 

 TOTAL GASTOS 110.017 € 

 
 
A diferencia de la memoria del año 2017, el detalle de gastos se ha 
desagregado en un mayor número de conceptos para facilitar su 
análisis. 
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Con la puesta en funcionamiento del módulo de contabilidad de 
nuestro sistema de gestión en los primeros meses del próximo año, se 
estará en condiciones de pormenorizar aún más la información 
económica. 
 
Un año más, el Proyecto Creciendo y Aprendiendo es el que reporta 
los mayores gastos. Hay que señalar que el 68%de los gastos totales 
corresponde a las remuneraciones de los 5 docentes que se 
encargan de su ejecución durante el curso escolar, y que pasan a 6 
docentes en los períodos de vacaciones escolares. Su contratación 
forma parte de las exigencias de la entidad que lo financia. 
 
Este año la Comisión directiva acordó hacer una provisión de fondos 
para las indemnizaciones del personal contratado, ya que es una 
obligación que debemos considerar propia. Igualmente se decidió 
hacer una provisión para mantenimiento. 
 

Presupuesto 2019 

Se presenta a continuación la información relacionada con los 

presupuestos para el próximo ejercicio: 

 

PRESUPUESTO INGRESOS 2019   

OBRA SOCIAL LA CAIXA 87.500 € 

CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA 9.000 € 

CARMELITAS VEDRUNA 4.550 € 

DONATIVOS PARTICULARES 4.500 € 

CÁRITAS PARROQUIAL DE LA NATIVIDAD 1.800 € 

DONATIVO MULTIPROPIEDADES 350 € 

APORTACIÓN SOCIOS 2.750 € 

ACTIVIDADES PROPIAS 2.500 € 

TOTAL INGRESOS 112.950€ 

 
 
 
 
 

 
 

PRESUPUESTO GASTOS 2019  

ALQUILER 4.896 € 

RETENCIÓN IRPF ALQUILER 912 € 

ENERGÍA, AGUA, TELÉFONO 2.553 € 
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SEGUROS 634 € 

GESTORÍA 2.105 € 

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES 1.000 € 

GASTOS DE MANTENIMIENTO BANCOS 500 € 

GASTOS FESTIVAL ANIVERSARIO 600 € 

EXCURSIONES INFANCIA 550 € 

ACAMPADA PROYECTO INFANCIA 7.500 € 

TRANSPORTE CAMPAMENTO 600 € 

OTROS GASTOS PROYECTO INFANCIA 1.850 € 

GASTOS DE PERSONAL 80.000 € 

OTROS GASTOS 9.000 € 

TOTAL GASTOS 112.701 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS DE ACOGIDA Y BOLSA DE EMPLEO 

El área de ACOGIDA tiene bajo su responsabilidad el primer contacto 

con todas las personas que acuden a nuestra asociación, sin importar 
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cual sea su situación legal. Registra y entrevista a todas las personas 

intentando conocer con cierta precisión la situación personal y laboral 

en la que se encuentran. A partir de allí, inicia un trabajo de 

orientación para el proceso de inserción social y laboral. Deriva a 

servicios propios, como por ejemplo bolsa de empleo y/o formación 

y, eventualmente, a otros externos gestionados por entidades 

públicas o privadas.  

A lo largo del año 2018 el área efectuó un total de 2788 atenciones. 

Esto supone un incremento aproximado del 3,7% en relación al año 

anterior. 

El número de personas acogidas fue de 1394. De ese total, 1117 

fueron mujeres y 277 hombres. 

Las personas atendidas por primera vez ascendieron a 860, un 67% 

más que el año 2017. 

 

Mostramos los siguientes gráficos para facilitar la lectura de la 

información, desagregada por meses: 
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Un año más, el mayor número de personas atendidas por primera 

vez pertenecen al colectivo hondureño (237), seguido por el 

colombiano (131) y el venezolano (87). Los tres colectivos 

representan el 56% del total. El número de españoles atendidos por 

primera vez disminuyó en un 15%. 

El siguiente gráfico presenta la información del número de personas 

atendidas por primera vez ordenadas por nacionalidades: 
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El área de BOLSA DE EMPLEO sirve de nexo entre familias y 

personas ofertantes de puestos de trabajo y las personas 

demandantes de empleo que se registran en nuestra asociación. 

Esta gestión es totalmente gratuita. El trabajo del área está enfocado 

principalmente en empleos asociados al cuidado de personas 

mayores, personas dependientes y el servicio doméstico. 

Se recibió un total de 277 ofertas de empleo, un 29% menos que el 

año anterior. 

A través del área se gestionaron 359 entrevistas con ofertantes, un 

46% menos que el año pasado. Un total de 185 personas 

consiguieron un puesto de empleo, lo que supone una disminución 

del 35 % en los doce últimos meses. No obstante ello, no deja de ser 

un resultado importante. 

A continuación, se presentan los siguientes gráficos desagregados 

por meses: 
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ÁREA DE FORMACIÓN 

El área de formación es la encargada de planificar, estructurar la 

programación, coordinar con los equipos de profesores y difundir 

todas las actividades formativas que se imparten a lo largo del curso. 

En coordinación con el área de Acogida, busca proporcionar 

herramientas que faciliten la inserción social y laboral de las personas 

que acogemos, a través de la mejora de sus competencias 

personales y profesionales.  

La Secretaría de la asociación ha seguido encargándose 

interinamente de la gestión del área. Este último año tuvo una vez 

más a su cargo la revisión y ampliación de la oferta formativa, la 

programación de todos los cursos y talleres impartidos, la 

coordinación con los diferentes equipos del área, así como la 

comunicación a usuarios, a entidades colaboradoras y al público en 

general. 

Se responsabilizó igualmente de las inscripciones, presenciales y 

online, de la confección de los listados de participantes, la 

preparación de certificados de participación, el diseño y la 

preparación de encuestas de satisfacción y finalmente del registro 

estadístico. 

En el año 2018 se dedicaron 631 horas a la formación (un 6,4% más 

que en el año anterior), en un total de 8 cursos y 4 talleres. Los cursos 

impartidos fueron los siguientes: Habilidades Sociales, Castellano 

(alfabetización, Nivel A1 Básico y Nivel A1), Formación de Adultos, 

Informática Básica, Preparación para rendir la prueba para la 

obtención de la nacionalidad española, Valenciano, Manipulación de 

Alimentos y Formación de cuidadores no profesionales de personas 

dependientes. En cuanto a los talleres, fueron impartidos los 

siguientes: Cuidar y cuidarse, Cocina-dieta para personas mayores, 

Habilidades para la comunicación, Coeducación en igualdad de 

género.   

Los cursos fueron impartidos en nuestros dos locales: Lloc 1 en 

Burjassot y Lloc 2 en Benimamet (colaboración de las Hermanas de 

María Reparadora). 
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La programación general de cursos y talleres fue la siguiente: 

 

 

 

DETALLE TÍTULO PERIODO 

CURSOS 

ANUALES 

INFORMÁTICA* Curso 2017-18 y  

Curso 2018-19 

CASTELLANO* Curso 2017-18 y Curso 

2018-19 

ADULTOS* Curso 2017-18 y Curso 

2018-19 

PREPARACIÓN 

PRUEBA DE 

OBTENCIÓN 

NACIONALIDAD 

ESPAÑOLA* 

Curso 2017-18 y Curso 

2018-19 

CURSOS 

PERIÓDICOS  

VALENCIÁ Del 1 de febrero al 26 

de abril de 2018 

VALENCIÁ Del 2 de octubre al 13 

de diciembre de 2018 

MANIPULACIÓN 

DE ALIMENTOS  

25, 26 y 27 de enero de 

2018 

MANIPULACIÓN 

DE ALIMENTOS  

12, 13 y 14 de abril de 

2018 

MANIPULACIÓN 

DE ALIMENTOS  

27, 28 y 29 de 

septiembre de 2018 

MANIPULACIÓN 

DE ALIMENTOS 

29, 30 de noviembre y 

1 de diciembre de 2018 

HABILIDADES 

SOCIALES y 

Del 29 de enero al 22 

de febrero de 2018 
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CRECIMIENTO 

PERSONAL  

HABILIDADES 

SOCIALES y 

CRECIMIENTO 

PERSONAL 

Del 13 de abril al 15 de 

mayo de 2018  

HABILIDADES 

SOCIALES y 

CRECIMIENTO 

PERSONAL 

Del 11 de octubre al 15 

de noviembre de 2018 

CURSO DE 

FORMACIÓN 

PARA 

CUIDADORES NO 

PROFESIONALES 

DE PERSONAS 

DEPENDIENTES 

1, 2, 3, 4 y 5 de octubre 

de 2018 

TALLER DE 

COCINA-Recetas 

para personas 

mayores-  

 (nuevo) 

16 noviembre 2017 

 

TALLER DE 

CUIDAR Y 

CUIDARSE 

(nuevo) 

5 de octubre de 2018 

TALLER 

HABILIDADES 

SOCIALES 

(nuevo) 

30 de noviembre 2018 

 

TALLER DE 

COEDUCACIÓN 

EN IGUALDAD DE 

GÉNERO 

27 y 30 de noviembre 

2018 

 

CHARLAS ALFABETIZACIÓN 

JURÍDICA 

“MIGRACIÓN” 

26 de marzo de 2018 

ALFABETIZACIÓN 

JURÍDICA 

“MIGRACIÓN” 

16 de abril de 2018 
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ALFABETIZACIÓN 

JURÍDICA 

“MIGRACIÓN” 

17 de diciembre de 

2018 

 

Nota:*Corresponden a los 3 primeros trimestres del año 2018curso (2017-2018) y al cuarto 

trimestre del año 2018 (curso 2018-2019) 

 

LOS BENEFICIARIOS 

La convocatoria para participar en los cursos y talleres fue abierta y 

los participantes fueron principalmente los usuarios de los servicios 

de nuestra asociación y algunas personas interesadas en su 

formación que conocieron de nuestra oferta a través de Cáritas 

Diocesana de Valencia, el Servicio Jesuita a Migrantes, las Cáritas 

Parroquiales de Burjassot y Benimamet y otras entidades con las que 

venimos efectuando un trabajo en red.  

El número total de participantes en los cursos y talleres ascendió a 

310 personas, de 21 nacionalidades distintas, de las cuales 218 

fueron mujeres y 92 hombres.   

 

 

DESCRIPCIÓN DE NUESTRA OFERTA EN FORMACIÓN 

 

Cursos anuales 

Por la estructura de los contenidos, por el proceso de aprendizaje 

implícito, por la naturaleza de los participantes y sus necesidades 

formativas, se imparten a lo largo de todo el curso. Su duración media 

bordea los nueve meses. Las clases sólo se interrumpen por la 

celebración de Navidad, Fallas, Pascua y festivos nacionales o 

locales.  

Dentro de este grupo están comprendidos: Castellano (en sus tres 

variantes), Formación de Adultos, Informática Básica y Preparación 

para los exámenes CCSE-conocimientos constitucionales y 

socioculturales de España y DELE nivel A2 – diploma de español 

como lengua extranjera, para obtener la nacionalidad española. 
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Cursos periódicos 

Se imparten en distintos momentos del año y su frecuencia responde 

esencialmente a la demanda de los mismos. Dependiendo del curso, 

su duración oscila entre 10 y 44 horas. 

De carácter eminentemente práctico, busca dotar a los participantes 

de recursos ajustados a exigencias y demandas locales, que faciliten 

su inserción social y laboral y los ayude con su regularización 

documentaria. 

Entre ellos tenemos los siguientes: Habilidades sociales, Valenciano, 

Manipulación de alimentos, Formación de cuidadores no 

profesionales de personas dependientes. 

Talleres  

A través de ellos se proporciona a los participantes información 

práctica y necesaria, así como determinadas habilidades sencillas 

que sean de utilidad en el desempeño de su trabajo y en su desarrollo 

y promoción personal. Se incide en la interacción y las dinámicas 

grupales. 

Formación de voluntarios 

Para una asociación como la nuestra, que cuenta con la colaboración 

de un buen número de voluntarios para atender los distintos servicios 

prestados, es importante programar actividades formativas que, 

además de reforzar el propósito mismo del voluntariado, ayuden a 

sensibilizar a los equipos de trabajo de cada área, en temas que nos 

tocan directamente por la naturaleza de nuestra labor y por el perfil 

de las personas a las que acogemos. Por otro lado, hemos creído 

conveniente revisar también temas vinculados a gestión.  

Este año hemos contado con la colaboración del Servicio Jesuita a 

Migrantes y del Área de Formación e Investigación del Observatorio 

del refugiado de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Valencia. 
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Taller “Gestión de asociaciones” febrero 2018 

 

Salidas Culturales 

Este último año hemos continuado con las visitas guiadas a un 

conjunto de espacios, monumentos y edificios dentro de nuestra 

ciudad que, en diferentes etapas de su historia, tuvieron un 

protagonismo relevante. Permiten de una manera entretenida 

conocer y valorar la historia y el patrimonio valenciano.  

Esta actividad va dirigida a voluntarios, asociados, usuarios de 

nuestros servicios y público en general, interesados e inquietos en 

conocer con más detalle la historia valenciana y su relación con otros 

acontecimientos locales e internacionales. Es totalmente gratuita. 

Hemos contado por segundo año consecutivo con la importante 

colaboración de nuestra voluntaria Lola López Estornell, que cuenta 

con un vasto conocimiento de Historia, Arte y Geografía, y con amplia 

experiencia en la organización de este tipo de actividades. Ella se 

encargó de programar y dirigir las siguientes salidas: 

En el año 2017 se efectuaron los siguientes recorridos: 

 Valencia Gótica 

 Luis Vives y la Valencia Judía 

 Visita al MUVIM-Museo Valenciano de la Ilustración y la 

Modernidad 

 Gandía de los Borja 
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Salida cultural - Gandía de los Borja – Palacio Ducal – junio 2018 

 

COMUNICACIÓN 

Nuestra oferta formativa fue comunicada al público en general través 

de los paneles de anuncios en nuestros dos locales y en nuestra 

página web.  

A las entidades colaboradoras, Cáritas Diocesana, Servicio Jesuita a 

Migrantes, Ayuntamiento de Burjassot – Regiduría de Bienestar 

Social e Igualdad - Espai Dona, Servicios Sociales de Colón, 

Servicios Sociales de Campanar y a las parroquias de Burjassot y 

Benimamet, se les hizo llegar oportunamente correos electrónicos en 

los que se adjuntaba tanto la programación general como el de las 

actividades específicas. 

Este año solicitamos al área de Animación Comunitaria de Cáritas 

Diocesana que nos ayudara con la distribución electrónica de 

nuestros cursos y talleres a las distintas Cáritas parroquiales de 

Valencia.   

 

RESULTADOS 

El registro de la información relacionada con la impartición de 

cursos y talleres ha permitido consolidar la siguiente información: 
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Número de horas 631 

Número de alumnos 310 

Nacionalidades (No) 21  

 
 
CURSOS ANUALES 
     

 Horas Alumnos Mujeres Hombres 

Castellano 163 
 

48 30 18 

Formación de Adultos 50 20 17 3 

Informática Básica 108 11 7 4 

Preparación para rendir la prueba 48 7 5 2 

para la obtención de nacionalidad     

     

     
 
 
 
CURSOS PERIÓDICOS 
     

 Horas Alumnos Mujeres Hombres 

Habilidades Sociales 114 40 28 12 

Valenciano 88 25 18 7 

Manipulación de Alimentos 27 90 62 28 

Formación de cuidadores no profesionales 
de personas dependientes 20 20 14 6 

     

 
 
TALLERES  

     

 Horas Alumnos Mujeres Hombres 

Coeducación en igualdad  3 11 8 3 

de género     
Cuidar y cuidarse (nuevo) 3 20 14 6 

Habilidades Sociales (nuevo) 3 11 9 2 

     
Cocina – dieta para personas mayores 
(nuevo) 4 7 6 1 

 

PLANES PARA EL SIGUIENTE CURSO 

Una de nuestras principales preocupaciones es dar respuesta a las 

necesidades detectadas en los usuarios de nuestros servicios. En 
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este sentido, es importante revisar permanentemente nuestra oferta 

en formación y adaptarla a las exigencias de los trabajos en que se 

desempeñan, sin descuidar la importancia que tiene el crecimiento 

personal. 

Por otro lado, se continuará en la línea de ir dotando a las diferentes 

aulas de los recursos de soporte a la impartición de clases. 

Es igualmente imprescindible ampliar nuestra cobertura para 

conseguir una mayor participación en los cursos y talleres que se 

imparten a lo largo del curso.  Se mejorará el diseño del material 

gráfico utilizado para la difusión de nuestra oferta formativa y de las 

salidas culturales.  

Buscaremos conseguir que el curso de Cuidadores no Profesionales 

de personas dependientes se incorpore como parte de nuestra oferta 

regular de formación. Lamentablemente el acuerdo con el área de 

formación del Hospital Arnau de Vilanova entró en revisión por un 

cambio en la dirección de Enfermería – Atención Primaria.  

PROYECTO CRECIENDO Y APRENDIENDO 

El proyecto Creciendo y Aprendiendo nace porque queremos 
involucrarnos en una tarea conjunta e interdisciplinar en la que todos, 
la familia, el barrio, los centros educativos, las asociaciones 
vecinales, las parroquias y el Lloc de Vida, seamos un apoyo para 
que los niños y las niñas logren y disfruten una buena socialización e 
integración. 
 
Nuestro deseo es poder ofrecer puntos de relación en los cuales 
desarrollen sus capacidades y habilidades en espacios de 
crecimiento alternativos, implicándoles en la transformación de su 
propio proceso de desarrollo personal y social. Trabajamos con las 
edades comprendidas entre 6 y 16 años. El proyecto está incluido 
dentro del programa de Cáritas de la Parroquia la Natividad de 
Burjassot-Canterería y del programa Familia e Infancia de Cáritas 
Diocesana. Además, desarrollamos desde el año 2011 el Programa 
Pro-infancia de la Obra Social “La Caixa”. 
 
Cada año trabajamos con una temática que sirve como hilo conductor 
durante todas las actividades que se organizan. Se adapta a cada 
uno de los grupos según las edades. El 2018 fue “autoestima-
tolerancia”. La frase que nos acompañó durante el curso fue la 
siguiente: 
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Este año el proyecto pudo atender a 82 niñas y niños (56 en primaria 
y 26 en secundaria). Para poder llevar a cabo la gestión, diseño y 
puesta en marcha de las diferentes actuaciones, la asociación contó 
este año con 5 personas contratadas durante el curso, 7 durante las 
vacaciones y 31 voluntarios/as. 
 
 
Las principales actividades llevadas a cabo fueron: 
 

o Actividades de refuerzo: 

• El horario es de lunes a viernes de 15:45 a 18:45 

• Desde 1er ciclo de primaria a Educación Secundaria 

Obligatoria 

• Como novedad este año: se aumentó los grupos de 

refuerzo educativo  

• Nos organizamos por grupos:  1 grupo de 1er ciclo, 1 

Aula abierta de 2º ciclo, 2 grupos asistidos de 3er ciclo, 

1 grupo asistido de primaria (varios cursos), 3 grupos 

asistidos ESO, 1 grupo de apoyo educativo en la ESO 

• Participaron 56 niños/as en las actividades de refuerzo 

• Del total del grupo, 40 están dentro del Programa 

CaixaProinfancia de la Obra Social “La Caixa” 
 

o Actividades Centro abierto:  

 El horario es de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 

 Desde 1er ciclo de primaria a Educación Secundaria 

Obligatoria 

 Nos organizamos por grupos: grupo de 1er ciclo, grupo 

de 2º ciclo, grupo de 3er ciclo y grupo de secundaria 

 Este año han participado 56 niños/as en las actividades  
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 Del total del grupo 40 están dentro del Programa 

CaixaProinfancia de la Obra Social “La Caixa” 

 

o Actividades principales.  

 Escuela de Vacaciones 

 El horario es de lunes a viernes  

 Participan desde 2º ciclo de primaria hasta secundaria 

 Cada escuela de vacaciones tiene una temática 

diferente que aporta un hilo conductor a las diferentes 

experiencias. 

 Además, reservamos un tiempo para hacer refuerzo 

escolar. 

 

o Se realizó: 

 Escuela de Navidad con 50 niños/as 

 Escuela de pascua con 44 niños/as 

 Escuela de verano con 42 niños/as 

 Del total del grupo 40 están dentro del Programa 

CaixaProinfancia de la Obra Social “La Caixa” 

 

o Campamento 

 La duración de la actividad fue de 1 semana 
 Participan desde 2º ciclo de primaria hasta secundaria 
 En el campamento, se tiene la oportunidad de aprender a 

vivir en cooperación, socializarse e integrarse, mejorar la 
comunicación, convivir 

 Participaron en la actividad 40 niños, niñas y jóvenes 
 

o Taller de Familia Aprender Juntos, crecer en Familia 

 El programa está dirigido a familias con hijos/as de 6 a 12 

años. 

 El objetivo es la promoción del desarrollo y de la convivencia 

familiar a través de las relaciones positivas entre madres, 

padres e hijos/as. 

 Realizaron los talleres 3 educadores 

 Participaron 7 madres, 2 padres  y 11 niños/as. En el servicio 

de ludoteca asistieron 6 hijos/as pequeños.  

 

o Día de las Familias 

Cada año aumenta el número de participantes tanto de niños 
como adultos. Las actividades son realizadas por otras 
madres/padres e hijos/as. 
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o Volta a Peu CEIP Calatrava 

Nos encargamos de la venta de dorsales y de realizar 
actividades en el colegio el mismo día.  

 
o Benitroba’t 

La actividad la organiza el grupo Acció Jove de Benimàmet. La 

entidad participa realizando talleres para los niños.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto Creciendo y Aprendiendo en imágenes 
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CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE INTERCULTURALIDAD 

Entre los días 23 y 29 de abril, nuestra asociación organizó la 

Semana de Interculturalidad con un conjunto de actividades que se 

sumaron a la celebración de nuestro 12ºaniversario. 

Se abrió la semana con la charla “11 años de la Ley de Igualdad, 

un paso frente a los siglos de discriminación de las mujeres”, a 

cargo de Amparo Madrigal, nicaragüense, quien antes de mostrar sus 

credenciales profesionales se quiso presentar como una feminista 

comprometida. 

Se revisaron conceptos necesarios para situarnos en el tema, se hizo 

un recorrido por diferentes momentos de la historia y el rol que les 

tocó desempeñar a las mujeres de nuestro país en la lucha por 

avanzar en derechos y conseguir un trato igualitario efectivo en 

nuestra sociedad. 

Se hizo un balance de lo conseguido desde la promulgación de la ley 

en el año 2007, que, en palabras de la conferenciante, recibió una 

valoración muy destacada a nivel mundial, recalcando además cómo 

determinados intereses impedían al día de hoy conseguir mayores y 

más significativos logros. 

 

 

El día martes 24 se llevó a cabo 

la charla “Envejecimiento 

Saludable”. Javier González, 

mallorquín dedicado a la 

investigación sobre la vejez, nos 

explicó como el ser humano 

podía aprender a envejecer, que 

era importante desterrar una 

serie de mitos alrededor de la 

vejez y mostró los pilares en los 

que se debería sustentar esta 

etapa de nuestra existencia: una 

vida activa, con ilusión y 

propósitos, positiva y saludable. 
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El jueves 26 por la mañana 

tuvimos la mesa redonda 

interreligiosa “Judaísmo, 

Cristianismo e Islam. Hijos e 

hijas de una misma tradición 

Abrahámica y de un mismo 

Dios”, moderada por nuestra 

voluntaria Lola López Estornell 

y en la que participaron Alba 

Toscano, Yasmina Lalmi y 

María Salud Piera, en 

representación de cada una de 

las tres religiones. Fue un 

espacio en el que a partir de 

una breve presentación de los 

fundamentos que inspiran a 

cada una de ellas, se 

compartieron los elementos en 

común que nos unían y las vías 

de entendimiento y 

acercamiento para que 

finalmente el hombre, 

cualquiera sea su creencia, 

consiga su realización 

espiritual. 
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El mismo día por la tarde, celebramos nuestra Asamblea General de 

Asociados. Además de hacer una presentación de la Memoria del 2017, 

se aprovechó para poner a consideración de los participantes, una 

propuesta de modificación de Estatutos y de cambios en el órgano de 

representación, encargado de la gestión de la asociación. Todos los 

cambios fueron aprobados por unanimidad. 

Para terminar el día, participamos del Encuentro anual de voluntarios. 

Este año, bajo el lema “Para mejorar el mundo hacen falta manos”, 

recibimos, en un ambiente lúdico, una bonita reflexión de Ana Folch y 

Marisa Mon, representantes de Cáritas Diocesanas y encargadas de la 

Vicaría III.  

 

 

En la tarde del viernes 27, Alicia Bañuls, responsable del Área de 

investigación y formación del Observatorio del Refugiado de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Valencia, fue la encargada de la 

conferencia “La protección de las personas refugiadas, un desafío 

global del siglo XXI”. No sólo se mostró el gran marco legal en el que 

se encuadra el trabajo con las personas refugiadas y se precisaron las 

dificultades en la implementación y cumplimiento de los convenios 

internacionales y los que competen directamente a Europa, sino se 

mostró además el aspecto humano que acompaña a este durísimo 

problema de nuestra sociedad.  

Se proyectaron unos videos que forman parte de una campaña de 

sensibilización que desarrolla ACNUR en estos días. 

Al término de la charla, un grupo de alumnas del curso de Castellano 

ofrecieron generosamente a los asistentes unos pasteles y bebidas 

árabes. 
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El sábado 28 asistimos a la puesta en escena de la obra “Escenarios de 

Igualdad”, a cargo del grupo Paraules & Dones. Una interesante y 

diferente forma de hacer teatro como vehículo para la reivindicación de la 

mujer como agente de cambio de nuestra sociedad. 

 

 

 

Finalmente, la semana se cerró el domingo 29 con un festival en el que 

usuarios de nuestros servicios, socios, voluntarios, representantes de 

entidades colaboradoras y vecinos de Burjassot y Benimamet, pudimos 

disfrutar de bailes, cantos, talleres lúdicos, mercadillo solidario, buñuelos, 

bocadillos y bebidas.  
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El balance fue altamente positivo porque reforzamos nuestro compromiso 

con la integración de los diferentes colectivos a los que acogemos, 

porque nos permitió trabajar en formación con unos contenidos muy 

actuales y alineados con nuestro trabajo, además de darle a personas y 

a sus familias la oportunidad de disfrutar de actividades de ocio 

organizadas con esmero y cariño. 

 


