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solo en la cercanía , en el acercamiento y la
aproximación , se van ajustando las
sensibilidades
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Hemos terminado un año más y nos toca compartir con todos vosotros un
documento cuyo propósito es mostrar los hechos más relevantes de nuestro trabajo,
aunque sabemos que este ejercicio muchas veces relega algunos acontecimientos de
nuestro día a día que están cargados de un gran valor.
Siempre hemos pensado que en nuestro pequeño espacio de acogida se reflejan los
efectos de distintas dinámicas sociales presentes en diferentes espacios geográficos.
Sólo basta echarle un vistazo a nuestras estadísticas del año para ver cómo, por
ejemplo, problemas políticos y de violencia estructural que se viven en países del sur
y del centro de América, suponen un impacto importante en el número de personas
que llegan a nuestro país y que tocan cuantas puertas les pueden tender una mano.
En el año 2019 hemos efectuado un total de 3536 atenciones, un 27,3% más que el
año anterior. Esto pone a nuestra asociación en una situación límite, básicamente por
consideraciones de espacio físico, recursos humanos y medios económicos. Siempre
estamos muy atentos y especialmente preocupados en poder dar respuesta a las
distintas necesidades que vamos detectando a nuestro alrededor, pero debemos
reconocer que la eficiencia y calidad de nuestros servicios se pueden ver afectados
por la tendencia que muestran los incrementos en el número de mujeres y hombres
atendidos cada año. Creedme que no es lo que deseamos. Por eso, ya estamos
trabajando en la búsqueda de alternativas de solución concretas.
Si bien es cierto que las ofertas de empleo que se han canalizado a través de nuestra
asociación se han incrementado ligeramente en relación al 2018 (7,6%), no se
recuperan los niveles de 2016 y 2017. Lo mismo sucede con los empleos conseguidos.
Estos resultados nos obligan a un detenido análisis para ver qué acciones tomar para
fortalecer nuestra intermediación laboral.
En cuanto a formación, debo decir que nos complace ver como cada año
conseguimos que más personas se inscriban y participen en los distintos cursos que
ofrecemos, pero consideramos que aún estamos por debajo de lo deseado, ya que la
formación es un vehículo necesario para mejorar la empleabilidad de las personas.
Estamos obligados a tomar algunas decisiones que nos aseguren que todas las áreas
que componen nuestra organización y, los servicios que ofrece cada una de ellas,
cumplan realmente con un objetivo común: facilitar una inserción social y laboral
digna. Pero estas decisiones deben incorporar una premisa fundamental y es que
este trabajo es conjunto y supone que las personas acogidas deban involucrarse
debidamente.
En el área de Infancia, el trabajo ha sido muy arduo pero verificamos con satisfacción
que el proyecto Creciendo y Aprendiendo sigue consolidándose gracias a la
profesionalidad y dedicación de las educadoras responsables. Este año ha sido
posible atender a 72 familias y a 143 niñas, niñas y jóvenes.
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Sin embargo, quiero hacer una pequeña pero oportuna reflexión. Una sociedad
desarrollada debe procurar una educación en la que no sólo la calidad sino también
la inclusión y la equidad ocupen un lugar especial en el diseño de las políticas que se
aplicarán en esta actividad.
Vemos con gran preocupación, como la tecnología abre una brecha en el ámbito
educativo que se acentúa con el paso del tiempo. La disponibilidad, el acceso y el uso
de determinadas herramientas, está siendo determinante en la aparición de
diferencias que atentan frontalmente contra la igualdad. Por este motivo, se le ha
encargado a la vocalía de Proyectos, en coordinación con el área de Infancia, la
formulación de una propuesta que le brinde a las niñas, niños y jóvenes con los que
trabajamos, la oportunidad de acceso a nuevas herramientas y contenidos
disponibles y a su uso adecuado, para el soporte de actividades formativas, y que
estimule a su vez la adquisición de algunas habilidades tanto personales como de
trabajo colaborativo.
Un hecho relevante de este año ha sido la constitución de un equipo de voluntarios
encargado de preparar e implementar el Plan de Igualdad de nuestra asociación. Este
encargo ha recaído en cinco profesionales voluntarias muy comprometidas con el
trabajo por la igualdad. Sus primeras acciones están orientadas a la sensibilización y
formación de nuestros voluntarios. Estoy convencida de la importancia de este
impostergable aporte.
Este año nuestro voluntario Rafael Marzal, encargado de Tesorería, presentó su
renuncia en el mes de septiembre. Nos ha acompañado desde los inicios del proyecto
y debemos reconocer desde estas líneas su buena labor. A raíz de este hecho, la
directiva acordó la conformación de una comisión económica que se encargara
interinamente de la gestión del área. A partir de unas primeras decisiones adoptadas,
nuestra operatividad queda totalmente garantizada, así como la oportunidad de la
información necesaria para afinar nuestra toma de decisiones.
En las páginas que siguen a continuación, encontrarán información detallada de las
áreas de Acogida, Intermediación laboral, Formación e Infancia. Espero que sea de
utilidad y contribuya a la tan necesaria sensibilización con el colectivo de personas
migrantes, foco principalísimo de nuestra actuación.
Aprovecho estas líneas finales para agradecer profundamente a todas las entidades y
personas generosas con las que interactuamos para poder atender a cientos de
personas desfavorecidas. Un reconocimiento muy especial a las Hermanas de María
Reparadora por su invalorable colaboración. Agradezco igualmente a nuestros
voluntarios que regalan tiempo y dones, al equipo directivo que marca el rumbo y a
las 1672 personas acogidas que tanto nos han dado y enseñado este último año.
Pilar Ros Gallent
Presidenta
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SOBRE NOSOTROS
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¿Quiénes somos?
La asociación LLOC DE VIDA – BUSCANT ALTERNATIVES es un espacio de acogida
de mujeres y hombres migrantes, muchos de los cuales se encuentran en
inminente riesgo de exclusión.

¿Cuál es nuestra misión?
Participar activamente en la humanización del fenómeno de la migración,
poniendo en todas nuestras actuaciones a la persona como centro y respetando
por encima de todo su libertad.

¿Cuál es el alcance de nuestro trabajo?
Acogemos, orientamos, formamos y acompañamos a personas en el difícil
camino de conseguir nuevas oportunidades que les devuelva y posibilite la igual
vida digna que les corresponde.

¿Qué hacemos?
Nos centramos principalmente en facilitar la integración social y laboral de
mujeres y hombres migrantes en riesgo de exclusión, residentes en la provincia
de Valencia.
Trabajamos además con niños entre los 6 y los 16 años para ayudarlos a sentar
las bases de una buena integración, sociabilización y desarrollo, a través del
refuerzo escolar, las actividades lúdicas y el ocio organizado.

¿Cómo estamos organizados?
Contamos con 5 áreas de trabajo:
 Acogida
 Intermediación laboral
 Formación
 Infancia
 Administración
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¿Qué servicios ofrecemos?








Orientación laboral
Intermediación laboral
Asesoría legal en familia y menores
Atención psicológica
Talleres de padres
Formación: crecimiento personal y mejora de competencias laborales
Salidas culturales para conocer la cultura y el patrimonio histórico
valenciano
 Difusión de contenidos de salud preventiva comunitaria

¿Cuál es el perfil de las personas que acogemos?
 Principalmente mujeres entre los 20 y 65 años
 Un alto porcentaje de personas en situación administrativa irregular en
nuestro país y con remotas posibilidades de cambiar este status a corto
plazo.
 En paro o con empleos precarios y en su mayoría sin un contrato de
trabajo
 Faltas de competencias lingüísticas que dificultan su inserción en el
mercado de trabajo
 Miembros de familias desestructuradas con carga familiar e ingresos
exiguos
 En menor número, desplazados por coyunturas políticas o sociales
(solicitantes de asilo internacional)
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RESULTADOS POR ÁREAS
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ÁREA DE ACOGIDA
El área de ACOGIDA tiene bajo su responsabilidad el primer contacto con todas las
personas que acuden a nuestra asociación, sin importar cuál sea su situación
administrativa en nuestro país. 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 intermediación laboral y/o
formación y, eventualmente, a otros servicios externos gestionados por entidades
públicas o privadas.

A lo largo del año 2019, se efectuó un total de 3536 atenciones en el área (hay que
precisar que este total incluye a personas que se presentaron más de una vez), un 26,8
% más que en el año anterior.
Este total de atenciones atenciones, en número de personas, representan 1352
mujeres y a 320 hombres.
El siguiente gráfico muestra la evolución del número de atenciones totales en los
últimos 10 años.
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Es importante señalar que de las 1672 personas atendidas en el año, 1165 de ellas
acudían por primera vez a nuestra asociación. Esto supone un incremento del 35,47%
en relación al año pasado. El 58,7% de las visitas por primera vez se concentró en los
colectivos colombiano, hondureño y venezolano, como se muestra en el siguiente
gráfico.
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A continuación se muestra gráficamente el total de atenciones y el total de atenciones
por primera vez, distribuidas por mes.
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Frente a estos resultados, que no dejan de ser motivo de preocupación y aflicción
porque las atenciones siguen aumentando año a año, el equipo de Acogida ha
determinado evaluar un conjunto de acciones a tomar para garantizar que ninguno de
los servicios ofrecidos por el área se vea resentido en calidad.
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ÁREA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
El área de INTERMEDIACIÓN LABORAL sirve de nexo entre familias y personas
ofertantes de puestos de trabajo y las personas demandantes de empleo registradas
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.
Este último año los resultados obtenidos han mejorado ligeramente en relación al año
2018. Se recibió un total de 317 ofertas de empleo para el servicio doméstico y el
cuidado de personas mayores, contra las 277 ofertas del año anterior. El número de
demandantes de empleo entrevistados ascendió a 478 personas. Finalmente,
consiguieron un puesto de trabajo 199 personas, un 7,6% más que el pasado año.
En los siguientes tres gráficos podemos apreciar la evolución de las ofertas recibidas,
de las entrevistas efectuadas a demandantes de empleo y el número de empleos
conseguidos en el período 2010-2019.
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El siguiente gráfico muestra conjuntamente, el comportamiento mensual de las ofertas
recibidas, de las entrevistas efectuadas por ofertantes y de los empleos conseguidos.
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El equipo de intermediación laboral necesita terminar de implementar los procesos
asociados a su trabajo y hacer uso de las herramientas de las que disponemos para
mejorar y afinar el matching entre ofertantes y demandantes de empleo.

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.
A lo largo del año se ha impartido un total de 14 cursos (3 anuales y 11 periódicos) y 4
talleres. El número total de horas dedicadas a la formación ha sido de 1054
habiéndose beneficiado un total de 548 personas (383 mujeres y 165 hombres) de 41
nacionalidades distintas. Esto representa un incremento de 76,7% en el número de
personas que decidieron hacer uso de nuestro servicio de formación.
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Cursos anuales
Horas

Alumnos

Mujeres

Hombres

Informática Básica

108

18

10

8

Castellano

600

115

73

42

Formación de Adultos

50

10

10

-

Cursos periódicos
Valenciano
Manipulación de Alimentos
Habilidades Sociales
Formación de cuidadores no profesionales
de personas dependientes

Horas
100
40
114
20

Alumnos
31
120
45
55

Mujeres
25
77
34
35

Habilidades Sociales – Módulo de Cocina

Curso de Cuidadores no profesionales de personas mayores
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Hombres
6
43
11
20

Manualidades para mujeres acogidas

Un año más hemos contado con la importante colaboración de las Hermanas de María
Reparadora de Benimàmet, quienes nos ceden, sin costo alguno, espacios de su
residencia para poder impartir las clases programadas por las tardes: Habilidades
Sociales, Castellano y Valenciano. Recordemos que nuestra asociación tiene una
limitación de espacios ya que por las tardes las instalaciones se dedican íntegramente
a Infancia.
De igual manera, gracias a ellas, disponemos de espacios para poder impartir los
cursos de “Cuidadores no profesionales de personas mayores y dependientes”,
“Manipulación de alimentos” y el taller de “Cocina-dieta para personas mayores”.
Dentro de lo acontecido en el año, el equipo encargado de impartir las clases de
Castellano propuso que se manejaran tres niveles: alfabetización, A1 inicial y A1, con
tres ediciones al año, una por trimestre, de tal forma que más personas pudieran
incorporarse a lo largo del curso y que se manejaran las promociones entre los
diferentes niveles en función a los avances mostrados por los alumnos.
En el curso de Valenciano, y dada la demanda, hemos continuado programando 2
ediciones por año. Las profesoras encargadas, al final de cada curso, programaron una
salida al centro histórico para que los alumnos sepan ubicar y conocer algunos lugares
importantes que forman parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad.
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Salida cultural – curso de Valenciano - Palacio de la Generalitat

Talleres y charlas
Taller de Habilidades Sociales
de género
Taller de Cuidar y cuidarse
Charlas de empoderamiento y proyectos de
vida
Taller de Cocina – dieta para personas
mayores
Taller: Construyendo tu nuevo proyecto de
vida

Horas
4

Alumnos
45

Mujeres
34

Hombres
11

2

21

13

4

12

60

48

12

4

28

20

8
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Finalmente, debemos precisar que el área de formación ha venido trabajando muy
estrechamente con el equipo de voluntarios encargados de la implementación del Plan
de Igualdad del Lloc de Vida, ya que para favorecer y trabajar en y por la igualdad,
tanto entre voluntarios y voluntarias, como en las acciones e intervenciones con los
usuarios y usuarias, es fundamental la sensibilización de nuestros voluntarios para su
involucración así como su formación mínima en el tema.
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ÁREA DE INFANCIA
El área de INFANCIA es la encargada de gestionar el proyecto “Creciendo y
Aprendiendo”. Se realizan un conjunto de actuaciones con niños y jóvenes entre los 6 y
los 17 años, orientadas a que consigan una buena socialización e integración. Siendo
una tarea conjunta e interdisciplinar, se trabaja con las familias, los centros educativos,
las parroquias y algunas las asociaciones vecinales.
Continuamos trabajando por ofrecer puntos de relación que permitan que los niños
desarrollen sus capacidades y habilidades en espacios de crecimiento alternativos,
implicándolos en la transformación de su propio proceso de desarrollo personal y
social. El proyecto está incluido dentro del programa de Cáritas de la Parroquia la
Natividad de Burjassot y del programa Familia e Infancia de Cáritas Diocesana.
Además, desde el año 2011, formamos parte del Programa CaixaProinfancia de la Obra
Social “La Caixa”.
En el año 2019, se ha podido atender a 72 familias y a 143 niños, niñas y jóvenes,
distribuidos en los diferentes grupos y actividades que se han realizado. Para poder
llevar a cabo el diseño, puesta en marcha y gestión de las diferentes actuaciones, la
asociación ha contado este año con 6 personas contratadas, 33 voluntarios (para
actividades regulares y actividades puntuales) y 3 practicantes.
Cada año contamos con una temática que sirve como hilo conductor durante todas las
actividades que se organizan. La temática se adapta a cada uno de los grupos de
edades. Este año la temática fue “Creciendo con nuestras emociones” y en cada aula
se dispuso de imágenes para ambientar que estaban relacionadas con ella.
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Como todos los años y, por ser una actuación que se considera fundamental para la
buena marcha del proyecto, se mantuvo una colaboración cercana con los diferentes
colegios de nuestro radio de acción. Sostuvimos contacto periódico con los tutores de
los menores, asistimos a reuniones o entrevistas que nos permitieron, a ambas partes,
actuaciones debidamente coordinadas. El colegio de la Natividad de Nuestra Señora
de Burjassot, nos ofreció sus instalaciones para realizar actividades que requieren más
espacio del que tenemos en las nuestras.
Dentro de las celebraciones y actividades llevadas a cabo se pueden citar:
 Día de la Paz
 Carnaval
 Día de la Mujer
 Fallas (incluidas salidas para visitar las fallas del barrio y merienda con las
familias del grupo de los talleres familiares)
 Día de la Familia con un encuentro grupal donde compartimos juegos, talleres y
una merienda con platos de diferentes países. Las actividades de este día las
programaron y desarrollaron las madres que participaron en los talleres
familiares.
 Semana Intercultural de nuestra asociación con la realización de diferentes
actividades:
- Participación en nuestro festival anual con una coreografía que crearon los
menores.
- Las familias participaron en diferentes charlas organizadas durante la
semana.
 Día de la Infancia
 Halloween ( jóvenes del grupo de la ESO)
 Participación en la Volta a Peu organizada por el Ampa del CP. Santiago
Calatrava de Benimàmet
 Día de los Derechos Humanos y de la Infancia
Durante este año realizamos visitas y participamos en actividades de nuestro entorno,
siendo las más destacadas:









Visita al Museo del Ninot
Visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias
Visita y actividad en la Casa de la Cultura de Burjassot
Visita y recorrido por lugares emblemáticos de Burjassot
Charla de distintos profesionales para trasmitir el valor de su trabajo
Encuentros con otras entidades a lo largo del año para celebrar actividades
deportivas
Visitas navideñas
Visita a un centro de reciclaje

Además de estas actividades, se realizaron otras específicas en las que participaron las
madres y los padres, dentro de las que se puede mencionar:




Charlas y Talleres de Salud
Charlas en temas jurídicos relativos a extranjería
Charlas sobre violencia de género
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En relación a las principales acciones que se realizan regularmente dentro del
proyecto, podemos presentar la siguiente información:
Refuerzo Educativo
Durante el año 2019 participaron 107 niños/as en las actividades del refuerzo
educativo, de los que 60 estaban dentro del programa Caixaproinfancia y contaban con
la atención de las educadoras contratadas. Se debe de precisar que la asociación
cuenta con un grupo de voluntarios que hacen posible la intervención con el resto de
menores.
Nos organizamos en diferentes grupos:







1 Aula Abierta (1er ciclo de primaria)
1 Aula Abierta (2do ciclo de primaria)
2 Grupos asistidos (3er ciclo de primaria)
3 Grupo de Estudio Asistido ESO
1 Aula Abierta (1er- 2do ciclo de primaria)
1 Grupo de Estudio Asistido ESO
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Es importante recordar que el refuerzo educativo persigue los siguientes objetivos:
 conseguir una enseñanza más adaptada a cada alumno de modo que pueda
desarrollar al máximo todas sus capacidades, no limitándose exclusivamente a los
aspectos intelectuales y de conocimiento, sino teniendo en cuenta el desarrollo
personal, emocional y social.
 Engloba un conjunto de estrategias y acciones que complementan y enriquecen la
acción educativa con la finalidad de apoyar y mejorar los procesos de integración y
éxito escolar.
 busca potenciar el aprendizaje significativo-experiencial y el rendimiento escolar,
facilitándoles hábitos y técnicas de estudio adecuados y mejorando su autoestima
así como la valoración de sus propias capacidades.
El horario es de lunes a viernes de 15:30 a 18:30 y nuestros destinatarios son niños
desde el primer ciclo de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria.
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Ocio y Tiempo Libre
Comprende al conjunto de actividades educativas que se desarrollan en horario no
escolar, a través de una propuesta de ocio alternativo. Pretende educar en valores,
fomentar hábitos de vida saludable en los niños y niñas y en sus familias desde el
tiempo libre, desarrollando sus potencialidades, autoestima y socialización.
Las actividades educativas de ocio y tiempo libre se organizaron de la siguiente:
Centro Abierto
Es el espacio donde realizamos actividades de ocio y tiempo libre a lo largo de la
semana. Se realizan manualidades, talleres, juegos de mesa, cooperativos, de
construcción, dinámicas, juegos simbólicos, libres o dirigidos, excursiones. Según el
tipo de actividad, en ocasiones las realizamos en gran grupo. Esta actividad se realiza
de lunes a viernes en horario de 18:30 a 19:30.
Participaron 107 menores y de ellos, 50 estaban dentro del proyecto de
CaixaProinfancia.
Nos organizamos en cuatro grupos de edad:





Grupo de 1º y 2º de primaria
Grupo 3º a 4º de primaria
Grupo de 5º a 6º de primaria
Grupo de ESO

Escuelas de Vacaciones
Es una oportunidad de pasar las vacaciones realizando una actividad lúdica y llena de
valores educativos, disfrutando y compartiendo junto a otros. Cada escuela de
vacaciones se desarrolla con una temática diferente que vertebra las diferentes
experiencias, dinámicas, talleres, excursiones, aprovechando los recursos de nuestro
entorno. Además, se reserva un tiempo para reforzar las asignaturas en las que se
tienen más dificultades.
Durante esas semanas compartimos espacios los tres grupos de niños/as que asisten a
las actividades diarias de refuerzo educativo y de ocio y tiempo libre pero con
actividades diferentes en cada grupo. Para ofrecer mayor autonomía al grupo de la
ESO en relación a los más pequeños, las actividades se diseñan de forma tal que no
coincidan los días de las salidas. De esta forma, las actividades se pueden programar y
adaptar a cada grupo de edad.
 Escuela de Pascua
Durante la escuela de Pascua trabajamos la expresión artística a través de diversas
técnicas que favorecían la creatividad y la expresión de nuestras emociones. La colonia
urbana se realizó del lunes 22 al jueves 25 de abril y participaron un total de 67
niños/as, de los que 22 son del grupo de la ESO y 45 son de los grupos de primaria.
Contamos con 5 educadores y 7 voluntarios.
Los horarios fueron los siguientes:
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Grupos de primaria
Lunes y miércoles de 10:00 a 14:00. Durante estos días estuvimos realizando
diversas actividades en los locales de la entidad.
Martes y jueves realizamos excursiones de 9:00 a 18:00 disfrutando de un
entorno distinto al que los/as niños/as están habituados.

-

Grupos de la ESO.
- Lunes y miércoles realizamos excursiones de 9:00 a 18:00 disfrutando de un
entorno distinto al que los/as niños/as están habituados.
- Martes de 10:00 a 14:00. Durante estos días estuvimos realizando diversas
actividades en los locales de la entidad.

LUNES 22

MARTES 23

MIERCOLES 24

JUEVES 25

PRIMARIA
Manualidad

Excursión

Manualidad

Excursión

Cajita con Vela
Imán con mensajes/
Portallaves
Pompón llavero

Naturia

Cajita con Vela
Imán con mensajes/
Portallaves
Pompón llavero

Observatori

SECUNDARIA
Excursión

Actividad

Juegos grupales

Playa

Video/Canción
por el día de la
madre

Just Dance
Karaoke
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 Escuela de Verano
Las colonias urbanas han sido distribuidas por semanas para que los 81 menores
puedan participar todos. Todas estas actividades se realizan del 1 al 19 de julio.
Hemos querido dividir a los menores de la siguiente manera: 22 son del grupo de 1º y
2º de primaria, 28 son del grupo de 3º a 6º de primaria y 24 son del grupo de la ESO.
Contamos con 4 educadores/as y 12 voluntarios/as.
La escuela de verano tuvo variaciones en las fechas con respecto a los años
anteriores. Esta novedad nos permitió que los jóvenes del grupo de la ESO pudieran
participar en el campamento que esta vez se realizó al finalizar la escuela de verano.
El título de las actividades realizadas durante estos días fue “Dale color a tu vida”.
Los horarios fueron los siguientes:
Grupos de primaria.
- Lunes, miércoles y jueves de 10:00 a 13:30. Se realizaron diversas actividades en
los locales de la entidad.
- Martes y Viernes se efectuaron excursiones de 9:00 a 18:00 disfrutando de un
entorno distinto al que los/as niños/as están habituados.
Grupos de la ESO.
- Lunes, Miércoles y Viernes se realizaron excursiones de 9:00 a 18:00 disfrutando
de un entorno distinto al que los/as niños/as están habituados.
- Martes y Jueves de 10:00 a 13:30. Durante estos días se efectuaron diversas
actividades en los locales de la entidad.
El objetivo general de la escuela de verano fue promover el desarrollo de la
creatividad en los niños y en las niñas ayudando así a expresarse por sí mismos,
desarrollando su pensamiento abstracto a través de distintas técnicas.
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A continuación se muestra el planning de las actividades:
Grupos de 3º-6º primaria – Del 1 al 5 de Julio
HORA
10:00
10:30

LUNES 1

MARTES 2

Taller 1: Baile
Taller 2: Dibujo
Taller 3: Manualidad

11:30
12:00
12:00
13:00

Almuerzo

JUEVES 4

Dinámica

Presentación
Escuela de Verano

10:30
11:30

MIERCOLES 3

9:00-18:00
Excursión

Piscina

Taller 1: Baile
Taller 2: Dibujo
Taller 3: Manualidad

Taller 1: Baile
Taller 2: Dibujo
Taller 3: Manualidad

Almuerzo

VIERNES 5
Dinámica

9:00-18:00
Excursión
Kangoo

Taller 1: Baile
Taller 2: Dibujo
Taller 3: Manualidad

Taller 1: Baile
Taller 2: Dibujo
Taller 3: Manualidad

Almuerzo
Taller 1: Baile
Taller 2: Dibujo
Taller 3: Manualidad

Grupos de 1º-2º primaria – Del 8 al 19 de Julio
HORA
10:00
10:30

LUNES 8

MARTES 9

10:30
11:30

Taller 1: Baile
Taller 2: Dibujo
Taller 3: Manualidad

11:30
12:00
12:00
13:00

Almuerzo

HORA
10:00
10:30
10:30
11:30
11:30
12:00
12:00
13:00

MIERCOLES 10

JUEVES 11

Dinámica

Presentación
Escuela de Verano

Taller 1: Baile

9:00-18:00 Taller 2: Dibujo
Excursión Taller 3: Manualidad
Almuerzo
Piscina

Taller 1: Baile
Taller 2: Dibujo

9:00-18:00
Excursión
CAC

Taller 1: Baile
Taller 2: Dibujo

LUNES 15

MARTES 16 MIERCOLES 17

Dinámica

Almuerzo

9:00-18:00
Excursión

Piscina

Taller 1: Pintura
Taller 2: Manualidad

Taller 1: Pintura
Taller 2: Manualidad
Almuerzo

Taller 1: Baile
Taller 2: Dibujo
Taller 3: Manualidad

Almuerzo
Taller 1: Baile
Taller 2: Dibujo

JUEVES 18

Dinámica

Taller 1: Pintura
Taller 2: Manualidad

VIERNES 12
Dinámica

VIERNES 19
Dinámica

9:00-18:00
Excursión
Escuela de
Ciencia

Taller 1: Pintura
Taller 2: Manualidad

Taller 1: Cocina
Almuerzo
Fin Escuela de
Verano - Evaluación

Grupos de Secundaria – Del 8 al 12 de Julio
HORA

LUNES 8

10:00
10:15
10:15
11:15
11:30
11:45
11:45
13:15

MARTES 9

MIERCOLES 10

Dinámica
Presentación
Escuela de
Verano - Playa

Taller 1: Caricatura
Taller 2:
Manualidad

JUEVES 11

VIERNES 12

Dinámica
9:00-18:00
Excursión

Taller 1: Caricatura
Taller 2:
Manualidad

Almuerzo

Almuerzo

Taller 1: Caricatura
Taller 2: Manualidad

Taller 1: Caricatura
Taller 2:
Manualidad
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9:00-18:00
Excursión
Piscina



Campamento
Con esta actuación buscamos que los menores disfruten y aprendan en otro tipo
de entorno, inmersos en la naturaleza y el medio natural. Durante los días que los
niños están en un campamento, tienen la oportunidad de aprender a vivir en
cooperación, socializarse e integrarse, mejorar la comunicación, expresarse,
convivir, trabajar en grupo, crear y participar.
El campamento se realizó del 23 al 29 de julio, con una participación de 41 niños,
niñas y jóvenes, dentro de los que 30 estaban en el proyecto de Caixaproinfancia
El campamento se realizó este año después de la escuela de verano, siendo
positivo el cambio de fechas ya que los jóvenes que terminaron los exámenes de
recuperación a principios de julio, tuvieron la posibilidad de participar y disfrutar
de esta actividad.
Esta vez se disfrutó de siete días en las instalaciones del Albergue Actio en
Alborache. La temática del campamento era “sonrie a color, cuando lo veas todo en
blanco y negro”. La premisa del campamento es que las emociones y los colores
van muy de la mano.



Taller de familia “Aprender juntos, crecer en familia”
Durante este curso realizamos la segunda parte del programa “Aprender juntos,
crecer en familia”, donde se le daba una continuidad y refuerzo a algunos de los
temas trabajados el año anterior. Este programa está dirigido a familias con
hijos/as de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. El objetivo general del
programa es la promoción del desarrollo y de la convivencia familiar en la
transición de los 6 a los 12 años mediante el fomento de las relaciones positivas
entre madres, padres e hijos/as de acuerdo con el ejercicio de una parentalidad
positiva.
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Para poder llevar a cabo la realización de los talleres contamos con tres de las
educadoras del área de infancia, las que programaron y desarrollaron las sesiones
como dinamizadoras de las mismas. La organización de las sesiones estuvo acorde
a lo planteado en el programa, por lo que se dividieron en una sesión dedicada a
las madres con una duración de una hora. Paralelamente se realizó la sesión de los
hijos/as y en la segunda hora se realizó la sesión conjunta. Una vez terminadas las
dos sesiones tuvimos una merienda en la que la totalidad del grupo junto a las
dinamizadoras, disfrutó de un espacio para compartir y mejorar las relaciones del
grupo.
Es importante destacar que para poder realizar los talleres de forma exitosa,
contamos además con un espacio dedicado a Ludoteca, lo que les permitió a las
madres asistir y a los hijos/as menores de 6 años disfrutar de diversas actividades
lúdicas organizadas por una de las educadoras. Estos menores también
compartieron la merienda con todo el resto del grupo.
El grupo de participantes estuvo formado por 9 madres, 1 padre y 11 niños/as, así
como 4 hijos/as más pequeños. El programa se desarrolló los sábados desde las
16.00 h hasta las 18.30h. Este horario fue gestionado con las familias antes de la
implementación del programa. Las sesiones se llevaron a cabo desde el 7 de marzo
hasta el 13 de junio. Durante este período se realizaron 15 sesiones.
Los temas trabajados del programa fueron los siguientes módulos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sesión 0. Nos conocemos
Módulo 1. Mostramos afecto en la familia
Módulo 2. Educamos a nuestros hijos
Módulo 3. Aprendemos a comunicarnos en familia
Módulo 4. Comemos en familia
Módulo 5. Conectamos con la escuela
Módulo 6. Disfrutamos juntos en familia
Módulo 7. Afrontamos los retos cotidianos
Módulo 8. Recordando lo aprendido

Como parte de nuestras actividades regulares, también realizamos semanalmente
actividades deportivas donde se pone a prueba las capacidades y habilidades de cada
uno de los/as jóvenes, de manera que conozcan a través del deporte que no hay
obstáculo que los detenga. El conseguir un objetivo no va de la mano del deporte que
se realice sino del ímpetu, interés, motivación y constancia para conseguir lo que cada
uno se propone sin importa el sexo que tenemos.
Como tema pendiente por trabajar, debemos mencionar a las nuevas tecnologías. La
tecnología, como bien lo menciona nuestra presidenta en la introducción de este
documento, está abriendo brechas en la educación y atenta contra uno de sus pilares:
la igualdad. No podemos mantener una indiferencia ante este escenario.
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Actividades vinculadas a la igualdad de género y prevención de violencia de género,
en el proyecto “Creciendo y Aprendiendo”
CON PRIMARIA
1er CICLO DE PRIMARIA
Con el grupo de primer ciclo de primaria se ha trabajado a través del juego para que
comprendieran de una manera más lúdica que los juguetes no tienen género.
Esta actividad la llevamos a cabo desde dos perspectivas. Por un lado, seleccionamos
juguetes muy característicos de cada género “según nos estipula la sociedad” y por
otro, hicimos una lista de los regalos que se adaptaban más a los gustos de cada uno
de las niñas y los niños.
Con estas intervenciones quisimos fomentar actitudes de respeto, estimular su
curiosidad por lo desconocido, lo nuevo. Fomentar nuevas maneras de jugar y de
divertirse que ayuden a reforzar sus capacidades psicológicas, manuales, físicas e
intelectuales, pues esto, no sólo favorecerá la convivencia entre sexos, sino que
además enriquecerá a las niñas y a los niños como personas.
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2º CICLO DE PRIMARIA
En el caso de los grupos de segundo ciclo, los niños y las niñas pudieron conocer a
diversas mujeres que hicieron historia. A través del libro “Cuentos de buenas noches
para niñas rebeldes”. A través de estas historias conocieron acciones que realizaron
grandes mujeres a lo largo de la historia. Después de conocerlas, eligieron quien era
para cada uno de ellos. La más importante y a través de esto se creó un mini-teatropresentación.
Con esta intervención distribuida en varias sesiones, pudimos trabajar con el grupo
que vivimos en un mundo en el que el género no debe definir el tamaño de nuestros
sueños ni la distancia que podemos recorrer.
El libro “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” da cien ejemplos de
determinación y audacia para las niñas y niños que sueñan en grande, cien mujeres
extraordinarias del pasado y del presente.
3er CICLO DE PRIMARIA
Con este grupo trabajamos a partir del debate utilizando como apoyo mitos y verdades
sobre los estereotipos. Si bien es cierto que la edad en la que se encuentran, su
religión y sus raíces afectan a la hora de desenvolverse, también es un hecho que hace
enriquecedor los debates entre compañeros y compañeras.
Algunas de las frases utilizadas fueron:
•
Los chicos pueden llevar falda
•
Las niñas pueden luchar por sus sueños y formar un hogar
•
Las chicas pueden llevar el pelo muy corto
•
¿Es una niña? Como no lleva pendientes, pensaba que era un niño"
•
"Llevar pendientes es de chicas"
•
"El ballet es de chicas"
•
"¡No llores, con lo guapa que tú eres!"
•
¡Eres muy fuerte para ser una chica!"
•
Las niñas son más listas y más tranquilas que los niños, que son unos brutos"
En el caso de la prevención de violencia de género, se trabajó a partir de
representaciones por pareja de los tipos de violencia que podían existir, asimismo, se
debatió sobre aquello que ellos consideraban importante y se aclararon ideas y
pensamientos erróneos.
Como una de las últimas actividades realizadas asistimos a un cuenta- cuentos sobre
igualdad donde a través de los cuentos nos demostraban que los juguetes no tienen
sexo y que los sueños y nuestras metas tampoco. Pudimos compartir con los niños de
primaria una tarde divertida y diferente en la Casa de la Cultura de Burjassot.
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CON SECUNDARIA
Con los diversos grupos de secundaria se trabajaron varias sesiones.
Por una parte, una charla sobre la igualdad de género enfocada de una manera
dinámica y participativa donde las educadoras trataban mitos, ideas, pensamientos
que tenían los menores y/o habían extraído de distintas redes y las ponían a debate.
Por otro lado, se trabajó la violencia de género a partir de conocer su significado, los
tipos de violencia y cómo son las relaciones de pareja con violencia y sin violencia.
Incluimos en estas sesiones el cortometraje “El orden de las cosas” donde el
protagonista masculino se pasa buscando todo el tiempo un cinturón que ha pasado
de padres a hijos y que su hijo no quiere de ninguna manera esa herencia pues ve
como su madre permanece en la bañera sin hablar y muerta de miedo. Con ello,
buscamos que comprendieran que los comportamientos son evitables y se pueden
cambiar.
También tomamos ejemplos de diferentes tipos de violencia de manera que las
clasificamos, reflexionamos y debatimos sobre ello. Asimismo, tratamos mitos y
verdades sobre estos temas.
Algunas de las frases trabajadas fueron:
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•
•
•
•
•
•
•
•

No te permite opinar
No te permite mirar a nadie en la calle
Él siempre tiene la razón
No le deja utilizar anticonceptivos
Un hombre trabajador y sociable no puede ser un maltratador
Todos tenemos derecho a escoger si queremos tener relaciones sexuales o no.
La forma de vestir de una persona no define como es.
El amor se basa en el respeto y la confianza.
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Infancia en imágenes

32

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
El área de ADMINISTRACIÓN es la encargada de garantizar la operatividad de nuestra
asociación a partir de las grandes líneas de trabajo señalados anualmente por el
órgano de representación. Esta área está integrada por Contabilidad, Secretaría e
Informática.

Contabilidad
En el mes de septiembre, Rafael Marzal, voluntario encargado de la gestión contable,
presentó su renuncia al cargo que había venido desempeñando desde los inicios del
proyecto. La comisión directiva determinó crear una comisión encargada de la
reestructuración del área. El trabajo de este grupo se centró en la revisión
pormenorizada de todas las cuentas y en la propuesta de un nuevo marco de actuación
que asegurara la disponibilidad oportuna de información organizada según nuestras
necesidades reales y sirviera como base para la toma de decisiones.
Le propuso igualmente a la comisión directiva, la adopción de una serie de medidas
que garantizaran la viabilidad del proyecto y su sostenimiento en el tiempo. Una de las
principales medidas adoptadas ha sido la reducción del número de horas de los
educadores contratados en Infancia, sin que esto haya supuesto impacto alguno en el
funcionamiento del proyecto. Además la incorporación del pasivo laboral en nuestra
contabilidad.
La comisión económica ha cumplido a su vez con la confección de unos presupuestos
de ingresos y gastos para el año 2020 que serán empleados para controlar el
desempeño económico.
El área de contabilidad ha quedado a cargo de Vicente Barrachina. Cuenta con la
colaboración directa de Rosa Villarreal y Arnaldo Acosta.
La información económica correspondiente al año 2019 se presentará por primera vez
en un documento independiente a la memoria de actividades.

Secretaría
1. Asociados
Este año, en coordinación directa con la vocalía de asociacionismo, se ha efectuado
una revisión muy exhaustiva del registro de socios con la finalidad de sincerarlo. Como
resultado de esta tarea y, en aplicación del artículo 9 de nuestros Estatutos (causas de
baja), se ha hecho una depuración a partir del récord de pagos de las cuotas anuales.
Al 31 de diciembre, consta en nuestros registros de asociados, un total de 86 personas.
Se ha definido con claridad la diferencia conceptual entre asociado y colaborador.
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Finalmente, al cambio de carnets acordado, debemos sumarle la creación de una lista
de difusión en Whatsapp y un grupal para el envío de SMS como primera medida para
mejorar la comunicación con nuestros asociados.
2. Voluntarios
En relación al registro de voluntarios, se puede señalar que al cierre de año contamos
con la colaboración de 57 personas, 37 mujeres y 20 hombres, distribuidos de la
siguiente manera
Acogida
13

Empleo
4

Formación
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Infancia
9

Administración
4

3. Comunicación e imagen
Sobre comunicación e imagen, podemos comentar que este año se determinó el
cambio de nuestro logotipo. Se hacía necesario una actualización de este elemento
tomando en cuenta que el año 2018 se acordó el cambio de nuestra razón social a
LLOC DE VIDA – BUSCANT ALTERNATIVES.
Asimismo, y como una manera de mejorar nuestra presentación en las actividades que
organizamos o en las que somos invitados, se acordó mandar a confeccionar un rollup.

4. Participación en convocatorias a subvenciones
La vocalía de Nuevos Proyectos es la encargada de confeccionar los proyectos o los
programas que pueden ser sujeto de selección en las convocatorias de subvenciones
de carácter social gestionadas por entidades públicas o privadas.
El año 2019 participamos en las siguientes tres convocatorias:
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Fundación Bancaja – Bankia Coopera ONGs
Mes de abril
17ª convocatoria de esta entidad, destinada a apoyar proyectos en el campo de la
exclusión social y la cooperación internacional al desarrollo.
Nos presentamos con el proyecto “ACOGIDA PARA LA IGUALDAD”.
No fuimos beneficiarios.
Diputación Provincial de Valencia
Mes de mayo
Convocatoria anual para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro,
destinadas a desarrollar actividades que fomenten la igualdad entre mujeres y
hombres y/o en contra la violencia de género en la provincia de Valencia.
Presentamos el proyecto “ACTUACIÓN POR LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO”.
Fuimos beneficiarios.
Importe concedido: 4,537 euros
Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas
Mes de octubre
Convocatoria de subvenciones dirigidas a la realización de programas de interés
general para atender a fines de carácter social, con cargo al tramo autonómico de la
asignación tributaria del 0,7% del IRPF.
Se presentó el programa “Trabajar Igualdad y empoderamiento como medio para
prevenir la violencia de género en mujeres migrantes”.
No fuimos beneficiarios.
5. Acuerdos de colaboración con entidades
A lo largo del año hemos establecido o renovado acuerdos de colaboración con las
siguientes entidades:
Universidad de Valencia – Facultad de Derecho – Clínica Jurídica per la justicia social
Se renovó un año más el acuerdo de colaboración con esta entidad para continuar con
la formación y el asesoramiento a los usuarios de nuestros servicios en todo lo relativo
al derecho de extranjería, incluyendo temas como las autorizaciones de residencia y
trabajo, regularización por arraigo, nacionalidad, convalidación de títulos, derechos y
deberes laborales y reagrupación familiar.
Colegio Oficial de Enfermería de Valencia
Contamos por segundo año consecutivo con la colaboración del área de formación de
este colegio profesional para impartir el curso de “Cuidadores no profesionales de
personas mayores y dependientes”. El curso se imparte en 10 horas distribuidas en 5
sesiones y hasta tres ediciones a lo largo del curso.
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Este acuerdo ha sido posible gracias a las gestiones realizadas por el Centro de Salud
Pública de Valencia a través de su Programa MIH Salud del cual formamos parte.
Fundación Crece
A finales de diciembre se firmó un acuerdo orientado a la formación de nuestros
usuarios en temas de crecimiento personal y a la derivación de personas que la
fundación atiende, a nuestros servicios.
Ayuntamientos
A lo largo del año 2019, se inició un acercamiento con los ayuntamientos de Burjassot,
Paterna y Valencia (servicios sociales de Campanar), con la finalidad de proponer la
suscripción de acuerdos de colaboración para el desarrollo programado de actividades
vinculadas a igualdad e infancia.

6. Trabajo en red
En el mes de octubre participamos en el III Encuentro de la Red SEL organizado en la
ciudad de Valladolid. Una representación del Lloc de Vida conformada por Pilar Ros,
Pepa Molero, Amparo Cosín y Vicente Barrachina, viajó a este evento en el que se
delinearon aspectos del funcionamiento de los distintos proyectos tutelados por la
congregación de las Carmelitas de la Caridad Vedruna.

Informática
En el mes de enero se entregó la última actualización del sistema de control modular,
herramienta de soporte a las áreas de Acogida e Intermediación laboral. Es una base
de datos de desarrollo propio que permite el registro de las personas acogidas, de las
ofertas de empleo recibidas y el reporte estadístico.
El año 2019 se incorporó un voluntario, Luis Eduardo Izarra, a quien se le encargó el
soporte informático. Se ha conseguido hacer una revisión de todo el parque de
ordenadores y periféricos con los que contamos, habiéndose hecho por primera vez un
inventario documentado que refleja con exactitud el estado de las máquinas.
Asimismo, se reacondicionó el espacio en el que se imparten las clases de informática y
eventualmente algún otro curso o taller, para disponer de un ambiente más confiable,
seguro y cómodo. En este momento, el aula de informática cuenta con 9 ordenadores
portátiles, todos con conexión a Internet, una pantalla y un proyector.
Siendo de nuestro interés el poder dotar a los espacios destinados a formación de las
facilidades para una más cómoda y mejor impartición de las clases, la comisión
directiva acordó la compra de equipos para la sala multiusos de nuestra segunda sede
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(espacio cedido por las Hermanas de María Reparadora de Benimamet para impartir
los cursos vespertinos de formación). Se adquirió e instaló una pantalla motorizada, un
cañón, altavoces y una caja multimedia. En los diferentes espacios de este local se
imparten los cursos de Castellano, Valenciano, Habilidades Sociales, Manipulación de
Alimentos y Cuidadores no profesionales de personas mayores y dependientes, así
como los talleres de cocina.
El último bimestre del año se han adelantado algunas propuestas para la
reestructuración completa de nuestra página web, tarea que postergamos un año más
por la falta de una persona que lidere esta iniciativa fundamental para los tiempos que
corren.
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ANEXO 1
SEMANA DE
INTERCULTURALIDAD
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ANEXO I : Semana de Interculturalidad y celebración 13º aniversario
La semana de Interculturalidad se celebró entre los días 4 y 12 de mayo con la
siguiente programación general:
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Velada Musical
Para la primera parte de esta simpática velada, contamos con la privilegiada presencia
de la Coral Ramón Ibars de Mislata, que forma parte de la asociación cultural del
mismo nombre. Está integrada por personas aficionadas al canto polifónico que
comparten su pasión por la música. Actualmente es dirigida por el músico moldavo
Eslava Volontir. Son habituales sus conciertos de Navidad, semana santa y verano, así
como la trobada de cant coral “Vila de Mislata”. Esta agrupación musical nació el año
1990 y próximamente celebrará su vigésimo octavo aniversario.
Debemos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos sus integrantes y de
manera muy especial a su coordinadora Montserrat Tarín, que desde un principio
mostraron su mejor disposición a colaborar con nosotros.
El artista encargado de la segunda parte de la velada fue el cantautor cubano Norge
Batista, amigo de nuestra casa. Interpretó temas de su muy variado repertorio.
Integrante del conocido Movimiento de la Nueva Trova Cubana, cuenta en su haber
con cuatro discos editados. Ha compartido escenario con importantes músicos
cubanos y latinoamericanos. Actualmente promociona su trabajo musical en España.
La velada musical se llevó a cabo en el auditorio de la Casa de la Cultura de Burjassot y
preparamos los siguientes carteles para la difusión de esta actividad:
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La velada fue del agrado de todos los asistentes quienes destacaron principalmente la
calidad del espectáculo dentro de la combinación de dos géneros tan distintos.
Terminado el espectáculo se ofreció un sencillo piscolabis que nos permitió la
interacción con los músicos y con los asistentes.
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Charlas y talleres impartidos en la Semana de Interculturalidad
Merece una mención especial las charlas que cuidadosamente se prepararon en la
semana de Interculturalidad, integrada dentro de la celebración del 13º aniversario de
nuestra asociación.
Este año contamos con tres actividades:
“La apertura conduce al encuentro”, 6 de mayo, a cargo de nuestra voluntaria Amparo
Tormo. Pensada en el desarrollo y la realización personal.
“Violencia de género y redes sociales”, jueves 9 de mayo, impartida por Asunción
Colás, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y por Lola
López, voluntaria de nuestra asociación y con formación base en psicología y
pedagogía. Se propuso tomando en cuenta el impacto actual de las redes sociales en la
interacción y la necesidad de saber identificar situaciones que pueden tipificarse,
según la legislación, en actos de violencia. Se introdujeron los conceptos de sexting y
stalking.
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La tercera actividad, estuvo dirigida a nuestros voluntarios y a personas que participan
en el trabajo de Cáritas parroquial de Burjassot y Benimàmet. Se tituló “Las personas
en el centro de nuestra acción” y la encargada de llevarla a cabo fue Ana Folch,
coordinadora de Vicaría 3 de Cáritas Diocesana de Valencia.

Festival Intercultural
Como todos los años, la celebración de la semana de Interculturalidad se cerró con un
festival en el que los usuarios de nuestros servicios y sus familias, nuestros voluntarios,
vecinos y representantes de entidades con las que estamos directamente vinculados,
pudieron disfrutar de un conjunto variado de actividades.
Este año se contó con una nutrida participación de artistas y grupos musicales, una
veintena en total, en su mayoría de países latinoamericanos, que a lo largo del día nos
fueron entregando coloridas piezas de baile y canciones populares de sus respectivos
países, que siempre son bien recibidas, celebradas y valoradas.
En paralelo, se organizó un mercadillo solidario, talleres para niños a cargo de Acciò
Jove, un módulo para mehandi (técnica árabe de coloración de la piel a base de un
preparado de pasta de henna, un tinte natural de color rojizo). No faltaron los
bocadillos, buñuelos así como el chocolate y las bebidas.
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Este año recibimos la visita del alcalde de Burjassot, Rafael García, y de algunos de sus
concejales. El alcalde, en un breve discurso, destacó la importancia de este tipo de
actividades porque refuerzan el trabajo de integración y sensibilizan e informan en
directo a la población sobre la riqueza del intercambio cultural.
Debemos expresar nuestro reconocimiento a todos los grupos de baile y artistas, al
grupo de Batucada Green Gos, a Acció Jove, a Cáritas de la Parroquia de la Natividad
de Nuestra Señora, a la dirección del Colegio de La Natividad de Burjassot, a nuestros
colaboradores Juan Méndez y Judith Meza y al equipo de organización, por su enorme
trabajo para garantizar un día de diversión y entretenimiento.
Presentamos los carteles confeccionados expresamente para comunicar esta actividad.
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Finalizamos indicando que la organización de la semana de Interculturalidad es una
tarea a la que le dedicamos mucho tiempo y ganas. El trabajo se inicia en el mes de
febrero con la conformación de las distintas comisiones en las que se involucran un
importante número de voluntarios.
Para nuestra asociación es un reclamo el dar respuesta a la interculturalidad y la
integración bidireccional. Nuestro trabajo de acogida parte de la premisa que ninguna
persona que atendemos debe perder sus raíces porque son las que le dan identidad y,
así como es necesario que vayan conociendo las normas, la cultura y tradiciones de
nuestro país, nosotros también debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por conocer las
suyas.
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Imágenes del Festival de Interculturalidad 2019
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ANEXO II
EQUIPOS DE TRABAJO
POR ÁREAS
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ANEXO II – EQUIPOS DE TRABAJO POR ÁREAS
Acogida, Orientación Laboral y Bolsa de empleo
Vicente Barrachina Miralles
Pepa Molero Arribas
Amparo Cosín Puchau
Lola Serrano Falomir
Paco Huerta Marco
Ambrosio Vañó Dorcé
Pili Durá Diana
Carmen Ros Gallent
María Elena Doménech Gosálbez
Mario Torres González

Administración
Pilar Ros Gallent
Rafa Marzal Viana
Maribel Granell Muñoz
Gustavo Fernández Jiménez
Rosa Villareal Villareal
Arnaldo Acosta González

Asesoría Legal (regularización, familia y menores)
Rafael Venegas Caruana

Informática
Yerany Hernández Martínez
Luis Eduardo Izarra Reyes

Proyecto Infancia
Yorky Martínez Valle
Dinger Hermoso Castañeda
Vicky Cebriá Rodríguez
Nuria Iranzo Navarro
Oswaldo Sánchez Catañeda
Huber Ríos Tangoa
Maricarmen González Hitado
Inmaculada Monserrat Pi
Amparo Ibañez Esplugues

Responsables cursos anuales
Benedicto Loras Lorente
José Emilio Ballester Bueno
Inmaculada Garrido
Alan Sierra
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Responsables curso de Habilidades Sociales
María José Segura - módulo salud
Miguel Ros Gallent - módulo HHSS y personales
Amparo Tormo Pérez - Autoestima y crecimiento personal
Rosa Giner Moscardó - módulo HHSS y personales
Isabel Martínez Moscardó - módulo cocina en microondas
María José Navarro - 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

Talleres
Mireia Lledó Arastey

Hermanas Reparadoras
Hna. María Amor Lantarón Merino
Hna. Carmen Casas Ares
Hna. Elisa María Leza Bourman

Voluntarios con actividades puntuales
Carmen Cortés
Rosa Mª Ten Soler
Miguel Sánchez Sánchez

Cáritas Parroquial Burjassot
María Ángeles Teruel
María José Teruel
Paqui Galera Espinosa

Delegadas de Salud
Zaida González La Valle
Mauricio Díaz Arredondo
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