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A diferencia del año pasado, redacto estas líneas con un espíritu más animado porque a pesar 
de que la crisis sanitaria continúa y sigue golpeando a muchas personas y familias, todos 
hemos ido aprendiendo a convivir con ella y entendiendo que de ninguna manera nos puede 
paralizar y que es totalmente posible retomar nuestra andadura. 
 
El 2021 fue para nuestra asociación un año de nueve meses efectivos de trabajo, tomando en 
cuenta que el primer trimestre lo ocupó íntegramente el trabajo de acondicionamiento de 
nuestra nueva sede. No obstante ello, conseguimos volver a poner en marcha todos nuestros 
servicios a partir de la gradual reincorporación de nuestro equipo de voluntarios, ajustando 
sus formatos a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
 
Se decidió restringir la acogida a mujeres y hombres residentes en las poblaciones de 
Benicalap, Benimàmet, Burjassot, Godella, Paterna y Valencia capital. Se implantó el sistema 
de citas previas para organizar y cuidar el tránsito de personas por nuestra sede. Si bien es 
cierto que esto puede haber supuesto una reducción en el número de atenciones anuales, es 
preciso señalar que nos ha permitido un trabajo y un acompañamiento más individualizados 
y de mayor profundidad con nuestros acogidos. Cerramos el año con 579 atenciones totales 
y 232 nuevas altas.  
 
En relación a las ofertas de empleo recibidas, 268 en total, el 2021 ha sido un año estable en 
cuanto a su número final, manteniéndose siempre en las líneas del cuidado y atención de 
personas mayores así como del empleo doméstico. Hemos ayudado a que 114 personas 
cuenten con un puesto de trabajo. Por nuestra parte siempre cuidando que las condiciones 
fueran lo más dignas posible. Aún hay un gran espacio que trabajar para que los empleadores 
conozcan mejor el marco legal de contratación y sean más sensibles con la situación que 
atraviesan muchas mujeres y hombres migrantes.  
 
Las actividades formativas siguieron siendo uno de los pilares de nuestro trabajo. Año a año 
venimos mejorando, ampliando y flexibilizando nuestra oferta formativa, intentando que el 
número de personas que pasan por nuestras aulas sea cada vez mayor. La formación es un 
vehículo para el desarrollo personal y la mejora de la empleabilidad y es lo que insistimos en 
transmitir. Este año hemos logrado impartir 259 horas en nuestros cursos regulares: 
Habilidades Sociales para el empleo,  Castellano y Valenciano nivel alfabetización e 
Informática para principiantes.  Participaron 59 personas. Estamos intentando avanzar en 
acuerdos de colaboración con entidades que están focalizadas en la actualización y la 
reconversión profesional.   
 
A lo largo del año ejecutamos el programa Haciendo Camino, dirigido a nuestras mujeres 

acogidas y focalizado en facilitar las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida 

a través del empoderamiento y la mejora la empleabilidad, elementos determinantes para 

la reconducción de sus proyectos vitales. Participaron un total de 108 mujeres, habiéndose 

impartido 19 talleres en 7 módulos (Psicología Positiva, Habilidades Sociales y Comunicativas 

para el empleo, Empoderamiento, Emprendimiento Social, Derechos y Deberes Laborales, 

Cuidado y atención de personas mayores y/o dependientes, Técnicas y Habilidades para la 

búsqueda de empleo) con un total de 79 horas de clases y 54 de acogida. 
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La atención a la infancia está cada vez más consolidada a través del programa Creciendo y 
Aprendiendo. Ya son 10 largos años los que respaldan este trabajo centrado en niños y sus 
familias, residentes en Benimàmet y Burjassot. Hay una estrecha coordinación con los centros 
educativos y los tutores para conseguir cumplir conjuntamente con todos los objetivos de una 
educación integral a la que aspira el programa. Un año más hemos contado con la invalorable 
colaboración de Caixa Proinfancia, de Cáritas Diocesana de Valencia y de las Cáritas 
parroquiales de La Natividad, San Vicente Mártir y el Ave María. Gracias a todos los 
involucrados, se ha podido trabajar con 109 niñas y niñas y 78 familias. 
 
Debo resaltar el gran esfuerzo que desarrolla el área administrativa de la asociación para 
asegurar la financiación y su correcto funcionamiento. Se ha redoblado nuestro esfuerzo para 
participar activamente en las principales convocatorias a subvenciones públicas y privadas de 
la Comunidad Valenciana. De igual forma, debo de destacar el cuidadoso trabajo de la 
Comisión Económica que asegura la sostenibilidad del proyecto Lloc de Vida y nos permite 
mirar y hacer planes a futuro. 
 
Todos los años y éste no será la excepción, dedico estas líneas de cierre a agradecer a todas 
las entidades colaboradoras y financiadoras, a las familias y a las personas que sensiblemente 
apoyan nuestro trabajo y al equipo de voluntarios que con su dedicación asisten a personas 
que sufren y luchan por su inserción en nuestro país.  Todos en conjunto consiguen reafirmar 
mi creencia de que es posible un mundo mejor. 
 
A las mujeres y hombres que hemos atendido en nuestro pequeño espacio de acogida, 
expresarles que aprendo todos los días con ellos y me hacen ser mejor persona. Los acompaño 
y animo en este tránsito difícil hacia una integración plena.  
 
 
Pilar Ros Gallent 
Presidenta 
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ACTIVIDADES REALIZADAS A LO LARGO DEL AÑO 2021 
 
I ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE 

Tomada la decisión del traslado a una nueva sede que reuniera las condiciones necesarias 
para un cómodo, correcto y seguro desarrollo de nuestras actividades, se visitaron diferentes 
locales. Interesados en uno de ellos, se efectuó un análisis preliminar de la viabilidad 
económica.  Después de largas negociaciones con los propietarios (Herencia Yacente Rafael 
Gil Boils), de la revisión y presupuestación de un proyecto de acondicionamiento y de la 
tramitación de las licencias municipales, el día 22 de diciembre de 2020 se iniciaron las obras. 
 
 

 
                                   Firma del contrato de alquiler 1/11/2020 
 
 
El local se encuentra ubicado en la calle Profesor Enrique Tierno Galván No 16 – Burjassot. 
Es un bajo de 190 m2 con acceso por dos calles: Profesor Enrique Tierno Galván y Virgen de 
la Cabeza. 
 
Para poder concretar esta operación, se ha contado con la valiosa y generosa colaboración 
económica de entidades cercanas a nuestro proyecto. Asimismo y como resultado de la 
negociación con los propietarios, se logró una carencia del alquiler de 6 meses, la 
motorización de las persianas metálicas y la revisión/mantenimiento del tablero eléctrico 
general. También aportaron las luminarias necesarias para las aulas de nueva construcción. 
 
Se seleccionó a la Arquitecta Ángela Climent Penalva como profesional responsable del 
proyecto y encargada de todos los trámites ante el Ayuntamiento de Burjassot. 
 
Luego de las entrevistas, recepción y negociación de los presupuestos para los distintos 
trabajos, los contratistas seleccionados fueron los siguientes: 
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Concepto      Empresa 
Montaje de falso techo y panelería de pladur Montajes Laminados de Levante 
Mantenimiento /ampliación instalación eléctrica Inselac 
Instalación del sistema de aire forzado  Climatizaciones Vicente Muñoz 
Instalación red informática    Inselac 
Albañilería y fontanería    Reformas Castell 
Carpintería de aluminio    Curvados Ruiz 
Identificación y señalización    Copistería Soriano 
Accesorios sanitarios     Bauhaus 
Mobiliario office     Bauhaus 
Carpintería de madera    Manuel Enríquez Argiles  
 
 

Debemos precisar que los trabajos de pintura de las paredes interiores y de las persianas 
metálicas, fueron realizados por un grupo de voluntarios tanto de nuestra asociación como 
de Acciò Jove de Benimámet. Una parte de la pintura utilizada para pintar el interior del local 
fue donada por el Ayuntamiento de Burjassot. 

Asimismo, la rampa de acceso para minusválidos para adecuar el ingreso a las normativas 
vigentes, corrió por cuenta de la brigada de obras del mismo ayuntamiento. 

Los trabajos de acondicionamiento concluyeron este último mes de julio. 

 
El detalle del total de los pagos efectuados por proveedor es el siguiente: 
 

 

 

 

 

CONCEPTO PROVEEDOR 2020 2021 TOTAL

PROYECTO, SUPERVISIÓN DE OBRA Y TRÁMITES MUNICIPALES ARQUITECTA ANGELA CLIMENT PENALVA 1.815,00 € 0,00 € 1.815,00 €

TASAS ADMINISTRATIVAS AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT 610,80 € 1.221,94 € 1.832,74 €

SANITARIOS, MOBILIARIO OFFICE, ACCESORIOS Y OTROS BAUHAUS 842,53 € 250,33 € 1.092,86 €

ENGANCHE A RED ELÉCTRICA IBERDROLA 268,90 € 0,00 € 268,90 €

INSTALACIÓN MEDIDOR DE OBRA AGUAS DE VALENCIA 92,26 € 0,00 € 92,26 €

INSTALACIÓN SISTEMA DE AIRE FORZADO CLIMATIZACIONES VICENTE MUÑOZ 2.287,00 € 556,60 € 2.843,60 €

INSTALACIÓN RED INFORMÁTICA INSELAC 2.176,96 € 0,00 € 2.176,96 €

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA INSELAC 2.350,90 € 1.513,09 € 3.863,99 €

TRABAJOS DE FONTANERÍA PARA LA INSTALACIÓN CONTADOR DE OBRA FONDIVAL 248,05 € 0,00 € 248,05 €

FALSO TECHO , TABIQUERÍA DE PLADUR Y OTROS MONTAJES LAMINADOS DE LEVANTE 6.974,80 € 1.186,65 € 8.161,45 €

INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA Y WIFI ORANGE ESPAÑA 191,98 € 0,00 € 191,98 €

COPIAS LLAVES Y OTROS FERRETERIA HOGAR TB Y BASSOT 31,25 € 145,73 € 176,98 €

HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS FERRETERIA HOGAR 11,30 € 34,04 € 45,34 €

PRODUCTOS REPARACIÓN/PREPARACIÓN PINTURA PAREDES Y OTROS LEROY MERLIN 0,00 € 243,97 243,97 €

PUERTA DE ENTRADA, VENTANA FIJA, MALLORQUINAS Y REJILLA VENTILACIÓN CURVADOS RUIZ 0,00 € 4.422,55 € 4.422,55 €

PRODUCTOS VARIOS PARA PINTURA DE PAREDES DECORACIONES Mª DEL CARMEN MARTINEZ 0,00 € 73,70 € 73,70 €

SOPORTE TV MILAR PARDO 0,00 € 25,00 € 25,00 €

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y FONTANERÍA CASTELL REFORMA 0,00 € 3.454,78 € 3.454,78 €

ROTULOS, VINILOS Y MAMPARAS DE METACRILATO COPISTERÍA SORIANO 0,00 € 442,60 € 442,60 €

MATERIALES REPARACIÓN/PREPARACIÓN PINTURA PERSIANAS METÁLICAS GRAN ALASKA 0,00 € 5,30 € 5,30 €

CERRADURA DE SEGURIDAD Y AJUSTE CAIDA PERSIANA METÁLICA PAMEJ PUERTAS AUTOMÁTICAS 0,00 € 278,30 € 278,30 €

PUERTAS INTERIORES DE MADERA MANUEL ENRÍQUEZ ARGILES 0,00 € 3.154,82 € 3.154,82 €

ACUMULADO REFORMA OCTUBRE 2020 A AGOSTO 2021 17.901,73 € 17.009,40 € 34.911,13 €
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Imágenes de algunos de los trabajos efectuados 

 

 
                                                   Montaje de falso techo 
 
 

  
                         Instalación de estructuras para tabiquería de pladur 
 

 

                 
Tabiquería de pladur y colocación de pre marcos de madera 
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Mallorquinas y ventana fija de aluminio 

 
 

 
Mallorquinas de aluminio y rótulos de vinilo en puerta de ingreso 
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Pintura de persianas metálicas  

 

 
Mobiliario office 
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Resultado final del acondicionamiento 

 

           

 

            
Aulas y despacho de Dirección  
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Despachos de Tesorería, Registro y alta de usuarios, sala multiusos 

 

 
Aula de informática 
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II SERVICIOS PRESENCIALES 
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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 la mayor precisión 

posible la situación psicosocial y laboral en la que se encuentran. A partir de un diagnóstico 

inicial, continúa con un trabajo de orientación para el proceso de inserción social y laboral. 

Deriva a servicios propios, como por ejemplo, asesoría legal, formación e intermediación 

laboral y, eventualmente, a otros servicios externos gestionados por entidades públicas o 

privadas.  

Los años 2020 y 2021 no son comparables estadísticamente con años anteriores por razones 

evidentes. Por un lado, el año pasado fue marcado por la crisis sanitaria y el confinamiento 

que supuso la paralización de todos nuestros servicios presenciales y la implementación de 

una atención telefónica/telemática que asegurara unos mínimos en nuestros servicios, 

centrados principalmente en la intermediación laboral. El año 2021 se inicia con los trabajos 

de acondicionamiento de una nueva sede y una vez retomada la atención presencial, esta 

vez circunscrita a las poblaciones de Benicalap, Benimàmet, Burjassot, Godella, Paterna y 

posteriormente Valencia capital, la implementación de un sistema basado en citas previas 

por razones de seguridad y cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias. 

Desde el día 12 de abril, fecha en que se retoma la atención presencial, hasta el 31 de 
diciembre, hemos realizado un total de 579 atenciones. De este total, 232 corresponden a 
personas que inician su registro, lo que equivale en términos porcentuales a un 40%. 
 
 

INTERMEDIACIÓN LABORAL GRATUITA 

Uno de los servicios más demandados es el vinculado a la intermediación entre ofertantes y 

demandantes de empleo. Contribuimos directamente a que un número de personas consiga 

un empleo digno. Se gestiona una pequeña bolsa de empleo, principalmente en tareas de 

cuidado de personas mayores y en la atención de tareas domésticas. Con procedimientos 

rápidos, directos y totalmente gratuitos, una persona o una familia pueden poner a 

consideración de nuestra asociación la necesidad de contar con una persona para hacerse 

cargo de alguna tarea específica en sus casas. Por nuestra parte hay un cuidado proceso de 

selección de personas que son incorporadas a nuestros registros como demandantes de 

empleo. 

Al cierre del 2021, los resultados han sido los siguientes: 
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ASESORÍA LEGAL EN TEMAS LABORALES Y DE EXTRANJERÍA 

Contamos con la colaboración regular de un abogado voluntario. Si bien es cierto que la 
atención es principalmente presencial, determinadas orientaciones se dan telefónicamente. 
A lo largo del año se ha atendido a 21 personas. 
 
Debemos comentar que, a partir de la colaboración con la Clínica Jurídica por la Justicia Social 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, se retomaron las charlas de 
alfabetización en extranjería después de una interrupción debido a la pandemia. Se trata de 
presentar contenidos y aclarar inquietudes alrededor de temas como permisos de trabajo, 
arraigo, reagrupación familiar, homologación de títulos, regularización, obtención de la 
nacionalidad.  
 
 
ASESORÍA LEGAL EN TEMAS DE FAMILIA Y MENORES 
Este servicio debió ser interrumpido temporalmente. Por el momento y hasta nuevo aviso, 
no podemos seguir ofreciéndolo ya que el abogado voluntario especialista en este campo 
del Derecho se encuentra fuera de Valencia por motivos familiares. Confiamos en que se 
reincorporará a lo largo del año 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

268 ofertas de empleo

382 entrevistas 

de empleo

114 empleos 
conseguidos
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LUGAR DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS 

Nuestro modelo de atención se basa en el contacto directo y cercano con mujeres y hombres 
que llegan a nuestro espacio de acogida. El trabajo que se lleva a cabo en las distintas áreas 
es realizado principalmente por voluntarios interdisciplinarios con una alta sensibilidad 
social. Existe un protocolo para el recibimiento, inducción y capacitación de personas que 
ofrecen su tiempo y sus conocimientos a nuestro proyecto.  
En la actualidad contamos con un total de 49 voluntarios activos (27 mujeres y 22 hombres) 
que conforman los equipos de trabajo de las áreas de Acogida, Intermediación Laboral, 
Formación, Infancia y Administración. 
 

FORMACIÓN PRESENCIAL  

Nuestra oferta formativa regular está a disposición de toda persona interesada. Insistimos 

en la importancia de la formación como vehículo para una buena integración social y como 

instrumento para la mejora de las oportunidades laborales. Está enfocada al desarrollo 

personal y a la mejora de la empleabilidad. Se cuenta con un equipo de docentes voluntarios 

con experiencia demostrada en sus respectivos campos de actuación. Los cursos son 

gratuitos y se imparten a lo largo de todo el curso escolar.  

 

Los resultados del área de formación en el año 2021 han sido los siguientes: 

 

67 al 
 
 
 
 
 
 

59 alumnos

castellano y valenciano

HHSS e informática

259 horas
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Detalle de las actividades formativas realizadas en el año 2021 
 
 

 

Cartelería empleada para comunicar actividades e imágenes actividades 

Mostramos a continuación los elementos de comunicación empleados en redes sociales y en 
comunicaciones directas a entidades colaboradoras, para dar a conocer nuestras actividades 
formativas regulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADULTOS                                                                    No alumnos          Fecha de impartición 

CASTELLANO ALFABETIZACIÓN 5 

7 

1ª edición de abril a junio  

2ª edición de octubre a diciembre 

lunes, miércoles y jueves 

de 10:00 a 13:00 

VALENCIANO ALFABETIZACIÓN 5 

12 

1ª edición de mayo a junio  

2ª edición de octubre a diciembre  

martes y jueves  

de 10:00 a 12:00 

HABILIDADES SOCIALES PARA EL EMPLEO DOMÉSTICO 8 

8 

7 

1º edición del 4 al 26 mayo  

2ª edición del 3 al 29 septiembre 

3ª edición del 5 nov al 2 diciembre  

de 17:00 a 20:00 

INFORMÁTICA BÁSICA 7 1ª edición de octubre a diciembre 

martes y jueves  

de 16:30 a 18:30 



LLOC DE VIDA – BUSCANT ALTERNATIVES – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

 

 

 

 



LLOC DE VIDA – BUSCANT ALTERNATIVES – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

 

 

 

 

Clase del módulo Introducción a las Habilidades Sociales 
Curso de Habilidades Sociales 1ra edición 21-22 
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Clase de Valenciano 1ra edición 21-22  

 

        Visita al centro de Valencia con un grupo de alumnos  
Curso de valenciano 1ra edición 21-22 
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Clase de cocina con microondas 
Curso de Habilidades Sociales 1ra edición 21-22 

 

 

III PROGRAMA HACIENDO CAMINO 

Antecedentes 
El Programa HACIENDO CAMINO recoge las prioridades establecidas en los planes 

estratégicos de lucha contra la pobreza y la exclusión social, a nivel europeo, nacional y 

autonómico, contribuyendo a la consecución de los objetivos de los mismos. 

 

Este programa pretende ofrecer una asistencia integral de acompañamiento para la inclusión 

e integración social, formación y capacitación, fomento y dinamización de redes de apoyo 

comunitarias para mujeres migrantes. Para llevar adelante el programa unimos nuestras 

experiencias y capacidades dos instituciones: el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y Lloc de 

Vida-Buscant Alternatives. 

 

El programa propone un itinerario de acogida, acompañamiento y capacitación para la 

participación activa de estas mujeres, para favorecer su integración social y crear las 

condiciones de una convivencia respetuosa e intercultural dentro de su entorno inmediato. 

Son mujeres que han sufrido fuertemente la situación de confinamiento y sus efectos 

sociales y económicos.  
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Las actuaciones propuestas estuvieron orientadas a: 

▪ Favorecer la integración social plena de las mujeres migrantes, independientemente 

de su pertenencia a un grupo social determinado. 

▪ Trabajar por el empleo digno, duradero y de calidad, para todas las mujeres en 

situación de trabajar, especialmente las que pertenecen a grupos de población más 

vulnerables, con particulares dificultades de inserción y que corren el riesgo de 

encontrarse en situaciones de pobreza persistente, por ser la mejor protección 

contra la exclusión social y la pobreza. 

▪ Desarrollar las aptitudes y capacidades de inserción profesional, ofreciéndoles cursos 

de formación que les permiten mejorar su empleabilidad adquiriendo las 

competencias necesarias para conseguir un empleo de calidad.  

▪ Facilitar el acceso a la ocupación del colectivo de personas migrantes, 

independientemente de su situación administrativa en nuestro país. 

▪ Prestar una especial atención a mujeres trabajadoras con baja cualificación, mayores 

de 45 años. 

▪ Trabajar por el acceso a los recursos, derechos, bienes y servicios, por parte de todos, 

necesarios para vivir en condiciones de dignidad. 

▪ Facilitar el acceso normalizado a los servicios sociales del colectivo de personas 

migrantes. 
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Objetivos generales   
▪ Ayudar a las mujeres acogidas a mejorar su empleabilidad como elemento 

determinante en la necesaria reconducción de un proyecto vital que el momento que 

vivimos plantea. 

▪ Facilitar, a las mujeres con las que trabajamos, las herramientas necesarias para 

mejorar su calidad de vida, a través del empoderamiento. 

 

Objetivos específicos  
▪ Plantear la necesidad de mostrar una actitud proactiva frente a una adversidad que 

los coloca en una situación de alta vulnerabilidad. 

▪ Proporcionar una orientación y una dirección general para el establecimiento de 

objetivos personales y familiares. 

▪ Trabajar en la identificación de sus debilidades y fortalezas, así como de capacidades 

latentes que pueden ser potenciadas. 

▪ Motivar la participación en actividades formativas futuras a partir del descubrimiento 

de áreas de interés y su aporte al desarrollo personal y competencial. 

▪ Poner a disposición un espacio y un ambiente en el que los participantes se sientan 

cómodos y puedan ser escuchados, dándoles toda la libertad para trasladar 

problemas personales y familiares, dificultades, temores e inquietudes con las que 

conviven y se les pueda ayudar, hasta donde nos sea posible, en su reparación. 

▪ Apoyar y promover el acceso al empleo, facilitando información y formación a las 

mujeres desempleadas y, conseguido el empleo, efectuar un posterior seguimiento 

para detectar cualquier tipo de abuso que se pueda realizar contra ellas, tanto 

laboral, como de acoso sexual, dada la situación de mayor vulnerabilidad por sus 

características de mujeres migrantes. 

▪ Desarrollar actividades de empoderamiento de las mujeres, como medida para 

afrontar la desigualdad y la violencia machista. 

 

Descripción de las personas beneficiarias 
Mujeres migrantes de entre 25 y 55 años, residentes en Valencia, Burjassot  y alrededores, 

demandantes de empleo o con empleos precarios informales relacionados con las tareas de 

cuidados, de nivel socio-económico bajo, en riesgo de exclusión social y con escasos 

recursos. Que estén interesadas en seguir formándose, así como desarrollar sus capacidades 

y habilidades en vistas de ampliar su currículum vitae que facilite su acceso al mercado 

laboral y favorezca su crecimiento y evolución laboral, personal y social. Las características 

que presenta el colectivo con el que trabajamos pueden dividirse en diferentes ámbitos: 

 

▪ A nivel personal: baja autoestima o inestabilidad emocional, miedos, inseguridad, 

desconfianza, sentimiento de culpa, humillación, tristeza, bajo auto-concepto, baja 

tolerancia a la frustración, sobrecargados. 

▪ A nivel familiar: familias desestructuradas con padre ausente donde la madre asume 

el rol padre-madre; También hay varias familias que conviven en una misma vivienda 

llegando a representar una “familia extensa”. Las familias se ven  agobiadas por la 
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situación laboral o socio-personal que desarrollan. Además, hay padres con escaso 

interés por los resultados escolares de sus hijos. 

▪ A nivel económico: Escasísimos niveles monetarios o ningún ingreso, insuficientes 

criterios para la buena administración de los recursos necesarios; ausencia de 

recursos materiales. 

▪ A nivel Laboral: gran índice de desempleo, mucha inseguridad laboral, empleo de 

baja cualificación profesional. Inestabilidad laboral. Itinerario laboral irregular o nulo. 

▪ Solicitantes de Protección Internacional, bien sea asilo o refugio. 

 

Dentro de este colectivo se dio prioridad a:  

▪ Mujeres con mayor riesgo de experimentar cualquier tipo de violencia por cuestiones 

de género (sin redes de apoyo; procedentes de países donde la violencia contra la 

mujer está más normalizada; con desconocimiento de su situación legal en el país, 

etc.).  

▪ Personas en situación administrativa irregular y con escasas posibilidades de cambiar 

este estatus a corto plazo.  

▪ Falta de competencias laborales y lingüísticas que dificultan su inserción en el 

mercado de trabajo.  

▪ Solicitantes de Protección Internacional. 

 

Resumen de los resultados al 31 de diciembre 
 

 
El área de formación estimó conveniente que las participantes del programa Haciendo 
Camino debían realizar al menos 4 módulos, además de la atención inicial recibida por el 
área de Acogida. Esto explica el porqué de la diferencia entre el número de inscripciones y 
el de alumnas. 
 

203 
inscripciones

108 alumnas

19 talleres      
en 7 módulos

79 horas de 
clases y 54 horas 

de acogida
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Detalle de las actividades realizadas en el año 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO HACIENDO CAMINO 2021 

Curso / Taller Nº participantes Comentarios  

Módulo 0 

ACOGIDA, ESCUCHA, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

 

 

 

108 

 

 

PRIMERA CITA / ALTA 
lunes y jueves de 9:30 a 
12:30   
RENOVACIÓN DEMANDA 
martes y jueves de 9:30 a 
12:30   

Módulo I 

PSICOLOGÍA POSITIVA 

6 
8 

20 

1ª edición 3 de mayo 
2ª edición 4 de octubre y 
3ª edición 10 de diciembre  
De 15:00 a 18:00 

Módulo II 

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS PARA EL 

EMPLEO 

13 
11 
5 

1ª edición 22 de abril 
2ª edición 10 junio   
3ª edición 11 noviembre  
De 17:00 a 20:00 

Módulo III 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

 

9 
6 
9 

1ª edición 11 de marzo  
2ª edición 17 junio   
3ª edición 14 de octubre  
De 17:00 a 20:00 

Módulo IV 

DERECHOS Y DEBERES LABORALES DE LAS TRABAJADORAS 

DEL HOGAR 

8 
8 

11 

1ª edición 10 de mayo  
2ª edición 23  septiembre 
3ª edición 25  noviembre  
De 17:00 a 20:00 

Módulo V 

TÉCNICAS Y HABILIDADES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

13 
9 
 

1ª edición 3 de junio 
2ª edición 1 julio de   
De 17:00 a 20:00 

Módulo VI 

CUIDADO  DE PERSONAS MAYORES Y/O DEPENDIENTES 

20 
 

8 
15 

 

1ª edición 18-21 de mayo 
2ª edición 6-9 de julio  
10:00 a 12:30  
3ª ed. 16-19 nov   
De 10 a 13:00 

Módulo VII 

EMPRENDEDORAS SOCIALES 

14 
10 

 
 

1ª edición 28 y 29 de abril  
2ª edición 27 de octubre de 
2021 
De 18:00 a 20:00 
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Cartelería empleada para su difusión 
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Imágenes de los talleres 

 

 
                                                        Taller de Habilidades Sociales y Comunicativas 
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                                                   Taller de Psicología Positiva (online) 
 
 

 
              Taller de Empoderamiento 
 
 

 

                                                                                                 Taller de Derechos y deberes laborales 
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                                         Taller de Técnicas y Habilidades para la búsqueda de empleo 

 

 

 
                                             Curso de Cuidado de personas mayores y/o dependientes  
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Taller de Emprendedoras Sociales 
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IV 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 de Benimàmet y Burjassot, 
las parroquias y algunas de las asociaciones vecinales. 

Se mantuvo la colaboración con los diferentes colegios de la zona y el contacto periódico con 
los tutores de los menores. Se asistió a reuniones o entrevistas que posibilitaron a ambas 
partes que las actuaciones con los menores estuviesen coordinadas.  
 
En el año 2021 se ha podido atender a 78 familias (32 de Burjassot y 46 de Benimàmet) y a 
109 niñas y niños (40 de Burjassot y 69 de Benimàmet), 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 distintas actuaciones, la asociación ha contado con 6 personas contratadas, 9 
voluntarios (para actividades regulares y para algunas puntuales) y 3 practicantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

niñas y niños

78 

familias

7 madres + 1 
padre + 9 niños

6 

educadores

9 voluntarios

3 practicantes



LLOC DE VIDA – BUSCANT ALTERNATIVES – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 
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                            Refuerzo escolar primaria  
 

 
                Actividades de ocio y tiempo libre 
 

 
                                                  Talleres educativos familiares 
 

 
Campamento de verano – en Gandía 
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V PLAN DE IGUALDAD 

 

El día 5 de abril presentamos nuestro Plan de Igualdad ante la Dirección General del Instituto 
Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, órgano competente para la 
evaluación, validación y visado del mismo. Luego de atender algunas observaciones iniciales, 
estamos a la espera de la comunicación de respuesta de esta entidad.  
 
A lo largo de este recorrido le hemos prestado especial atención a la presentación y 
exposición de un conjunto de temas de máxima vigencia que están directamente vinculados 
a la igualdad y a la prevención de la violencia de género. En un primer momento se ha 
buscado sensibilizar a nuestros voluntarios en el tema de la igualdad ya que son los que 
tienen la responsabilidad del trato directo con mujeres y hombres que demandan nuestros 
servicios y por lo tanto deben de estar preparados para incorporar la perspectiva de género 
en todas sus actuaciones así como orientar, detectar situaciones en las que se puede estar 
ante  una víctima de violencia de género y actuar de manera inmediata.  

 
 
CHARLAS-TALLER DE 

SENSIBILIZACIÓN, 

FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN 

BÁSICA SOBRE 

IGUALDAD Y 

VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

T.1 CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN “TOCA 

IGUALDAD”. Prevención de violencia 

machista. 

Impartida por los las técnicas de la 
Fundación InteRed, con quienes 
tenemos un acuerdo de colaboración. 
Día: 29 de octubre de 2021 
Lugar: Lloc de Vida 
Destinada tanto a voluntarios como a 
las destinatarias del programa. 

 

T.2 TALLER: “¿PARTICIPAMOS POR IGUAL 

MUJERES Y HOMBRES EN EL MERCADO 

LABORAL?”  

“CÓMO COLABORAR, DESDE NUESTRA 

ACCIÓN VOLUNTARIA, EN LA 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN  Y ACTUACIÓN 

DE  LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN  LAS 

MUJERES MIGRANTES QUE ACUDEN AL 

LLOC.  

Ponentes: Mª José Navarro y Mireia 
LLedó 
Día: 26 de noviembre de 2021 
Lugar: Lloc de Vida 
POSTERGADA PARA MARZO DEL 2022 
POR EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES 
SANITARIOS EN LA COMUNIDAD 
VALNCIANA 

T.3 TALLER: TALLER: “LA CIBER VIOLENCIA 
DE GÉNERO. DERECHOS DE LAS MUJERES 
EN EL TEMA DE LA CIBERVIOLENCIA, 
RECURSO Y AYUDA DE ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA 

 

Ponentes: Mireia Lledó, Lola López y  
Asunción Colás, Profesora de la 
Facultad de Derecho de la UV 
Día: 17 de diciembre de 2021 
Lugar: Lloc de Vida 
POSTERGADA PARA FEBRERO DEL 
2022 POR EVOLUCIÓN DE LOS 
INDICADORES SANITARIOS EN LA 
COMUNIDAD VALENCIA 
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POSTERGADO HASTA EL MES DE FEBRERO DE 2022 
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VI ENTREGA DE ALIMENTOS 

Para el suministro de alimentos básicos, merece destacar la respuesta solidaria y muy 
oportuna de las siguientes entidades: 
 

▪ Banco de Alimentos de Valencia 
▪ Tiendas Consum de Benimàmet 
▪ Acciò Jove – Benimàmet / Asociación de Vecinos y Vecinas de Benimàmet 

 
No debemos de dejar de reconocer igualmente la colaboración de numerosas familias y 
personas que se suman a este esfuerzo colectivo. 
 
Al día de hoy, son beneficiarias de esta ayuda 160 familias de la zona. Un grupo de estas 
familias, 8 en total, son atendidas por un acuerdo con el área de servicios sociales del 
ayuntamiento. 
 
 

 
Donación de 450 kg. de alimentos 13/12  

Asociación de vecinos y vecinas de Benimàmet 
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