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1.- QUIENES SOMOS 

ACOEC (Asociación para la colaboración con Ecuador) es una asociación no 

gubernamental sin fines de lucro, fundada en Valencia en Octubre de 1998. La asociación 

está conformada por profesionales de diferentes ámbitos, principalmente del sanitario. 

¿Por qué el cambio de nombre? 

Debido a la ampliación de las zonas geográficas donde ACOEC lleva a cabo su trabajo, la 

Asamblea General de Socios que tuvo lugar el día 30 de enero del 2013 aprobó por 

unanimidad el cambio de nombre, pasando su significado de “Asociación para la 

Cooperación con Ecuador” a “Asociación para la Cooperación entre Comunidades”. 

Pese a que nuestro trabajo se inició en Ecuador, País en el que seguimos y seguiremos con 

nuestros amigos y contrapartes, desde hace ya más de 6 años empezamos a trabajar tanto 

en Mozambique, Senegal como en la propia provincia de Valencia. 

¿Por qué hemos cambiado de estatutos? 

Los estatutos antiguos bajo los que se regía la actuación de la ONGD, limitaban sus 

objetivos y fines a la colaboración en el desarrollo socio-económico y la promoción de la 

salud de las comunidades indígenas y campesinas. También contaba como fin 

complementario fomentar la sensibilización de la población de la Comunidad Valenciana a 

la situación de subdesarrollo de estos países.  

En la actualidad, y con el fin de poder dedicar nuestros esfuerzos y trabajo a toda la 

población vulnerable sin importar su localización geográfica, causas de su vulnerabilidad, 

y dando respuesta a las inquietudes de la población valenciana tanto en temas de 

sensibilización y educación para el desarrollo, como para su participación en proyectos a 

través del voluntariado, los fines de la asociación de acuerdo a los nuevos estatutos son:  

Realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación 

internacional para el desarrollo. 

Realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la sensibilización 

y la educación para el desarrollo. 

La atención social a sectores desfavorecidos de la sociedad o en riesgo de exclusión social. 

Fomentar el trabajo voluntario y en equipo en todos los niveles de la organización. 

Desde el principio se ha trabajado en colaboración con instituciones y          

organizaciones locales, apoyando e impulsando los proyectos que ellas  emprendían, y 

además intentando abrir nuevos campos de actuación. 

La financiación de la organización sigue realizándose a través de las cuotas de  los socios, 

donaciones de particulares, y a través de subvenciones de organismos públicos y privados. 
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2.- LINEAS DE ACTUACIÓN 

ACOEC trabaja bajo un enfoque de derechos e incorpora en todo su quehacer las líneas 

transversales de igualdad de género y sostenibilidad del medio ambiente. ACOEC trabaja 

en distintos proyectos que abarcan las siguientes áreas de intervención: 

Salud: se apoya el desarrollo integral de la salud a nivel comunitario y realizan programas 

de lucha contra la malnutrición. Incluye programas de prevención, tratamiento y 

educación para la salud. 

Educación-Formación: mediante la realización de cursos para las personas 

involucradas en la promoción de la salud en las distintas comunidades. También se incluye 

el programa de apoyo psicosocial a adolescentes y mujeres en situación de riesgo de 

exclusión social.   

Desarrollo:  apoyamos las iniciativas locales de desarrollo económico. 

Sensibilización y educación para el desarrollo: actuamos en el Estado español para 

la difusión de los proyectos y otras actividades de educación en solidaridad. 

Promoción de la economía social y banca ética y solidaria: ACOEC incorpora la 

Banca Ética como parte de las propuestas encaminadas a lograr un cambio en la sociedad 

civil, ya que los principios de la Banca Ética aportan los valores de solidaridad y 

compromiso necesarios para acercarse a aquellas actividades que realizan las empresas 

del tercer sector. 
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3.- ORGANIGRAMA 
 

Presidenta: Silvia Sarabia Vicente 

Vicepresidenta: Mª Rosa Algarra Rodríguez 

Tesorero: Enrique Asensi Martin 

Secretaria: Amparo Mirapeix Cristófol 

Vocales: Mª José Girbés Aliaga,  

Ana Mª Furió Martínez,  

María José Gimeno  Montoro 
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4.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

EN ECUADOR 

Proyectos puestos en marcha en la provincia del Azuay durante el 

2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de una explotación ovina como alternativa ocupacional, productiva y 

laboral dentro del programa de atención integral personas con discapacidad en 

situación de abandono en los cantones de Cuenca y Santa Isabel, provincia de Azuay. 

Ecuador 

Contraparte Duración Entidad 

financiadora 

Financiación 

Mensajeros 

de la paz 

12 meses 

(2013-2014) 

Ayunt. Valencia 33.500,00 € 

ACOEC 2.679,11 € 

 

El proyecto, tiene el objetivo, bajo un Enfoque Basado en Derechos Humanos 

(EBDH) de mejorar la calidad de vida y propiciar el desarrollo integral de 70 

niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes con discapacidad, a través 

del servicio de atención integral y 

de generación de alternativas 

ocupacionales, productivas y de 

inclusión laboral de acuerdo a 

procurar la restitución, ejercicio y 

exigibilidad de sus derechos. Para 

ello, el proyecto consta de la 
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implementación de una explotación ovina en la Granja Santa Maria de Quillosisa 

de Mensajeros de la Paz que tendrá dos fines complementarios que serán 

desarrollados a través de las distintas actividades programadas: Se generarán 

Alternativas Ocupacionales para personas con discapacidad, y la explotación 

será gestionada con el fin de alcanzar un tamaño de 300 corderos, a través de la 

cual se obtendrán los beneficios necesarios para mantener el proyecto de forma 

auto sostenible y cubrir parte de las necesidades no cubiertas de los niños, 

adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación de acogida por parte de 

la Fundación Mensajeros de la Paz. 

 

 

Implementación de alternativas ocupacionales productivas y laborales dentro 

del programa de atención integral a personas con discapacidad en situación 

de abandono en los cantones de Cuenca y Santa Isabel, provincia de Azuay. 

Ecuador. 

 

Contraparte Duración Entidad 

financiadora 

Financiación 

Mensajeros 

de la paz 

12 meses 

(2013-2014) 

Ayunt. Valencia 48.003,00 € 

ACOEC             5.623,00 € 

 

El proyecto, tiene el objetivo, bajo un Enfoque Basado en Derechos Humanos 

(EBDH) de mejorar la calidad de vida y propiciar 

el desarrollo integral de  70 niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes con discapacidad, a 

través del servicio de atención integral y de 

generación de alternativas ocupacionales, 

productivas y de inclusión laboral de acuerdo a 

procurar la restitución, ejercicio y exigibilidad 

de sus derechos. Para ello, el proyecto consta 

de 2 componentes esenciales, concatenados y 

complementarios entre sí, que serán 

desarrollados a través de las distintas 

actividades programadas: Se ofrecerán servicios de atención integral a 70 

personas con discapacidad, y se generarán Alternativas Ocupacionales para 

personas con discapacidad, a través de la implementación de una fábrica de 

jabón artesanal y otra de conservas alimenticias.  
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Proyectos puestos en marcha en la provincia del Manabí durante el 

2013 
MANABÍ, (Cojimies) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora de la salud y el saneamiento ambiental en las guarderías y colegios de 

la Parroquia de Cojimies: Construcción de baterías sanitarias. 

 

Contraparte Duración Entidad 

financiadora 

Financiación 

Junta 

Parroquial de 

Cojimies  y 

Juntas barriales 

   12 meses 

     (2013) 

Caixa Popular 

 

2.829,75 € 

 

ACOEC            5.450,13 € 

 

 

En el presente proyecto, mediante la realización de vistas médicas a los colegios 

y guarderías, con la realización de 

talleres de formación a las madres y los 

padres de los alumnos y a las 

cuidadoras y profesoras de las 

guarderías y colegios,  y con la 

construcción de UBS en los colegios y 

guarderías de la parroquia se pretende 

mejorar los hábitos de higiene y por lo 

tanto la salud de 1.358 niños y niñas de 

la parroquia de Cojimies, así como el 

saneamiento ambiental de la zona, reduciendo de esta forma los altos índices 

de mortalidad 
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 infantil, debidos en gran parte a infecciones gastrointestinales y a malnutrición. 

Gracias a la presencia de la voluntaria 

de ACOEC la enfermera Pilar 

Maldonado Chiarri, y posteriormente 

del equipo de 6 voluntarios/as que se 

trasladó a terreno durante los meses de 

octubre y noviembre se llevó a cabo el 

proyecto sin necesidad de contar con 

una contraparte local a modo de 

fundación u organización.  
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Proyectos finalizados durante el año 2013 

En la provincia de LOJA, (San Lucas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento del sistema agroecológico para la soberanía alimentaria de 20 

comunidades del Pueblo Kichwa Saraguro, socias de la Cooperativa de 

servicios agrícolas “Sumak Kawsay” 

 

Contraparte Duración Entidad 

financiadora 

Financiación 

Cooperativa de 

servicios 

agropecuarios 

“Sumak Kawsay” 

      12 meses 

    (2012-2013) 

Diputación de 

Valencia 

 

          47.940,80 € 

 

ACOEC            3.598,51 € 

 

 

El presente proyecto, impulsado en consorcio con la ONGD Periferies del Mon, 

ACOEC y la Cooperativa de Servicios 

Agropecuarios “Sumak Kawsay”, ha 

contribuido a que se creen 

condiciones para la mejoras 

socioeconómicas del Pueblo Kichwa 

Saraguro, a partir del impulso y la 

puesta en marcha de alternativas 

económicas sostenibles, comunitarias 

y justas que mejoren su soberanía 

alimentaria y sus capacidades 

colectivas de generación de ingresos. 
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El proyecto se articuló en base a los siguientes componentes: 

Apoyo a la seguridad alimentaria de 40 familias miembros de las comunidades 

socias de la Cooperativa “Sumak Kawsay”, mediante la implementación de una 

granja integral diversificada para cada una de ella (hortalizas y animales 

menores). 

Fortalecimiento de las capacidades organizativas vinculadas al ámbito 

económico de las familias quichuas Saraguro miembros de la Cooperativa 

“Sumak Kawsay”, dando especial énfasis en el enfoque de igualdad. 

La población beneficiaria asciende a un total de 400 personas pertenecientes al 

Pueblo Kichwa Saraguro y miembros de 20 comunidades ubicadas en las 

Provincias de Loja y Yacuambi. 

 

 

Proyectos finalizados durante el año 2013 
En la provincia de MORONA SANTIAGO, (Makuma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo del proyecto: La educación, un derecho en la infancia: atención integral 

al desarrollo infantil de niños/as de 0 a 5 años en el cantón de Taisha 

(Ecuador). 

Contraparte Duración Entidad 

financiadora 

Financiación 

 

Junta 

Parroquial de 

Macuma 

 

 

 (2011-2013) 

Ayunt. de Lliria 5.000,00 € 

Joc solidari Ayunt. 

Alaquas 

1.532,20 € 

Ayunt. Torrent 2.500,00 € 

ACOEC          11.328,00 € 

El proyecto pretende mejorar la calidad de vida de 35 niñas y niños de 0 a 5 años de las 

comunidades de Makuma. Para ello se ha establecido un acuerdo de colaboración 

(convenio) entre el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, (INFA), la Junta Parroquial 

de Makuma y ACOEC. 
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En el marco del proyecto se construirá un Centro de Desarrollo Infantil, (guardería), con 

apoyo financiero de ACOEC, la Junta Parroquial de Makuma y  

El INFA,  que  una vez terminado se encargara del mantenimiento, tanto de las madres 

cuidadores como de la alimentación de los 35 niños. 

 

Aunque el proyecto se inicio a mediados de 2011, no se terminó hasta bien entrado el 

año 2013, dadas las condiciones adversas, tanto climatológicas como económicas, pues 

Makuma es una comunidad del interior de la amazonia y de muy difícil acceso. 

Fases de la construcción: 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

EN SENEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los meses de enero y septiembre del año 2013, ACOEC financió el 

salario de la matrona del dispensario médico de M´boro Sur Mer, dando a 

finales del mes de septiembre por finalizado el proyecto, haciéndose 

responsable la contraparte local Amis de la Natue.  

 

ACMAS 

Durante los primeros meses del 

2013, la asociación ACMAS 

(Asociacion casi médicos en 

asistencia sanitaria) de la 

Universidad de Valencia se puso en 

contacto con ACOEC para poder 

colaborar en los proyectos que se 

llevan a cabo en Senegal. Se firmó 

un convenio de colaboración, y 

preparó el viaje que tendría lugar 

durante los meses de agosto y 

septiembre. Durante cuatro semanas (17 agosto-13 septiembre) seis estudiantes 

de la Universidad de Valencia (de las facultades de Medicina y Derecho 

principalmente) y un médico, todos ellos pertenecientes a la asociación de 

estudiantes de la UV "ACMAS", junto con dos médicos voluntarias y el técnico 

de proyectos de ACOEC, viajaron a Senegal para llevar a cabo el proyecto 
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"Mejora de las condiciones socio-sanitarias del poblado de Beuno (Mboro sur 

mer)" cofinanciado por la UV y ACOEC. 

Se llevaron a cabo visitas 

médicas y talleres 

relacionados con temas 

sanitarios en los municipios de 

M´boro sur mer y Malika, 

además de contactar con 

numerosas organizaciones 

locales con el fin de establecer 

convenios de colaboración 

para futuros proyectos. El viaje 

también sirvió para fortalecer 

el compromiso de trabajo 

entre las dos organizaciones 

valencianas, que ya se 

encuentran en fase de 

preparación para el proyecto 

del próximo verano, en el que 

ACOEC requerirá de la 

colaboración de médicos 

voluntari@s para acompañar a 

los estudiantes de medicina en 

las actividades relacionadas 

con aspectos sanitarios. 

Además, ACOEC ha fortalecido su compromiso de trabajo con la organización 

local "Amis de la Nature" con quien espera poder llevar a cabo proyectos de 

tipo sanitario y ambiental.  

Para el proyecto del verano de 2014 se está en periodo de preparación con las 

dos entidades, ACOEC Y ACMAS con la preparación de actividades y 

presentación de proyectos a distintas entidades, tanto públicas como privadas. 
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5.- ACCIÓN SOCIAL 

 

EN VALENCIA 

PROYECTO TACASA 

 

En mayo de 2013, ACOEC inauguró el local del “Projecte TaCasa” en el barrio de 

Benimaclet de Valencia.  

La idea del proyecto “TaCasa” surge de la observación por parte de los 

miembros de ACOEC de la necesidad de realización de numerosos tipos de 

talleres enfocados a las personas vulnerables de la ciudad de Valencia. Dichas 

necesidades se han observado a través de las numerosas reuniones que ha 

mantenido el equipo de ACOEC con diversas organizaciones locales, y a través 

del programa MIH salud en el que ACOEC lleva participando junto con el Centro 

de Salud Pública de Valencia desde el año 2007, en el que se trabaja con 

numerosas organizaciones de inmigrantes. A partir de la detección de dicha 

necesidad se decide ofertar de forma gratuita talleres centrados principalmente 

es aspectos relacionados con la salud: higiene, nutrición infantil, tabaquismo, 

cocina saludable… Al no contar con un espacio físico adecuado para tal fin, se 

opta por la posibilidad de alquilar un local para la realización de los talleres. Sin 

embargo, los talleres realizados por la organización no serán suficientes para 

poder darle la utilidad deseada al local. Por ello se decide abrir la propuesta de 

realización de talleres y actividades a toda persona que tenga algo que ofrecer, 

priorizando aquellas acciones que aborden algún tema de acción social.  

Además, los miembros de ACOEC realizarán diferentes actividades con el fin de 

acercar a la población la información necesaria para poner en valor los temas 

centrales del proyecto: la salud como derecho universal, la cooperación 

internacional al desarrollo como instrumento para mejorar las condiciones de 

vida de la población de los países empobrecidos, la banca ética como un medio 

para construir una economía con otros valores al servicio de una sociedad más 

justa, y el voluntariado como forma de trabajo desinteresada para lograr las 

mejoras sociales que son necesarias para mantener y fortalecer el estado del 

bienestar.  

Desde el mes de Octubre, ACOEC comparte local con la Asociación SETEM C.V. 

con el fin de aprovechar las fortalezas de cada organización. 

Ésto y muchas otras cosas es TaCasa. Ven, te esperamos. Esta es tu casa. 

 

 



AcoecMEMORIA2013 16 
 

Actividades realizadas en TaCasa: 

 Acto de inauguración del local 

El acto de inauguración tuvo lugar el día jueves 2 de mayo y acudieron más de 

100 personas a conocer el nuevo local, actividades a realizar y las características 

del nuevo proyecto “TaCasa”.  

Contando con la Actuación desinteresada de “TOMAS DE LOS SANTOS” 

 

 Presentación de El Racó D'Ismael 

El martes 3 de diciembre  se presento en los el local de TaCasa el proyecto "El 

Racó D'Ismael". Sus creadores nos informaron 

del proceso que siguen para elaborar un cuento 

a medida, y de los servicios que ofrecen, 

muchos de ellos innovadores y sorprendentes. 

Contamos con la colaboración del cuenta 

cuentos "El gran Jordiet", fue estupenda y 

mientras disfrutamos de su interpretación 

tuvimos a nuestra disposición los productos de 

comercio justo que ofrece SETEM. En definitiva 

una  gran tarde de martes para seguir celebrando los 15 años de ACOEC y de la 

que pudimos sacar muchas ideas para regalos originales y personalizados para 

las fechas que se acercan. 

 Músicas por la igualdad” 

El día 20 de mayo, con motivo de la 

celebración del “día europeo de la 

música, ACOEC participó en la 

actividad organizada por el PSPV-

PSOE Benimaclet cediendo su local 

para que tuviese lugar un pequeño 

concierto a cargo de los 

componentes de la orquesta titular 

del CIM de Benimaclet. 
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 Actividades semanales: Biodanza, Pilates, Yoga, Francés.  

El local de TaCasa acoge iniciativas de aquellas personas que quieran llevar a 

cabo actividades que se consideren que puedan tener un beneficio para 

aquellas que las disfruten. Por ello, durante los últimos meses del 2013 se 

pusieron en marcha cursos de biodanza, pilates, yoga y francés (este último 

realizado por la voluntaria Odette, y dirigido a los/as voluntarios/as de ACOEC y 

ACMAS para fortalecer sus conocimientos para el próximo proyecto en Senegal 

que tendrá lugar los meses de agosto y septiembre de 2014). 

 Actividad mensual de salud 

ACOEC ha iniciado durante el 

mes de diciembre un ciclo 

mensual de talleres y 

actividades enfocadas a 

promocionar la salud, y 

dirigidas a cualquier persona 

que esté interesada en 

recibirlos. El taller que inició 

este ciclo que seguirá durante 

el año 2014 fue el titulado 

como “Charla-Taller sobre 

cuidado de ancianos”. 

 I Curso de Voluntariado 

Durante el mes de junio tuvo lugar en el local de TaCasa el I Curso de 

Voluntariado dirigido a todas aquellas personas que estuviesen interesadas en 

realizarlo, así como a los/as cuatro voluntarios/as que participarían en los viajes 

a Ecuador y Senegal que han tenido lugar este 2013.  
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Proyectos ejecutados durante 2013 

 

Proyecto Cassola  Promoviendo la interculturalidad y la integración a través de 

la gastronomía en el Barrio del Cristo. 

(Liderado por la asociación Teuladí) 

Duración Entidad financiadora Financiación 

12 meses Caixa Popular 2.500 € 

 

 

El proyecto utiliza la formación en cocina como elemento integrador para un 

grupo de 15 personas que se encuentran en situación de exclusión social y viven 

al límite de los niveles de pobreza.  

 

Tiene dos elementos que permitirán aumentar su alcance a todos los habitantes 

del barrio: 

Dinamizar y priorizar el comercio de proximidad, el comercio ecológico y los 

productos de comercio justo, ya que todos los ingredientes necesarios para las 

clases prácticas se comprarán en este tipo de comercios, dándoles la publicidad 

y difusión necesaria.  

Al finalizar las clases prácticas, los alumnos podrán poner a disposición de los 

habitantes del Barrio del Cristo las comidas preparadas, a cambio de un 

pequeño donativo que servirá para el mantenimiento del proyecto. Al terminar 

el curso, los alumnos/as tendrán el carnet de “manipulador de alimentos” 
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Programa de promoción de la salud en población inmigrante de la ciudad de 

Valencia 

Duración Entidad financiadora Financiación 

12 meses Ayunt. de Valencia 6.450,00 € 

 

El objetivo del programa es mejorar la salud y especialmente, la sexual y 

reproductiva, la salud de la mujer e infantil, en población inmigrante de la 

ciudad de Valencia, en los departamentos de salud Clinico-Malvarrosa y Doctor 

Peset.  

El programa  establece como ejes 

de actuación: la mediación 

intercultural en salud, la 

reorientación de los servicios 

sanitarios, la acción comunitaria a 

través del trabajo con 

asociaciones y la formación-

acción de agentes de salud de 

base comunitaria. Se propone 

incorporar 4 agentes de salud comunitarios, para atender a las personas en 

situación de vulnerabilidad; aportándoles información, orientación y facilitando 

un acercamiento de la población a los servicios de salud y de SSyR.  

El equipo “mediadora y agentes de salud”, elabora un mapa comunitario, activan 

puntos de información en salud en lugares estratégicos de los barrios, realizan 

conversaciones de orientación sobre salud entre sus iguales, distribuyendo 

material informativo-divulgativo, así como imparten talleres dirigidos a grupos 

de población inmigrante.  
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Proyectos Aprobados durante 2013 

 

Año 

convocatoria 

Duración Entidad 

financiadora 

Financiación 

Ciudad MIH salud: Mujeres Infancia y Hombres construyendo salud. 

 

2013 
12 meses 

(2013-2014) 

Obra Social La 

Caixa 
54.000,00 € 

ACOEC   4.800,00 € 

Proyecto Salud en TaCasa”: Promoviendo la interculturalidad y la integración a 

través de la salud. 

2013 
12 meses 

(2014) 

Colegio Oficial de 

Médicos de 

Valencia. 

2.500,00 € 

  ACOEC 1.500,00 € 

Promoción de huertos solidarios a través de la capacitación en agroecología a 

colectivos de en riesgo de exclusión social dirigido por jóvenes.” 

2013 
12 meses 

(2014) 

Caixa Popular 

ACOEC 

         1.500,00 € 

500,00 € 

  

 

Otros proyectos 
 

PROYECTO CAIXA PROINFANCIA 

La Fundación Secretariado Gitano propuso junto con el Centro de Servicios 

Sociales de Benimaclet, participar en el proyecto de la Obra Social LA CAIXA 

titulado: "CaixaProinfancia". Se trata de un programa donde pretende conseguir  

que trabajando con un grupo pequeño de familias en situación de 

vulnerabilidad  podremos mejorar su situación por medio de  formación a través 

de talleres y actividades lúdicas. Este proyecto va destinado a 30 familias del 

barrio de Benimaclet en situación de vulnerabilidad. Las actividades adjudicadas 

a ACOEC consisten en: 

Realización de talleres maternos infantiles: semanales a grupos formados por 5 

madres, serán seleccionadas por el centro de servicios sociales de Benimaclet,  

Centro abierto (ludoteca): Grupos formados por 8 niños de entre 3 y 16 años. 4 

horas por la tarde/semana por grupo.  

Colonias urbanas: Grupos formados por 8 niños durante las fechas vacacionales 

de los niños  
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6.- SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Proyectos y actividades ejecutadas en 2013 

 

Campaña sobre el derecho a la salud en América Latina desde un enfoque de 

equidad de género y respeto a la diversidad cultural: Campaña Salúdale, 

Saludate 

Duración Entidad financiadora Financiación 

12 meses 

(2013-2014) 

Generalitat Valenciana 45.274,75 € 

ACOEC 12.060,00 € 

 

La campaña de sensibilización sobre el derecho universal a la salud ha logrado 

los siguientes objetivos: Se han elaborado y publicado 300 ejemplares de un 

documental rodado en Ecuador, y 150 copias de un corto de animación “Som 

Camí”, centrado en la lucha de las mujeres indígenas a lo largo de su historia. Se 

han publicado 700 copias de una guía didáctica elaborada para la formación de 

formadores. Dichos materiales se han difundido entre 170 formadores, con el fin 

de que sean ellos mismos quienes repliquen la información recibida en su 

formación. Para ello se han realizado 5 acciones formativas sobre mujeres salud 

y diversidad cultural en 5 municipios de la Comunidad Valenciana. También se 

han realizado 14 talleres dirigidos al alumnado de los centros educativos de 

estos 5 municipios, con una participación total de 369 alumnos y 20 

profesores/as.  

También cabe destacar el diseño y puesta en marcha de un blog donde se 

ponen a disposición de todos los interesados las herramientas realizadas para la 

campaña, recibiendo más de 3.000 visitas. Se realizaron 4 video forums sobre 

salud y diversidad cultural. Dentro de este proyecto también se participó en las 

actividades que tuvieron lugar en la ciudad de Valencia de la V Muestra 

Itinerante de Cine Indígena, organizada por la ONGD Periferies del Mon.  
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I Jornadas de cooperación y acción social del Ilustre Colegio Oficial de Médicos 

de Valencia. 

Duración Entidad financiadora Financiación 

9 y 10 de Mayo 

(2013) 

Colegio Oficial de 

Médicos de Valencia. 
1.980,00 € 

 

El Colegio Oficial de Médicos de Valencia acogió los días 9 y 10 de Mayo la 

primera edición de las jornadas de cooperación y acción social en Valencia, cuyo 

objetivo es abordar los diferentes factores que impiden disfrutar del derecho a 

la salud y contribuir a la mejora de las políticas de Cooperación promoviendo la 

coherencia de éstas con el resto de políticas. A la inauguración asistió Jose Luis 

Fabado (Director del centro de salud pública) y Dra. Rosa Fuster (Presidenta del 

colegio oficial de médicos). Las jornadas iban dirigidas principalmente a 

profesionales sanitarios, estudiantes, personal de las ONGD y administraciones 

vinculadas a la Cooperación y al desarrollo en el ámbito de la salud, la 

educación y el género, entre otros y participaron organizaciones como ACOEC, 

la Coordinadora de ONDG de la Comunidad valenciana (CONGDCV), el Consejo 

Interhospitalario de Cooperación (CIC), Grupo de Desarrollo Local de la Oficina 

Técnica de Cooperación, Cruz Roja, Farmamundi, Manos Unidas, el Observatorio 

del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana (ODUSALUD) y 

Viviendas para los Sin Techo. Las jornadas contaron con la asistencia de más de 

100 personas cada día.  

La organización técnica corrió a cargo de ACOEC y Viviendas para los sin Techo.  

 

Proyectos y actividades aprobadas en 2013 

 

Nombre proyecto Financiador 
Año 

convocatoria 

Coste total 

proyecto 

Cantidad 

subvencionada 

Aporte 

de 

ACOEC 

Mujeres del sur y del 

norte, violencias y 

resistencias 

compartidas.” 

Diputación 

de Valencia. 
2013 7.500,00 € 

 

6.000,00 € 

 

750,00 € 

II Jornadas de 

Cooperación i acción 

social del Ilustre 

Colegio oficial de 

Médicos de Valencia 

Colegio 

oficial de 

Médicos de 

Valencia 

2013. 2.750,00 € 2.750,00 €  
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7.- OTRAS ACTIVIDADES 

 

 

 CENA DEL 15º ANIVERSARIO 

La noche del 29 de noviembre se celebró en la Alameda Palace el 15º 

aniversario de ACOEC con una cena solidaria extraordinaria en la que se 

recaudaron 2.710 € que se destinaran para financiar el proyecto de Senegal que 

se presentó durante la cena y que se llevará a cabo junto con la asociación 

ACMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 TALLER EN EL CONSULADO COLOMBIANO 

El 19 de diciembre una voluntaria  de ACOEC realizó un taller sobre "Acceso a 

los servicios sanitarios de la población inmigrante”. 

 

 TALLER EN TaCasa 

El martes 17 una voluntaria de ACOEC realizó en nuestro local un taller de 

“Cuidados del anciano”. 

 

 CHARLA EN TaCasa 

 Dia 19 de Junio en nuestro local se impartió “El proceso migratorio cubano: 

entre la flexibilidad y la integración” 

 

 TALLERES EN FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

Durante el mes de diciembre, tres voluntari@s de ACOEC realizaron talleres 

dirigidos a la población beneficiaria de los proyectos de la Fundación 

Secretariado Gitano sobre “Planificación familiar”, “Nutrición infantil” y 

“Enfermedades de transmisión sexual”. 
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 CHARLA EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

El jueves 14 de noviembre se imparto en la Facultad de Medicina una charla 

para explicar qué es ACOEC y que proyectos llevamos a cabo. Fuimos invitados 

por la asociación ACMAS que querían informar a los nuevos estudiantes que 

han decidido formar parte de su asociación,  qué hace una ONG como la 

nuestra.  

 

 “HERIDAS DE LA SANIDAD” 

El jueves 6 de junio ACOEC participó en la realización de la charla coloquio  

“Heridas de la sanidad” organizada por la delegación del PSPV del barrio de 

Benimaclet. La Charla tuvo lugar en el Centro de Servicios Sociales del Barrio de 

Benimaclet y acudieron más de 30 personas interesadas. En el acto participaron 

Carlos Fluixá, médico del Centro de Salud de Benimaclet y Belén Bolinches, 

trabajadora social del mismo centro.  

 

 LOTERIA DE NAVIDAD 

Con la venta de la lotería de Navidad se recaudó un total de 1.318,00€, que 

serán destinados al mantenimiento del local “TaCasa en Benimaclet”. 

 

 GRUPOS DE ACOMPAÑAMIENTO 

Se ha formado un grupo de acompañamiento para personas inmigrantes en 

situación irregular, o para cualquier persona que haya quedado excluida del 

sistema sanitario público tras la aprobación del Real Decreto 16/2012. El grupo 

está formado por personas voluntarias de diferentes asociaciones y entidades 

del barrio, con el fin de facilitar la atención sanitaria a toda persona, sea de la 

nacionalidad que sea.  
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8.- PERTENENCIA A REDES 

 

 

 COORDINADORA VALENCIANA DE ONGS 

ACOEC, como miembro de la CVONGD, ha participado en las acciones de 

denuncia que se han llevado a cabo durante el 2013. El hecho más destacable 

ha sido que, la Coordinadora Valenciana de 

ONGD (CVONGD), en el cumplimiento de sus 

fines, como representante del sector de la 

cooperación al desarrollo en la Comunitat 

Valenciana y tras resolución en Asamblea 

General ordinaria de 2012, solicitó su 

personación como acusación particular y finalmente se le aceptó personado 

como acusación popular desde el 16 de octubre de 2012 en el llamado “CASO 

BLASCO”.  Los objetivos de la CVONGD son: 

1. Compromiso con la Justicia: aportar nuestro 

conocimiento 

 y especialización en el proceso judicial para que 

se haga Justicia con todos los responsables, sin 

que haya impunidad. 

2. Defender la Dignidad de la Cooperación al 

Desarrollo: que se rehabilite la dignidad de la 

Cooperación al desarrollo y de las organizaciones 

que llevamos años trabajando y luchando por un mundo más justo, por la 

justicia y la solidaridad. 

3. Restitución de fondos: que se restituyan todos los fondos supuestamente 

defraudados para la lucha contra la pobreza y la cooperación al desarrollo. 

 

 TAULA DE SOLIDARITAT AMB ELS INMIGRANTS 

ACOEC forma parte de la “Mesa de Solidaridad con los Inmigrantes”. Este año, 

además de acudir a las reuniones quincenales, destacamos las 

siguientes actividades en las que hemos participado: 

Febrero: “Salvemos la hospitalidad: Autoinculpación ante la 

delegación del gobierno”.  

26 de abril: Salvemos la hospitalidad: Moción para que se 

trate en el pleno del Ayuntamiento.  

1 de mayo: Manifestación  

14, 15 y 16 de mayo: Jornadas de Inmigración en el CM Rector Peset con el 

Patronato Norte Sur de la Universidad de Valencia.   
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5 de noviembre: Charla “Salud e interculturalidad” en la Universidad de Valencia.  

 MESA DE ENTIDADES DE BENIMACLET 

En el mes de febrero de 2013 ACOEC se incorporó a la mesa de entidades del 

barrio de Benimaclet, con el fin de trabajar en red con el resto de organizaciones 

locales que tienen los mismos fines sociales de trabajar para mejorar la situación 

de los colectivos de población más vulnerables.  

 

 ODUSALUD 

ACOEC ha participado de forma activa  en 2013 en ODUSALUD ( Observatorio 

del Derecho Universal de la Salud): 

Formando parte del Grupo de Trabajo de Formación de ODUSALUD , que ha 

realizado las siguientes actividades  

- Asistir a las reuniones del grupo ,con 

miembros de otras entidades adheridas al 

observatorio que constituyen el grupo,( 

CEAR,SANART,SVMFIC, Médicos del 

Mundo, CeimMigra, Colegio de Enfermería 

Comunitaria,Escuela Española de Trabajadoras Sociales ) que se han realizado en 

la sede de la SVMFIC 

-Asistir a reuniones periódicas con las entidades promotoras de ODUSALUD  

Cáritas, Medicos del Mundo, SVMFIC  

 -Organizar I Jornadas de ODUSALUD: ”El derecho a la protección de la salud en 

la Comunidad Valenciana “ 2 de octubre 2013 

-Recoger las preguntas de entidades y asistentes a las I Jornadas  .Trasmitirlas a 

Consellería. (Reunión con Conselleria en Octubre 2013) .  

-Elaboración de las FAQs (preguntas/respuestas) del  Programa Valenciano de 

protección de la Salud PVPS. Disponible en  

http://odusalud.blogspot.com.es/p/faqs-sobre-el-pvps.html 

-Elaboración de un documento de grupos vulnerables que siguen quedando 

excluidos a pesar del PVPS.  

-Elaboración y difusión de Nota de prensa sobre los grupos vulnerables. 

-Power Point actualizado con la información sobre ODUSALUD, y el RDL 

16/2012.  

-Contacto con abogados de la sección de extranjería del Colegio de Abogados.  

Difusión del SOJI  
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 POBREZA 0 

ACOEC forma parte de la plataforma Pobreza Cero. Durante el 2013 hemos 

apoyado y colaborado en las siguientes iniciativas:  

17 de octubre: en la  Delegación de Hacienda de Valencia, c/ Guillem de Castro: 

Acción simbólica contra el fraude fiscal, los paraísos fiscales y la corrupción en la 

puerta de la Delegación de Hacienda de Valencia. 

19 de octubre: Manifestación contra la riqueza que empobrece. 

 FIARE XARXA VALENCIANA:  

ACOEC forma parte del Proyecto de Banca Ética Fiare que en estos momentos  

se encuentra en una fase de fusión-integración 

con la Cooperativa de Crédito Banca Populare 

Italiana, se trata del referente de la Banca Ética 

en Italia. Las Asociaciones, Fundaciones, y 

personas físicas que forman parte del proyecto 

Fiare realizan charlas y presentaciones del 

proyecto en los lugares en los que son invitados, Asociaciones de vecinos, 

Universidades, Colegios, y cualquier otro espacio donde la sociedad civil recibe 

la información de esta otra forma de hacer banca. 

El local de Acoec en el barrio de Benimaclet es punto informativo del proyecto 

FIARE. 

 

 RED ENCLAU:  

ACOEC también forma parte de la RED ENCLAU, se trata de una plataforma 

construida en torno a unas Asociaciones que 

trabajan en el mundo de lo social, centros 

especiales de empleo, empresas de inserción, 

empresas de inserción laboral hacia personas en situación o riesgo de exclusión 

social, y Organizaciones No Gubernamentales. La finalidad es dar a conocer a las 

empresas del Tercer Sector las realidades y experiencias en el mundo de las 
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Finanzas Éticas y Finanzas Alternativas, presentando propuestas de productos 

solidarios a las Entidades Financieras sensibles a "lo social", como los productos 

de "ahorro y plazo solidario", comercializados por Caixa Popular, donde los 

titulares de estos productos ceden una parte de sus intereses para que sean 

destinados a proyectos sociales. 

Las Finanzas Alternativas surgen desde las iniciativas de la Sociedad Civil con el 

fin de poder financiar aquellas propuestas de emprendedores o de movimientos 

asociativos mediante instrumentos de ahorro y préstamo populares. 

9. COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 

 

Facebook: Datos de actividad 2013 

 234 publicaciones realizadas (fotos, enlaces, actualización de estado, 

eventos, cursos, vídeos, etc.) 

 A 3 de enero de 2013 hay 335 seguidores, un año después, a 31 de 

diciembre de 2013, 377 

 nº de personas que han visitado la página de facebook (usuarios únicos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veces 1 2 3 4 5 de 6 a 10 de 11 a 20 +de 21 

Personas 117.966 46.601 22.773 13.365 9.213 20.884 11.163 11.649 
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TWITTER creado el 14 de junio de 2012. Actividad en el 2013. 

 Inactivo desde su creación hasta junio de 2013, cuando se retoma la 

actividad. 

 Nos han mencionado más de 50 veces 

 79 seguidores y siguiendo a 11 

 163 tweets emitidos (entre el 5 de junio y el 27 de diciembre de 2013). 

Youtube: 7 vídeos publicados, 932 visitas.  

Boletines mensuales: En octubre del 2013 ACOEC publicó el primer boletín de 

información mensual donde se recogen las actividades realizadas y las 

novedades existentes para poder informar tanto a socios como a voluntarios y 

simpatizantes de la organización de todos los avances y proyectos que se están 

llevando a cabo. De esta forma, ACOEC da un paso más en su interés por estar 

en contacto permanente y mantener informados/as a todos/as los/as socios/as 

y en su afán de ser una entidad transparente tanto a nivel técnico como 

económico.  
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10. ESTADO PATRIMONIAL 
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ANEXO I:  

PROYECTOS PRESENTADOS A CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y 

PRIVADAS DURANTE EL EJERICIO 2013 

 

Nombre del proyecto 
Entidad 

Cofinanciadora 

Subvención 

concedida 

Coste 

Total 

Implementación de una explotación ovina como 

alternativa ocupacional, productiva y laboral 

dentro del programa de atención integral a 

personas con discapacidad en situación de 

abandono en los cantones de Santa Isabel y 

Cuenca, provincia de Azuay. Acuador.” 

Ayuntamiento de 

Valencia. 
33.500,00 € 

47.948,17 € 

Ciudad MIH salud: Mujeres, Infancia y Hombres 

construyendo salud. 

Obra Social La 

Caixa 
54.000,00 € 103. 438 € 

Proyecto Cassola en el barrio de Benimaclet, 

Valencia.Promoviendo la interculturalidad y la 

integración a través de la gastronomía 

Ilustre Colegio 

Oficial de Médicos 

de Valencia 

2.500,00 € 4.000,00 € 

Promoción de huertos solidarios a través de la 

capacitación en agroecología a colectivos de en 

riesgo de exclusión social dirigido por jóvenes. 

Caixa Popular 1.500,00 € 2.300,00 € 

Mujeres del sur y del norte, violencias y 

resistencias compartidas. 

Diputación de 

Valencia. 
6.000,00 € 7.500,00 € 

Mejora de las condiciones sanitario asistenciales 

de la  población de Beuno ( M`Boro Sur Mer ) 

Ajuntament 

d'Alaquas. 

0 € (Solicitado 

5.300 €) 
8.300,00 € 

Proyecto Huerto Social: Espacio Comunitario de 

Integración 

Obra Social 

Bancaja 

0 € (Solicitado  

28.939,00 € ) 
38. 739,00€ 

Acogimiento y atención integral a niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad mental, en 

situación de riesgo o exclusión social en el cantón 

de Santa Isabel, Ecuador. 

Generalitat 

Valenciana 

0 € (Solicitado 

78.409,85 €) 

275.408,22 

€ 

“Programa para la mejora de las condiciones socio 

sanitarias de la región de Thies, Senegal” 

Facultad de 

Ciencias Sociales 

de la UV. 

0 € (Solicitado 

1.680,00 €) 
10.710,00 € 

Mejora de la salud y el saneamiento ambiental en 

las guarderías y los colegios de la Parroquia de 

Cojimies: Construcción de baterías sanitarias. 

Fundación 

Española de 

Pediatría. 

0 € (Solicitado 

11959,4  €) 
22084,4 € 

Puesta en marcha de un sistema de recogida y 

tratamiento de residuos domésticos para  reducir 

las enfermedades infecciosas y parasitarias en el 

poblado de Mboro Sur Mer. Senegal. 

Premio Natura 
0 € (Solicitado 

33.248,46 €). 
34.298,46 € 

“Mejora de la salud y el saneamiento ambiental en 

los colegios y guarderías de la Parroquia de 

Cojimies: Construcción de baterías sanitarias” 

Fundación Ordesa 
0 € (Solicitado 

31.800 €). 

39.758,30 € 

Entrevistando al Sur desde las universidades 

valencianas: Campaña sobre las causas que 

provocan la pobreza en los países del Sur, desde 

un enfoque de equidad de género y basada en los 

derechos humanos. 

Generalitat 

Valenciana 

0 € (Solicitado 

15.844,05 €). 
21.679,05 € 

“Puesta en marcha de un sistema de recogida y 

tratamiento de residuos domésticos para  reducir 

las enfermedades infecciosas y parasitarias en el 

poblado de Mboro Sur Mer. Senegal.” 

Premio Telva 

Solidaridad 

0 € (Solicitado 

29.836,15 €) 
30.886,15 € 
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ANEXO II:  

ENTIDADES FINANCIADORAS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y 

APROBADOS DURANTE EL EJERICIO 2013 

 

 


