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1.- QUIENES SOMOS
ACOEC (Asociación para la colaboración entre comunidades) 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.
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 emprendan, 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.

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 se realizan programas de lucha
contra la malnutrición. Incluye programas de prevención, tratamiento y educación para la salud, así como de
la promoción de la misma.

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:

Realizamos acciones para la difusión de los
proyectos y otras actividades de educación para el desarrollo con el fin de introducir valores que generen un
cambio en nuestra sociedad.

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 MirapeixCristófol
Vocales:Mª José Girbés Aliaga,
Ana Mª Furió Martínez,
María José Gimeno Montoro
Personas físicas asociadas: 87
Personas jurídicas asociadas: 0
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4.- Proyectos Cooperación finalizados en 2014 (ECUADOR)
Ya se han presentado las
justificaciones oportunas de los
proyectos
de
Cooperación
Internacional financiados por el
Ayuntamiento de Valencia y
ejecutados por ACOEC y la
Fundación Mensajeros de la Paz
Ecuador como contraparte. Los
proyectos han sido los siguientes:
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.
Entidad
Contraparte
Duración
Financiación
financiadora
Mensajeros de la paz
01/06/2013
Ayunt. Valencia
48.003,00 €
31/05/2014
El proyecto, tiene el objetivo, bajo un Enfoque Basado en Derechos Humanos, 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, de la implementación de una fábrica de
jabón artesanal y otra de conservas alimenticias.
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
Entidad
Contraparte
Duración
Financiación
financiadora
Mensajeros de
28/06/2013
Ayunt. Valencia
33.500,00 €
la paz
16/09/2014
El proyecto, tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida y propiciar el desarrollo integral de
74 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad.
Para ello, consta de la
implementación de una explotación ovina en la Granja Santa Maria de Quillosilla de Mensajeros
de la Paz
Población beneficiaria
74 personas con discapacidad, en situación de acogimiento institucional, principalmente
niños/as, adolescentes y jóvenes atendidos en las áreas de Acogimiento, Educación Especial,
Terapia Ocupacional, Salud Física y Mental, Convivencia, Nutrición, Buen Trato y Recreación
11 familias que en su seno tienen niños/as y adolescentes con discapacidad, que han recibido
atención domiciliaria y acompañamiento permanente propiciando su acceso a servicios y
beneficios sociales y el mejoramiento de su calidad de vida.
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5.- Proyectos Cooperación iniciados en 2014 (Guatemala)
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria y del derecho a la salud de las comunidades
indígenas de Nebaj (Periferies, cabeza consorcio).
Contraparte
Duración
Entidad financiadora
Financiación
Centro KulbaalibXe’chulub
01/07/2014
Fundación Bancaja
12.000,00 €
(CEKUXE)
28/02/215

El presente proyecto, surge a propuesta de la población beneficiaria (14 comunidades indígenas
mayas del municipio de Nebaj -El Quiché-) y es presentado por el Consorcio con la asociacion
solicitantes, Perifèries del Món para buscar alternativas al deterioro de su situación social,
cultural y económica, con el objetivo de aumentar sus capacidades para garantizar su soberanía
alimentaria, su derecho a la salud y a un saneamiento ambiental adecuado, desde la equidad de
género y de acuerdo a su propia visión de vida y de desarrollo.
Para ello, el proyecto consta de cuatro componentes esenciales, concatenados y
complementarios entre sí, que serán desarrollados a través de las distintas actividades
programadas
Las actividades realizadas por ACOEC :
Durante los meses de Enero-Febrero de 2015 4 voluntarias de ACOEC, 3 Matronas y una
Enfermera se desplazan a Nebaj para acompañar a las comunidades y fortalecer sus
capacidades en relación al derecho a la Salud, se procede a la realización de un diagnóstico de
Salud.
Talleres de refuerzo para el fortalecimiento de la formación de 50 mujeres Promotoras de salud
de base comunitaria y Comadronas. Los temas centrales de los talleres han sido:
 Enfermedades respiratorias y gastrointestinales.


Primeros auxilios.
o

Reanimación Cardio-Pulmonar, adulto y niño (RCP)

o

Maniobras de Heimlich

o

Posición lateral de seguridad



Nutrición materno infantil y comunitaria.



Promoción de hábitos nutricionales saludables,.



Higiene familiar y comunitaria.
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Salud materno infantil.



Signos de alarma en el embarazo
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6.- Proyectos Cooperación Internacional iniciados en 2014 (Senegal)

Implementación de la Cooperativa de trabajo asociado de jóvenes mujeres de la población
de Mboro Sur Mer , Senegal
Entidad
Contraparte
Duración
Financiación
financiadora
Association
26/11/2014
Caixa Popular
Amies de la
2.933,15 €
01/12/2015
(un dia de salari)
Nature
ACOEC lleva trabajando en Mbor Sur Mer desde el año 2006, centrando su trabajo
principalmente en la mejora de las condiciones socio sanitarias del poblado. Pero tras la
realización de un diagnóstico previo durante los meses de agosto y septiembre del 2013 en el
que participaron tanto asociaciones locales como líderes comunitarios, se detectó la necesidad
de apoyar a las madres jóvenes para que pudiesen contar con una actividad laboral que les
permitiese contar con unos ingresos mínimos para poder costear los gastos médicos y de
alimentación de sus familias.
El proyecto se centra en el apoyo para la puesta en marcha de una cooperativa de trabajo
asociado formada por 25 madres jóvenes del poblado de Mboro Sur Mer. Para ello se apuesta
por dos ejes de trabajo:
. Eje de formación: Antes de la puesta en marcha de la cooperativa
las 25 jóvenes
beneficiarias recibirán la formación pertinente para poder desarrollar tanto la actividad
productivas como la actividad comercial.
. Eje de implementación: Se apoyará la compra de los materiales necesarios y se llevaran a
cabo actividades de difusión y publicidad de la actividad por los municipios vecinos.

Durante los meses de Agosto de 2014 un equipo de personal sanitario y técnico se
desplazo a terreno para la supervisión y la ejecución tanto de talleres de salud, como
actividades lúdicas:


Consulta médica en el dispensario de Mboro Sur Mer



Talleres formativos de salud con profesionales sanitarios de Mboro Sur Mer




Talleres_de salud dirigidos a la población de Mboro Sur Mer
Curso de gestión de proyectos dirigidos a las asociación es de Mboro



Taller Salud y deporte con la categoría Cadete del equipo de fútbol de Mboro y do
nación de material deportivo a cargo del Ayuntamiento de Almansa



Donación de ordenador y cámara fotográfica a la contraparte local Amis de la Nature



Actividades lúdicas con la escuela de verano del colegio de Mboro sur mer.
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Consulta médica en el Centro de Salud de Malika



Talleres formativos con profesionales sanitarios del Centro de Salud de Malika
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7.-

Proyectos Acción Social iniciados y finalizados en 2014

“Proyecto Cassola en el barrio de Benimaclet, Valencia. Promoviendo la interculturalidad y la
integración a través de la gastronomía” en el barrio de BENIMACLET
Entidad
Duración
Financiación
financiadora
06/02/2014
21/07/2014

Ilustre Colegio
Oficial de Médicos
de Valencia

2.500,00

En el presente proyecto han participado las siguientes entidades: Asociación de Vecinas y
Vecinos, Asociación de Comerciantes de Benimaclet, Junta Directiva de la LLAR que depende
de la Parroquia, Representantes del Comedor Social del barrio que depende de la Caritas
Parroquial, Comerciantes que nos han servido los ingredientes para hacer las comidas, las
Vecinas de Benimaclet que nos han enseñado sus recetas, los profesionales del Centro
Municipal de Servicios Sociales, , Representantes de Setem, nuestros voluntarios, nuestra
Nutricionista que nos ayuda con la teoría en Cassola, personas de la Junta de Acoec y el Párroco
del barrio.
El proyecto Cassola utiliza la formación en cocina como elemento integrador para un grupo de
personas que se encuentran en situación de exclusión social y viven al límite de los niveles de
pobreza. Con la financiación obtenida se han realizado dos cursos de cocina de dos meses cada
uno, con 10 usuarios en el primer curso (lo finalizaron 7 personas) y 10 en el segundo.
Alrededor del eje central que supone el curso, han girado numerosos elementos que han hecho
que el proyecto haya conseguido un mayor impacto, extensión y alcance, de forma que ha
servido como elemento dinamizador del lugar en el que se ha ejecutado: el Barrio de
Benimaclet.
El proyecto ha contado con tres elementos que han permitido aumentar el alcance a todos los
habitantes del barrio:


Ha utilizado la gastronomía como medio para hacer llegar a sus beneficiarios
información sobre higiene, alimentación saludable, y prevención de la obesidad
infantil a través de las clases teóricas y prácticas.



Ha logrado uno de sus objetivos que es el de 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 han comprado en
este tipo de comercios, dándoles la publicidad y difusión necesaria.

En cada clase práctica, los alumnos han donado 25 menús al comedor social del Barrio
de Benimaclet, fomentando la solidaridad incluso entre las personas más vulnerables del barrio.
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Promoción de huertos solidarios a través de la capacitación en agroecología a colectivos en
riesgo de exclusión social dirigido por jóvenes.
Duración
Entidad financiadora
Financiación
11/03/2014
Fundació L’horta Sud
1.500,00 €

10/11/2014

El presente proyecto se diseñó con el fin de contribuir al objetivo de mejorar y promocionar la
situación socioeconómica del colectivo de inmigrantes, ciudadanos en riesgo de exclusión social
y desempleados de larga duración
residente en la Comunidad Valenciana,
más concretamente en el barrio de
Benimaclet de la ciudad de Valencia.
El proyecto se centró en valorizar el
sector agrario y la figura de la agricultura
entre los jóvenes, ya que la falta de relevo
generacional y el envejecimiento del
sector es muy grave en España.
Para ello, se ha trabajado durante un
periodo del proyecto en tres vías
diferenciadas:
 Propiciando la inserción socio laboral del colectivo
antes mencionado a través de la capacitación en el
sector de la agro ecología.
 Contribuyendo al fortalecimiento del tejido
asociativo de las organizaciones de inmigrantes y
colectivos en riesgo de exclusión social a través de
la mejora de su capacidad de identificación de
necesidades y apoyo a los colectivos destinatarios
en el ámbito específico de la agroecología.
 Sensibilizando a la población valenciana en los valores
de la interculturalidad, la solidaridad, la agroecología y
los procesos de inserción socio laboral,
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Duración
02/02/2014
31/12/2014

CaixaProinfancia
Entidad
Financiado
financiadora
Obra Social La
13.387,00 €
Caixa

Ejecutado
13.387,00 €

El Programa en una iniciativa de La Obra Social La Caixa, se desarrolla mediante la colaboración
con entidades sin ánimo de lucro y trata de favorecer la creación de un ámbito estable de
cooperación entre todos los agentes sociales, públicos y privados, que inciden en el niño, niña y
adolescente y sus familias.
En el barrio de Benimaclet, este programa lo estamos llevando a cabo como proyecto piloto
junto con el Centro Municipal de Servicios Sociales, Fundación Secretariado Gitano, Alanna,
SaveTheChildren y Acoec.
Su finalidad es, que a través del trabajo integral realizado con un grupo de 30 familias del barrio
en situación de vulnerabilidad, se pueda mejorar su situación por medio de formación a través
de talleres y actividades lúdicas. Cada entidad en el proyecto está encargada de un bloque de
trabajo: Refuerzo Educativo (Alanna), Educación no formal y tiempo libre (ACOEC), Apoyo
Educativo Familiar (SavetheChildren), Atención y terapia psicosocial (Fundación Secretariado
Gitano), Promoción de la salud (ACOEC).
Centro Abierto con adolescentes derivados de Servicios Sociales: fueron ocho sesiones en las
que trabajamos, temas de salud sexual y relaciones de pareja, anticoncepción y prevención de
ETS, igualdad de género....todo ello alternado con actividades al aire libre en el Polideportivo de
Benimaclet.
Taller materno infantil. para familias derivadas de Servicios Sociales, durante seis meses, cuatro
horas a la semana, con siete madres con hijos comprendidos entre los 0 y los 3 años. El objetivo
del taller es que las madres primerizas desarrollen las competencias necesarias para atender la
salud física y emocional de sus hijos,
Centro abierto con menores Con 19 menores de edades de los 4 a los 12 años. La actividad se
desarrolla las tardes de lunes a jueves de 17h a 19h en las aulas de los Servicios Sociales de
Benimaclet. Las acciones de educación no formal y tiempo libre, atendiendo a su carácter
abierto y lúdico.
Colonias urbanas, Con 9 menores durante todo el mes de julio de lunes a viernes, de 9h a 15h.
realizando actividades lúdicas (piscina, huerto con la asociación “Kallou i la lluna” dentro del
proyecto “Verduras solidarias”, manualidades, deporte, juegos, etc.).
Gracias a donaciones por parte de personas muy cercanas a ACOEC, pudimos visitar el Bioparc.
Ha sido una experiencia muy bonita y enriquecedora tanto para los menores y sus familias como
para los técnicos. También agradecemos la donación de camisetas y gorras.
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Ciudad MIH salud: Mujeres, Infancia y Hombres construyendo salud.
Entidad
Duración
Financiado y ejecutado
financiadora
Obra Social la
54.000,00 €
01/01/2014
Caixa
31/12/2014
Ayunt. de Valencia
7.420,00 €
El proyecto “Ciudad MIHsalud” (Mujeres, Infancia y Hombres construyendo salud) El objetivo es
promover la interculturalidad, la convivencia y mejorar la salud especialmente la sexual y
reproductiva de la mujer y la infantil en la población más vulnerable: española y no española de
etnia gitana, población inmigrante y población autóctona de cualquier condición.
A nivel asociativo: Miembros del equipo de coordinación con los técnicos de dinamización en
salud comunitaria contactan y visitan a las asociaciones y entidades, recogiendo información
sobre sus actividades, preguntando sobre las necesidades en salud de la población e
invitándolas a implicarse en el programa. Se realizan foros mensuales con la red de asociaciones
colaboradoras. Se convoca un curso anual de formación-acción con las personas propuestas
por las asociaciones para que se formen como agentes de salud.
A nivel territorial. Se constituye un equipo de trabajo en cada una de las dos áreas territoriales
de la ciudad de Valencia que se corresponden con los departamentos de salud: Dr. Peset y
Clínic-Malvarrosa, formado por una enfermera especialista en medicina familiar y comunitaria y
una agente de salud. Con el apoyo del equipo de coordinación, elabora un mapa comunitario
de recursos o activos en salud, identifica personas líderes y puntos de información en salud en
lugares estratégicos de los barrios de acción de las organizaciones implicadas, realizan
conversaciones informales de orientación sobre salud y acceso a servicios entre sus iguales,
distribuyen material informativo-divulgativo e imparten talleres dirigidos a grupos de población
más vulnerable. También se pretende reforzar la sensibilización e información sobre el problema
de la violencia de género.
 40 talleres sobre temas sanitarios y de igualdad de género, a los que han asistido un
total de 373 personas (101 hombres y 272 mujeres)
 527 conversaciones informales relacionadas con temas de salud, y equidad de género
(202 hombres y 325 mujeres)

372 acompañamientos a personas derivadas
por líderes comunitarios y asociaciones locales.
 47 puntos informativos
 Se han aliado con el proyecto 20 líderes
comunitarios y 57 asociaciones y ONGD.
 9 foros sobre salud a los que han asistido 296
personas (68 hombres y 228 mujeres)
 Se ha realizado la VI edición del Curso de
ASBC, con 23 asistentes y 8 tutores.
Como colofón al proyecto se organizaron 2 encuentros
interasociativos en los dos departamentos de salud
priorizados (Clínic-Malvarrosa y Dr. Pesset) a los que
acudieron un total de 107 personas y representantes
de asociaciones con el fin de establecer una red de
trabajo comunitaria con la promoción de la salud como
eje vertebrador.
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“Proyecto Huerto Social: espacio social de integración”.
Duración
Entidad
Financiación
financiadora
01/10/2014
Mancomunidad
1.445,00 €
Barrio del Cristo
31/12/2014
Fruto de la colaboración entre ACOEC y el Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad del
Bº del Cristo se ha iniciado el proyecto. Se ha llevado a cabo un proyecto piloto con población
en riesgo de exclusión social, utilizando el espacio habilitado por la Mancomunidad del barrio.
Durante estos meses se han llevado a cabo actividades de horticultura y jardinería, además de
potenciar las relaciones sociales de los usuarios a través de dinámicas de grupo.

8.- Proyectos Acción Social iniciados en 2014
“Proyecto Cassola en el barrio de Benimaclet, Valencia. Promoviendo la interculturalidad y la
integración a través de la gastronomía” en el barrio de BENIMACLET, FASE II
Duración
Entidad financiadora
Financiación
Ejecutado 2014
12/11/2014
Ilustro Colegio Oficial
10/06/2015
de Médicos de
2.000,00 €
375,83 €
Valencia
Este proyecto es la continuidad del “Proyecto Cassola en el barrio de Benimaclet, Valencia.
Promoviendo la interculturalidad y la integración a través de la gastronomía” en el barrio de
BENIMACLET”
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9.- Proyectos de Sensibilización y Educación para el desarrollo
Campaña sobre el derecho a la salud, desde un enfoque de género y respeto a la diversidad
cultural. Campaña Saludale, saludate Fase II.
Duración
Entidad
Financiación
Ejecutado 2014
financiadora
Diputación de
19/09/2013
5.961,59 €
3.681,01 €
18/10/2014
Valencia
El proyecto nació con el objetivo general de promover, difundir y formar a la sociedad
valenciana sobre las necesidades en Salud de las poblaciones del Sur, desde un enfoque de
equidad de género y respeto a la diversidad cultural. Ejecutado en consorcio con Periferies del
Món. Se propuso aumentar las capacidades y los conocimientos, así como sensibilizar en los
problemas y necesidades sociosanitarias de las poblaciones del Sur a profesorado y alumnado
de educación secundaria y opinión pública de la provincia de València, desde un enfoque de
equidad de género y de respeto a la diversidad cultural.
Enfocada geográficamente en 4 municipios priorizados, que se ha basado en los siguientes ejes
de trabajo:




La formación del profesorado y del alumnado de enseñanza secundaria sobre la
situación del derecho a la salud de las poblaciones del Sur (África, Asia y América Latina)
Se ha puesto especial énfasis en la problemática específica de las mujeres y de los
pueblos indígenas porque se consideró la forma más adecuada de abordar, además del
factor de la pobreza, la inequidad de género y la discriminación cultural a la hora de
acceder al derecho a la salud.
La sensibilización social de la opinión pública valenciana,

Dentro de esta campaña de sensibilización y educación para el desarrollo se han realizado los
talleres de equidad de género y diversidad cultural por varias voluntarias de ACOEC en los
siguientes centros:
IES QUART DE POBLET (Quart de Poblet)
COLEGIO SAN JOSÉ Y SAN ANDRÉS DE MASSANASSA (Massanassa)
IES “LA VALL DE SEGÓ” (Benifairó de Les Valls)
ESCOLA GAVINA (Picanya)
Siendo la población Beneficiaria: 257 alumnos y 12 profesores de los cuatro centros han recibido
los talleres formativos. Con la finalización de los talleres da por concluida la Campaña “Saludale,
saludate” que ha tenido una duración de 3 años.
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Mujeres del Sur y del Norte: Violencias y resistencias compartidas
(En consorcio con la Asociación Periferies del Món)
Duración
Entidad financiadora
Financiación
Ejecutado 2014
Diputación de
6.000,00 €
4.101,49 €
Valencia
28/01/2014
Universidad
28/03/2015
Politécnica de
1.500,00 €
1.500,00 €
Valencia
El proyecto nace con el objetivo general de fomentar la sensibilización y acción de la sociedad
valenciana hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la erradicación de las violencias
de género que sufren las mujeres tanto en el Sur como en el Norte para erradicarlas y avanzar
hacia la equidad entre hombres y mujeres.
Enfocado geográficamente en 4 municipios priorizados (la ciudad de Valencia, Ayora, Xirivella y
Ontinyent), Se intenta que tenga impacto de manera sostenida sobre aquellos sectores
específicos del entramado social de las localidades elegidas.
Siendo la población Beneficiaria: Alumnado universitario 200, Actores y actrices: 22, Opinión
pública: 425
Resultados Obtenidos:
Gracias al grupo de teatro se han llevado a cabo 5 representaciones teatrales de la obra de
teatro “Resistencias Compartidas” en la Sala Círculo de Valencia, en la Universidad Politécnica de
Valencia y en la sala Matilde Salvador de la Universidad de Valencia. Dicha obra de teatro ha
sido dirigida por Vicky Algarra y Russell Dinapoli e interpretada por el Aula de Teatro de la
Universidad Politécnica de Valencia.
Se han realizado cuatro mesas redondas donde se ha tratado la temática de la violencia de
género:
 En la Facultad de Trabajo Social de la UV
 En la Facultad de Medicina de la UV
 En el Ayuntamiento de Ayora
 En el local de TaCasa de ACOEC
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10.- Proyectos presentados en 2014
10.1.- Mejora de las condiciones sanitarias de la población de Mboro Sur
Mer (Senegal)
CONTRAPARTE: Association Amies de la Nature
ENTIDAD PRESENTADA: Fundación Ordesa
Cantidad solicitada: 31.750,00 €
Cantidad concedida: DENEGADO
10.2.- Apoyo al reconocimiento y aplicación efectiva de los derechos de
los pueblos indígenas de Guatemala al territorio, a la soberanía
alimentaria y a la salud. (Acoec-Periferies del Mon)
Periferies del Mon cabeza consorcio.
CONTRAPARTE: Asociación Centro kulbaalib Xechulub
ENTIDAD PRESENTADA: Diputación de Valencia
Cantidad solicitada: 47.823,92 €
Cantidad concedida: 47.823,92 €
10.3.- Mejora de las condiciones sanitarias de la población de Mboro Sur
Mer (Senegal)
CONTRAPARTE: Association Amies de la Nature
ENTIDAD PRESENTADA: Ayuntamiento de Alaquas
Cantidad solicitada: 1.500,00 €
Cantidad concedida: DENEGADO
10.4.- Mejora de las condiciones sanitarias y nutricionales de la población
materno infantil del municipio de Mboro Sur Mer, Senegal
CONTRAPARTE: Association Amies de la Nature
ENTIDAD PRESENTADA: Caixa Popular. Estalvi Solidari. Red Enclau
Cantidad solicitada: 4.000,00 €
Cantidad concedida: 4.000,00 €
10.5.- Acompañamiento a los pueblos indígenas de Guatemala en el
ejercicio de sus derechos al territorio, a la soberanía alimentaria y a la
salud (consorcio periferies) Periferies cabecera de consorcio
CONTRAPARTE: Asociación Centro kulbaalib Xechulub
ENTIDAD PRESENTADA: Generalitat Valenciana
Cantidad solicitada: 192.242,40 €
Cantidad concedida:159.395,79 €
10.6.- Implementación de explotación ovina como alternativa ocupacional,
productiva y laboral dentro del programa de atención integral a personas
con deicapacidad en situación de abandono en el Cantón de Santa Isabel,
prov. de Azuay, Ecuador Fase III
CONTRAPARTE: Mensajeros de la Paz Ecuador
ENTIDAD PRESENTADA: Ayuntamiento de Valencia
Cantidad solicitada: 50.000,80 €
Cantidad concedida: DENEGADO
AcoecMEMORIA2014
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10.7.- MIH Salud (Mujeres, infancia y hombres construyendo salud):
Agentes de salud y asociaciones promoviendo salud en la población
inmigrante
ENTIDAD PRESENTADA: Dirección general de Integración y Cooperación
Cantidad solicitada: 28.700,00 €
Cantidad concedida: DENEGADO
10.8.- Ciudad MIH salud: mujeres infancia y hombres construyendo salud
ENTIDAD PRESENTADA: Ayuntamiento de Valencia
Cantidad solicitada: 9.580,00 €
Cantidad concedida: 9.580,00 €
10.9.- Ciudad MIH salud: mujeres infancia y hombres construyendo salud
ENTIDAD PRESENTADA: Ministerio de Sanidad (IRPF)
Cantidad solicitada: 28.700,00 €
Cantidad concedida: DENEGADO
10.10.- Ciudad MIH salud: Mujeres, Infancia y Hombres construyendo
salud. Fase II.
ENTIDAD PRESENTADA: Obra Social La Caixa
Cantidad solicitada: 60.000,00 €
Cantidad concedida: 48.000,00 €
10.11.- Proyecto Huerto Social: Espacio Comunitario de Integración (Con
Candombé) candombe cabeza de consorcio
ENTIDAD PRESENTADA: Conselleria de Bienestar social
Cantidad solicitada: 24.837,49 €
Cantidad concedida: DENEGADO
10.12.- Conociendo alternativas: Itinerario de formación multidisciplinar
para jóvenes en situación de exclusión social del barrio de Benimaclet de
le
ENTIDAD PRESENTADA: Ayuntamiento Valencia (Mesa de Solidaridad de
Benimaclet )
Cantidad solicitada: 8.164,00 €
Cantidad concedida: DENEGADO
10.13.- Proyecto Cassola en el barrio de Benimaclet, Valencia. Fase II.
ENTIDAD PRESENTADA: Bodegas Protos
Cantidad solicitada: 3.800,00 €
Cantidad concedida: DENEGADO
10.14.- “pr ye

uer

s

l” esp

mu

r

de integración

ENTIDAD PRESENTADA: Mancomunidad del Bº del Cristo
Cantidad solicitada: 7.400,00 €
Cantidad concedida: 7.400,00 €
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10.15.- Impulso de una red de colaboración territorial para la mejora de las
relaciones interculturales y el empoderamiento de la asociación de
mujeres africanas de paterna. (Cerai cabeza de consorcio)
ENTIDAD PRESENTADA: Fundación L´horta Sud
Cantidad solicitada: 7.790 €
Cantidad concedida: DENEGADO
10.16.- Promoción de huertos solidarios a través de la capacitación en
agroecología a colectivos en riesgo de exclusión social. Fase II
(En consorcio con Kallou i la lluna)
ENTIDAD PRESENTADA: Fundación L´horta Sud
Cantidad solicitada 11.747,00 €
Cantidad concedida: 3.000,00 €
10.17.- Pam a Pam. Mapa colaborativo de la economía social de la
Comunitat Valenciana. (con Setem) Setem cabeza de consorcio
ENTIDAD PRESENTADA: Generalitat Valenciana
Cantidad solicitada 54,992.00 €
Cantidad concedida: DENEGADO
10.18.- Mujeres del Sur y del Norte: Violencias y resistencias compartidas.
Fase II. (Con Periferies)
ENTIDAD PRESENTADA: Diputación de Valencia
Cantidad solicitada 6.000,00 €
Cantidad concedida: 6.000,00 €
11.- OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
SEGUIMOS CON LOS GRUPOS DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL BARRIO DE BENIMACLET
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. Se han mantenido reuniones con la trabajadora social
del centro de salud de Benimaclet, para conocer las necesidades existentes en la población
inmigrante del barrio. Se está elaborando un listado de personas voluntarias que se ofrezcan
para realizar traducciones e interpretaciones, ya que tiene muchos problemas a la hora de
entender a pacientes de otros países. También se va a ampliar el acompañamiento a temas
educativos, legales, bancarios y legislativos. En estos momentos contamos con la colaboración
de un estudiante del grado de Trabajo Social quien está realizando las prácticas final de grado
con nosotros. Su trabajo se centra precisamente en el análisis del funcionamiento de los grupos
de acompañamiento que existen en la ciudad de Valencia para luego poder diseñar la forma de
funcionamiento más eficiente del grupo de acompañamiento de Benimaclet
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VIDEOFORUM “SOMOS VIENTO”
El jueves 30 de Enero a las 19 horas se celebro en el local que
compartimos con SETEM el videofórum, proyectamos el documental
“Somos Viento” Resistencia en el Istmo contra el proyecto eólico de
Mareña Renovables (México), que trata sobre la explotación de los
recursos naturales por parte de las compañías transnacionales.
Acto seguido tuvo lugar una mesa redonda sobre la banca ética y el
comercio justo donde se puso de manifiesto que, aunque no es nada
fácil, pensar que las cosas se pueden cambiar cuando la sociedad
civil se une y reclama sus derechos es factible. Ejemplos tenemos
recientemente, el barrio del Gamonal en Burgos o la marcha atrás en
la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid.
Esta actividad fue llevada a cabo junto con las organizaciones “SETEM PV”, “Periferies del mon” y
“Xarxa Valenciana de Banca Ética Fiare”

Benimaclet confusión Festival
Los días 17 y 18 de octubre tuvo lugar en el Bº de Benimaclet
el “Benimaclet confusión Festival” en el que ACOEC participó
con la proyección de la obra de Teatro Resistencias
Compartidas. Además, ACOEC y Setem PV facilitaron el uso
del local de TaCasa para que tuviesen lugar actividades del
propio festival, como conciertos de música de grupos
locales, y lectura de poemas. Desde aquí queremos felicitar a
los/as organizadores/as del festival por la excelente acogida
que tuvo, y por invitarnos a formar parte de un evento que
sirvió para dar a conocer las iniciativas que se están llevando
en Benimaclet, a la vez que se promocionó la cultura y el
entretenimiento. Os dejamos el link del festival por si queréis
conocerlo más a fondo.

VII Edición de la Mostra de Cine Indígena
ACOEC, colaboró junto con la entidad organizadora, Perifèries del Món, en la primera sesión de
la de la VII Mostra de Cine Indígena gracias
a la participación de nuestra compañera
Rosa Algarra. La Mostra se estrenó el 6 de
noviembre en Vila-real, Valencia i Alicante.
La compañera Cecilia Moreta (pueblo
kichwaotavalo) y los compañeros Juan
Dagua (pueblo nasa) y Domingo Hernández
(pueblo maya) nos acompañaron en las
sesiones de la 7 Mostra de Cine Indígena
(MICVIN). Cada sesión articuló en torno a
una temática: La defensa de los bienes naturales, la autonomía y el buen gobierno y las mujeres
indígenas y campesinas protagonizando las resistencias.
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“II JORNADAS DE COOPERACIÓN y ACCIÓN SOCIAL SANITARIA”
Los días 20 y 21 de febrero se celebro en el Colegio de Médicos de
Valencia las II Jornadas de Cooperación y Acción social del COMV de las
que ACOEC forma parte del Equipo Técnico junto con la ONGD Viviendas
para los Sin Techo.
II Jornadas de Cooperación y Acción social sanitaria: Las jornadas han sido
un auténtico éxito, y los organizadores hemos recibido felicitaciones tanto
por parte de los ponentes como de los asistentes. Finalmente acudieron a
las jornadas un total de 146 personas.

TALLER DE CUIDADOS DEL NIÑO.

TALLERES DE "CUIDADO DEL ADULTO MAYOR"

El día 25 de Marzo se impartió el taller por
parte de 2 voluntarias de ACOEC en los
locales
de
los
Servicios
Sociales
Municipales. Asistieron personas del grupo
cassola y de la Fundación Secretariado
Gitano. El taller tuvo buena acogida, y es el
inicio de un número de talleres que irán
destinados a la formación en cuidado de
niños/as y personas mayores.

Miércoles 9 de abril, a las 19.00 horas se celebro
en el local de ACOEC en Taller de "la higiene en
el adulto mayor" dentro del curso de “cuidado
de personas mayores”.
Miércoles 23 de abril a las19.00 horas se celebro
el segundo taller dentro del curso de “cuidado
de personas mayores” sobre "Pautas dietéticas
en los adultos mayores"

TALLER DE RIESGOS CARDIOVASCULARES
Y EJERCICIO
El día 29 de enero se celebró en los
locales de ACOEC el taller impartido
por personal voluntarias de ACOEC

CENA SOLIDARIA
Queremos agradecer a todas las personas que
participaron en la cena solidaria que tuvo lugar
el pasado sábado día 29 de noviembre.
Al restaurante “Agricultura”, a la Academia de
Baile de Esther Mortes, y a todos/as nuestros/as
amigos/as que asistieron o que pese a no poder
acudir, participaron a través de la fila 0, a las
donaciones recibidas y a todos los que seguís
apoyándonos.
Gracias a este evento hemos podido recaudar 2.620 € que irán destinados al proyecto de
“Mejora de las condiciones sociosanitarias de la población de Mboro Sur Mer, Senegal.
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CATA DE VINOS: el roble en el vino
El pasado 13 de diciembre tuvo lugar en el
local de ACOEC en Benimaclet, la Cata
Solidaria “Roble de Vino” a cargo de
Virginia Coll, Ingeniera agrónoma y
enóloga y voluntaria de ACOEC. A la cata
acudieron un total de 23 personas y se
recaudaron 210,00 € que irán destinados a
la mejora en las condiciones socio
sanitarias de la población materno-infantil
de Mboro Sur Mer. Senegal. Agradecer la participación de todos los asistentes, y en especial a
nuestra voluntaria VirginaColl.

LOTERIA DE NAVIDAD:
Pese a que el número que jugaba ACOEC no fue premiado en el sorteo de la lotería de navidad,
gracias a vuestra participación hemos conseguido recaudar un total de 1.200,00 euros que irán
destinados a las actividades del proyecto titulado “Fortalecimiento de la soberanía alimentaria y
del derecho a la salud de las comunidades indígenas de Nebaj, Guatemala” . De nuevo, muchas
gracias por vuestra confianza y participación.

CONCURSO DE GAZPACHO MANCHEGO
El domingo 6 de Abril se celebró en el
Mareny de Barraquetes una gran
gazpachada. Se recaudaron 375 €

CALZOTADA
El día 1 de marzo se realizo en el Vedat una
calzotada con el fin de recaudar dinero
para la financiación de varios proyectos que
ACOEC tiene en marcha. Se recaudaron
460,00 €.

CONCIERTO EN LA EDAD DE ORO
Se recaudaron 895 €, en el descanso
del concierto explicamos nuestro
proyectos y realizamos una rifa entre
los asistente.
Desde aquí queremos agradecerles
alos componentes del grupo su
desinteresada colaboración

Se recaudaron 895 €, en el descanso del concierto explicamos
AcoecMEMORIA2014
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12.- PERTENENCIA A REDES
POBREZA 0:
ACOEC forma parte de esta campaña, que celebró el día 17 de octubre el
“Día mundial contra la pobreza”. Durante el mes de octubre tuvieron
lugar numerosos actos
ODUSALUD:
Acoec pertenece y colabora en la Red del Observatorio por el
Derecho Universal a la Salud, donde se denuncian los casos de
no atención sanitaria a las personas en aplicación del RD
16/2012, del que se pretende también conseguir su
derogación. Para más información se recomienda la visita a su
web: odusalud.blogspot.com

MESA DE ENTIDADES DE SOLIDARIDAD CON LOS INMIGRANTES:
Informaros de que la Mesa D’Entitats de Solidaritat Amb els Inmigrants
ya cuenta con personalidad jurídica y estatutos propios. En estos
momentos se encuentra trabajando junto con otras plataformas y
agrupaciones de asociaciones con la Xarxa de Xarxes (entre las que se
encuentra la CVONGD) en un proyecto de incidencia política financiado
con fondos europeos. Se han elaborado un conjunto de propuestas
políticas que se presentarán a los distintos partidos políticos de forma
conjunta. El proyecto cuenta con varias actividades dirigidas a la
ciudadanía y a los partidos políticos.
BANCA ÉTICA:
Desde Acoec promovemos e impulsamos la creación de la
Banca Ética Fiare. EL PROYECTO FIARE ES YA UNA REALIDAD, a
primeros de Octubre se abrió al público la primera oficina de
la Cooperativa de Crédito Fiare Banca Ética en Bilbao. Banca
Ética y Cooperativa,
Os queremos recordar que nuestro local de ACOEC en Benimaclet sigue siendo punto
informativo de Fiare Banca Ética.
ENCLAU
Acoec participa en la red EnClau junto a otras entidades
sociales valencianas, sin ánimo de lucro, para promover la
financiación ética, responsable y alternativa. Para más
información podéis entrar en la web www.enclau.org

COORDINADORA VALENCIANA DE ONGDS
ACOEC FORMA PARTE
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13.- Voluntariado
En ACOEC hemos oficializado nuestro voluntariado y contamos con todo lo necesario para
ofrecerlo con garantías en nuestra organización, participando en alguno de nuestros proyectos
o proponiendo alguna actividad social en la que te podamos ayudar a llevarla a cabo. Se han
aprobado los siguientes documentos y contratado los siguientes servicios:
 Protocolo de voluntariado
 Seguro de voluntarios con la Cooperativa de seguros Arç
 Compromiso de voluntariado
 Certificado de voluntariado
 Ficha técnica del voluntario.
De esta forma, desde ACOEC ponemos a disposición de todas las personas interesadas el marco
adecuado para que puedan llevar a cabo sus iniciativas y su colaboración de una forma segura y
certificada.
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14.- Situación patrimonial
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