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1.- QUIÉNES SOMOS
ACOEC (Asociación para la cooperación 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.

Líneas 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 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: 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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2.- 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
Personas físicas asociadas:……… 91
Personas jurídicas asociadas:….. 0
Personal contratado:………………. 8
Voluntarios activos:………………… 12
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3.- DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS
Durante el año 2015 se ha realizado por miembros de ACOEC:
 2 desplazamientos a Guatemala
en los meses de Enero –
Febrero y Noviembre.
 1 viaje a Senegal durante el
mes de Noviembre

4.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS
 Firma de convenios en Guatemala con :





Acoec - Asociación Centro Kulbaalib Xechulub.
Acoec - Asociación Comadronas Vida.
Acoec - Asociación Seproder.
Acoec - Asociación Margarita Cordova.

 Firma de convenios en Senegal con :



Amis de la Nature.
Ayuntamiento de Mboro Sur Mer.

 Trabajo en RED con :

 Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo.
 Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo
(Servicios Sociales).
 Centro de Salud del Barrio del Cristo.
 Associació Perifèries del Món.
 Asociación Casi Médicos de la Universitat de València.
 Centro Municipal de Servicios Sociales de Benimaclet.
 Asociación de Vecinos de Benimaclet.
 Associació de comerciants i professionals de Benimaclet.
 Centro de Salud de Benimaclet.
 Colegio Municipal de Benimaclet.
 Polideportivo Municipal de Benimaclet.
 Programa de Medidas Judiciales del Ayuntamiento de
València.
 Centro de Salud Pública de Valencia.
 CERAI.
 Fundació ASSUT.
 AMAP (Asociación de Mujeres Africanas de Paterna).
 Asociación Bonhàbit.
 Asociación Jovesolides.
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Save The Children.
Asociación Alanna.
Fundación Secretariado Gitano.
Asociación El Llar.
Asociación Kallou i la Lluna.
Compartiendo local y recursos con la ONGD Setem.

5.- ENTREGA DE MATERIAL
Se ha abastecido material en:
 Nebaj (Guatemala):


A los grupos de Promotoras de Salud y Comadronas de la
Asociación Centro Kulbaalib Xechulub se les abasteció de
material para sus actividades



3 ordenadores, 1 para la Case de sante, 2 Amis de la Nature

 Senegal

6.- PROYECTOS DE COOPERACIÓN FINALIZADOS DURANTE EL 2015
PROYECTOS FINALIZADOS EN SENEGAL

Implementación de la Cooperativa de trabajo asociado de jóvenes mujeres de la
población de Mboro Sur Mer , Senegal
Contraparte
Duración
Entidad financiadora
Financiación
Association Amies 26/11/2014
Caixa Popular
2.933,15 €
de la Nature
01/12/2015
(un dia de salari)
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.
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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 hemos
apostado por dos ejes de trabajo:


Eje de formación: Antes de la puesta en marcha de la cooperativa las 25 jóvenes
beneficiarias recibieron la formación pertinente para poder desarrollar tanto las
actividades productivas como la actividad comercial.



Eje de implementación: Se apoya la compra de los materiales necesarios y se lleva a
cabo actividades de difusión y publicidad de la actividad por los municipios vecinos.

Mejora de las condiciones sanitarias y nutricionales de la población materno infantil del
municipio de Mboro Sur Mer, Senegal.
Contraparte
Duración
Entidad financiadora
Financiación
Association
31/05/2015
Amies de la
al
Joc Solidari (Quart de Poblet)
1.000,00 €
Nature
30/11/2015
Breve descripción del proyecto
Mboro Sur Mer es una población de pescadores situada en la región de Thies, al norte de
Dakar, donde viven más de 2.000 personas en situación de pobreza extrema. El proyecto
pretende mejorar las condiciones sanitarias de la población infantil y de las mujeres en
estado de pre-parto y pos-parto, ya que es el sector de población más vulnerable y con
índices de mortalidad más elevados.
A través de una acción integral se pretende abordar la citada problemática desde un
enfoque mayoritariamente preventivo basado en la formación y seguimiento de la población
objetivo con el fin de aportar una solución realista según las posibilidades de la población
beneficiaria y que sea sostenible en el tiempo.
Los/as beneficiarios/as directos serán mujeres embarazadas, mujeres en estado de postparto, niños/as de 0 a 8 años y sus madres.
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PROYECTOS FINALIZADOS EN GUATEMALA

Fortalecimiento de la soberanía alimentaria y del derecho a la salud de las comunidades
indígenas de Nebaj (En concorcio con Periferies del Món, Periferies del Món cabeza
consorcio).
Contraparte
Duración
Entidad financiadora
Financiación
Centro
01/07/2014
KulbaalibXe’chulub
Fundación Bancaja
12.000,00 €
28/02/215
(CEKUXE)
Los proyectos, surgen a propuesta de la población beneficiaria (14 comunidades indígenas
mayas del municipio de Nebaj -El Quiché, 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 y Noviembre personal sanitario voluntario de ACOEC,
Matronas Pediatras y 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 básicos
- Maniobra de Heimlich.
- Lavado de manos.
- RCP, adulto y niño
- PLS (posición lateral de seguridad)
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Nutrición materno infantil y comunitaria.
Promoción de hábitos nutricionales saludables.
Higiene familiar y comunitaria.
Salud materno infantil.
Signos de alarma en el embarazo.
Signos de alarma en el recién nacido y el año de vida
Diarreas
Signos de alarma respiratorios
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7.- PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL FINALIZADOS DURANTE EL 2015
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
12/11/2014
Fundació Horta Sud
3.000,00 €
10/06/2015

El presente proyecto se diseñó con el fin de contribuir al objetivo de mejorar y promocionar
la situación socioeconómica de los colectivos que se encuentran en situación de exclusión
social residente en la Comunidad Valenciana, más concretamente en el barrio de Benimaclet
de la ciudad de Valencia.
Se centró en valorizar el sector agrario y la figura del agricultor entre los jóvenes, ya que la
falta de relevo generacional y el envejecimiento del sector es muy grave en España. Se
pretende recuperar tierras abandonadas y generar una dinamización que evite la
concentración de tierras, así como el fomento en la producción agroecológica y el consumo
local y responsable de verduras y hortalizas.
Para ello, se ha trabajado durante un periodo de ejecución en tres vías diferenciadas:
1. Por un lado propiciando la inserción socio laboral del colectivo de ciudadanos en
riesgo de exclusión social y desempleados de larga duración del barrio de Benimaclet
a través de la capacitación en el sector de la agroecología.
2. Por otra parte, contribuyendo al fortalecimiento del tejido asociativo de las

organizaciones sociales, asociaciones locales y entidades públicas 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.
3. Y por último, aportar nuestro trabajo a la sensibilización de la población valenciana
en los valores de la interculturalidad, la solidaridad, la agroecología y los procesos de
inserción socio laboral, así como sobre la problemática que afecta a los colectivos en
riesgo de exclusión social de la provincia de Valencia.
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“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
12/11/2014
Ilustro Colegio Oficial de
10/06/2015
Médicos de Valencia
2.000,00 €

Este proyecto es la continuidad que llevamos a cabo en el barrio de Benimaclet desde el año
2013, donde se pretende utilizar la formación en cocina como elemento integrador para un
grupo de personas que se encuentran en situación de exclusión social y que viven al límite
de los niveles de pobreza.
Finalizados el cursos de cocina las personas beneficiarias han obteniendo el carnet de
manipulador de alimentos
En el Barrio de Benimaclet existen números colectivos que se encuentran en situación de
exclusión social, o riesgo de exclusión social. Los Servicios Sociales del barrio serán los
encargados, juntos con los técnicos de la Asociación ACOEC, de seleccionar a los
beneficiarios que recibirán los cursos de cocina. Se han identificado los siguientes grupos
sobre los que se dará preferencia a la hora de la selección:
 Personas en riesgo o en situación de exclusión social y laboral.
 Jóvenes que sufren las consecuencias del pronto abandono del sistema educativo, sin
medios económicos y, en muchos casos con problemas de adicción que llevan a la
delincuencia y a la prisión.
 Familias desestructuradas, con escasos recursos y ausencia de formación e
implicación pedagógica.
 Mujeres o familias monomarentales y víctimas de violencia de género.
 Personas con enfermedades de diversa índole: VIH-SIDA, tuberculosis, hepatitis, etc.
 Personas inmigrantes y minorías étnicas.
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.
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Programa
Centro abierto
Colonias Urbanas

Programa “CaixaProinfancia
Duración
Entidad financiadora
9 meses 2015
Obra Social La Caixa
Julio 2015

Financiación
8.359,92 €
5.315,00 €

El Programa es una iniciativa de La Caixa. Quiere promover la creación de alianzas y
colaboraciones con terceros a favor de la infancia, en cooperación entre todos los agentes
sociales, públicos y privados, que inciden en el niño, niña y adolescente y sus familias.
Los objetivos generales son los siguientes:
1) Favorecer el desarrollo de las competencias del menor y su familia, que permitan mejorar
sus procesos
de inclusión
social
y
autonomía.
2) Promover el
desarrollo
social
y
educativo del
menor en su
contexto
familiar,
escolar
y
social.
3) Desarrollar
e implementar
un modelo de
acción social y
educativa
integral que
contribuya a
mejorar las oportunidades de desarrollo social y educativo del menor y sus familias.
En el barrio de Benimaclet, este programa lo estamos llevando a cabo desde febrero del
2014 como proyecto piloto junto con el Centro Municipal de Servicios Sociales, Fundación
Secretariado Gitano, Alanna, Save The Children y Acoec.
Este proyecto va destinado a 30 familias del barrio de Benimaclet en situación de
vulnerabilidad. Su finalidad es, que a través del trabajo integral realizado con este grupo de
familias, 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,
siendo la que le corresponde a ACOEC, Educación no formal y tiempo libre
El hecho de trabajar de una forma integral con un número reducido de familias, permite que
cada organización se centre en aquello en lo que está especializada, con el consiguiente
beneficio que eso aporta a la población beneficiaria.
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CENTRO ABIERTO CON MENORES

Con 18 menores derivados de Servicios Sociales de edades comprendidas desde los 4 a los
12 años. La actividad se desarrollaba las tardes de lunes y miércoles 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, favorecen el desarrollo de muchas
capacidades en los menores y sus familias que, con frecuencia, amplían los horizontes de la
educación formal. Las funciones de esta actividad eran las siguientes: ocupación educativa
del tiempo libre, aprendizaje de hábitos saludables vinculados al ocio y desarrollo de
actividades significativas para cada persona; ampliación de los recursos personales y
obertura de posibilidades de aprendizaje y desarrollo personal; creación de espacios de
socialización; desarrollo de habilidades y competencias personales y mejora de la
autoestima.
COLONIAS URBANAS. Con 9 menores en situación de vulnerabilidad derivados por Servicios
Sociales: este programa abarcaba todo el mes de julio de lunes a viernes, de 9h a 15h. Los
menores han disfrutado mucho con las actividades que les teníamos preparadas (piscina,
huerto con la asociación “Kallou i la lluna” dentro del proyecto “Verduras solidarias”,
manualidades, deporte, juegos, etc.).
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Duración
1/01/2015
31/12/2015

“Proyecto Huerto Social: espacio social de integración”.
Entidad financiadora
Financiación
Mancomunidad
7.400,00 €
Barrio del Cristo

Breve descripción del proyecto
En el Barrio del Cristo, las personas con problemas de salud mental sufren en su mayor parte
problemas de inactividad, invisibilización de la sociedad, y problemas psicológicos derivados
de su situación social actual (depresión, ansiedad, falta de autoconfianza, aislamiento, falta
de realización personal, precariedad,...).
Por ello se decide optar por la creación de un espacio comunitario que sirva tanto para la
activación de los colectivos mencionados a través de talleres enfocados en la jardinería y la
horticultura, como para visibilizar sus acciones a través de actividades de dinamización
barrial y comunitaria. Del mismo modo, se pretende que dicho proyecto sirva de descarga
para las familias que han de permanecer al cuidado de las personas con problemas de salud
mental, ya que el barrio no cuenta con ningún centro específico para dicho colectivo.
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8.- PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN FINALIZADOS DURANTE EL 2015
Mujeres del Sur y del Norte: Violencias y resistencias compartidas
(En consorcio con la Asociación Perifèries del Món)
Duración
Entidad financiadora
Financiación
28/01/2014
28/03/2015

Diputación de Valencia

6.000,00 €

Universidad Politécnica de
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

Ciudad MIH salud: Mujeres, Infancia y Hombres construyendo salud. Fase II
Duración
Entidad
Financiado y ejecutado
financiadora
1/01/2015
Obra Social la Caixa
48. 000
31/12/2015
Ayunt. de Valencia
9.580

El programa “Ciudad MihSalud” (Mujeres, Infancia y Hombres construyendo salud) es un
programa innovador de promoción de salud y convivencia intercultural, movilización
comunitaria y alta difusión en entornos urbanos que se fundamenta en los principios y
estrategias de la promoción de la y que establece como ejes de actuación: la gestión de la
diversidad cultural orientada a generar interculturalidad, convivencia y cohesión social,
tomando como eje la promoción de la salud y el acceso a los servicios sanitarios.
Esta acción comunitaria se logra a través del trabajo en red con asociaciones y la formaciónacción de educadores entre iguales y la reorientación de los servicios sanitarios.
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El programa lleva funcionando desde 2007 en coordinación con el Centro de Salud Pública
de Valencia en diversas zonas de la ciudad de Valencia.
El objetivo del programa es promover la interculturalidad y la convivencia y
consecuentemente mejorar la salud y especialmente, la sexual y reproductiva (SSR), la de la
mujer y la infantil, en la población más vulnerable de la ciudad de Valencia.
El programa tiene dos ámbitos de intervención: el ámbito asociativo y el territorial.
A) 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.
B) A nivel territorial. Se constituye un equipo de trabajo en cada una de las tres áreas
territoriales de la ciudad de Valencia que se corresponden con los departamentos de salud:
Dr. Pesset, Clínic-Malvarrosa y La Fe, formado por una enfermera de la especialidad Familiar
y Comunitaria y un/a agente de salud. Este equipo, 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.

9.- PROYECTOS DE COOPERACIÓN INICIADOS DURANTE EL 2015
EN GUATEMALA
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. (en
consorcio con Perifères del Món y cabeza de consorcio)
Contraparte
Duración
Entidad financiadora
Financiación
Centro
14/02/2015
Diputación de
KulbaalibXe’chu
47.823,92
14/04/2016
Valencia
ub (CEKUXE)
Este proyecto se basa principalmente en los derechos de los pueblos indígenas de
Guatemala .
La parte del proyecto relacionado con la salud y el empoderamiento de las mujeres, será
ACOEC quien a través del personal sanitario voluntario refuerce la capacitación de
promotoras comunitarias de salud y comadronas y de las mujeres que conforman la
Comisión de la Mujer de CEKUXE.
Durante el mes de Noviembre personal médico de ACOEC se desplazó a terreno para
impartir capacitación por medio de talleres, siendo unas 50 personas las beneficiadas entre
Comadronas tradicionales y Promotoras de Salud.
Se dieron las charlas-talleres arriba mencionados en el proyecto anterior
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Acompañamiento a los pueblos indígenas de Guatemala en el ejercicio de sus
derechos al territorio, a la soberanía alimentaria y a la salud

(en consorcio con Perifères del Món y cabeza de consorcio)
Contraparte
Duración
Entidad financiadora
Financiación
Centro
Generalitat
27/07/2015
KulbaalibXe’chulub
159.395,79
27/07/2017.
Valenciana
(CEKUXE)
Breve Descripción.
El proyecto, con una duración de 24 meses surge a propuesta de la población beneficiaria
con el objetivo de que los pueblos indígenas del Departamento de El Quiché (Guatemala)
aumenten sus capacidades para la aplicación efectiva de sus derechos al territorio, a la
soberanía alimentaria y a la salud desde principios de igualdad y según su propia
cosmovisión.
En relación a la salud y el empoderamiento de las mujeres, será ACOEC quien a través del
personal sanitario voluntario, que se desplazaran a terreno durante un mes para el refuerzo
la capacitación de promotoras comunitarias de salud, comadronas. De esta forma, se busca
impulsar la participación de la mujer indígena en la vida social comunitaria y en las
organizaciones, mediante la promoción del trabajo de las promotoras de salud y nutrición, e
impulsando la creación de esta figura en aquellas comunidades donde todavía no exista.
50 promotoras de salud y un mínimo de 7 comadronas aumentan sus conocimientos para la
gestión de la salud comunitaria.
Se realizarán :
 Visitas a los servicios de salud de las Comunidades.
 Reunión con las promotoras de salud de base comunitaria
 .Reunión con las comadronas
 Reunión con los/as curanderos/as.
 Visita a las comunidades para conocer el estado de salud ambiental comunitaria.
 Talleres de Salud:
o Enfermedades respiratorias y gastrointestinales
o Primeros auxilios
o Nutrición materno infantil y comunitaria
o Promoción de hábitos nutricionales saludables.
o Higiene familiar y comunitaria
o Salud materno infantil
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10.- PROYECTOS DE COOPERACIÓN PRESENTADOS DURANTE 2015
10.1.- Acompañamiento internacional protector a organizaciones y entidades sociales que
apoyan procesos de defensa y reivindicación de la autodeterminación y otros derechos
colectivos de los pueblos indígenas
CONTRAPARTE: Asociación Centro Kulbaalib Xechulub
ENTIDAD PRESENTADA: Diputación de Valencia
Cantidad solicitada: 39.360,37 €
Cantidad concedida: DENEGADO
10.2- 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: Joc Solidari 2015 Quart de Poblet
Cantidad solicitada: 2.760,00 €
Cantidad concedida: 1.000,00 €
10.3- 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: Colegio de Médicos de Valencia
Cantidad solicitada: 2.660,00 €
Cantidad concedida: 700,00 €
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 (un dia de salari)
Cantidad solicitada: 3.000,00 €
Cantidad concedida: DENEGADO
10.5. Formación sanitaria dirigida a jóvenes como motor de cambio y desarrollo en Mboro
Sur Mer, Senegal.
CONTRAPARTE: Association Amies de la Nature
ENTIDAD PRESENTADA: Red EnClau
Cantidad solicitada: 4.000,00 €
Cantidad concedida: DENEGADO
10.6- Soberanía alimentaria a través del apoyo a las comunidades de aprendizaje en
Agroecología de los pueblos indígenas de Ecuador
CONTRAPARTE: Pluriversidad Amawtay Wasi
ENTIDAD PRESENTADA: Ayuntamiento de Valencia
Cantidad solicitada: 38.912,85 €
Cantidad concedida: 38.912,00 €
10.7- Fortalecimiento de la salud materno-infantil a través de la mejora del equipamiento
de las comadronas comunitarias indígenas de Nebaj (Quiché), Guatemala. (consorcio
Perifèries) Perifèries cabecera de consorcio.
AcoecMEMORIA2015

18

Asociaciónparalacooperaciónentrecomunidades
CONTRAPARTE: Asociación "Centro Kulbaalib Xe'chulub"
ENTIDAD PRESENTADA: Fundación Bancaja
Cantidad solicitada: 4.805.84 €
Cantidad concedida: DENEGADO

11.- PROYECTOS PRESENTADOS DE ACCIÓN SOCIAL DURANTE 2015
11.1- Mujeres africanas en l'Horta: una apuesta por la interculturalidad en l'Horta de
Valencia (AMAP) en consorcio con Cerai y Fundació Assut (Cerai cabecera de consorcio)
ENTIDAD PRESENTADA: Obra Social La Caixa
Cantidad solicitada: 59.971,,00 €
Cantidad concedida: 41.970,00 €
11.2.- MIH Salud (Mujeres, infancia y hombres construyendo salud): Agentes de salud y
asociaciones promoviendo salud en la población inmigrante
ENTIDAD PRESENTADA: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Cantidad solicitada: 121.8011,12 €
Cantidad concedida: DENEGADO
11.3- Ciudad MIH Salud: mujeres infancia y hombres construyendo salud
ENTIDAD PRESENTADA: Ayuntamiento de Valencia
Cantidad solicitada: 9.580,00 €
Cantidad concedida: 9.580,00 €
11.4- Ciudad MIH Salud: Mujeres, Infancia y Hombres construyendo salud.
ENTIDAD PRESENTADA: Obra Social La Caixa
Cantidad solicitada: 60.000,00 €
Cantidad concedida: 36.000,00 €
11.5.- Conociendo alternativas: Itinerario de formación multidisciplinar para jóvenes en
situación de exclusión social del barrio de Benimaclet de Valencia (con Bonhàbit)
ENTIDAD PRESENTADA: Ayuntamiento Valencia (Mesa de Solidaridad de Benimaclet)
Cantidad solicitada: 13,511.20 €
Cantidad concedida: 10.181,00 €
11.6- Proyecto Cassola en el barrio de Benimaclet, Valencia.
ENTIDAD PRESENTADA: Impulsa (PODEMOS)
Cantidad solicitada: 2,800.00 €
Cantidad concedida: DENEGADO €
11.7.- Proyecto Cassola en el barrio de Benimaclet, Valencia.
ENTIDAD PRESENTADA: Projectes Interassociatius, Fundación Horta Sud
Cantidad solicitada: 3.800,00 €
Cantidad concedida: 2.000,00 €
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12.- PROYECTOS PRESENTADOS DE SENSIBILIZACIÓN DURANTE 2015.
12.1.- Mujeres del Sur y del Norte: Violencias y resistencias compartidas. Fase III. (Con
Perifèries del Món)
ENTIDAD PRESENTADA: Diputación de Valencia
Cantidad solicitada 6.000,00 €
Cantidad concedida: DENEGADO

13.- OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
13.1.- 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 del documental “Somos viento”.
Además, ACOEC y Setem facilitaron el uso del local para que tuviesen lugar actividades del
propio festival, como conciertos de música de grupos locales, y lectura de poemas.
13.2.- 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 1.388,00 €
13.3.- CONCURSO DE GAZPACHO MANCHEGO
En el mes de Noviembre se celebró en Ayora una gazpachada solidaria. Se recaudaron
415,00€.
13.4.- CALÇOTADA
Se ha realizado en el Vedat una calçotada solidaria con el fin de recaudar fondos para la
financiación de varios proyectos que ACOEC tiene en marcha. La recaudación fue de 380,00€
13.5.- CONCIERTO EN LA EDAD DE ORO
Con la actuación del grupo G48 ROK, la recaudación fue de 472,00 €,

14.- 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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15.- PERTENENCIA A REDES
Redes, plataformas y acuerdos de colaboración
CVONGD. Coordinadora Valenciana d’ONGD: órgano de coordinación de las ONG
valencianas que trabajan en cooperación internacional para el desarrollo, bien con
proyectos en países del Tercer Mundo, bien realizando educación para el desarrollo y
sensibilización en la Comunitat Valenciana. Desde el pasado mes de marzo ACOEC
forma parte de la Junta Directiva de la CVONGD ocupando un puesto de vocalía.

Pobreza 0: Pobreza Cero es una campaña estatal, organizada por la Coordinadora de
ONG para el Desarrollo España. Pretende implicar a todos los sectores de la sociedad
civil en la lucha contra la pobreza de una forma urgente, definitiva y eficaz.

Fiare Banca Ética: En ACOEC apostamos por la Banca Ética para poner las finanzas al
servicio de las personas, de esta forma ACOEC es socio de la cooperativa de Banca
Ética FIARE. Entendemos que las finanzas no pueden estar solamente al servicio de las
grandes empresas que buscan un rendimiento económico cada vez más rápido y
mayor. La Banca Ética pone al servicio de las personas, y de la economía social y
solidaria la financiación que necesitan para llevar a cabo proyectos sociales de la
economía social, una economía con otros valores al servicio de una sociedad más
justa.

Acoec es el punto informativo de Fiare Banca Ética en la provincia de Valencia.
Red EnClau: Red de Entidades sin ánimo de lucro para potenciar y difundir las
finanzas éticas y alternativas

Odusalud: El objetivo es velar por el cumplimiento del derecho universal a la
protección de la salud de los ciudadanos, especialmente en poblaciones que se
encuentran en situación de riesgo de exclusión social, personas en situación irregular,
sin recursos económicos, personas vulnerables...

Mesa d’Entitas de Solidaritat amb els Immigrants de València: Espacio de
encuentro desde el que las organizaciones inscritas trabajan para defender los
derechos de las personas inmigrantes que se encuentran viviendo en la Comunidad
Valenciana.

Mesa de Solidaritat de Benimaclet: Punto de encuentro entre las organizaciones
sociales que trabajamos en el barrio con el fin de mejorar la situación de las personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, coordinada por el Centro Municipal
de Servicios Sociales de Benimaclet.

EAPN Comunitat Valenciana (Xarxa per la inclusió social): Red estatal de entidades
que trabajan en la acción social y en la lucha contra la pobreza y por la inclusión
social.

Junta Municipal del Distrito Exposición de València: Órgano de gestión
desconcentrada cuya finalidad es aproximar la gestión municipal a las vecinas y
vecinos e incentivar su participación en los asuntos de competencia municipal,
participando en el Grupo de Trabajo de Bienestar Social
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16.- SITUACIÓN PATRIMONIAL
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