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ACOEC se fundó como ONGD en octubre de 1.998 por voluntarias/os de diferentes sectores 
profesionales, principalmente sanitario, que ya habian trabajado anteriormente en Cooperación. En 
2013  reformamos estatutos para poder trabajar también en acción social dadas las necesidades que 
detectábamos en nuestro entorno, ya son muchas las personas técnicas y voluntarias del mundo de la 
acción social. 

ACOEC en ese momento cambió su nombre manteniendo el acrónimo por el que se le conoce desde su 
fundación, pasando su significado de “Asociación para la Cooperación con Ecuador” a  “Asociación 
para la Cooperación entre Comunidades”. 

Gracias a las  cuotas de las/os socias/os,  donaciones particulares y subvenciones de organismos 
públicos y privados podemos desarrollar nuestras actividades. 

Actualmente estamos  trabajando en proyectos de Cooperación  en Senegal, Ecuador y Guatemala, y 
llevamos a cabo proyectos y programas de Acción Social en Valencia y  provincia. 

También desarrollamos proyectos de educación para la ciudadanía? que incluyen a toda la comunidad 
valenciana. 

Siempre hemos  trabajado  apoyando e impulsando proyectos globales emprendidos por  con 
instituciones y organizaciones locales buscando fuentes de financiación y colaborando en su desarrollo. 

 

1. Quiénes somos 
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2. Líneas de actuación 

Trabajamos bajo un enfoque de derechos e incorporamos en todo su quehacer las líneas 
transversales de igualdad de género  y sostenibilidad del medio ambiente. Llevamos a cabo 
distintos proyectos que abarcan las siguientes áreas de intervención. 

Salud: Apoyando el desarrollo integral de la salud a nivel comunitario  e incluyendo 

programas de prevención y educación para la salud, así como de la promoción de la misma. 

Educación-Formación: Realizando de cursos y talleres dirigidos a las personas 

involucradas en la promoción de la salud en las  comunidades. Incluyendo programas de 
apoyo psicosocial a adolescentes y mujeres en situación de riesgo de exclusión social.   

Desarrollo: Apoyando  iniciativas locales de desarrollo económico. 

Sensibilización y educación para el desarrollo: Realizando actividades para 

la difusión de los proyectos y otras acciones educativas  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 
con las empresas del tercer sector. 

Siendo punto informativo de FIARE 
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3. Misión, Objetivos, Visión 

MISIÓN: Los principios y objetivos de la Cooperación Internacional para el desarrollo, 
la Sensibilización y la Educación Para el Desarrollo, la atención social a sectores 
desfavorecidos de la sociedad o en riesgo de exclusión social y fomentar el trabajo 
voluntario y en equipo en todos los niveles de la organización 

 

OBJETIVOS: 

 Promoción de la salud  en todas sus formas y defensa del derecho 
universal a la misma, 

 Defensa de la Cooperación Internacional como política pública de calidad y 
transformadora, 

 Inclusión social de colectivos en situación de exclusión social, 

 Promoción de la banca y finanzas éticas, 

 Fomento el trabajo en red para lograr un mayor impacto de las acciones y 
una mayor eficiencia de los recursos disponibles, 

 Fomento del voluntariado, 

VISIÓN: En Cooperación Internacional, apoyo y referencia en la promoción de la salud y 
defensa del derecho a la salud unto a las contrapartes locales. 

En Sensibilización y Educación para el Desarrollo, ser una organización cercana a la 
ciudadanía capaz de transmitir las realidades a las que se enfrentan las comunidades más 
vulnerables  en cualquier lugar del mundo. 

En Acción Social, trabajar en colaboración con los Centros Municipales de Servicios 
Sociales para detectar y resolver  problemas de colectivos en riesgo. 

En Voluntariado, facilitar la participación y potenciar las habilidades de las personas 
interesadas en realizar actividades en favor de los colectivos más vulnerables. 
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ASAMBLEA GENERAL  
86 SOCIOS Y SOCIAS  (mujeres 63, hombres 23)

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Mª Rosa Algarra Rodríguez
Vicepresidenta: Ana Mª Furió Martínez
Tesorero: Enrique Asensi Martin
Secretaria: Amparo Mirapeix Cristòfol
Vocal: María José Gimeno Montoro
Vocal,  María José Girbés Aliaga

Amado Diago Belarte

Acción 
Social   

OFICINA TÉCNICA

Comunicación
Cooperación 
Internacional

Dirección 
de 

proyectos

Gestión económica 
y Administración 

general

Enrique Asensi
Martin

Voluntariado

Amado Diago Belarte,    Marta 
Asensi Girbes, Daniel Garcia Boix

Sensibilización y 
Educación para la 
Ciudadanía Global

Ana Mª Furió Martinez, 
Mª Rosa Algarra Rodríguez, 
MªJosé Gimeno Montoro

Organigrama ACOEC (Asociación para la Cooperación entre Comunidades)

4. ORGANIGRAMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas físicas asociadas:………….……86  (63 mujeres + 23 hombres) 

Asociados de baja durante 2017: ……....6 

Asociados de alta durante 2017:..……....5 

Personal fijo: ………………………………….….2  (1 mujer + 1 hombre)  

Personal contratado en proyectos…....13  (7 mujeres + 6 hombres) 

Voluntarios activos:………………...………..12  (10 mujeres + 2 hombres) 
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5. DESPLAZAMIENTOS A TERRENO 

y entrega de materia 

 

Se ha abastecido material en 
Guatemala: 

Material donado por ACOEC 

 Otoscopio 

 Fonendoscopio 

 Báscula pesa bebes  

 Pulsioxímetro  

 1 ordenador 

 1 pantalla ordenador 
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6. Convenios de colaboración 

firmados 

 

 

 

 

 

 En Valencia:  

 Asociación ACMAS  

 Centro de Salud Pública 
de Valencia. 

 MédicusMundi 
Mediterránea 

 MédicusMundi Alicante 

 Farmacéuticos Mundi 

 Obra Social La Caixa 
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7. TRABAJO EN RED 

 

 

 

 

 

 Mancomunidad Intermunicipal del Barrio 
del Cristo (Servicios Sociales). 

 Centro de Salud del Barrio del Cristo. 

 Associació Perifèries del Món. 

 Asociación ACMAS  

 Centro Municipal de Servicios Sociales de 
Benimaclet. 

 Asociación de Vecinos de Benimaclet. 

 Colegio Municipal de Benimaclet. 

 Polideportivo Municipal de Benimaclet. 

 Programa de Medidas Judiciales del 
Ayuntamiento de València. 

 Centro de Salud Pública de Valencia. 

 

Una muestra más de la importancia que le otorgamos al trabajo en red es que mantenemos 
relaciones de colaboración con las siguientes organizaciones, entidades y administraciones: 

 
 CERAI. 

 Fundació ASSUT. 

 AMAP (Asociación de Mujeres Africanas de 
Paterna). 

 Asociación Jovesolides. 

 Save The Children. 

 Asociación Alanna. 

 Fundación Secretariado Gitano. 

 Setem CV. 

 Compartiendo espacio y recursos con 
setem C.V 
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8.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
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DESPLAZAMIENTO A LAMU 
Lamu es un archipiélago situado en la costa noreste de Kenia, su distrito está dividido en dos circunscripciones: 
Lamu Occidente y Oriente Lamu. Una isla que da nombre al archipiélago de islas junto con Manda y Pate. Lamu 
cuenta con una población de más de 120.000 personas, de las cuales 45.000 son niños, es un distrito de Kenia que 
cuenta con una situación sanitaria muy precaria causada especialmente por ser un medio rural así como por la 
dificultad en el transporte entre las  islas y  en el acceso a las escasas prestaciones sanitarias existentes en la zona. 
Lamu forma parte del Cuerno de Á frica. Recibe desplazados de otros lugares del País que huyen de los conflictos 
políticos que durante los últimos años han asolado África. 

La isla sufre graves problemas: 

- 65%población vive debajo del umbral de la pobreza. 

- 30% de la población, especialmente niños sufren desnutrición n. 

- 1/3 de los niños no pueden ir a la escuela. 

- Miles de vertidos llegan a sus costas. (Datos del Informe del PNUD) 

Un grupo de voluntarias de ACOEC formado por pediatras,   licenciados  en audiovisuales, un cámara de tv, dos 
farmacéuticas, una estudiante voluntaria  y una psicóloga, se desplazaron a la zona  junto a la Asociación One day 
yes del 23 al 15 de Febrero. 

Entre las actividades que se realizaron están las siguientes: 

Revisión nutricional y de salud  37 niños de la  “escuelita de Twashukuru” con tratamiento de aquellos que tenían 
patología aguda en ese momento y derivación de los problemas crónicos al Hospital Infantil de la Fundación PH. 

2.- Visita a las familias de los niños para valora la situación socio sanitaria y las necesidades. 

3.-Reunión con la directora del Hospital PH  para organización: 

  a) Talleres a las madres y a los profesionales (Signos de alarma en el RN y lactantes, Enfermedades graves en niños 
(diarrea, vómitos…) se hace en ingles con la ayuda de Blanca Selva, y Blanca Lafuente, y  dos enfermeros que 
traducían a su vez a swagili.). 

  b) Valoración de las necesidades y problemas  del hospital infantil para establecer posibles actuaciones  conjuntas. 

  c) Visita a la organización ANIDAN (Organización que acoge a niños huérfanos o en situación de gran precariedad) 
por el sistema de apadrinamiento) .Posterior reunión con los responsables del proyecto que en ese momento 
estaban desplazados, para establecer también  futuras colaboraciones en ese  “sistema “. 

d) Reuniones con los responsables de ONE DAY YES tanto Valencia como el coordinador de la escuela para valorar  
nuevas formas de ampliación del proyecto  en actividades  de salud y sostenibilidad del proyecto. 

  e) Visitas a un orfelinato en el continente, subvencionado parcialmente por el estado, (aunque la subvención no 
cubre ni las necesidades básicas) y del que el mayor responsable es un colaborador de Anidan  y una voluntaria 
española que con subvenciones privadas consiguen mejora algo la situación también se plantea la posibilidad de n 
colaboraciones puntuales. 

f) De todas las actividades que se realizaron por parte de los voluntarios se realizó  seguimiento   por parte de los 
desplazados  técnica  audiovisual  y  cámara  con películas, entrevistas  etc. para sensibilización en la Comunitat 
Valenciana. 
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Cooperación al desarrollo 
 

PROYECTOS FINALIZADOS EN ECUADOR

Breve descripción del proyecto 

Este proyecto es una propuesta de la Pluriversidad Amawtay Wasi, una organización comunitaria constituida como 
Institución Indígena Intercultural de Educación Superior (IIIES), que tiene como objetivos principales contribuir a la 
recuperación y práctica del buen vivir, así como promover y desarrollar programas de investigación, capacitación y 
formación desde la visión de los pueblos indígenas. 

 El objetivo específico del proyecto es apoyar a las Comunidades de Aprendizaje en Agroecología de los pueblos indígenas 
andinos de Ecuador, a través de la interacción entre la educación, la investigación y el sector productivo.   

Las actividades persiguen el logro de dos resultados:  

 El aumento de la capacidad de las comunidades indígenas para mejorar la producción de productos 
agroecológicos.  

 La mejora de la capacidad de las comunidades Kichwas andinas de planificar su gestión local de la prevención de 
la salud comunitaria a través de la nutrición (talleres de formación para los promotores y comunidades). En este 
apartado es donde ACOEC interviene. 

Nuestras actividades en  ACOEC en el apartado de la  salud han ido dirigidas a líderes comunitarios de  5 localizaciones. Para 
ello se impartieron los siguientes talleres: 

 Salud nutricional infantil y comunitaria.  

 Nutrición materno infantil. 

 Higiene: Higiene ambiental, Higiene de los alimentos. 

 Prevención de enfermedades diarreicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soberanía alimentaria a través del apoyo a la comunidades de aprendizaje en agroecología de 
los pueblos indígenas de Ecuador 

 (en consorcio con Perifèries del Món, ésta cabeza de consorcio) 

Contraparte Duración Entidad financiadora Financiación 

Pluriversida
d Amawtay 

Wasi 

01/02/2016 
31/01/2017 

Ayuntamiento de Valencia 38.912,00 € 

Talleres impartidos en las comunidades 

Comunidad Fecha Participantes 

Loja 3 nov. 19 

San Lucas 4 No. 28 

Santa Rosa 5 Nov. 19 

Quito 10 Nov. 11 

Angochagua 11 Nov. 30 

TOTAL   107 
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Cooperación al desarrollo 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN FINALIZADOS Y EN MARCHA EN 

GUATEMALA 

 

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, es ACOEC quien a través del personal sanitario voluntario  se desplazó  a terreno entre  Marzo-Abril 
para el refuerzo y capacitación dirigido a promotoras comunitarias de salud,  comadronas y madres de familia, y también 
hacer un diagnóstico de Salud.  

El diagnóstico de Salud fue elaborado por el personal sanitario desplazado a la zona, a un total de 154 niños y niñas de 
entre 6 meses y 5 años siendo un 49,3% niñas y un 50,7% niños, en cinco comunidades; Xocoxon, Canaquil, Cambalan, 
Xoloche y Xecotz          

Se talleres, tanto en el Centro Kulbaalib como en las Comunidades dirigido a Promotoras de Salud, Comadronas y madres 
de familia. Los temas tratados en los talleres: 

 Alimentación materno infantil, alimentación complementaria a partir del 6º mes de vida. 

 El agua, diarrea. 

 Evaluar a un niño con diarrea. 

 Primeros auxilios básicos. 

 Signos alarma recién nacido.  

 Signos alarma respiratorios. 

 Higiene personal y ambiental. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento a los pueblos indígenas de Guatemala en el ejercicio de sus derechos al 
territorio, a la soberanía alimentaria y a la salud 

(en consocio con Perifères del Món y ésta cabeza de consorcio) 

Contraparte Duración Entidad financiadora Financiación 

Centro Kulbaalib 
Xe’chulub 

27/07/2015 

27/07/2017. 

Generalitat 
Valenciana 

159.395,79 

Toma medidas antropométricas y 
signos de desnutrición para 

diagnostico salud 

Comunidad Fecha 
Asistentes 
Niñas/os 

Xocoxo 13 Marzo 19 
Xecotz 15 Marzo 67 
Kanaquil 16 Marzo 25 
Cambalam 17 Marzo 31 
Xoloché 21 Marzo 41 
TOTAL  183 
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Breve descripción del proyecto 

El presente proyecto pretende actuar sobre un derecho básico de las personas como es la salud en el municipio de Sololá, 
disminuir las muertes materno-neonatales a través de la sensibilización y formación a personal técnico sanitario y 
educativo, priorizando la formación de 60 comadronas de las 300 que tiene el municipio.  

El alto nivel de pobreza del país es uno de los principales condicionantes del sector salud. 

Pese a que se han reducido las tasas de mortalidad infantil, éstas son muy altas: 24,3 por mil en menores de un año que 
mueren antes de llegar al año de vida en 2015. Con mayores tasas en el área rural y entre la población indígena, los 
problemas de salud se agravan ante la desnutrición, estimándose que el 58% de los niños entre 3 y 36 meses sufren de 
desnutrición crónica, lo cual aumenta a 72% entre niños indígenas.  

Por otra parte, únicamente el 53% de las mujeres embarazadas reciben atención prenatal y sólo una consulta como 
promedio, y menos de una tercera parte de los partos son atendidos por personal técnico en las instituciones.  

En Sololá, el modelo actual de atención al parto es de un 85% en el domicilio, asistido por la comadrona, y un 15% 
institucional. Estos datos nos revelan el importante papel que 
juega la comadrona dentro de las comunidades. 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento   de   la   salud materno-infantil    con    especial incidencia a comadronas 
tradicionales indígenas en atención al parto limpio y seguro; salud sexual y reproductiva en el 

municipio de Sololá, Departamento de Sololá, Guatemala 

Contraparte Duración Entidad financiadora Financiación 

Asociación de 
Comadronas Vida 

 
16/06/2017 
15/06/2018 

Diputación  
Valenciana 

36.622,03 

El personal sanitario voluntario de 
ACOEC, tiene previstos en el próximo 

desplazamiento (abril 2018) impartir los 
siguientes talleres. 

 Signos de alarma en el recién nacido.  

 Cuidados del recién nacido.  

 Alimentación en el primer año de vida.  

 Cuidados en el embarazo, parto y 
puerperio.  

 Prevención del embarazo no deseado y/o 
prevención del embarazo en la 
adolescencia. 

 Prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. 
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Huertos familiares en el Valle de Palajunoj, Guatemala. Combatiendo la desnutrición 
infantil. 

Contraparte Duración Entidad financiadora Financiación 

Asociación 
Seproder 

15 /01/ 2017 
30/09/2017 

Caixa Popular 

Estalvi Solidari 
4.000,00 

Breve descripción del proyecto 

El presente proyecto se diseñó con el fin de contribuir la mejora de las condiciones de vida de las familias del Valle 
Palajunoj, especialmente a la población infantil y de las mujeres, ya que es el sector de la población más vulnerable y con 
índices de malnutrición y desnutrición más elevados. Todo ello a través de una acción integral que aborda la citada 
problemática desde un enfoque mayoritariamente preventivo basado en la formación y seguimiento de distintas familias 
para la creación de huertos familiares ecológicos en los que puedan autoabastecerse de variedad de hortalizas para su 
consumo y venta de excedentes.  

Este proyecto abarca tres líneas de actuación.  

1) Creación de huertos en los que las familias beneficiarias puedan cultivar productos para el autoconsumo desde el 
enfoque de agroecología y género. 

2)  Formación en agricultura ecológica  

3) Disminución de la desnutrición infantil.  

El proyecto va dirigido a 30 familias en situación de pobreza o pobreza extrema, que poseen una niña o niño menor de 
cinco años en riesgo de desnutrición, y/o mujeres embarazadas. En total se beneficiarán 180 personas de manera directa. 
Siendo el 80% mujeres.  

Personal sanitario de ACOEC  desplazado a la zona, realizó los talleres de: 

o Taller salud materno-Infantil 
o Taller primeros auxilios: RCP tanto del adulto como lactante.  
o Posición lateral de seguridad. 

o Maniobra de Heimlich 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN ejecución 

en SENEGAL 

Mejora del área materno-infantil del centro de salud de Mboro Sur Mer, Senegal 

Contraparte Duración Entidad financiadora Financiación 

Association 
Amies de la 

Nature 

              1/04/2017 
         31/12/2017 

 

Estalvi Solidari  
Caixa Popular 

2.000,00 

 
Breve descripción del proyecto 

Mejorar la salud materno-infantil de la población de Mboro Sur Mer a través de la compra de material sanitario y 
medicamentos. 
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, de las que el 30% son niños y niñas menores de 14 años.  

Desde que ACOEC empezase a trabajar en el poblado de Mboro Sur Mer en el año 2007, su objetivo ha sido el de mejorar 
las condiciones sanitarias de la población.  

ACOEC junto con la Asociación Senegalesa Amis de la Nature trabaja de manera conjunta para mejorar el centro de salud de 
Mboro Sur Mer. Este centro de salud está compuesto por una enfermería y una sala de parto en el que atienden un 
enfermero y una comadrona. Debido a que el municipio es pequeño y las instalaciones no cumplen los mínimos 
establecidos por la ley, el ayuntamiento del municipio no se responsabiliza de los gastos del centro de salud, siendo estos 
costeados por el enfermero a través del cobro de la consulta. Debido a la situación económica de la población es común 
que los pacientes no puedan hacer frente al pago siendo este ofrecido de manera gratuita por el personal sanitario. Por 
este motivo se llevará a cabo las siguientes acciones:  

1) Mejora del área de parto del centro de Salud. 
2) Abastecimiento del dispensario médico para entregar de manera gratuita a menores de 10 años y madres en 

gestación o post-parto. 
3) Compra de botiquines de primeros auxilios a los Agentes de Salud, compuesta por jóvenes del municipio que 

colaboran con el centro de salud. Estos reciben formación asiduamente de la asociación Amis de la Nature, así 
como de los profesionales de ACOEC que se desplazan a Mboro Sur Mer 
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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 de la 

Nature 

 Acoec 

 

500,00 € 

 1/04/2017 
31/12/2017 

 

Berenar solidari 
(colegio Ausias March 

de Paiporta) 

1.027,97 € 

Breve descripción del proyecto 
El presente proyecto se centra en el apoyo para la puesta en marcha de una cooperativa de trabajo asociado formada por 
25 mujeres jóvenes del poblado de Mboro Sur Mer. Para ello se apuesta por dos ejes de trabajo: 

1) Eje de formación: Antes de la puesta en marcha de la cooperativa de trabajo asociado, las 25 jóvenes beneficiarias del 
proyecto recibirán la formación pertinente para poder desarrollar tanto la actividad productiva (transformación de 
productos a partir del pescado) como la actividad comercial;  

2) Eje de implementación: Se apoyará la compra de los materiales necesarios para la puesta en marcha de la 
cooperativa. La entidad solicitante lleva trabajando en Mbor Sur Mer desde el año 2007, centrando su trabajo en la 
mejora de las condiciones socio sanitarias del poblado. Sin embargo, y tras la realización de un diagnóstico previo en 
el que han participado tanto asociaciones locales como líderes comunitarios, se detectó la necesidad de apoyar a las 
mujeres jóvenes del poblado para que pudiesen contar con una actividad laboral que les permita contar con unos 
ingresos mínimos para poder costear los gastos médicos y de alimentación de sus familias.  
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9. ACCIÓN SOCIAL 
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PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL finalizados O 

EN EJECUCIÓN 

Programa CaixaProInfancia 

Programa/Duración   Entidad financiadora  Financiación 

Centro abierto 
10/2017-06/2018 

Obra Social La Caixa 

7.856,72 € 

Colonias Urbanas 
03/07/2017    04/08/2017 

12.380,00 € 

CAIXA PROINFANCIA 

Este proyecto 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. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ABIERTO 

Con 18 menores derivados de Servicios 
Sociales de edades comprendidas desde los 
4 a los 12 años. 

La actividad se desarrollaba durante el 
periodo escolar las tardes de lunes y 
miércoles  de 17h a 19h. Las funciones han 
sido: 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. 
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A través de las actividades y los talleres propuestos por nuestro equipo de educadores, los más pequeños tuvieron la 
oportunidad de viajar en el tiempo y aterrizar en diferentes épocas desde la Prehistoria hasta la actualidad. Además, para 
refrescarnos y seguir pasándolo bien, íbamos a la piscina del Polideportivo Municipal de Benimaclet.  

Se realizaron visitas a Danone, al rocódromo de Vents de Muntanya, al Museu de les Ciències i Hemisfèric y la última 
semana visitamos el estadio de Mestalla. Tanto los niños y niñas, como el equipo educativo disfrutamos al máximo. 
En total hemos atendido a 23 menores que contaban con desayuno y comida 

 

 

 

Escola d’estiu 

Duración Entidad financiadora Financiación 

03/07/2017    
04/08/2017 

Ayuntamiento de Valencia 7.850,00 € 
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Es un programa que se lleva realizando, junto con el Centro de Salud Pública de Valencia, en diferentes zonas de la ciudad 
desde el año 2007, y que persigue alcanzar a todos los barrios de la ciudad. Va dirigido principalmente a población en 
situación de vulnerabilidad de los Departamentos de Salud correspondientes a: Dr. Pesset, Clínic-Malvarrosa y La Fe. Durante 
el año 2017 se incorporó el Departamento Hospital General con la financiación de la Fundación Mundo Sano. 

El objetivo del proyecto es promover la interculturalidad y la convivencia a través de la dinamización comunitaria en salud en 
la ciudad de Valencia. Trabajando especialmente la salud sexual y reproductiva (SSR) y la salud femenina e infantil, con la 
población más vulnerable. El proyecto cuenta con dos ámbitos de intervención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad MIH Salud: mujeres, infancia y hombres construyendo salud (en consorcio con el Centro 
de Salud Pública de Valencia) 

Duración Entidad financiadora Financiación 

01/01/2017 -  30/11/2017 

03/07/2017 - 31/12/2017 

Obra Social La Caixa 60.000 

Mundo Sano 
10.000 

 

 

Nivel asociativo: 

Se contactaron y visitaron las diferentes 
asociaciones, entidades, recursos de cada 
zona de intervención, obteniendo 
información acerca de sus líneas de actuación 
y de trabajo, actividades, servicios, 
programas... y se pudo ofrecer un mapa de 
recursos de cada una de las zonas de 
intervención. También se recabó información 
sobre las necesidades en materia de salud de 
la población con las que trabajan dichas 
entidades. Se realizaron 57 talleres para 
potenciar la convivencia siendo la salud el eje 
central. 

Se realizaron 8 foros mensuales sobre salud e 
interculturalidad con la red de asociaciones 
colaboradoras. Se convocó y realizó el Curso 
de Formación-Acción de Agentes de Salud de 
Base Comunitaria con las personas 
propuestas por las asociaciones y 24 
personas acabaron la formación. 

 
Se ha coordinado con otras entidades del territorio para la ejecución del proyecto, 
CS Serrería, Consultorio Vicente Brull, CS Malvarrosa, CS Nazaret, CS Mental, Hospital 
de Malvarrosa, CSSR Malvarrosa, CS Nazaret, CS San Marcelino, CS La Torre, CS 
Fuente de San Luís, CS Salvador Allende; Consultorio Arquitecto Tolsà, CIPS, SAIP 
Padre Porta, UCA, Proyecto Mare, Arca de Noé, Brúfol, FSG, Candombe, MdM, 
Alanna, Save The Children, CDJ Malvarrosa, CMIO, CAI, CMSS Malvarrosa, Nazaret y 
Salvador Allende, ADSIS, TALEIA, AESCO, Valencia Acoge, Orriols Convive, Altius, 
YMCA, CMJ GrauPort. 

Las personas beneficiarias acceden directamente al proyecto a través del trabajo de 
los agentes de salud,  los líderes comunitarios y el personal sanitario de los centros 
de salud, así como de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. También pueden 
acceder a través de las asociaciones que forman parte de la red creada en los foros 
mensuales comunitarios. 

Personas destinatarias del proyecto: 2.321 

Otras personas destinatarias indirectas reales: 9.284 

 



                    AsociaciónparalaCooperaciónEntreComunidades  

22 
MemoriaActividades2017 

El presente proyecto se diseñó con el fin de contribuir a mejorar y fomentar la adquisición  de habilidades sociales dirigidas 
al colectivo de personas con problemas de enfermedad mental y jóvenes con difícil empleabilidad del Barrio del Cristo. El 
proyecto se justifica al incidir en un problema detectado, estando orientado hacia  aquellas personas que por sus 
circunstancias de salud, personales, familiares y sociales se hallan en situación que requiere de una atención especial. 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 actividades enfocadas a: 

 Fomento de relaciones comunitarias compartidas en un mismo espacio 

 Fomentar la formación de colectivos vulnerables para facilitar su integración social a través del empleo 

 Posibilitar el contacto con el medio natural y sus ciclos como experiencia de recreo y formación humana. 

 Proporcionar cierto respiro para las familias que se encentran al cargo de las personas con problemas de salud 
mental 

Del mismo modo, se pretende que dicho proyecto sirva de descarga para las familias que han de permanecer al cuidado de 
dichas personas, ya que el barrio no cuenta con ningún recurso específico para ello. 

Se cultivaron diferentes frutas y hortalizas de temporada. 

Durante el 2017 llegaron a pasar por el Huerto 14 personas, siendo el grupo fijo de 5 personas. Se realizaron dos visitas, una 
de ellas al Jardín Botánico y otra a los Jardines de Monforte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Proyecto Huerto Social: espacio social de integración”. 

Duración Entidad   

financiadora 

Financiación 

10 meses 
Mancomunidad Bº del 

Cristo 
6.666,00 



                    AsociaciónparalaCooperaciónEntreComunidades  

23 
MemoriaActividades2017 

Conociendo alternativas: itinerario de formación multidisciplinar para jóvenes en situación de 
exclusión social del barrio de Benimaclet de Valencia. Fase II 

Duración Entidad financiadora Financiación 

20/02/2017 – 
31/12/2017 

Ayuntamiento de Valencia 10.166,00 

Breve descripción del proyecto 

El proyecto consiste en la elaboración y puesta en marcha de un itinerario multidisciplinar dirigido a jóvenes  entre 16-23 
años en situación de riesgo de exclusión social, con el objetivo de facilitar su integración social despertando una motivación 
personal así como profesional. Con este proyecto se pretende darles a conocer diferentes posibilidades de trabajo, de 
acuerdo a sus intereses y potencialidades.  

La valoración del proyecto a rasgos generales ha sido muy positiva, ya que se han logrado los objetivos propuestos 
inicialmente. Los objetivos individuales se centraban en la capacitación para el mundo laboral; ya que un alto porcentaje de 
los/las jóvenes que han participado en el proyecto han encontrado alguna salida laboral o bien han decidido ampliar su 
formación académica para aumentar más sus probabilidades de empleo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El itinerario está formado por ocho 
módulos enfocados a diferentes sectores 

profesiones y desarrollo personal 

Módulo I Motivación para el cambio 

Módulo II Cine en Acción 

Módulo III Hostelería 

Módulo IV Agricultura y medio rural 

Módulo V Educación Sexual Positiva 
para jóvenes y 
adolescentes 

Módulo VI Inglés. 

Módulo VII Formación Ocupacional 

Módulo VIII Primeros auxilios y hábitos 
saludables. 
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Mujeres africanas en l’Horta: una apuesta por la interculturalidad en l’Horta de Valencia. Fase 
II. (CERAI, Fundació Assut, ACOEC, AMAP. (CERAI cabeza de consorcio) 

Duración Entidad financiadora Financiación 

01/01/2017 

30/11/2017 
Obra Social La Caixa 53.890,00 

El proyecto busca apoyar a la Asociación Mujeres Africanas de Paterna (AMAP) en el fortalecimiento de sus 
capacidades tanto como asociación como a nivel particular de sus integrantes, de comprensión de las redes 
territoriales existentes y cómo formar parte y participar de ellas, a través del conocimiento propio y de otros 
colectivos, así como de conocimientos técnicos y de participación social. 

La acción se plantea de forma coordinada con los agentes del territorio, con el apoyo del Ayuntamiento de 
Paterna y utilizando técnicas de investigación colaborativa innovadoras para el empoderamiento de la AMAP. 
El proyecto responde a necesidades identificadas por la AMAP y busca una intervención integral para su 
fortalecimiento y participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta segunda fase del proyecto (2017) el elemento central es 
la transformación de actividades cotidianas y colectivas de las 

mujeres en actividades de auto sustento a través de tres tipos de 
actividades: 

 Fortalecimiento comunitario: mejora de la organización de 
la asociación, mejora de la actividad agrícola mediante la 
puesta en marcha de un vivero y formación en patronaje y 
costura. 

 Investigación colaborativa: se partirá de la alimentación para 
investigar, comunicar e intercambiar y se trabajará con 
grupo de jóvenes en paralelo. 

 Difusión y visibilización: profundización de la formación 
audiovisual de la fase I y el seguimiento del uso de las TIC. 
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Liderizándonos 
(En consorcio con Alanna y Jovesolides. Siendo Alanna cabeza de consorcio) 

Duración Entidad financiadora Financiación 

10/2016 - 12/2017 Generalitat Valenciana 21.700,04 € 

 

Breve resumen del proyecto 

Ante el fenómeno de la inmigración hay que dar una respuesta inmediata a las primeras necesidades que manifiesta la 
población inmigrante, desde la acogida, la adaptación de servicios –con especificidades que derivan de la diversidad de 
idiomas, costumbres, condiciones de vida, etc.–, pasando por la inquietud social de una población autóctona que ha visto 
cambiar la composición sociodemográfica de sus ciudades y sus pueblos, han impulsado en administración , la conciencia 
de que nos encontrábamos ante un reto que, lejos de significar una situación coyuntural, ponía de manifiesto un cambio 
estructural en la composición social de nuestras ciudades. Con culturas diversas, pluralidad de religiones, diferentes 
costumbres, razas, etnias, formas de vida, etc.  

Así, la existencia de guetos, las grandes bolsas de colectivos que no disponen de identidad jurídica y, por tanto, derecho a la 
residencia y trabajo, la situación de las segundas generaciones, hereditarias, en tanto casos, de la condición de 
marginalidad, cuando ya no existe una base real donde se apoyaba (nunca existe en realidad) ya sea desconocimiento del 
idioma, de la cultura, inferioridad de condiciones para acceder al mercado de trabajo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo general: 

Implementar un programa de formación de 
líderes sociales con el fin de abrir espacios de 
información y formación política, socio-
económica e histórico-cultural que fomente su 
participación en el establecimiento de una 
línea de pensamiento teórica y analíticamente 
integral que fortalezca su quehacer cotidiano y 
comunitario. 
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10. PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN 
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PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN EN 

EJECUCIÓN 

Breve descripción del proyecto 

La campaña “Salut, Drets, Acció” en la Comunidad Valenciana nace con el objetivo general de contribuir a la sensibilización 
de la ciudadanía valenciana en materia de ODS, derecho a la salud y estado de la salud global con el objetivo promover una 
ciudadanía crítica y comprometida con los Derechos Humanos. Siendo su objetivo específico sensibilizar, concienciar y 
promover la reflexión y actitud crítica de la ciudadanía valenciana sobre la importancia del cumplimiento del tercer ODS: 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; la influencia de las políticas públicas y la 
problemática que limita el derecho a la salud en todo el mundo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña “Salut, Drets, Acció” en la Comunidad Valenciana / Campanya “ Salut, Drets, Acció” a la Comunitat 
Valenciana.  

(en consorcio: MédicosMundi C. V. Castellón, FarmaMundi, MédicosMundi Alicante) cabeza de consorcio, 
MédicosMundi Castellón 

Duración Entidad financiadora Financiación 

20/03/2017 

19/05/2018 
Generalitat Valenciana 30.000,00 € 

Los  sectores de población hacia los que se dirige 
el proyecto se estructuran en cuatro grandes 

grupos: 

 Profesionales sanitarios, principalmente a 
través de sus colegios profesionales 

 Estudiantes de la rama de ciencias de la 
salud de las universidades valencianas, tanto 
públicas como privadas 

 Personal de las administraciones públicas 
vinculadas a la cooperación al desarrollo, la 
salud, la educación y las políticas de género 
entre otras. 

 Personal de ONGD valencianas, 
fundamentalmente aquellas que trabajan en 
el área de la salud. 

 Población en general 
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Quiero ser astronauta: Derechos de la infancia refugiada en Jordania, compartiendo sueños y realidades 

Duración Entidad financiadora Financiación 

01/09/2017-31/08/2018 Diputación de Valencia 5.806,12€ 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Es un proyecto que tiene como finalidad visibilizar la situación de vulneración de los Derechos Humanos y los Derechos de 
la infancia siria refugiada en Jordania, así como promover la toma de consciencia frente al conflicto activo vivido en Siria 
desde 2011 hasta la actualidad y el consecuente flujo masivo de mujeres, hombres, niños y niñas que huyen hacia países 
cercanos en Medio Oriente para salvar sus vidas. El desplazamiento forzoso a causa de la guerra en Siria ya no es una 
cuestión ajena a nuestra realidad. 

Como adultos comprendemos a duras penas el complejo entramado bélico que azota al mundo, pero ¿y nuestras niñas y 
niños?, ¿están preparados y preparadas para racionalizar el concepto de refugiado y lo que representa?.  

La intención del proyecto es dar respuesta a estas cuestiones desde un enfoque didáctico, pedagógico y de participación 
activa que encamine a una reflexión pacífica y respetuosa del daño sufrido y vivido por miles de niñas y niños víctimas de la 
guerra y sus necesidades.  

OBJETIVO GENERAL. 

Visibilizar la vulneración de los Derechos Humanos y 
Derechos de la Infancia que sufren los niños y niñas sirios 
refugiados en Jordania  

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO 

Promover la toma de consciencia frente a la realidad del 
conflicto activo en Siria en los jóvenes valencianos de entre 
8 y 12 años, y de su profesorado.  
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11. Educación Para el DESARROLLO 
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PROYECTOS DE EPD EN EJECUCIÓN 

Pam a pam: Acercando al aula los ODS a través de la Economía Solidaria                                              
      (en consorcio con SETEM C.V. y ésta cabeza del consorcio) 

Duración Entidad financiadora Financiación 

1/09/2016 

30/11/2017 
Generalitat Valenciana 60.000,00 € 

Breve descripción del proyecto 

El proyecto tiene como finalidad la promoción del conocimiento de los y las estudiantes valencianos de un modelo de 
consumo y producción que prioriza los derechos de las personas trabajadoras y el respeto del medio ambiente, frente al 
modelo actual cuya lógica capitalista pone por delante el máximo beneficio económico dejando a un lado a las personas y el 
entorno. Para lograrlo trabajaremos con tres centros educativos de la Comunidad Valenciana de educación secundaria y/o 
ciclos formativos, uno en cada provincia. Trabajaremos codo con codo con el profesorado y el alumnado realizando talleres 
formativos en donde les mostraremos una foto global de la realidad mundial, destacando nuestro poder como personas 
consumidoras de transformar el mundo con un pequeño gesto diario como es la cesta de la compra. 

Tratando de dar respuesta a cuestiones que muchas de las personas nos hacemos acerca de:  

¿Dónde puedo comprar ropa libre de explotación laboral?; ¿dónde puedo comprar productos ecológicos y/o de comercio 
justo?. Para visibilizar estas alternativas se creará el Pam a Pam de la Comunidad Valenciana, una web donde la población 
valenciana podrá acceder a información sobre este tipo de iniciativas, además de actualizar y compartir información.  

Para hacerlo todo más visual se creará un mapa donde aparecerán todas las iniciativas. El proyecto contempla varias 
actividades de difusión con el fin de maximizar la repercusión de la información obtenida tanto por el alumnado y 
profesorado de los centros participantes, Una de las experiencias de difusión que contempla el proyecto es la realización de 
rutas para conocer las diferentes alternativas en cada una de las provincias de la Comunidad Valenciana 

Además de visibilizar las diferentes alternativas, este proyecto también nos brinda la oportunidad de articular las diferentes 
experiencias, conocerlas y crear lazos para seguir trabajando juntas por un mundo más justo y solidario. 

Tenemos en nuestra mano una herramienta fundamental para el cambio social:  El consumo. 

Objetivo general 

Promovido el conocimiento de los y las estudiantes valencianos acerca de un modelo de consumo y producción que prioriza 
a las personas y el medio ambiente, y que deja a un lado la lógica capitalista del máximo beneficio económico. 

Objetivo específico 

Visibilizadas las alternativas de consumo responsable, comercio justo y economía solidaria de la Comunidad Valenciana a la 
ciudadanía valenciana. 
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12. Presentación DE PROYECTOS: 

 Cooperación internacional 

 Acción Social 

 Sensibilización 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN PRESENTADOS 

 

Contraparte 
Entidad      

presentada 
Cantidad     
solicitada 

Cantidad         
concedida 

 
Contribución al desarrollo económico y los medios de vida de la comunidad de Xeabaj de Santa 

Catarina Ixtahuacán, Quetzaltenango, Guatemala 

Asociación Servicios y 
Proyectos para el 

Desarrollo de Guatemala 

Ayunt. de Sagunto 7.338,00 Rechazado 

Un dia de Salari                
(Caixa Popular) 

3.000,00 3.000,00 

Premios Natura 13.688,00 Denegado 

100% eco school. Botellas que cambian vidas. 

Contribución al desarrollo económico y los medios de vida de la comunidad de Xeabaj de Santa Catarina 
Ixtahuacán, Quetzaltenango, Guatemala FASE II” 

Asociación Servicios y 
Proyectos para el 

Desarrollo de 
Guatemala 

Diputación de Valencia 14.413,00 Denegado 

Twashukuru  Nursery  
School  (Lamu, Kenia) 

Fundación Ananta 5.516,69 Denegado 

 
Fundación Prandi 7.694,07 Denegado 

Jabonería  artesanal  Aquamarina:  un  proyecto  productivo,  inclusivo  y   
solidario  en  Cuenca  (Ecuador) 

Mensajeros de la Paz 
(Ecuador)  

Ayunta. De Valencia 60.000,00 60.000,00 
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PROYECTOS PRESENTADOS DE ACCIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

Entidad presentada Cantidad solicitada Cantidad concedida 

 

Huerto social: espacio comunitario de integración  

Mancomunidad Barrio del 
Cristo 

6.666 € 6.666 € 

Ciudad MIH salud: Mujeres, Infancia y Hombres construyendo salud 

Fundación La Caixa 

Ayuntamiento de Valencia 

Fundación Mundo Sano 

          Convocatoria IRPF 2017 

60.000,00 € 

20.766,96 € 

10.000,00 € 

109.477,0 

Denegado 

11.173 € 

10.000,00 € 

Denegado 

Programa  Caixa Proinfancia    “Colonias Urbanas” 

Fundación La Caixa 12.380,00 € 12.380,00 € 

Programa  Caixa Proinfancia    “Centro abierto” 

Fundación La Caixa 7.856,72 € 7.856,72 € 

Escola d´estiu 

Ayuntamiento de Valencia 8.470,00 € 8.470,00 € 

Conociendo alternativas: itinerario de formación multidisciplinar para jóvenes en situación de 
exclusión social del barrio de Benimaclet de Valencia. Fase III 

Ayuntamiento de Valencia 20.480,40 € 9.721,00 € 

Conociendo alternativas: itinerario de formación multidisciplinar para jóvenes en situación de 
exclusión social del barrio Nou Moles de Valencia. Fase I 

          Convocatoria IRPF  63.157 ,00€ Denegado 
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PROYECTOS PRESENTADOS DE 

SENSIBILIZACIÓN 
 

 

Entidad presentada Cantidad solicitada Cantidad concedida 

Xarxes Sanitaries Solidaries: Multipliquem Salut.   

(en consorcio con Medicos Mundi Mediterránea, medicusmundi CV Alicante  y Farmaceuticos 
Mundi, Siendo cabeza de consorcio, Medicos Mundi   Mediterránea) 

Generalitat Valenciana 40.000,00 € 40.000,00 € 

¿Por qué nos movemos? una visión personal de los desplazamiento por motivos económicos y 
ambientales en ÁFRICA y ÁMERICA LATINA” 

Diputación de Valencia 5.998,97 €      5.998,97 € 
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11 de Julio: Taller de vendajes y 
cuidado de heridas dirigido a 
estudiantes de medicina de la 
asociación ACMAS, para su 
desplazamiento a Senegal 
 

     
 
 
 
 
 
 
6 de Abril: “Berenar solidari” en 
el colegio Ausias March de 
Paiporta, lo recaudado fue para 
el proyecto de Implementación 
de la Cooperativa de trabajo 
asociado de jóvenes mujeres de 
la población de Mboro Sur Mer, 
SENEGAL 
 

 
14 de Junio:  
Participación  
en Bilbao  
con la ponencia  
“Promoción  
de la convivencia  
Intercultural y  
de la Salud  
sexual y  
reproductiva  
de las mujeres” dentro de la 
“JORNADA DE INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA Intercambiando 
experiencias europeas, estatales y 
locales”   

 

Diciembre: Venta de lotería con 
una recaudación de 1.050,00 €  

13. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

4 de Marzo: Calçotada. Como 
cada año hacemos en el Vedat 
una “calçotada solidaria” con el 
fin de recaudar fondos para la 
financiación de proyectos que 
ACOEC tiene en marcha. Siendo la 
recaudación de 700,00 € 

 

21 de Junio: en el local de 
ACOEC, taller de primeros 
auxilios dirigido al equipo 
educativo de l’Escola d’Estiu y 
Colonias Urbanas  

 

18 de Junio y 19 de Noviembre: 
en los locales de Psicólogos Sin 
Fronteras, taller de primeros 
auxilios destinado a personas 
“cuidadoras” 

 

 

 
 
23 de Junio: Cena solidaria: 
noche  de San Juan en el Mareny 
de Barraquetes, recaudación de 
325,00 €  
 

 

Servei d'Informació i 
Dinamització (Sedi) 

 
18 de Noviembre: Charla 
cooperación SEDI, en la 
Universitat de València 

     
5 de Octubre: Concierto Solidario 
en la sala “La edad de oro“ del 
grupo Woodstop, con una 
recaudación de 345,00 € 
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14 . ACTIVIDADES REALIZADAS en 

plataformas y redes 

4,5, y 6 de Abril: XXIII Jornadas de debate sobre IMMIGRACIÓ, DIVERSITAT I DEMOCRÀCIA, en la Sala de la Muralla del 
Col.legi Major Rector Peset de Valencia. Organizadas por la Mesa d’entitats de solidaritat amb els immigrants. 

3 de Mayo: participación como integrante en ODUSALUD en la realización  una acción de calle en la plaza ante delegación 
del Gobierno el próximo  

4 de Mayo: proyección del documental “Muerte accidental de un inmigrante. El caso Alpha Pam” con un posterior cineforum en la Sala de 
la Muralla del Col·legi Major Rector Pesset. Organizado por Odusalud. 

14 Septiembre: ODUSalud participó en la concentración, convocada por la Mesa de Solidaritat amb les immigrants, para 
reclamar la derogación del decreto que dio paso a la exclusión sanitaria de, entre otros, miles de personas migrantes en 
situación irregular. De la cual ACOEC forma parte 

14 Septiembre: ODUSalud participó en la concentración, convocada por la Mesa de Solidaritat amb les immigrants, para 
reclamar la derogación del decreto que dio paso a la exclusión sanitaria de, entre otros, miles de personas migrantes en 
situación irregular. De la cual ACOEC forma parte. Durante la concentración, el grupo de Sensibilización y Formación de 
ODUSalud, de la que ACOEC forma parte, realizó una Performance, para responder a los mitos que se han ido extendiendo 
en los últimos años con respecto al derecho de acceso a la sanidad. 

21 Octubre: Manifestación Pobreza Zero 

18 Diciembre: Manifestación en Valencia con motivo del 'Día Internacional de los Derechos de las Personas Migrantes', por 
el cierre de la X marcha por el cierre de los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). 
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15. 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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16. PERTENENCIA A Redes 
Redes, plataformas  

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. ACOEC forma parte de la Junta Directiva de la CVONGD ocupando una vocalía 
desde el año 2013. 

 

 

 

 

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 real, 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. Acoec forma parte de la Junta Directiva. 

 
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 Solidaridad de Benimaclet: Punto de encuentro entre las organizaciones sociales que trabajamos en 
el barrio de Benimaclet de la ciudad de Valencia 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. Formamos parte de la Junta 
Directiva como vocal. 

 Junta Municipal del Distrito Exposición de València: Órgano de gestión descentralizado 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. 

 Consejo Local de Cooperación del Ayuntamiento de Valencia: Punto de encuentro y participación de las 
entidades de la ciudad de Valencia que trabajan en proyectos de Cooperación, Educación para el desarrollo y 
Sensibilización. Acoec está presente en los tres grupos de trabajo del Consejo. 

 
Consejo Local de Inmigración del Ayuntamiento de Valencia: Punto de encuentro y participación de las 
entidades de la ciudad de Valencia que trabajan con las personas migrantes. Acoec está presente en los grupos 
de trabajo del Consejo a través de la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants a la que pertenecemos. 

https://www.cvongd.org/inici/
http://www.pobresazero.org/
https://www.fiarebancaetica.coop/
http://enclau.org/
http://odusalud.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/Mesa-dEntitats-de-Solidaritat-amb-els-Immigrants-384135858305577/
http://eapncv.org/
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17. MEMORIA ECONÓMICA 
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18. Han confiado en nosotros 
Entidades públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entidades privadas 
 

 

 

 

 

 

 

Y en particular a todas  las personas socias y no socias, 

que con sus donativos y tiempo han hecho posibles  las 

actividades de ACOEC. 


