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ACOEC es una asociación sin ánimo de lucro creada en 1998, por personas voluntarias de diversos ámbitos, entre 

ellos el sector sanitario y de acción social, con personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para 

administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone.  

Trabajamos principalmente temas de salud, pero todo lo que en ella engloba; género, justicia social, participación, 

desde un modelo justo y sostenible y la salud como bien común, el derecho de las personas a una vida sana. 

La asociación está comprometida con la acción social e intervención en los territorios de la provincia de Valencia, 

de igual manera en Ecuador y Guatemala con proyectos de cooperación, desarrollo y educación para la ciudadanía.  

Las actividades se desarrollan con el compromiso para erradicar las desigualdades sociales de aquella población 

con más riesgo de vulnerabilidad o situación de exclusión. 

 

1. QUIENES SOMOS 

1. QUIÉNES SOMOS 

ACOEC es una asociación sin ánimo de lucro creada en 1998, por personas voluntarias de diversos ámbitos, entre 

ellos el sector sanitario y de acción social, con personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para 

administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone.  

Trabajamos principalmente temas de salud, pero todo lo que en ella engloba; género, justicia social, participación, 

desde un modelo justo y sostenible y la salud como bien común, el derecho de las personas a una vida sana. 

La asociación está comprometida con la acción social e intervención en los territorios de la provincia de Valencia, 

de igual manera en Ecuador y Guatemala con proyectos de cooperación, desarrollo y educación para la ciudadanía.  

Las actividades se desarrollan con el compromiso para erradicar las desigualdades sociales de aquella población 

con más riesgo de vulnerabilidad o situación de exclusión. 
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2. LINEAS DE ACTUACIÓN 

 

Trabajamos bajo un enfoque de derechos e incorporamos en todo quehacer las líneas transversales de 

igualdad de género  y sostenibilidad del medio ambiente, y mejorar el bienestar social mediante las siguientes 

líneas de actuación: 

- Salud; desarrollo integral en las comunidades con programas de prevención, promoción y educación 

para el bienestar. 

- Educación y formación; cursos y talleres para la promoción de salud incluyendo apoyo psicosocial a 

adolescentes y mujeres en situación de riesgo. 

- Desarrollo; apoyo a las iniciativas locales para una mejora económica social y responsable 

- Sensibilización y Educación Para la Ciudadanía Global; proyectos y acciones educativas para generar 

un cambio social. 

- Promoción de la economía social, banca ética y solidaria; propuestas dirigidas a lograr una 

concienciación en la sociedad con valores como la solidaridad y compromiso 

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 

la Ciudadanía Global, 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 junto 

a las contrapartes locales. En Sensibilización y Educación para la Ciudadanía Global, 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 red con otras asociaciones y en colaboración con los Centros Municipales de Servicios 

Sociales para detectar y resolver  problemas de colectivos en riesgo de exclusión social; y 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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4. ORGANIGRAMA 

 

 Personal fijo 2  (1mujer + 1 hombre) 

Personal contratado en proyectos 

           Fijos 

           Contrato de obra y servicio 

11  (7 mujeres + 4 hombres) 

2 (2 mujeres) 

9 (5 mujeres + 4 hombres) 

Voluntarios activos 23  (18 mujeres + 5 hombres) 
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5. TRABAJO EN RED 

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: 

 Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo (Servicios Sociales). 

 Centro de Salud del Barrio del Cristo. 

 Associació Perifèries del Món. 

 Centro Municipal de Servicios Sociales de Benimaclet. 

 Colegio Municipal de Benimaclet. 

 Polideportivo Municipal de Benimaclet. 

 Centro Municipal de Juventud de Benimaclet. 

 Programa de Medidas Judiciales del Ayuntamiento de València. 

 Centro de Salud Pública de Valencia. 

 Asociación Jovesolides. 

 Asociación Intercultural Candombe 

 Save The Children. 

 Asociación Alanna. 

 Fundación Secretariado Gitano. 

 Farmamundi 

 MedicusMundi Mediterránea 

 Compartiendo espacio y recursos con Setem C.V 
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6. DESPLAZAMIENTOS A TERRENO 

A Ecuador:  del 15 al 30 de octubre 

A Guatemala:  del 07 de Abril al 06 de Mayo 
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7. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
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7.1  Cooperación Internacional en Guatemala 

Se 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.  

El alto nivel de pobreza del país es uno de los principales condicionantes del sector salud. 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. La atención al parto es de un 85% en el 

domicilio, asistido por la comadrona, y un 15% institucional 

Entre el mes de Abril y Mayo un equipo de profesionales sanitarios de ACOEC se desplazó a terreno para impartir 

talleres, con un total de 154 asistentes: 101 Mujeres y 53 Hombres 

: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de Valencia 36.622,03 

Personas beneficiarias directas: 285 
Personas beneficiarias indirectas: 3.000 

Talleres dirigidos a: 

 Comadronas 

 Profesionales Sanitarios: 

Enfermeros/as y Auxiliares 

de enfermería 

 Trabajadores/as Sociales 

 Técnicos/as en Salud 

 Capacitadores/as de Salud 

 Alumnado de la Escuela de 

Ciencias de la Computación 

en Sololá  

 

 

 

Temario de los talleres 

• Cuidados en el embarazo, parto y 

puerperio.  

• Signos de alarma en el recién nacido.  

• Cuidados del recién nacido.  

• Alimentación en el primer año de vida. 

• Primeros auxilios básicos 

• Prevención de embarazo no deseado 

y/o prevención del embarazo en la 

adolescencia. 

• Prevención de Enfermedades de 

Transmisión Sexual. 
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El proyecto se diseñó con el fin de contribuir la mejora de las condiciones de vida de 7 familias del valle Palajunoj, 

especialmente a la población infantil y mujeres, con índices de malnutrición y desnutrición más elevados.  El 

proyecto es mayoritariamente  preventivo basado en la formación y seguimiento de las familias para la creación de 

huertos familiares ecológicos en los que puedan autoabastecerse de variedad de hortalizas para su consumo y 

venta de excedentes. 

El proyecto ha apostado por tres ejes de trabajo: 

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 

Durante el 7 de abril al 6 de Mayo un equipo de profesionales sanitarios de ACOEC se ha desplazado a la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huertos familiares en el Valle de Palajunoj, Guatemala. Combatiendo la desnutrición infantil. 

Contraparte Duración Entidad financiadora Financiación 

Asociación Seproder 
01 /01/ 2018 
31/12/2018 

Caixa Popular 

Estalvi Solidari 
3.000,00 

Personas beneficiarias directas: 48 (80% mujeres) 
Personas beneficiarias indirectas: 17.000 habitantes del valle del Palajunoj 

          Logros conseguidos 
• Se han implementado los 

huertos familiares con 

distintas hortalizas, 

• Realizados los talleres 

nutritivos con las familias 

• El Centro de Salud de la 

zona se ha involucrado en la 

realización de talleres y 

seguimiento de las familias 

 

             Actividades realizadas 

• Realización del plan formativo 

• capacitación sobre huertos familiares y buenas 

prácticas 

• Asesoramiento para el diseño de los 

• Establecimiento de los huertos con materiales y 

herramientas 

• Talleres y asesoría sobre el buen funcionamiento del 

huerto 

• Talleres sobre alimentos nutritivos  

• Taller salud materno-Infantil y primeros auxilios 

básicos, impartido por personal sanitario de ACOEC,  

• Se ha creado un excedente de producción por el que 

se han interesado diversas empresas de la zona para 

poder comprarlas y comercializarlas. 
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7.2 Cooperación Internacional en Ecuador 

 
Objetivo general: Fortalecer las acciones de protección que generan alternativas idóneas de restitución de 

derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad, priorizando aquellas que permitan el 

fortalecimiento de las capacidades de contención social y comunitaria. Mejorar la calidad de vida y propiciar el 

desarrollo integral de 30 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad, asegurando que sus necesidades 

básicas queden satisfechas a través del fortalecimiento de alternativas ocupacionales, productivas y de inclusión 

laboral de acuerdo a procurar la restitución, ejercicio y exigibilidad de sus derechos 

La fábrica de jabonería artesanal Aquamarina, adquiere las características de una pequeña empresa, desde un 

enfoque de economía social y solidaria. Contando con procesos de administración, gestión y funcionamiento que le 

confieren autonomía y posibilita la colocación y generación de recursos para las personas con discapacidad 

acogidas. 

 

  

 

 

 

 

 

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

Contraparte Duración Entidad financiadora Financiación 

Mensajeros de la 
Paz (Ecuador) 

01/02/2018 

31/01/2019 
Ayto de Valencia 60.000,00 € 

Personas beneficiarias directas: 30 (14 hombres, 16 mujeres) 
Personas beneficiarias indirectas: 900 aprox. (70% mujeres) 

El proyecto intenta lograr: 

Constituir la pequeña empresa de Jabonería Artesanal Aquamarina -desde un enfoque de 

economía popular y solidaria-, que cuente con procesos viables de administración, gestión y 

funcionamiento, que permiten la inclusión y participación de 35% de personas con discapacidad 

 Acogidas, principalmente, adolescentes y jóvenes en procesos de autonomía y vida 

independiente. 

 La pequeña empresa de Jabonería Artesanal cuente con estudios y definición de procesos 

de planeación y organización y constituida como empresa y cuente con procesos de dirección 

y control óptimos para el mejoramiento continuo de la producción y venta de productos 

 Al finalizar el proyecto se pretende que cuente con estrategias de marketing inclusivo, 

basado en criterios de Diseño Universal o Diseño para Todos, que permite la accesibilidad de 

los productos a toda la ciudadanía, especialmente aquella con discapacidad. 
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8. ACCIÓN SOCIAL 
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8.1 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 

7.421,27 € 

Colonias Urbanas 

02/07/2018 - 27/07/2018 
6.544,00 € 

Personas beneficiarias: 18 menores más sus familias 

 
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: Favorecer el desarrollo de las competencias del/la menor y su familia. Promover el 

desarrollo social y educativo del/la menor en su contexto familiar, escolar y social. Desarrollar e implementar un 

modelo de acción social y educativa integral que contribuya a mejorar las oportunidades de desarrollo social y 

educativo del/la 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 

9. ACCIÓN SOCIAL 

 

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. 

COLONIAS URBANAS 

Con 18 menores en situación de vulnerabilidad derivados/as por 

Servicios Sociales: este programa abarcaba 4 semanas del mes de 

julio, de lunes a viernes, de 9h a 15h con desayuno y comida 

incluida.  

Esta actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio 

Municipal de Benimaclet con el comedor gestionado por Cuinatur.  

Se desarrollaron diferentes actividades de ocio y tiempo libre, 

acudiendo todos los días a la piscina del Polideportivo Municipal de 

Benimaclet. 
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A través de las actividades y los talleres propuestos por nuestro equipo de educadoras/es, los y 

las más pequeños/as tuvieron la oportunidad de disfrutar de diferentes actividades de ocio y 

tiempo libre, deportivas y saludables; acudiendo a la piscina del Polideportivo Municipal de 

Benimaclet. 

Los y las menores que se beneficiaron de esta actividad eran derivaciones del Centro Municipal 

de Servicios Sociales de Benimaclet e incluía desayuno y comida, el horario era de lunes a 

viernes desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.   

 Escola d´Estiu  

Duración Entidad financiadora Financiación 

02/07/2018    27/07/2018 Ayuntamiento de Valencia 5.608,00€ 

Personas beneficiarias: 15 menores más sus familias 
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El 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 

Se cultivaron diferentes frutas y hortalizas de temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Proyecto Huerto Social: espacio social de integración”. 

Duración Entidad   financiadora Financiación 

10 meses 
Mancomunidad Bº del 

Cristo 
6.666,00 



AsociaciónparalaCooperaciónEntreComunidades 

MEMORIA ACTIVIDADES 2018 17 
 

 

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 todos los Departamentos de Salud, este proyecto va dirigido a los 

departamentos : Dr. Pesset, Clínic-Malvarrosa y La Fe.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

Objetivo general: promover la interculturalidad y la convivencia a través de la dinamización comunitaria para 

conseguir el empoderamiento de la población vulnerable en el cuidado de la salud  

Objetivos específicos: Mejorar la salud (especialmente la sexual y reproductiva, la salud infantil y de la mujer) de la 

población en situación de vulnerabilidad mediante el desarrollo de un programa de alta difusión y movilización 

comunitaria de la ciudad de Valencia 

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

Duración Entidad financiadora Financiación 

17/01/2018 – 16/07/2018 Ayuntamiento de Valencia 11.173 

Personas beneficiarias directas: 1.430 
Personas beneficiarias indirectas: 5.720  

Difusión y participación en 5 
foros mensuales comunitarios 

dirigidos a asociaciones y 
profesionales los segundos 
martes de cada mes sobre 
temas relacionados con la 

interculturalidad y la salud. 
       126           100           26 

Difusión del ‘Curso de 
formación-acción de Agentes 

de Salud de Base 
Comunitaria’ avalado por la 

Escuela Valenciana de 
Estudios para la Salud (EVES). 
En esta IX edición del Curso se 

han formado 

        21          15              6 

Información, asesoramiento y 
derivación a los recursos 
sanitarios a las personas 
objeto de la intervención 

a las que se les ha informado, 
derivado y asesorado sobre 

los recursos sanitarios 
 180 

Talleres de promoción de la 
interculturalidad y salud y prevención 

de violencia de género en 
asociaciones, realizados por Agentes 

de Salud.  

Clínic-Malvarrosa:           51%         49% 

La Fe:           62%                38%  

Pesset:          43%                57%  

Conversaciones informales 
realizadas por ASBC. Dirigidas a la 

población vulnerable para 
promover la salud y el acceso a 
sus servicios y distribución de 

material divulgativo, han 
realizado un total de 390 

conversaciones 

Clínic:         45                87  

La Fe:          75%             25% 

Pesset        15%             85% 
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El presente proyecto consiste en la elaboración y puesta en marcha de un itinerario multidisciplinar dirigido a un 

grupo de 30 jóvenes  en situación de riesgo de exclusión social, con el objetivo de facilitar su integración socio 

laboral. Con esta estrategia se pretende dar a conocer diferentes posibilidades de trabajo, de acuerdo a sus 

intereses y potencialidades, que recibirán durante su periodo un acompañamiento individualizado para lograr los 

objetivos del proyecto tanto los relativos al área biopsicosocial como la socio-laboral por parte de los/as 

profesionales, que estarán en contacto permanente con los/as técnicos encargados/as para evaluar los avances y 

poder así seguir una atención individualizada.  

Al final del proceso de acompañamiento, las personas beneficiarias contarán con una guía personalizada donde se 

les presentarán los recursos existentes de acuerdo a sus itinerarios. 

Por ello, el itinerario está formado por once módulos enfocados a diferentes sectores profesionales y al desarrollo 
personal:  

Conociendo alternativas: itinerario de formación multidisciplinar para jóvenes en situación de 
exclusión social de la ciudad de Valencia. (Consorcio con la asociación Candombe) 

Duración En consorcio Entidad financiadora Financiación 

15/09/2018 - 
30/06/2019 

Asociación 
Candombe 

Obra Social La Caixa 35.990,00 

Personas beneficiarias directas: 20 (10 hombres + 10 mujeres) 

Personas beneficiarias indirectas: 60 (30 hombres + 30 mujeres) 

 Con esta estrategia se pretende crear procesos de resiliencia que ayuden a las/os 

jóvenes a adaptarse de manera positiva y con las herramientas necesarias a los 

contextos adversos, se pretende también activar de nuevo a las/os jóvenes tanto al 

mercado laboral como al sistema educativo formal. 

Al finalizar el itinerario, los/as beneficiarios/as contarán con la formación y la 

adquisición de hábitos sociales y laborales con certificados que mejorarán su 

currículum vitae. Además de adquirir una serie de valores solidarios para con la 

comunidad y su participación en ella. 

No centramos los buenos resultados únicamente en el grado de empleabilidad y/o 

formación reglada de los y las jóvenes, sino también en cambios significativos a nivel 

personal, como un aumento de la autoestima, de la motivación personal, grados de 

sensibilización con diferentes realidades y situaciones sociales.  

 

 

Módulos itinerario 

Módulo I:        Motivación para el cambio. 

Módulo II:       Alfabetización digital. 

Módulo III:      “Cassola” (Taller de Cocina). 

Módulo IV:      Agricultura y medio rural. 

Módulo  V:       Concienciación y promoción 
de la   igualdad de género. 

Módulo VI:     Formación para el cambio. 

Módulo VII:  Orientación e inserción socio 
laboral. 

Módulo VIII:  Primeros auxilios y hábitos 
saludables. 

Módulo IX:  Fomento del asociacionismo. 

Módulo X:  Producción y Creación 
musical. 

Módulo XI:  Arte urbano. 
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Red Próxima: Red de organizaciones para la integración social y cultural de personas inmigrantes en 
la provincia de Valencia 

Duración En consorcio Entidad financiadora Financiación 

01/01/2018 –
31/12/2018 

Espai Obert Marítim y 
Jovesolides (Jovesolides 

cabeza de consorcio) 
Generalitat Valenciana 20.000,00 € 

Población beneficiaria:  331 (72 hombres + 259 mujeres) 

 

Objetivo del proyecto: favorecer la integración de personas inmigrantes de la Comunidad Valenciana, a través de 

herramientas de capacitación, empoderamiento personal y gestión positiva de la interculturalidad. 

 

Incrementar las habilidades sociales, 

técnicas, emprendedoras y de 

empoderamiento personal de personas 

inmigrantes desde la capacitación en 

materia de salud, la prestación social 

"Renta Valenciana de Inclusión" y 

habilidades TIC.  

Favorecer su integración cultural en la 

sociedad de acogida a través de 

actividades que propicien el diálogo 

intercultural 

 

Se han impartido los siguientes 

Talleres: 

 Capacitación y empoderamiento en 

materia de salud.  

 Capacitación en renta Valenciana de 

inclusión. 

 Encuentro y expresión intercultural. 

 Capacitación digital. 

 Cocina intercultural. 
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9. PROYECTOS DE: 

SENSIBILIZACIÓN 

 EDUCACIÓN PARA 

LA CIUDADANÍA 

GLOBAL  
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Realización 17 talleres formativos para el alumnado 
  

 
TOTAL MUJERES HOMBRES 

CIP FP Ausias March 35 11 24 

Ceip el Garbí  
 (L´Eliana) 

64 30 34 

Escola Gavina   
(Picanya) 

97 51 46 

IES Salvador Gadea 
(Aldaia) 

53 24 29 

IES Jaume I  
 (Sagunt) 

84 47 37 

San José y San Andrés  
(Massanassa) 

66 33 33 

 

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 en la juventud 

valenciana de entre 8 y 12 años, y de su profesorado. 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 otros  países para 

salvar sus vidas. El desplazamiento forzoso a causa de la guerra en Siria ya no es una cuestión ajena a nuestra 

realidad. 

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.  

 

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

Duración Entidad financiadora Financiación 

1-09-2017 / 31-10-2018 Diputación de Valencia 5.806,12€ 
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La campaña “Salut, Drets, Acció” en la Comunidad Valenciana ha contribuido 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  
 

Duración En consorcio Entidad 
financiadora 

Financiación 

20/03/2017 

19/05/2018 

MédicusMundi C. V. Castellón, 
FarmaMundi, MédicusMundi Alicante 
(cabeza de consorcio, MédicusMundi 

C.V Castellón) 

Generalitat 
Valenciana 

30.000,00 € 

Durante un periodo de 14 meses, el proyecto ha puesto en marcha una 
estrategia integral a lo largo de toda la Comunidad Valenciana, donde se han 

obtenido los siguientes resultados: 

 Creadas las Redes Sanitarias Solidarias de Valencia y Alicante así como el 
fortalecimiento a través de la incorporación de nuevas entidades. 

 Dinamizado el trabajo de las entidades sociales y socio-sanitarias para la 
promoción de la formación y sensibilización de la ciudadanía valenciana en 
materia de salud y desarrollo. 

 Concienciada y sensibilizada la ciudadanía valenciana con respecto a las 
principales problemáticas que dificultan el acceso y la garantía del derecho a 
la salud,  

 Difundida entre la sociedad valenciana la campaña “Salut, Drets, Acció” e 
informada sobre la importancia de los ODS en relación con la salud global 

 

Los sectores de población hacia los que se 
ha dirigido 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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Es proyecto 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 para promover una ciudadanía crítica y comprometida con los 

Derechos Humanos.  

El proyecto es la segunda fase de la campaña “Salut, Drets, Acció en la Comunitat Valenciana”. Pone el foco en el 

fortalecimiento de las tres redes provinciales, y ha incluido la incorporación de mecanismos de coordinación entre 

las mismas. 

Durante la ejecución del presente proyecto se llevó a cabo la ‘I Mostra Itinerant de Cinema y Salut Global MIRANT’ y 

las jornadas formativas ‘Salud  y Mujer: Necesidades y desafíos’, en las tres capitales de provincia, así como las 

jornadas formativas  

XARXES SANITARIES SOLIDARIES: MULTIPLIQUEM SALUT. 

Duración En consorcio Entidad financiadora Financiación 

14/04/2018 
13/06/2019 

MédicusMundi Mediterrania,  FarmaMundi, 
(cabeza de consorcio, MédicosMundi 

Mediterrania) 

Generalitat 

Valenciana 
30.000,00 € 
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10. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: 

 Cooperación internacional 
 Acción Social 
 Sensibilización  
 Educación Para la Ciudadanía Global  
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10.1 Proyectos presentados de cooperación 

 

Contraparte 
Entidad       

presentada 
Importe      concedido 

Fortalecimiento del centro de salud Ak Tenamin y formación socio sanitaria en 
Livington, Guatemala 

Asociación Ak tenamit Ayuntamiento de Picanya 1.200,00 

Se han presentado también los siguientes proyectos, que tras resolución por las distintas convocatorias no han sido 
aprobados: 

“Contribución a la mejora del desarrollo humano a través de la creación de huertos ecológicos familiares en el área 
rural de Guatemala”, 

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

“Fortalecimiento de la salud materno-infantil con especial incidencia a comadronas tradicionales indígenas en 
atención al parto limpio y seguro; salud sexual reproductiva en el municipio de Sololá, Departamento de Sololá, 
Guatemala Fase II”, 
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10.2 Proyectos presentados de acción social 

 

En consorcio 
Entidad       

presentada 

Importe   

    concedido 

Conociendo alternativas: Itinerario de formación multidisciplinar para jóvenes en 
situación de exclusión social de Valencia 

Candombe - Acoec Obra social La Caixa 35.990,00 

Proyecto huerto comunitario  “espacio comunitario de integración” 

ACOEC 
Mancomunidad Barrio del 

Cristo 
6.660,00 

Ciudad MihSalud: Mujeres, Infancia y Hombres construyendo salud 

ACOEC 

Obra social La Caixa 54.000,00 € 

Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas (IRPF)     

28.693,40 

Espacio comunitario Huertos Urbanos Benimaclet. “Cultivando integración” 

ACOEC 
Ford 

(Céntimo solidario) 
988,77 

TabacOFF: programa de sensibilización sobre el tabaquismo y los efectos en la salud 
de las personas 

ACOEC 
Colegio de Médicos de 

Valencia 
Denegado 

Conociendo alternativas:  Itinerario de formación multidisciplinar para jóvenes en 
situación de exclusión social de Valencia. 

ACOEC 
Ayuntamiento de 

Valencia 
8.921,00 

Colonias Urbanas 

ACOEC Obra Social La Caixa 6.544,00 € 
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En consorcio 
Entidad       

presentada 

Importe   

    concedido 

Escola d’Estiu 

ACOEC 
Ayuntamiento de 

Valencia 
5.608,00€ 

Inclusión social de jóvenes en riesgo de exclusión mediante trabajos en los Huertos 
Urbanos de Benimaclet 

ACOEC – AAVV Benimaclet 

Ajuntament de València 

Junta Municipal districte 
Exposició 

(actividades culturales) 

900,00 

Red próxima: red de asociaciones para la integración social y cultural de personas 
inmigrantes en la provincia de Valencia 

Jovesolides, Espai Obert 
Marítim, Acoec.  

Jovesolides cabeza de 
consorcio 

Generalitat Valenciana 20.000,00 

m 
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10.3 PROYECTOS PRESENTADOS DE SENSIBILIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 

En consorcio Entidad       

presentada 
Importe 

concedido 
Construcción colectiva para la apropiación de los ODS y la salud global  

MMMED, Farma Mundi y 
Medicus Mundi Alacant, 

ACOEC. MMMED cabeza de 
consorcio) 

Generalitat Valenciana 87.400,00  

Desmontando, mitos, ampliando perspectivas 

ACOEC Diputación de Valencia 7.971,33 

Del reconocimiento a la movilización transformadora del derecho a la salud. Dinamización 
juvenil para la equidad en la diversidad a través del aprendizaje en acción. Una experiencia 

de aprendizaje colectivo inclusivo en la ciudad de València  

Farmamundi, Acoec. 
Farmamundi  cabecera de 

consorcio 
Ayuntamiento de Valencia 29.413,4 

Mostra de cine itinerant de la Xarxa Sanitaria Solidaria de Valencia   

MMMED, Farma Mundi y 
Medicus Mundi Alacant, Acoec. 
MMMED cabeza de consorcio 

Diputación de Valencia 7.967,53 

Derecho a la salud en la agenda 2030: una visión global en la ciudad de Valencia  

MMMED, Farma Mundi y 
Medicus Mundi Alacant, Acoec. 
MMMED cabeza de consorcio 

Ayuntamiento de Valencia 29.911,68 
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11. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,14,20,21,27 y 28 de Febrero: 

realización de un “Curso de 

Voluntariado” impartido en el 

local de ACOEC, al cual han 

participado unas 20 personas  

  

 

 

 

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 640,00 € 

 

 

 

 

 

16 de Abril: El Programa MihSalut 

ha sido uno de los 35 

galardonados por “Buenas 

Prácticas en el Sistema 

Valenciano de Salud” 

 

 

 

 

 

 

28  de  septiembre  La Asociación 
de Vecinos de Benimaclet nos 
abrió sus puertas para poder 
hacer un taller participativo con 
un grupo de mujeres 

 

 

 

 

 

      

24 de Noviembre  hemos 

participado en la Estrategia 

'Valencia Ciudad Saludable' del 

Ayuntamiento de Valencia 

Salutvlc 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje-servicio APS en 

las escuelas profesionales 

Xavier y escuelas San José es 

una propuesta docente y de 

investigación que integra el 

servicio a la comunidad y el 

aprendizaje académico que 

permite a los/as estudiantes 

formarse trabajando sobre 

necesidades reales del entorno 

con el objetivo de mejorarlo 

 

 

    

 

 

 

Julio, Talleres de Primeros 

Auxilios impartidos en ACOEC a 

los equipo educativos de “Estiu 

Jove”, Colonias Urbanas de 

Caixa ProInfancia y de la Escola 

d'Estiu de Benimaclet 

 

 

 

 

 

2 de Mayo   talleres previstos, 

dentro de la actividad 

"Seminario de capacitación para 

la participación de jóvenes en 

riesgo de pobreza y/o exclusión. 

El acceso al ocio y la cultura 

como derecho para la inclusión 

social" organizada por EAPN CV 

Xarxa per la Inclusió 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Del 25 de Junio al 27 de Julio y 

por medio del “Ayuntamiento 

de Valencia, Concejalía de 

Juventud” ACOEC realizo la 

escuela de verano Estiu Jove, 

tiene como finalidad fomentar  
 una conciencia cívica y educación ambiental, donde se realizaron diferentes actividades:  

-Talleres de sensibilización de diferentes realidades sociales. Actividades relacionadas con prácticas pre-

deportivas y juegos populares. Actividades con carácter lúdico enfocadas a diferentes temáticas como el medio 

ambiente,  Actividades formativas relacionadas con la promoción de la salud, igualdad de género. Las  

actividades se realizaron diferentes espacios (CMJ Campanar, Parque de Cabecera, antiguo cauce del rio, 

piscina de Benicalap,  La Marina y el Casal d’Esplai). 

Se beneficiaron 120 niños/as 7 a 14 años. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/EAPNCV/?__tn__=K-R&eid=ARBGjNo3EIpg8WRX7TjDGjoU2ampyfPeRn-gmiTCKDO2EC7IqTk8T1edogTyFY1a4C_5o1pwSfN85ubx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDWxtt90vYUIP5ze2yLHoVL5BqgcN9WnHOIPckLBimJ7Pu2z0DbeFin9WTwFXMkT1yIVCEIIS5LPC2dNb4YbKkRaNDXhKu1lRg_NIuzR5wOKYba6oReqw-cO6zPrqz8bKwl_6ck03dArj4yzQHcqKFAq1mcnZob_TI0_W4gQkGx6Ix__RllBr-45RzI2Xd8VtSU7BLhKs_jaJPQekIUzO4rYp93Y4h8VSjdr9uXcPRZwttUS6E0iPGwjj1Tk1qpRoDpy6StLGg9uEz-_gEqo-TicuVr5sdak83dtYyLGU0CV6kj4rITfAkdVX0vSuLv3wl6W17QOfKAVKFH-LtPP33_5A
https://www.facebook.com/EAPNCV/?__tn__=K-R&eid=ARBGjNo3EIpg8WRX7TjDGjoU2ampyfPeRn-gmiTCKDO2EC7IqTk8T1edogTyFY1a4C_5o1pwSfN85ubx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDWxtt90vYUIP5ze2yLHoVL5BqgcN9WnHOIPckLBimJ7Pu2z0DbeFin9WTwFXMkT1yIVCEIIS5LPC2dNb4YbKkRaNDXhKu1lRg_NIuzR5wOKYba6oReqw-cO6zPrqz8bKwl_6ck03dArj4yzQHcqKFAq1mcnZob_TI0_W4gQkGx6Ix__RllBr-45RzI2Xd8VtSU7BLhKs_jaJPQekIUzO4rYp93Y4h8VSjdr9uXcPRZwttUS6E0iPGwjj1Tk1qpRoDpy6StLGg9uEz-_gEqo-TicuVr5sdak83dtYyLGU0CV6kj4rITfAkdVX0vSuLv3wl6W17QOfKAVKFH-LtPP33_5A
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12. ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLATAFORMAS Y REDES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 17, 18 y 19: ‘Jornadas de 
Inmigración, diversidad y 
democracia’ organizadas por la 
Mesa d’entitats de Solidaritat 
amb els Immigrants’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 13: concentración 

contra el Real Decreto 16/2012 

 

 

 

 

                

 

 

 

18 Diciembre: Manifestación 
con motivo del 'Día 
Internacional de los Derechos de 
las Personas Migrantes', por el 
cierre de los Centro de 
Internamiento de Extranjeros 
(CIE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOEC se suma a la ‘Campanya  
PobresaZero, Más hechos y 
menos promesas’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 de septiembre participamos en 

el curso de Mediación 

Intercultural para jóvenes 

rumanos con el programa 

europeo Romed y Ajuntament de 

València Serveis Socials donde 

hicimos un taller sobre Accesos al 

sistema de salud y las funciones 

del/la mediador/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 de Julio y 16 de diciembre 
taller de primeros auxilios 
básicos en Psicólogos y 
Psicólogas sin fronteras. 

 

https://www.facebook.com/sersocialsvalencia/?__tn__=K-R&eid=ARAZ4BxLVXPwVz7IQCoPlZyPTLP7Fkze3JaMHhlcC7tjhm5GhgLI-UdGl8qIG_B9ucZmwcnhw-L-tFl5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAhAzIs65S9hOmAFprfBXRHR9GtUj3c_97BD5X8Ic9JdOzjyecPB8TpyNerpE4pq-FK2YXi3CIM0ZtAHniHQeRhByMqOFZFJndjGTT8r3voIehV5jJU4SLWpyRuTia6HZHu2eU1c5O0bia4tRWsnw7N_-6FA_-WzFtSFDiEKR2OKf9hxBtaKVUF8HBZru2zpXANUSPjerp_amxwkHakp6Lej4sHNpqdWeJDytjVgrHnvRM-s6SO5Jdl94D6nBE_sti8h5FKsgLpK7KlfiEMDcaD3o-99b6ZFfCq9w1Va3Pe7BFk0wdYXnVfFw6WXUBJknXKwoC9FVnUPapzTvReFb1VCw
https://www.facebook.com/sersocialsvalencia/?__tn__=K-R&eid=ARAZ4BxLVXPwVz7IQCoPlZyPTLP7Fkze3JaMHhlcC7tjhm5GhgLI-UdGl8qIG_B9ucZmwcnhw-L-tFl5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAhAzIs65S9hOmAFprfBXRHR9GtUj3c_97BD5X8Ic9JdOzjyecPB8TpyNerpE4pq-FK2YXi3CIM0ZtAHniHQeRhByMqOFZFJndjGTT8r3voIehV5jJU4SLWpyRuTia6HZHu2eU1c5O0bia4tRWsnw7N_-6FA_-WzFtSFDiEKR2OKf9hxBtaKVUF8HBZru2zpXANUSPjerp_amxwkHakp6Lej4sHNpqdWeJDytjVgrHnvRM-s6SO5Jdl94D6nBE_sti8h5FKsgLpK7KlfiEMDcaD3o-99b6ZFfCq9w1Va3Pe7BFk0wdYXnVfFw6WXUBJknXKwoC9FVnUPapzTvReFb1VCw
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13 PERTENENCIA A REDES 

Redes, plataformas  

CVONGD: Coordinadora Valenciana d’ONGD: órgano de coordinación de las ONGs  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 la tesorería. 

 

 

 

 

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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14. ACOEC EN LOS MEDIOS 
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 15. VOLUNTARIADO 

El planteamiento de ACOEC durante los últimos años ha sido integrar al voluntariado dentro de las tareas 

administrativas y de ejecución de sus proyectos.  

Las actividades que llevamos a cabo con las personas voluntarias se pueden resumir en: 

1. Apoyo burocrático: administración de proyectos, gestión archivo fotográfico, gestión base de datos, 

asesoría a proyectos.  

2. Charlas, cursos, jornadas, artículos: Preparación e impartición de charlas acerca de la realidad de las 

distintas zonas donde ACOEC está llevando a cabo sus proyectos, así como del trabajo realizado en ellas. 

3. Participación en diferentes eventos solidarios. 

4. Talleres formativos de salud con otros colectivos, asociaciones y ONGDs,  

Con este plan queremos pasar de un voluntariado centrado en las necesidades administrativas y de los proyectos 

(sean de cooperación, sensibilización, EPD o acción social) a un voluntariado que pueda también centrarse en otro 

tipo de actividades de autoformación, formación, sensibilización, búsqueda de fondos, participación social... 
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16. MEMORIA ECONÓMICA 
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17 HAN CONFIADO EN NUESTRO TRABAJO 

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. 

MUCHAS GRACIAS POR CONFIAR EN 

ACOEC 


