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ACOEC

PROMOCIONANDO LA SALUD.

EN ESTE NÚMERO

¡SEGUIMOS!
porAcoec

Tras unos meses de intenso trabajo,
os presentamos una muestra de
alguno de los proyectos y actividades
que hemos llevado a cabo.
Queremos aprovechar este boletín
para felicitar las fiestas que se
acercan y desearos a todas y todos
un próspero año 2020.
Aprovechamos la oportunidad para
recordaros que podéis acceder a
nuestra web: https://acoecongd.org/
y conocer con más detalle nuestra
labor.

También podréis ver la memoria
de actividades de 2018, así como a
la auditoría de cuentas y el balance
social que hemos hecho por
primera vez de la Red de
Economía Social y Solidaria (
REAS). Os invitamos a seguirnos
en nuestras redes sociales para que
comentéis y compartáis nuestro
día a día.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN
GUATEMALA

Y como no, os esperamos en el
local Projecte Ta Casa C/ Utiel
16, en Benimaclet.

MIHSALUD

COOPERACIÓN INTERNACIONAL GUATEMALA
Fortalecimiento del autodesarrollo y la autonomía de los pueblos mayas del norte del Quiché
y zona Reina en el ejercicio de sus derechos al territorio y a la soberanía alimentaria

Durante este mes de octubre tuvimos la oportunidad de regresar a
Guatemala. Fue un desplazamiento en el cual llevamos a cabo actividades
formativas y continuamos formando y fortaleciendo redes en el territorio.
Un equipo de ACOEC se desplazó a Guatemala para llevar a cabo talleres
formativos para promotoras de salud y comadronas asociadas a Kulbaalib
y personal sanitario del Hospital de Nebaj con temáticas relacionadas con
la importancia de los 1.000 primeros días, alimentación, crecimiento y
desarrollo, primeros auxilios básicos, signos de alarma en el embarazo y
en recién nacidos/as, y un taller de heridas, quemaduras y vendajes.
También se llevó a cabo un taller de Primeros Auxilios con personal del
centro de Ak’ Tenamit.
Estas actividades se enmarcan en el proyecto “Fortalecimiento del
autodesarrollo y la autonomía de los pueblos mayas del norte del Quiché y
zona Reina en el ejercicio de sus derechos al territorio y a la soberanía
alimentaria” de la asociación Solidaritat Perifèries del Món con la cual ACOEC
estableció un acuerdo de colaboración. Este proyecto se cofinanció por la
Generalitat Valencia en la Convocatoria 2017 de Cooperación para el
Desarrollo.

CAIXA PROINFANCIA
Como cada año, continuamos formando parte de la “Mesa de Infancia de Benimaclet CaixaProinfancia” y llevando a cabo
las actividades con las y los menores. Además, este curso hemos podido ampliar los recursos ofrecidos a las familias y las
y los menores.
Por una parte, seguimos realizando las actividades de “Centro
Abierto” con 16 menores de edades comprendidas entre los 6 y 12
años. En este recurso se trabajan diferentes aspectos habilidades
sociales, gestión de emociones y fortalecer las competencias
personales a través de actividades de ocio y tiempo libre.
También estamos encantadas de poder comunicar que después de
unos años hemos retomado el “Taller materno-infantil”. Se trabaja
con madres de menores participantes en CaixaProinfancia. Dicho
taller busca promover una educación en valores, desarrollar
competencias marentales y paternales, fomentar una vida saludable
y facilitar la construcción de vínculos positivos entre las personas de
la unidad familiar.

MIHSALUD
Mujer, infancia y hombres construyendo
salud
Hemos llegado al final de otro período en 2019 del ‘Proyecto
mihsalud: mujeres, infancia y hombres construyendo
salud” y como se vienen realizando todos años, los
Encuentros Interasociativos son un alto para seguir
conectando a las asociaciones, al personal sanitario y a los
recursos de las zonas básicas de salud. Han participado más
de 160 personas entre profesionales sanitarios, líderes
comunitarios, entidades y asociaciones pertenecientes a los
cuatro departamentos de Salud (Clínic-Malvarrosa, General,

La Fe y Dr.Peset). Temas como la salud mental, el trabajo
comunitario, y la sexualidad positiva han sido abordados con
el compromiso de seguir el trabajo en red y para la
comunidad.
Desde 2014 el Proyecto mihsalud continua acrecentando su
red de apoyo gracias a la financiación de la Obra Social La
Caixa y de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y
ejecutado junto con el Centro de Salud Pública de Valencia.

Pincha aquí para ver el programa

MIRANT
II Mostra itinerant de cinema i salut global.
Un año más las Redes Sanitarias Solidarias, de las que forma parte ACOEC, han organizado la “II Mostra de Cine i Salut
Global Mirant”. Este ciclo de cine se realizó en las tres capitales de provincia de la Comunidad Valenciana con una amplia
participación de público asistente.
El tema central de este año, elegido por votación entre las representantes de las entidades de la Red Sanitaria Solidaria,
fue “ Salud y género”. En torno a esta temática, las películas proyectadas han sido, “Woman” de Medicusmundi, que
describe la problemática de la violencia de género en Mozambique, no muy diferente, en esencia, de la de cualquier otro
país del mundo, y cómo una nueva generación de mujeres alza la voz para combatirla desde el hip hop, la poesía, la
justicia y los movimientos sociales. La comandante Arían historia narrada en primera persona sobre las Unidades de
Defensa de la Mujeres en la guerra contra el Daesh (ISIS), en su afán contra la violencia sexual y los abusos en medio de
este conflicto. La manzana de Eva, que aborda la lucha contra la mutilación genital femenina a través de diversos
testimonios
Las tres proyecciones fueron acompañadas de un posterior debate en el que participación el equipo de dirección de las
tres películas.
Os esperamos en la III edición de Mirant.

CONSEJO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Desde ACOEC hemos asumido la Vicepresidencia del Consejo Municipal de Cooperación del Ayuntamiento de Valencia.
“Apostamos desde nuestros inicios por el trabajo en grupo, la unión de sinergias y el apoyo mutuo entre las entidades
que formamos parte del tercer sector. Por este motivo formamos parte de la CVONGD, EAPN, Red Enclau, Red Sanitaria
Solidaria de Valencia, Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, ODUSALUD y muchas más.
La motivación que nos ha llevado a dar este paso adelante se resume en una palabra: RESPONSABILIDAD. Porque
creemos que desde el Ayuntamiento de Valencia y la Concejalía de Cooperación e Inmigración se ha apostado y realizado
un gran trabajo para impulsar este Consejo Municipal, un proceso participativo que, por primera vez, une alrededor de
un mesa y de distintos grupos de trabajo, a los actores que trabajamos a diario para que la cooperación al desarrollo
llegue a un mayor número de personas a través de la cooperación descentralizada, la sensibilización y la educación al
desarrollo. También porque vivimos una época compleja en la que desde algunos sectores se está criminalizando el
trabajo diario de las ongds.
Por este motivo, más que nunca, es necesario que entre todas podamos unir fuerzas, visibilizar el trabajo que realizamos
y reivindicar a los y las representantes políticos que cumplan aquello a lo que se han comprometido mediante la firma
del Acuerdo para impulsar las políticas municipales de cooperación internacional.
Desde ACOEC no solo pondremos todo nuestro empeño y ganas en este nuevo reto, también pondremos todo nuestro
cariño para que podamos seguir creciendo juntas.”

