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¡SEGUIMOS!

Calçotada Popular

Ciència i Canyes

Casi 50 asistentes al
encuentro solidario de
Acoec para recaudar
fondos.

Actividad de promoción
de la salud comunitaria:
Proyectos Riu y MIH
Salud

BOLETÍN INFORMATIVO ACOEC | NÚMERO 3

2

¿Nos acompañas?
5.198 personas acompañadas durante el año 2019
Por primera vez nos toca vivir en carne propia las consecuencias de una pandemia que afecta directamente a nuestras vidas cuando hasta
ahora nos limitábamos a seguirlas en televisión. Y pese a que el coronavirus no pide pasaporte para actuar, debemos ser conscientes que
esta enfermedad lleva asociada una serie de daños colaterales de los que poco o nada se está hablando.
La situación actual de confinamiento está provocando situaciones de mayor riesgo a las personas que ya se encontraban en situación de
vulnerabilidad. Desde el trabajo diario que llevamos a cabo en ACOEC, apreciamos que no se está visibilizando a los colectivos con los
que trabajamos.
Hay un sinfín de situaciones que nos estamos encontrando y que ponen de manifiesto la violencia que existe en esta sociedad:
La violencia física y psicológica; que en estos días se ve acrecentada contra las mujeres, ya que están obligadas a convivir con su agresor;
con todo lo que conlleva tanto para las mujeres como para los y las menores que conviven en el hogar.
La violencia económica; que sufren las personas que se dedican a la venta ambulante, recogida de chatarra y pequeñas actividades que
les hace vivir al día. En ésta cabe destacar a las mujeres que trabajan en sectores que tienen que ver con los cuidados (cuidadoras de
personas mayores, internas, limpieza etc…) ya de por si invisibilizadas y en situación de precariedad, han visto desaparecer su fuente de
ingresos. Los datos nos muestran que un 33% de las cuidadoras en la Comunidad Valenciana no están dadas de alta en la seguridad Social
y por lo tanto no podrán acogerse a las medidas del estado de alarma.
La violencia educativa; el hecho de haber cerrado los centros educativos, ha llevado a realizar la actividad académica a través de
dispositivos electrónicos que muchas familias con las que trabajamos o no disponen de estos dispositivos, o no tienen conexión a
internet. A ésto se le añade la dificultad en la ausencia de capacidades y habilidades suficientes para hacer un seguimiento y acompañar
a sus hijos e hijas en las actividades académicas propuestas. Todo esto provoca una mayor brecha entre el alumnado y que afloren las
desigualdades en materia de educación.
En relación al cierre de escuelas, para muchas familias, la comida que se realiza en el centro educativo es la única variada y equilibrada
que pueden realizar. Esto, pese a la entrega del cheque de comedor, ha supuesto una merma en la nutrición de las niñas y niños.
La violencia que sufre la población joven; colectiv0 muy infravalorado por el resto de la sociedad, más aún durante el Estado de Alarma,
y que debería ser uno de los pilares para paliar las graves consecuencias sociales derivadas de esta situación. Cuando se refiere a la
juventud, se les describe como incompetentes, irresponsables, egoístas...desde un punto de vista paternalista, desde un adulto
centrismo que impide a las y los jóvenes ser el motor de cambio necesario en la sociedad.
La violencia habitacional; estas últimas semanas han salido a la luz en varias noticias el trabajo que se está realizando en ciertos barrios
de la ciudad donde habitan familias en viviendas compartidas, infraviviendas y asentamientos. Se está visibilizando una realidad que la
sociedad no quiere ver y ahora están saliendo a relucir las condiciones precarias en las que viven familias en nuestra ciudad; hacinamiento,
viviendas sin agua potable, sin luz y sin las condiciones mínimas y básicas para poder hacer frente a las recomendaciones que se dan por
parte de las autoridades sanitarias. Todo lo expuesto está llevando a que no se pueda cumplir el confinamiento ni aislamiento en
condiciones.
Desde las contrapartes de los Países empobrecidos en los que trabajamos, nos están llegando noticias muy preocupantes que nos hacen
pensar que las consecuencias de esta crisis sanitaria, económica y social se van a ver agravadas por la inexistencia de una sanidad pública
y de calidad, y de unos servicios sociales prácticamente inexistentes; lo que va a producir un aumento de la pobreza y de la desigualdad
en todos los ámbitos. Pese a todo esto, las compañeras de las contrapartes nos muestran en estos días la voluntad de seguir trabajando,
y hoy más que nunca, porque los proyectos salgan adelante en las mejores condiciones posibles.
Como ya sabéis, en ACOEC apostamos por el trabajo en red desde hace mucho tempo. El buen funcionamiento de este trabajo
coordinado en el día a día se pone de manifiesto y es más útil que nunca en estos días. Durante la crisis del COVID-19 hemos estado en
contacto con otras entidades del tercer sector, centros de salud, administración pública, centros municipales de servicios sociales, etc.
con la intención de minimizar las consecuencias y las violencias que hemos plasmado.
Por último, señalar que ACOEC la formamos personas de diferentes ámbitos y solo deciros que estamos muy agradecidas por la
implicación y el trabajo que están realizando en estos momentos tan duros.
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Ciudad Mihsalud:
Mujer, Infancia y Hombre construyendo salud.
Por sexto año consecutivo seguimos ejecutando el “Proyecto Ciudad mihsalud:
mujeres, infancia y hombres construyendo salud". En 2020 nos acompañan como
financiadores Obra Social La Caixa, Consellería d’Igualtat i Polítiques Inclusives y el
Ayuntamiento de Valencia. Enero y febrero han sido meses en los que los equipos de
agentes de salud de base comunitaria han retomado y continuado con la
programación de sus actividades comunitarias. Dadas las circunstancias del estado
de alarma por la pandemia Covid-19, por el que se restringe la movilidad de las
personas, los equipos de salud han adaptado sus trabajos de dinamización
comunitaria a pie de calle por el teletrabajo. Es así que los mensajes de salud, más
necesarios que nunca, continúan
realizándose a través de las redes
sociales, grupos de WhatsApp,
correos electrónicos, vídeollamadas
y llamadas telefónicas. El objetivo es
llegar a las asociaciones y grupos de
personas
en
situación
de
vulnerabilidad que necesitan de
información de los recursos
existentes y sus modificaciones a
raíz
de
la
situación
de
confinamiento.
Para ello la modalidad de trabajo es el contacto continuo tanto con el Centro de Salud
Pública de Valencia, los Centros de Salud de las zonas básicas, así como también
informaciones que ofrecen los sitios oficiales: Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, Consellería de Sanitat y Ajuntamiento de València entre otros. Este
año contamos con un gran equipo de diez agentes de salud de base comunitaria
(Rumanía, Camerún, Brasil, Marruecos, España y Argentina) quienes están
distribuidas en los barrios donde existe un índice de población en situación de
vulnerabilidad. Los departamentos en los cuales el Proyecto Ciudad mihsalud está
presente en la ciudad de València son Clínic-Malvarrosa, Pesset, Hospital General y
La Fe.
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Curso de voluntariado
Durante el mes de febrero se llevó a cabo el curso de voluntariado con el que ya
contamos de varios años de experiencia. Unas 12 personas participaron activamente
en el mismo, siendo evaluado como una grata experiencia. Tomamos nota para el
próximo año tratar de realizarlo con unos resultados similares. El grupo participante
fue proactivo y dispuesto a participar en las dinámicas y actividades preparadas.

Caixa Proinfancia
Como cada año, continuamos en la "Mesa de Infancia de Benimaclet CaixaProinfancia"
y trabajamos con dos grupos diferentes. En el Centro Abierto con menores de edades
comprendidas entre 6 y 12 años, nos centramos en el desarrollo de la imaginación y
competencias creativas. Estamos decorando el aula donde trabajamos y haciendo
diversas manualidades. Como trabajo transversal educamos en valores, fomentamos
hábitos de vida saludable en los y las menores y sus familias, y se desarrollan sus
potencialidades, su autoestima y su socialización.
Por otra parte en el Taller materno-infantil, se ha trabajado en profundidad la creación
de un grupo de apoyo mutuo y confianza entre las participantes. Se trabajan
competencias marentales y parentales, hábitos saludables, el trabajo constante de la
autoestima y la gestión de las emociones.
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Juventud
Dinamización juvenil
Durante el mes de marzo se finalizó el proyecto
“Dinamización juvenil para la equidad en la
diversidad a través del aprendizaje en acción”,
que se ejecutó junto con las compañeras de
Farmamundi y que fue financiado por el ayto de
València. En dicho proyecto, 20 jóvenes de
València participaron en un proceso de formación
y posterior dinamización en una fusión entre una
formación en temas relacionados con Derechos
Sexuales y Reproductivos, y una formación en diferencies disciplinas artísticas, lo que
dio
como
resultado
el
siguiente
video
clip:
https://www.youtube.com/watch?v=b5gkG2drHsM La jornada se cierre de
proyecto no se pudo llevar a cabo debido a la situación sanitaria actual.
Conociendo alternativa
Por otro lado, en el mes de marzo dimos comienzo al proyecto “Conociendo
alternativas” financiado por el Ayuntamiento de València, en el que participan un
grupo de 10 jóvenes, realizando diferentes módulos enfocados al desarrollo personal
y adquisición de competencias que faciliten su inclusión sociolaboral.
Debido a la situación de Estado de Alarma se paralizó la intervención directa, no
obstante, hemos seguido ejecutando el proyecto de manera telemática. Se están
realizando seguimientos telemáticos, se envió un dossier con propuestas de todo
tipo, y se han elaborado actividades adaptadas de cada módulo para realizarlas
telemáticamente.
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Situación COVID-19: Teletrabajo
La crisis del Coronavirus COVID-19, está obligando a la población a tomar precauciones
extraordinarias para frenar así el contagio y la expansión del virus a nivel global. Desde
la entrada en vigor del Estado de Alarma (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo), las
trabajadoras de ACOEC se han adaptado al trabajo online en todos sus ámbitos. Se
continúan realizando seguimientos de las familias y jóvenes que participan en los
proyectos. Además se han diseñado diferentes dossiers adaptados a las edades de las
participantes que se pueden consultar en la web; dos dossiers familiares dedicados a la
infancia y uno diferente para las familias. Pueden consultarse en el siguiente enlace:
https://acoecongd.org/caixa-proinfancia/

Todo nuestro trabajo es posible gracias a vuestras
colaboración. Puedes hacerte socia/o en el siguiente
enlace: https://acoecongd.org/hazte-socio-dona/

