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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.- LÍNEAS 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 a 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 jóvenes y mujeres en
situaciones 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
unto 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 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

Total personal fijo

6 (3mujer + 3 hombre)

Personal contratado en proyectos

19 (16 mujeres + 3 hombres)

Fijos:

6 (3 mujer + 3 hombre)

Contrato de obra y servicio

13 (13 mujeres + 0 hombres)

Voluntariado activo
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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.



AssociacióPerifèries del Món.



Centro Municipal de Servicios Sociales de Benimaclet.



Polideportivo Municipal de Benimaclet.



Programa de Medidas Judiciales del Ayuntamiento de Valencia.



Centro de Salud Pública de Valencia.



Asociación Jovesolides.



Asociación Intercultural Candombe



SaveTheChildren.



Asociación Alanna.



Fundación Secretariado Gitano.



Farmamundi



Medicus mundo Mediterrànea



Compartiendo espacio y recursos con Setem C.V
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6. DESPLAZAMIENTOS A TERRENO Y ENTREGA DE MATERIAL

A Guatemala: del 11 de Octubre al 02 de Noviembre

Entrega de material en Nebaj a las Comadronas y
promotoras de salud.
 Mascarillas quirúrgicas.
 Guantes de vinilo
 Vendas.
 Esparadrapo
 Gorros
 Camisetas
 Mochilas
Entrega de Material al Área de Salud Comunitaria de Nebaj
 Un maniquí de adulto para prácticas de RCP
 Un maniquí de lactante para prácticas de RCP

Entrega de material en LivingstonAl dispensario
médico de la Asociación Ak´Tenamit




Básculapesabebés
Otoscopio y conos
Material fungible y quirúrgico
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7. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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7.1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN GUATEMALA
Fortalecimiento del autodesarrollo y la autonomía de los pueblos mayas del norte de
Quiché y zona Reina en el ejercicio de sus derechos al territorio y a la soberanía
alimentaria
Contraparte

Entidad financiadora

Centro KulbaalibXe´Xulub

Generalitat Valenciana

Con la Asociación Periferies del Mòn, personal sanitario de ACOEC, compuesto por 1 médica,
1 matrona y una enfermera, se desplazó a Nebaj para hacer una asistencia técnica a dicho
proyecto:
El temario impartido fue consensuado y solicitado por las titulares de derechos durante la
identificación del proyecto entre comadronas y promotoras de salud pertenecientes al Centro
KulbaalibXe´chulub, y personal sanitario del Área de Salud Comunitaria de Nebaj.
Se impartieron los siguientes talleres a 116 profesionales sanitarios según acuerdo con el
Director del Área Comunitaria de Salud de Nebaj, que se distribuyeron en los siguientes
perfiles:
Personal sanitario asistente


8 Profesionales de la enfermería



94 Auxiliares enfermería



10 Técnicos/as de salud rural



1 Licenciado



3 Educadoras

Talleres impartidos al personal sanitario
del Área de Salud Comunitaria de Nebaj

Maniobra de Heimlich en
personas adultas y menores de
2 años


Posición lateral de seguridad en
personas adultas y menores de
2 años



Manejo de las Convulsiones



Reanimación cardiopulmonar
en personas adultas y menores
de 2 años

Talleres impartidos a 32 promotoras de salud y
comadronas ancestrales

Heridas, quemaduras y vendajes

Nutrición y alimentación en menores de 5 años.

Control nutricional de los niños y niñas de 0 a 5
años

La influencia de la alimentación durante el
embarazo y los 2 primeros años de vida

Signos de alarma en el embarazo y del recién
nacido/a.
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Fortalecimiento del centro de salud “Ak Tenamit” y formación socio sanitaria en
Livingston, Guatemala
Contraparte

Duración

Entidad financiadora

Financiación

AkTenamit

01/01/2019 31/12/2019

Ayuntamiento de
Meliana

1.796,74

Con un Objetivo general:Mejora de las condiciones socio sanitarias del municipio de
Livingston, Izabal, Guatemala a través de la formación educativa y mejora del centro de salud.
En nuestro desplazamiento a terreno Impartimos el taller de Primeros Auxilios Básicos:

Maniobra de Heimlich en personas adultasy menores de 2 año

Posición lateral de seguridad en personas adultasy menores de 2 años

Manejo de las Convulsiones

Reanimación cardiopulmonar en personas adultas y menores de 2 años
Al personal que trabaja en la clínica, a orientadores/as del complejo educativo, todas ellas son
maestros/as, facilitadores/as comunitarios/asy auxiliar de enfermería, con buena acogida y
participación.
El taller estaba programado para más asistentes, pero dado que en ese momento estaban de
vacaciones de fin de curso.
Se dejó el material audiovisual de los talleres para que pudieran replicarlos y poder llegar a
mayor número de personas.
Realizamos la donación del material solicitado y que llevamos desde España:


Báscula pesabebés, otoscopio y conos, material fungible y quirúrgico
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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
Centro abierto
01/10/2018_30/06/2019
Colonias Urbanas
01/07/2019- 02/08/2019

Entidad financiadora

Financiación
7.858,00 €

Obra Social La Caixa
6.544,00 €

Personas beneficiarias:20niños/as

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.
Siendo el objetivo general Favorecer el desarrollo de las competencias de las niñas y los niños
y su familia. Promover el desarrollo social y educativo de las niñas y los niños 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 de las
niñas y los niños 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, SaveTheChildren 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 20niños/as derivados del Centro Municipal
de Servicios Sociales de Benimaclet 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;
desarrollode habilidades y competencias
personales y mejora de la autoestima.
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COLONIAS URBANAS
Con 16 niñas y niños en situación de vulnerabilidad derivados/as por
el Centro Municipal de Servicios Sociales de Benimaclet: 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 Centro
Municipal de Juventud de Benimaclet .
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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Ciudad MIH Salud: mujeres, infancia y hombres construyendo salud (en consorcio con el
Centro de Salud Pública de Valencia)
Duración

Entidad financiadora

Financiación

01/01/2019 - 30/11/2019

Obra Social la Caixa

54.000,00€

01/01/2019 - 31/12/2019

Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas
(IRPF)

28.693,41€

Nº de personas beneficiarias directas: 3.978 (Mujeres 3.165 - Hombres 813)
Nº de personas beneficiarias indirectas:15.912
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 de salud de Dr. Peset,
Clínic-Malvarrosa, La Fe y Hospital General.
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.

Difusión y participación en 6
foros comunitarios dirigidos a
asociaciones y profesionales los
segundos martes de cada mes
sobre temas relacionados con la
interculturalidad y la salud.

‘Curso de formación-acción de Agentes
de Salud de Base Comunitaria’ avalado
por la Escuela Valenciana de Estudios
para la Salud (EVES).En esta X edición del
Curso se han formado
25

132

Conversaciones informales realizadas
por ASBC. Dirigidas ala población
vulnerable para promover la salud y el
acceso a sus servicios y distribución de
material divulgativo, han realizado un
total de 2.307conversaciones
Clínic-Malvarrosa:………. 539
General: …………………

435

La Fe:……………………..

788

Peset: ………………………

545
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740 personas asistieron a los Talleresde
promoción de la interculturalidad y salud
y prevención de violencia de género en
asociaciones, realizados por ASBC
Clínic-Malvarrosa:…

266

General: ………………….

130

La Fe:……………………..

193

Peset: …………………

151
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Conociendo alternativas: itinerario de formación multidisciplinar para jóvenes en situación
de exclusión social de la ciudad de Valencia.
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)
Duración

Entidad financiadora

15/02/2019Ayuntamiento de Valenciana
15/02/2020
Personas beneficiarias directas: 21 (16 hombres y 5 mujeres)

Financiación
8.921€

Personas beneficiarias indirectas: 63 (48 hombres y 15 mujeres)
El presente proyecto consiste en la elaboración y puesta en marcha de un itinerario
multidisciplinar dirigido a un grupo de 20 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:
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.
Formación para el cambio.

Módulo VI:
Módulo VII:
Módulo VIII:
Módulo IX:
Módulo X:
Módulo XI:

Orientación e inserción socio
laboral.
Primeros auxilios y hábitos
saludables.
Fomento del asociacionismo.
Producción
musical.
Arte urbano.

y

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.

Creación

Memoria de actividades 2019
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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

01/01/201931/12/2019

EspaiObertMarítim y
Jovesolides (Jovesolides
cabeza de consorcio)

Generalitat
Valenciana

20.000,00 €

Nº de Personas Beneficiarias: 282 (75 hombres + 207mujeres)
Siendo el 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
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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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TU DÓNES ENTRE DONES. ENFORTINT LES COMPETÈNCIES PERSONALS I MATERNOFILIALS
Duración

Entidad financiadora

01/02/201930/12/2019

Generalitat Valenciana
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Financiación
4.049,25€

Beneficiarias:10 mujeres

El proyecto surge por la necesidad detectada en el barrio de Benimaclet junto con el Centro de
Servicios Sociales, en reuniones periódicas establecidas, se detectó por parte del personal
técnico especialista en acción social de ACOEC y los SS, la necesidad de llevar a cabo un
proyecto dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad y/riesgo. Para ello, se ha realizado
un diagnostico mediante conversaciones y entrevistas, donde se detecta la necesidad de
compartir un espacio común de aprendizaje reciproco de empoderamiento y compartir
experiencias.
Objetivos
Facilitar la integración social de las mujeres en situación o riesgo de exclusión social en el
barrio de Benimaclet de Valencia.
Objetivo especifico
Mejorar las capacidades personales y sociales de las mujeres en situación de riesgo de
exclusión social a través de la generación de capacidades y competencias maternofiliales
desde un enfoque de género y derechos humanos. Promover la interculturalidad y la
convivencia fortaleciendo la red comunitaria en las mujeres del barrio.
Para ello, se han trabajado un total de 25 talleres en tres bloques diferentes:

Bloque I

Motivación inicial al cambio. Promoción de la
igualdad de género. Sexualidad y relaciones de
pareja. Empoderamiento

Bloque II

La salud de la mujer. Salud infantil. Fertilidad y
anticoncepción. Prevención de infecciones de
transmisión sexual. Higiene del sueño. Salud
sexual y reproductiva. Sexting. Primeros auxilios.
Alimentación infantil

Bloque III

Servicios de la salud: Como funcionan y como
acceder a ellos.
Parejas en positivo.
Corresponsabilidad. Pautas educativas. Salidas
educativo-familiares.
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9. SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA GLOBAL.
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¿POR QUÉ NOS MOVEMOS?
Una visión personal de los desplazamientos por motivos económicos y ambientales en
áfrica y américa latina
Duración

Entidad financiadora

Financiación

01/09/2018 - 31/10/2019

Diputación de Valencia.

5.998,97

Nº de personas beneficiarias directas: 531 (273 niñas + 258 niños)
Durante el curso escolar 2018-2019 hemos llevado a cabo dicho proyecto de sensibilización
por diferentes centros educativos de la provincia de Valencia, a alumnado de 7 a 14 años. Ante
el auge de falsos discursos que promueven comportamientos racistas y xenófobos, vimos la
necesidad de llevar a cabo un proyecto por centros educativos en el cual se diera voz a dos
personas migrantes, una de África y otra de América Latina.
El objetivo era dar espacio para que transmitieran al alumnado las realidades vividas tanto en
el país de origen como en el país de acogida, así como los motivos personales que los llevaron
a emprender el proceso migratorio.
Ha sido un proceso muy gratificante, en el cual el alumnado de los diferentes centros ha
adquirido altos niveles de sensibilidad y ha mostrado una participación y predisposición muy
alta. Muestra de ello son los murales que realizaron el alumnado de los diferentes centros
educativos.

Población

Centro educativo

Albalat de la
Ribera

CEIP Ausiàs March

Picanya

Niños

Niñas

38

27

Escola Gavina

139

134

Massanassa

San José y San
Andrés

65

60

Paiporta

CEIP Ausiàs March

31

37

273

258

TOTAL
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CONSTRUCCIÓN COLECTIVA PARA LA APROPIACIÓN DE LOS ODS Y LA SALUD GLOBAL
Duración

En consorcio

12/04/2019 12/04/2021

MédicusMundiMediterrania,
Farmamundi, (cabeza de consorcio,
MédicosMundiMediterrania)

Entidad
financiadora
Generalitat
Valenciana

Financiación

87.400,00

El proyecto que se presenta, se enmarca en la lucha por los Derechos Humanos,
especialmente del Derecho a la Salud, utilizando enfoques prioritarios el enfoque de
género y desarrollo, y el enfoque de interculturalidad. Propone la utilización de la Agenda
2030 como mecanismo para incorporar estos enfoques y promover el compromiso de las
entidades que forman parte de las Redes Sanitarias Solidarias en la creación de un Manual
de Buenas prácticas de la Cooperación Sanitaria Valenciana que esté basada en los
Derechos Humanos y en la consecución de las metas y ODS de la Agenda 2030 relacionados
con la salud desde la perspectiva de los Determinantes Sociales de la Salud.
Para la consecución de dichos fines, se propone la implementación de un conjunto de
acciones durante un periodo de tiempo de 24 meses dirigidos a:
 Fortalecer las capacidades de miembros de entidades locales, sociales y sanitarias
valencianas (TdR), para el análisis crítico en materia de Derecho a la salud y la
construcción colectiva de Buenas Prácticas de la cooperación sanitaria, con
enfoque de derechos humanos y desde la Agenda 2030.


Fortalecer las capacidades de entidades locales, sociales y sanitarias valencianas
(TdR), para sensibilizar y movilizar a TdR y TdO a través de la puesta en valor de la
cooperación sanitaria con enfoque de derechos humanos y desde la Agenda 2030



Sensibilizar a la ciudadanía valenciana y las organizaciones y sectores más
relevantes en torno la cooperación sanitaria valenciana mediante procesos de
reflexión crítica, debate y comunicación transformadora
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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'
Duración
En consorcio
Entidad financiadora
Financiación
21/03/2019Farmamundi
Ayto. de Valencia
29.387,26 €
9/06/2020
Nº de Personas Beneficiarias directas: 9 mujeres y 14 hombres
Nº de Personas Beneficiarias indirectas: 27 mujeres y 42 hombres
El presente proyecto buscaba la sensibilización e incidencia en la ciudadanía en temas de Salud
Sexual y Reproductiva a través de la formación y posterior dinamización por parte de los y las
jóvenes participantes. Consistió en las siguientes fases:
- Formación teórica sobre temáticas relacionadas con el Derecho a la Salud Sexual y
Reproductiva a través de talleres formativos.
- Formación y creación artística, en la cual el grupo de jóvenes recibió nociones sobre 3
disciplinas artísticas (música, vídeo y fotografía) para posteriormente realizar 3 piezas artísticas
con la temática de “Derechos Sexuales y Reproductivos”.
- Realización talleres entre iguales. El grupo de jóvenes participantes realizó talleres con
grupos de jóvenes de otras entidades para contar y replicar la experiencia y conocimientos
adquiridos.
- Gira Municipal. Las y los jóvenes realizaron 4 sesiones en 4 Centros de Juventud diferentes
para sensibilizar a través de la experiencia a la ciudadanía en general.

Memoria de actividades 2019

Página 21

AsociaciónparalaCooperaciónEntreComunidades

XARXES SANITÀRIES SOLIDÀRIES: MULTIPLIQUEM SALUT.
Duración
14/04/2018
13/06/2019

En consorcio

Entidad
financiadora

Financiación

MédicusMundiMediterrania,
Farmamundi, (cabeza de consorcio,
MédicosMundiMediterrania)

Generalitat
Valenciana

30.000,00 €

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 MostraItinerant 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
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10. PROYECTOS DE COOPERACIÓN PRESENTADOS

Contraparte

Entidad
presentada

Importe

concedido

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

Ayuntamiento de Meliana

1.796,74 €

11. PROYECTOS PRESENTADOS DE ACCIÓN SOCIAL, SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL.
En consorcio

Entidad
presentada

Importe
concedido

Red Próxima: Red de organizaciones para la integración social y cultural de personas
inmigrantes en la provincia de Valencia
EspaiObertMarítim y
Jovesolides (Jovesolides cabeza
de consorcio)

Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas

20.000,00€

TU DONES ENTRE DONES. ENFORTINT LES COMPETÈNCIES PERSONALS I MATERNOFILIALS
Vicepresidencia
ACOEC

y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas

4.049,25€

Ciudad MihSalud: Mujeres, Infancia y Hombres construyendo salud

Obra social La Caixa

54.000,00 €

ACOEC

DESMONTANDO, MITOS, AMPLIANDO PERSPECTIVAS

ACOEC
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En consorcio

Entidad

Importe

presentada

concedido

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

Diputación de Valencia

A falta de resolución

Conociendo alternativas Itinerario de formación
multidisciplinar para jóvenes en situación de exclusión social del barrio de Benimaclet,
FASE IV.
ACOEC

Ayuntamiento de Valencia

8.571 €

Colonias Urbanas
ACOEC

Obra Social La Caixa

6.544,00 €

Del reconocimiento a lamovilización 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

Ayuntamiento de Valencia

29.387,26 €,

Ciudad MihSalud: mujeres, infancia y hombres construyendo salud

ACOEC

Vicepresidenciay Conselleria
de Igualdad y Políticas
Inclusivas

34.133,47 €

Nous reptes de la cooperació valenciana: afermant les
xarxessanitàriessolidàriescompromeses
MEDICUS MUNDI
MEDITERRANIA
FARMAMUNDI
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12. ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLATAFORMAS Y REDES

25 de Enero, participación en
la concentración de denuncia
en València en solidaridad
con las personas sin techo

8-9-10 Marzo participación
en la formación de
perfeccionamiento de
Promoción de Salud en

Fontilles, organizado por
el Master Universitario de
Cooperación al Desarrollo
de la Universidad Miguel
Hernández

3 de Abril, Participación en la
campaña de Justicia Fiscal

25-26 de Enero, participación
FÓRUM POR LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL QUE
QUEREMOS,

16 Abril, en el Aula Magna de la
Facultad de Medicina de la
Universitat de València acoge la
Jornada de buenas prácticas en el
Sistema Valenciano de Salud. Se
presenta una selección de proyectos
de buenas prácticas y se hace
entrega de reconocimientos, entre
los que está ACOEC con el programa
que desarrolla junto a Salud Pública

2 de febrero, Cata solidaria para
recaudación de fondos, siendo
390,00€ lo recaudado

2, 3 y 4 Abril, Jornadas de
Inmigración. Diversidad y
Democracia;organizadas por la
Mesa d’Entitats de
SolidaritatambelsImmigrants.

«MIHSalud«.

12 de Septiembre, participación
en la concentración por el
derecho a la sanidad universal

11 de agosto y8 de diciembre.
ACOEC impartió talleres de
primeros auxilios básicos

13 de Diciembre. Participación en las XIV
Jornada de Actividad y Divulgación
Científica de Enfermería en "Avanzando
en consultas de enfermería" organizado
por Departamento València-Hospital
General.
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13. 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,
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14. PERTENENCIA A REDES Y 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 con la
presidencia.
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 SolidaritatambelsImmigrants 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 SolidaritatambelsImmigrants a
la que pertenecemos.
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15. MEMORIA ECONÓMICA
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