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¡VOLVEMOS CON NOVEDADES!
¡Ya tenemos la lotería para el

Nuevo local de ACOEC

sorteo de Navidad!

Puedes solicitar las papeletas que desees
enviando un email a acoec@hotmail.com y
haciendo el ingreso en el número de cuenta
ACOEC:ES03 3159 0063 5821 9967 0429 :
Nosotras te enviaremos las papeletas
escanedas y las guardaremos hasta el día del
sorteo.

¡¡Mucha suerte!!

Nos hemos trasladado a la C/Utiel 13. Muy
cerquita de donde estábamos.
Aunque no hemos podido inaugurar el
nuevo local como nos hubiera gustado, os
invitamos a pasar y conocer las nuevas
instalaciones.

En este boletín no queremos dejar pasar la oportunidad de dar voz a las entidades con las que trabajamos y especialmente
a las compañeras que están trabajando diariamente al pie del cañón. Así pues, queremos que nos desplacemos en un viaje
exprés al Ecuador. Allí y desde hace muchos años unimos fuerzas y trabajo con Mensajeros de la Paz.
Como ya sabéis desde hace años apoyamos la iniciativa de jabones artesanos y ecológicos Aquamarina, un proyecto que
busca la inserción socio laboral de personas con diversidad funcional.
En relación a este proyecto, Tatiana Salazar, Directora de Mensajeros de la Paz, nos cuenta que “La primera dificultad ha
sido la relacionada con el necesario confinamiento de las personas que viven en la Granja Santa María de Quillosisa, pues al
ser personas con un alto riesgo de contagio, se han extremado las medidas de distanciamiento social qué, lógicamente,
alteran los procesos de socialización, vida en comunidad, recreación, etc”
Esta crisis no es solo sanitaria, pues está afectando a otros niveles que para la entidad es importante y existe una crisis
social y económica, en este sentido nos informa que “en Ecuador la crisis económica que ya se vivía en el país se ha visto
notablemente agravada con la crisis sanitaria, lo cual ha supuesto que los retrasos en las contribuciones del Estado al
proyecto, que son habituales, se hayan prolongado"
Aun así, se sigue atendiendo a todas las personas que se encuentran en las casas de acogida y “Las actividades
socioeducativas y de convivencia en la Granja se mantienen, observando las medidas de bioseguridad necesarias, así como
los procesos de atención integral a las personas.“

DINAMIZACIÓN JUVENIL PARA LA EQUIDAD EN LA DIVERSIDAD A TRAVÉS DEL
APRENDIZAJE EN ACCIÓN
En el mes de octubre iniciamos las actividades enmarcadas dentro del
proyecto: “Dinamización juvenil para la equidad en la diversidad a través del
aprendizaje en acción” dirigido a jóvenes de la ciudad de València, y que
finalizará en el mes de abril de 2021. Se trata de la segunda edición del
presente proyecto, habiendo ejecutado la primera edición entre marzo de
2019 y marzo de 2020. Contamos con un total de 17 jóvenes que están
participando actualmente en el proyecto.
El proyecto consiste en: una primera fase en la que se llevan a cabo una serie
de talleres formativos sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Posteriormente se llevará a cabo una formación en diferentes disciplinas
artísticas con el objetivo de combinar ambas formaciones y lanzar “productos
artísticos” sobre temáticas vistas en la primera fase. Una vez obtenido el
producto artístico se creará una campaña en redes buscando más alcance y
la mayor incidencia posible en la sociedad. Por último, se realizarán “Talleres
entre iguales” con grupos de jóvenes de otras entidades de la ciudad de
València, para replicar la experiencia y seguir fomentando la participación
juvenil. También se realizará una “Gira Municipal” por diferentes Centros
Municipales de Juventud de la ciudad para presentar el proyecto a la
población y generar espacios de reflexión y pensamiento crítico.

RED PRÓXIMA: ESCUELA DE CIUDADANÍA PARA LA INCLUSIÓN ACTIVA DE
PERSONAS INMIGRANTES
El sábado día 7 de noviembre arrancamos el proyecto “Red próxima: escuela
de ciudadanía para la inclusión activa de personas inmigrantes”, el cual
llevamos a cabo con Jovesolides y Espai Obert Marítim. Después de dos años
ejecutando este proyecto se ha decidido ampliar las perspectivas y reforzar el
elemento de participación como vehículo de empoderamiento e integración.
En el presente proyecto se están formando un total de 60 personas
migrantes residentes en la Comunidad Valenciana.
El proyecto va dirigido a favorecer la integración de personas migrantes y su
participación activa en la sociedad valenciana a través de la capacitación, el
empoderamiento personal y la gestión positiva de la interculturalidad.
Se trata de un proyecto que se articula en un trabajo en red entre las tres
entidades, todas ellas con amplia experiencia en el trabajo con personas
migrantes, pero con diferente especialización en relación a la temática a
trabajar (salud, derechos sociales y participación política e interculturalidad).
El proyecto proporciona formación y acompañamiento a personas migrantes para facilitar su proceso de integración a
través de la formación y apoyos para una participación plena e inclusiva. Estos apoyos se facilitarán a través de formación
específica sobre derechos, concretamente el derecho a la salud, la participación política y comunitaria, la interculturalidad
y la expresión de la propia identidad cultural como contexto para la participación.

HUERTO COMUNITARIO: AULA TERAPÉUTICA Y DINAMIZACIÓN DE LA
MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL BARRIO DEL CRISTO, ALDAIA-QUART
DE POBLET
Después del Estado de Alarma volvimos a la actividad del Huerto
Comunitario con muchas ganas de poder compartir de nuevo con las
personas que asisten a la actividad. Fueron momentos de emoción contenida
después de muchas semanas de contacto y seguimiento telefónico y por
videollamada.

TU DÓNES ENTRE DONES. ENFORTINT LES COMPETÈNCIES PERSONALS I
MATERNOFILIALS
Desde el mes de octubre estamos llevando a cabo la segunda edición del
presente Proyecto.
En la actual fase, participan un total de 7 mujeres, ya que, debido a las
restricciones derivadas del COVID se trabaja con grupos reducidos.
Se trata de un proyecto dirigido a mujeres en riesgo de exclusión social.
Uno de los principales objetivos es generar un clima de confianza y un
espacio en el que se sientan cómodas compartiendo espacio con otras
mujeres, y que puedan compartir experiencias entre ellas.
Se trata de un espacio en el que, a través de la realización de talleres, se
tratan temáticas diversas en función de las necesidades e inquietudes que
estas mujeres no pueden realizar en el ámbito privado. Se trabajan
temáticas como la autoestima, el auto conocimiento, funcionamiento del
sistema de salud, la gestión del ocio y tiempo libre, salud sexual y
reproductiva, hábitos saludables, inteligencia emocional o gestión
económica familiar.

DONACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS
Queremos agradecer a SopraSteria la donación de 15 equipos
informáticos. Resultarán de gran utilidad para llevar a cabo los diferentes
proyectos en los que trabajamos. Así como la posibilidad de paliar la
incipiente brecha digital que quedó de manifiesto durante el
confinamiento vivido desde el mes de marzo.
También queremos agradecer el trabajo de voluntariado realizado por
François Alegría dentro de nuestra entidad, que entre otras actividades, ha
llevado a cabo la puesta a punto de los equipos informáticos.

