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2020 EL AÑO QUE CAMBIÓ NUESTRAS VIDAS
Hemos tenido que aprender a incorporar a nuestro vocabulario cotidiano conceptos como: estado de alerta, alarma sanitaria,
confinamiento, cuarentena, PCR, test de antígenos....etc.
Hemos tenido que improvisar actividades para poder pasar tantas horas sin salir de casa y mantener la cabeza estable.
Hemos tenido que aprender tecnología para poder compartir con las personas más cercanas cumpleaños, nacimientos, y robar
algún momento de confidencias sin estar con nuestras amistades y familiares.
Este año ha puesto de manifiesto la precariedad de los servicios sociales y ha agravado las diferencias entre colectivos, incidiendo
sobre todo en las personas vulnerabilizadas.
Y pese a todo, pese a que no nos hemos hecho mejores como ingenuamente pensábamos, tenemos que reconocer que todavía
hay gente que sigue luchando por conseguir un mundo mejor, por denunciar discriminaciones, por intentar que este mundo sea
más justo y solidario.
Las personas que formamos ACOEC no hemos desistido en nuestro trabajo, y hemos puesto todo nuestro esfuerzo en
conseguirlo, quizás sea sólo un granito de arena, pero hay que reconocer el esfuerzo, la dedicación y las horas dedicadas a
proyectos cada vez más necesarios.

Toda juntas podremos avanzar.....
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¿QUIENES 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 global.
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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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 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 la salud incluyendo apoyo
psicosocial a niñas y niños, 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 banca ética
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MISIÓN, OBJETIVOS Y 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 vulnerables 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 situación de
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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Oficina técnica
Hombres; 4;
36%

Mujeres; 7; 64%

Junta directiva

Oficina técnica

Hombres
14%

Hombres
36%

Mujeres
86%
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RECURSOS HUMANOS
Personal fijo: 7
1 Coordinador

Hombres 3
43%
Mujeres 4
57%

1 Educadora Social
1Trabajador social
4 Agentes de Salud

Personal contratado por obra y servicios: 7
6 Agentes de Salud

Mujeres
100%

1 Educadora social

Hombres 5
22%

Voluntariado: 23
Mujeres 18
78%
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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:
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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 y Salvador Allende.
Programa de Medidas Judiciales del
Ayuntamiento de Valencia.
Centro de Salud Pública de Valencia.
Asociación Jovesòlides.
Save The Children.
Asociación Alanna.
Fundación Secretariado Gitano.
Farmamundi
Medicus Mundi Mediterrànea
Espai Obert el Marítim
Centros Municipales de Juventud de
Benimaclet, Campanar, Grau Port, Orriols y
Trinitat
Asociación de vecinos y vecinas de
Benimaclet
Facultad de Ciencias Sociales y de Ciencias
de la Educación de la Universitat de
València.
Universitat Politècnica de València.
Compartiendo espacio y recursos con
Setem C.V hasta julio
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ÁREAS DE TRABAJO
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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1.- Contribución a la mejora del desarrollo humano a través de la creación de huertos ecológicos
familiares en el área rural de Quetzaltenango, Guatemala”
El proyecto va dirigido a 7 familias del Grupo de Mujeres Flor del Campo de
Cantel del municipio de Quetzaltenango, en condiciones de alta vulnerabilidad.
Se trata de una segunda fase de ejecución. La primera fase se implementó en
la misma comunidad, con la creación y gestión de huertos familiares con 12
familias, huertos que están en pleno funcionamiento actualmente. Por lo que
para aumentar el impacto en el resto de la comunidad se ha planteado
aumentar con 7 familias diferentes.
Contraparte: Seproder
Duración: 01/01/2020 - 31/12/2020
Institución financiadora: Ayuntamiento de Meliana
Financiación: 1.606,9 €

Titulares de derechos: 2.050
Hombres 835
41%
Mujeres
1.215 59%
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ACCIÓN SOCIAL, SENSIBILIZACIÓN, EpCG
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1.- Programa CaixaProInfancia
Este programa promueve 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, adolescente
y sus familias. Favorecer el desarrollo de las competencias. Promover
el desarrollo social y educativo de las niñas y los niños en su contexto
familiar, escolar y social.
En el barrio de Benimaclet, este programa lo estamos llevando a cabo
desde febrero del 2014 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 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, tiempo libre, talleres maternos infantiles y Apoyo
educativo familiar.
Centro abierto: 01/10/2019-30/06/2020. Financiación: 7.858,00€
Colonias Urbanas: 06/07/2020- 31/07/2020.
Financiación colonias urbanas: 6.135,00€
Taller materno-infantil: 14/10/2019–29/05/2020.
Financiación: 1.920,00€
Institución financiadora: Obra Social La Caixa

Titulares de derechos: 130

Hombres 50
38%
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2.- MIHSALUD, Ciudad MIH Salud: mujeres, infancia y hombres construyendo salud
Es un programa que se lleva realizando, junto con el Centro de Salud
Pública de Valencia, desde el año 2007. Va dirigido principalmente a
población en situación de vulnerabilidad, promoviendo 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.
Mejorar la salud (especialmente la sexual y reproductiva, la salud
infantil y de la mujer) mediante el desarrollo de un programa de alta
difusión y movilización comunitaria de la ciudad de Valencia 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.

Duración: Obra Social la Caixa: 01/12/2019 - 30/11/2020
Duración: Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas (IRPF): 01/01/2020- 31/12/2020
Duración: Aytº de Valencia: 07/01/2020–06/07/2020
Institución financiadora:
Obra Social La Caixa: 54.000,00€,
Ayuntamiento de Valencia: 5.542,00€,
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
(IRPF): 34.133,47€

Titulares de derechos: 3.102
Hombres
1.007 32%

Mujeres
2.095 68%
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3.- “Tu dónes entre dones – Fortaleciendo las competencias personales y materno filiales”
El proyecto consiste en facilitar la integración social de 10 mujeres en situación de exclusión social en el barrio de Benimaclet de Valencia, para
ello se ha trabajado un total de 25 talleres dividido en 3 bloques, intentando mejorar las capacidades personales y sociales a través de la
generación de capacidades y competencias materno filiales desde un enfoque de género y derechos humanos. Promover la interculturalidad y la
convivencia fortaleciendo la red comunitaria en las mujeres del barrio.

Titulares de derechos: 40

Duración: 02/03/2020 – 31/12/2020
Institución financiadora: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Financiación: 4.129,21€
Hombres 20
50%
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4.- Conociendo alternativas: itinerario de formación multidisciplinar para jóvenes en
riesgo de exclusión social de la ciudad de Valencia. Fase v
El proyecto consiste en la elaboración y puesta en marcha de un itinerario multidisciplinar dirigido a jóvenes en situación o riesgo de exclusión
social, con el objetivo de facilitar su integración socio laboral.
El itinerario está compuesto por diferentes módulos enfocados a la adquisición de competencias y habilidades:
Motivación para el cambio. Alfabetización digital. Casasola (Taller de cocina). Agricultura y medio rural. Concienciación y prevención de violencia
de género. Formación para el cambio. Orientación y formación pre-laboral. Primeros auxilios y hábitos de vida saludables. Fomento del
asociacionismo. Cambio a través de la música. Arte Urbano.
Duración: 07/01/2020 – 30/10/2020
Institución financiadora: Ayuntamiento de Valencia
Financiación: 9.395,00€

Titulares de derechos: 20
Mujeres 4
20%
Hombres 16
80%
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5.- Desmontando mitos, ampliando perspectivas
El proyecto tiene como finalidad dar visibilidad a la situación y
circunstancias reales de las personas migrantes en los países de
acogida, más concretamente en la provincia de Valencia, para así poder
acabar con todas las falsas creencias y estereotipos que existen sobre
las personas migrantes. Falsas creencias que afectan a todos los
ámbitos sociales (sanidad, educación, empleo…) y que provocan una
gran discriminación hacia la población migrante. Todas estas
situaciones discriminatorias no se darían, en muchos casos, si la
población conociera la verdadera realidad y situación que viven las
personas migrantes en sus países de acogida.
Además, resulta especialmente preocupante el auge de
comportamientos y actitudes racistas y xenófobas cada vez a edades
más tempranas.
Con este proyecto se pretende acercar a los niños y niñas de Valencia
entre 10 y 16 años y a su profesorado, las situaciones y circunstancias
reales de las personas migrantes que viven en España, así como los
principales motivos que llevan a estas personas a tomar esa decisión
La intención del proyecto es dar respuesta a estas cuestiones desde un
enfoque didáctico, pedagógico y de participación activa que encamine a
una reflexión intercultural en la que los y las menores puedan aprender
y transmitir esos conocimientos adquiridos al resto del alumnado del
centro.
Duración: 06/01/2020 – 05 de junio de 2021.
Institución financiadora: Diputación de Valencia
Financiación: 7.971,33€
Nº de personas beneficiarias: este proyecto está actualmente en
ejecución.
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6.- Cuando hablan las mujeres, voces de la resistencia
Cuando hablan las mujeres. El testimonio de la resistencia es un proyecto que se compone de distintas etapas y actividades destinadas a generar
lazos entre la comunidad palestina y valenciana. A través de una página web, se podrán escuchar los testimonios de vida de mujeres palestinas en
primera persona, a través de los cuales es posible acceder a una realidad ajena al mundo occidental. El proyecto propone un enriquecimiento
mutuo para ambos territorios, conociendo y aprendiendo de realidades distantes y permitiendo a los actores valencianos empatizar con otra
realidad.
Duración: 02/03/2019 – 19/12/2020
Institución financiadora: Ayuntamiento de Valencia
Financiación: 8.977,67 €
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7.- 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. Fase II
Este es un proyecto se realiza en la ciudad de Valencia. Es un
programa dirigido a personas jóvenes y que busca realizar un proceso
centrado en los siguientes temas:
 Educación en derechos sexuales y derechos reproductivos
 Promoción de la equidad de género y del fomento de la
interculturalidad.
 Incrementar la participación social de las y los jóvenes.
 Aprendizaje de herramientas artísticas
El proyecto se organiza en tres bloques:
1. Fortalecimiento de las capacidades para el análisis crítico
con la realización de talleres grupales.

2. Creación de proyectos artísticos, para que las y los jóvenes
puedan sensibilizar a otras personas.
3. Sensibilización sobre la temática, con actividades
protagonizadas por las personas jóvenes participantes.
Os dejamos el enlace del video elaborado por las y los jóvenes.
https://www.youtube.com/watch?v=y-yn29l2j_s
Duración: 02/03/2020 – 20/05/2021
Consorcio: Farmamundi
Institución financiadora: Ayuntamiento de Valencia
Financiación: 29.387,26€

Titulares de derechos: 21
Mujeres
43%

Hombres
57%
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8.- Dos miradas, una voz: participación ciudadana intergeneracional en Benimaclet.
Es un proyecto en el cual se pretendía saber cuál era la opinión tanto de la
juventud como de las personas jubiladas del barrio de Benimaclet respecto a
cuatro ejes principales: ocio, urbanismo, comercio y seguridad.
Estos temas se trataron mediante mesas-diálogo y diversas dinámicas por el
barrio. También con las personas jubiladas se realizó una encuesta ya que a
causa del Estado de alarma derivado del covid-19 no se pudieron realizar las
dinámicas previstas.
El objetivo final, era la realización de un decálogo en el que se presentaran los
cuatro ejes anteriores para proponerlo y presentarlo a la ciudadanía con el fin
de reflexionar por el bien de la comunidad.

Titulares de derechos: 43
Jubiladas/os;
13; 30%

Jóvenes; 30;
70%

Duración: 01/11/2019 – 31/06/2020
Institución financiadora: Ayuntamiento de Valencia
Financiación: 2.819,54 €
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9.- RED PRÓXIMA: Escuela de ciudadanía para la inclusión de personas inmigrantes en la
provincia de Valencia
Red Próxima es un proyecto de intervención social con población
inmigrante que se llevará a cabo en dos localidades de la provincia de
Valencia, a través de un sistema de trabajo en red, para favorecer su
integración en la Comunidad Valenciana y su participación activa, a
través de herramientas de capacitación, empoderamiento personal y
gestión positiva de la interculturalidad. También se intenta
incrementar la capacidad de participación y de empoderamiento
desde el conocimiento de sus derechos en materia de salud,
participación política e identidad cultural y favorecer la integración
cultural de personas en la sociedad de acogida a través de actividades
que propicien el diálogo intercultural
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Duración: 01/01/2020 – 31/01/2021
Consorcio: Jovesolides, Espai Obert El Maritim y Acoec
Institución financiadora: Generalitat Valenciana.
Financiación: 20.000,00€

Titulares de derechos: 60
Hombres;
20; 33%

Mujeres;
40; 67%
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10.- Jornada Interculturalidad. ¿Por qué nos movemos?
Este proyecto tiene como finalidad sensibilizar a la población sobre la realidad de las mujeres migrantes durante su proceso de éxodo a otro
país.
Concienciar a la población sobre la realidad de estas personas, concretamente de las mujeres migrantes. Conocer cuáles son las causas
motivacionales que conducen a llevar a cabo este proceso de desplazamiento, acceso y adaptación.
Fecha: 12/05/2020
Institución financiadora: Ayuntamiento de Valencia
Financiación: 400,00€
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11.- Construcción colectiva para la apropiación de los ODS y la salud global”.
El proyecto 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 de interculturalidad. El proyecto 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 en la participación de las mismas para el logro de los
objetivos de Desarrollo Sostenible
Para la consecución de dichos fines, se propone la implementación de las siguientes acciones:






Poner a disposición de las entidades locales y sociales, una herramienta de
evaluación/diagnóstico e incorporación de la Agenda 2030 en aquellas materias
relacionadas con la salud bajo la perspectiva de los DSS, desde los enfoques de
derechos humanos, género e interculturalidad
Acompañar a las entidades de las RSS valencianas en la aplicación de la
herramienta creada junto a entidades locales para la incorporación de la Agenda
2030 en aquellas materias relacionadas con la salud bajo la perspectiva de los DSS,
desde los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad, en las
entidades sociales y socio-sanitarias pertenecientes a las Redes Sanitarias Solidarias
de la Comunidad Valenciana
Difundir la importancia de la incorporación de la Agenda 2030, y los enfoques de
género, interculturalidad y derechos humanos a la ciudadanía valenciana, a través
de una campaña de comunicación que promocione la herramienta creada con el
certificado de calidad y ponga en valor aquellas entidades que participen en el
proceso de incorporación

Duración: 12/04/2019 - 12/02/2022
Consorcio: Medicus Mundi Mediterranea, FarmaMundi y Acoec
Institución financiadora: Generalitat Valenciana,
Financiación: 87.400,00
Nº de personas Titulares de Derechos: 94.501
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12.- Nuevos retos de la cooperación sanitaria valenciana: afianzando las redes sanitarias solidarias
comprometidas con la agenda 2030 en la Comunitat Valenciana
El proyecto propone la utilización de la Agenda 2030 como mecanismo para incorporar los enfoques de enfoque de género y desarrollo, y de
interculturalidad 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 construcción de dicho manual,
se llevan a cabo formación a grupos de trabajo compuestos por miembros de las diferentes entidades de las tres redes provinciales, para
impulsar un proceso formativo y de construcción colectiva, para el que se cuenta con la participación de TdR y TdO tanto internos como externos
a las RSS. Para la consecución de dichos fines, se propone la implementación de acciones dirigidas 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

Duración: 10/08/2020 – 09/08/2022
Consorcio: Medicus Mundi Mediterranea, FarmaMundi y Acoec
Institución financiadora: Generalitat Valenciana,
Financiación: 116,277.83
Nº de personas Titulares de Derechos: 94.501
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VOLUNTARIADO
El planteamiento de ACOEC durante los últimos años ha sido implicar a los socios y socias en nuestro voluntariado. Pretendemos aumentar esta
relación y facilitar la implicación de quienes quieran participar en ACOEC además de aportar una cuota periódica.
Para ello es fundamental conocer mejor a nuestras socias y socios actuales, qué perfiles profesionales hay, intereses, disponibilidades... Y que
todas estas personas conozcan mejor la asociación y las posibilidades de participar en ella.
Debemos decir que el modelo de voluntariado ha cambiado con el paso de los años, actualmente disminuye el número de personas que se
ofrecen a participar de manera continuada, y en muchos casos se buscan actividades concretas más de acción que de reflexión.
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,

Hombres 3
13%
Mujeres
20 87%

MEMORIA 2020

25

PERTENENCIA A REDES
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 empobrecidos, 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 desde el año 2015.
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. 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 Solidaritat amb elsI mmigrants 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.
Xarxes Sanitaries Solidaries Somos un conjunto de entidades del sector social y sanitario que buscamos a través del trabajo en red, la formación del derecho
a la salud, y de la cooperación al desarrollo bajo el enfoque de los derechos humanos
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PROYECTOS PRESENTADOS Y APROBADOS DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO, ACCIÓN SOCIAL, SENSIBILIZACIÓN Y EPCG
Titulo
Tu dónes entre dones. Enfortint les competències personals i materno filials
Jornadas de Interculturalidad, ¿por qué nos movemos?

Entidad financiadora
Generalitat Valenciana

Importe financiado
4.130,00

Ayuntamiento de Valencia

400,00

RED PRÓXIMA: Escuela de ciudadanía para la inclusión de personas inmigrantes
en la provincia de Valencia (en consorcio con Jovesolides, EspaiObertel Marítim)

Generalitat Valenciana

20.000,00

Entre iguales: Un proyecto para impulsar el derecho a la alimentación saludable,
sostenible y solidaria en los colectivos en situación de vulnerabilidad. (en
consorcio con justicia alimentaria)

Generalitat Valenciana

111.036,96

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

Caixa Popular Campanya
Un Dia de Salari

4.910,00

Prop-cast: Un podcast per a apropar els drets humans i les lluites col.lectives

Caixa Popular + CVONGD

3.000,00

Contribución a la mejora del desarrollo humano a través de la creación de
huertos Ecológicos familiares en el área rural de Quetzaltenango, Guatemala

Diputación de Valencia

A espera de
resolución

Conociendo las finanzas éticas: una alternativa social y solidaria al actual
sistema financiero

Ayuntamiento de Valencia

8.676,4

MIHSALUD TECH: Construyendo una ciudad saludable a través de la
dinamización comunitaria en entornos vulnerables

Ayuntamiento de Valencia

46.700,00
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Titulo

Entidad financiadora

Importe financiado

Fortalecimiento y puesta en valor de las capacidades organizativas y técnicas de
las Comadronas Tradicionales de Santa María de Nebaj en la atención maternoinfantil (en consorcio con Periferies del Món)

Ayuntamiento de Valencia

59.996,06

Diputación de Valencia

A espera de
resolución

Ayuntamiento de Meliana

1.606,9

Generalitat Valenciana

33.791,96

Generalitat Valenciana

17.980,16

A=B. La educación como herramienta para reducir las desigualdades

Generalitat Valenciana

2.309,87

Acompañando hacia un entorno comunitario

Generalitat Valenciana

4.397,13

Desmontando mitos, ampliando perspectivas. Fase II
Contribución a la mejora del desarrollo humano a través de la creación de
huertos ecológicos familiares en el área rural de Quetzaltenango, Guatemala
MihSalud: mujeres, infancia y hombres construyendo salud
Red Próxima; Escuela de ciudadanía (en consorcio Jovesolides. Espai Obert el
Marítim.)
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLATAFORMAS Y REDES

Calçotada solidaria para
recaudación de fondos

3 de Marzo
Encuentros de Salud
Comunitaria donde se
expuso el proyecto
MIHSalud

MEMORIA 2020

23 septiembre
Encuentro de participación
de jóvenes: “propuestas
de cambio social y
propuesta de mejora de
políticas públicas”
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HAN CONFIADO EN NOSOTROS:

…y a todas aquellas personas tanto socias/os como voluntarias/os
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www.acoecongd.org
Calle Utiel 13, bajo izquierda – 46020, Valencia (Benimaclet)
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