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¿  
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. 

¿Quiénes somos? 
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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, 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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PERSONAL FIJO: 9 
1 Coordinador 
2 Educadoras sociales 
1 Trabajador social 
1 Administrativo 
3 Agentes de salud 
1 Monitora de Ocio y Tiempo Libre 

RECURSOS HUMANOS 

PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 20 

VOLUNTARIADO: 23 



                                                                                                                                                                                                                                                           
 Memoria 2021 7 

 
 
 
 
 
 

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. 

 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 

 MedicusMundi Mediterrànea 

 Espai Obert el Marítim 

 Justicia Alimentaria 

 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 UV 
 Universitat Politècnica de València. 

 Cruz Roja 

TRABAJO EN RED 
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Cooperación al desarrollo 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
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Contraparte: Seproder 

Duración: en ejecución 

Institución financiadora: Diputación de Valencia 37.682,33€, Caixa Popular: 4.910€ 

Titulares directos: 6 0  m u j e r e s  

Titulares indirectos: 16.000 
 

 

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

El presente proyecto, con una duración de 12 meses surge a propuesta de la población beneficiaria y es presentado por ACOEC, con el socio 
local SEPRODER con el objetivo de que las familias de las zona rurales y más empobrecidas de Guatemala vean aumentada su calidad de vida a 
través de la agroecología, la formación de huertos familiares y la mejora en salud desde una perspectiva global. Todo esto a través de un 
enfoque de género que aumentará las capacidades de las mujeres para ser motor de crecimiento de la zona y de sus familias. 



 

 Página 11  

Memoria 2021 

  
 
 
 

 
 
 

Fortalecimiento y puesta en valor de las capacidades organizativas y técnicas de las Comadronas 
Tradicionales de Santa María de Nebaj en la atención materno-infantil, Quiché, Guatemala 

La vulneración de los derechos individuales y colectivos de la población maya en el Departamento de El Quiché se viene agudizando por el 
modelo de desarrollo promovido por el Estado Guatemalteco, que entra en conflicto con la visión indígena sobre la salud, la alimentación, 
el territorio y los bienes naturales.   

Existe una deficiencia en los servicios de salud pública, inexistencia de infraestructuras, así como de personal, equipo y suministros para 
abarcar a toda la población del área ixil. 

Esta situación ha causado y está causando enfermedades y problemas a algo plazo, sobre todo en las mujeres y los niños, que reciben de 
una insuficiente atención en el campo de la salud sexual y reproductiva y en la salud-materno-infantil, Más de la mitad de las mujeres no 
son atendidas en puesto de salud u hospitales sino por comadronas tradicionales en sus comunidades, siendo estas una pieza clave para la 
salud de las mujeres en zonas rurales. Las comadronas tradicionales son autoridades comunitarias,  

La cobertura geográfica del proyecto se extiende a 15 comunidades rurales del municipio de Santa María Nebaj con una población 
beneficiaria directa de 60 comadronas (30 pertenecientes a las comunidades y 30 vinculadas al centro de salud),  

La intervención de ACOEC en el proyecto es el desplazamiento a Nebaj para impartir talleres dirigidos a las comadronas, pero dada la 
incidencia del Covid-19 no se ha podido en el 2021, quedando pendiente para 2022 

En Consorcio: Periferies del Mon, esta como cabeza de consorcio 

Contraparte: Centro Kulbaalib Xe ́Chulub 

Duración: en ejecución 

Institución financiadora: Diputación de Valencia 2019: 47.941,81;  

Ayuntamiento de Valencia 2020,  59.996,06 € 

Titulares directos: 6 0  m u j e r e s  

Titulares indirectos: 2.100 personas (1.100 mujeres y 1.000 hombres) 
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PROYECTOS DE: 
   Acción social 
   Sensibilización 
   Educación para la ciudadanía global 



 

 Página 13  

Memoria 2021 

 
La zanja digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pandemia mundial de la COVID 19 ha puesto en evidencia un gran número de desigualdades existentes a nivel mundial. Una de ellas ha 
sido la brecha digital que se ha acrecentado debido a las restricciones sociales y laborales en las que nos hemos visto inmersas. 
Como es habitual, estas desigualdades han afectado en mayor medida las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza 
extrema y más concretamente a los países empobrecidos. 
Por ello, queremos visibilizar esa zanja digital en un concurso de 6 palabras 

Institución financiadora: Universidad de Valencia 
Importe financiado: 1.200,00€ 
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Huerto Comunitario. Aula terapéutica y dinamización de la Mancomunidad intermunicipal Barrio del Cristo, 
Aldaia-Quart de Poblet. 

El proyecto se centra en la puesta en marcha de un espacio común donde desarrollar proyectos grupales compartidos relacionados directamente con 
el contacto con el medio natural a través de la jardinería, el viverismo y la horticultura buscando incidir en los problemas señalados en el diagnóstico 
a través de la relación intergeneracional, intercultural.  

Las personas con problemas de salud mental sufren en su mayor parte problemas de inactividad, invisibilización de la sociedad, y problemas 
psicológicos derivados de su situación social actual (depresión, ansiedad, falta de autoconfianza, aislamiento, falta de realización personal, 
precariedad....). Por ello el proyecto busca seguir fomentando un espacio comunitario que sirva tanto para la activación de los colectivos 
mencionados a través de talleres enfocados en la jardinería y la horticultura, como para visibilizar sus acciones a través de actividades de 
dinamización barrial y comunitaria.  

Duración: 01-01-2020 a 31-12-2022 

Financiadora: Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo 

Financiación: 7.257.60€ 

Personas beneficiarias: 9 
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.- Programa Caixa ProInfancia 

Este programa 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, 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 como proyecto piloto junto con el 
Centro Municipal de Servicios Sociales, Fundación Secretariado Gitano, Alanna y Save The Children. 

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, y Apoyo educativo familiar. 

Centro Abierto (2020-21): 05/10/2020 - 13/06/2021 (7.858,00€)  

Centro Abierto (2021-22): 04/10/2021 – 12/06/2022 (7.858,00€) 

Colonias Urbanas: 05/07/2021- 30/07/2021 (6.544,00€) 

Taller materno-infantil (2020-21): 19/10/2020 - 31/05/2021 ( 1.920,00€) 

Taller materno-infantil (2021-22): 18/10/2021 - 31/05/2022 ( 1.920,00€) 

Espacios Familiares 0-3 (2021-22): 18/10/2021 – 20/06/2022 (768,00€) 

Institución financiadora: Obra Social La Caixa  

Población participante directa: 18 niños/as (15 mujeres + 10 hombres) + 24 madres. 

Población participante indirecta: 130 personas en situación de vulnerabilidad. 
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Ciudad MIH Salud: mujeres, infancia y hombres construyendo salud. 

El proyecto “Ciudad MIH salud: Mujeres, Infancia y Hombres construyendo salud” es un proyecto innovador de prevención y promoción de 
salud y convivencia intercultural, inserción socio sanitaria de colectivos vulnerables, movilización comunitaria y alta difusión en entornos 
urbanos que se fundamenta en los principios y estrategias de la promoción de la salud y que establece como ejes de actuación: la gestión de 
la diversidad cultural orientada a generar interculturalidad, convivencia y cohesión social, tomando como eje la promoción de la salud y el 
acceso a los servicios sanitarios de la población inmigrante. 

Esta acción comunitaria se logra a través del trabajo en red con asociaciones que trabajan con población migrante, la formación-acción de 
personas educadoras entre iguales (agentes de salud de base comunitaria) y la reorientación de los servicios sanitarios. 

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. 

El objetivo es 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 los Departamentos de Salud de Dr. Peset, La Fe y Hospital 
General. 

Duración:  01/01/2021 - 31/12/2021 

Institución:  Conselleria d´Igualtat i Politiques Inclusives (IRPF) financiador:   C 

    Financiación: 33.791,96 € 

Nº de personas beneficiarias: 1.310  (Mujeres 968, Hombres 342) 
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Mihsalud Tech: Construyendo una ciudad saludable a través de la dinamización 
comunitaria en entornos vulnerables 

El proyecto que se presenta gira en torno a un modelo innovador de gestión de la salud comunitaria apoyado en tecnologías abiertas,  
a través de la figura de Agente de Salud de Base Comunitaria con la que se han realizado proyectos piloto con el objetivo de acercar a 
la población en situación de vulnerabilidad a los servicios socio-sanitarios. 

De las pruebas previas se ha detectado que la figura de ASBC puede ser un recurso adecuado para reducir desigualdades en salud en 
los barrios más vulnerables, pero también un limitado alcance debido a que la información se maneja de manera muy poco 
sistematizada.  

Las personas que han ejercido el papel de ASBC manejan la mayoría de la información de modo oral e informalmente. La integración 
de dicha información y su aprovechamiento consume muchos recursos y resulta poco eficiente. La necesidad que se ha abordado con 
este proyecto es la salud comunitaria como generadora de equidad en salud.  

Como solución se ha desarrollado un modelo mejorado de la figura de ASBC apoyado en una gestión eficiente de los datos a través de 
tecnologías abiertas. https://mihsaludtech.org/ 

Duración:  01-01-2021 / 28-12-2021 

Institución financiadora: Ayuntamiento de Valencia 

Financiación:  46.700€ 

Nº de personas beneficiarias:  455 personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mihsaludtech.org/
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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 han trabajado un total de 19 talleres en los dos bloques principales enfocados a las competencias maternofiliales y personales. 
Y, por otra parte, 11 talleres dentro de cada uno de los itinerarios formativos (alfabetización en castellano y formación prelaboral).  

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. 

Duración:  02/03/2021 – 31/12/2021 

Institución financiadora: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 

Financiación:  4.415,09€ 

N.º de personas beneficiarias: 22 mujeres y sus familias 
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A=B: La educación como herramienta para reducir las desigualdades 

El presente programa es una iniciativa dirigida a la infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social con la finalidad 
de promover y apoyar su desarrollo de un modo integral. Se pretende facilitar la mejora de la situación de las niñas y niños de sus 
familias, así como, desarrollar las competencias básicas y el compromiso que ha de permitirles asumir con autonomía el proceso de 
mejora. 

El grupo de niños y niñas participante en las actividades realizadas durante el año 2021 ha terminado de manera positiva. El 70% de 
los niños y niñas han superado los resultados escolares que tenían antes de comenzar las actividades de refuerzo escolar. No sólo 
eso, sino que se han completado los objetivos planteados con cada una de las familias. Ya que como se explica anteriormente, uno 
de los objetivos es incluir a la familia en el seguimiento escolar de sus hijos e hijas.  

Hemos logrado la participación de la familia y la implicación responsable de los y las menores en la ejecución de las actividades.  

Duración:  01-01-2021 / 31-01-2021 

Institución financiadora:  Consellería d’Igualtat i Polítiques Inclusives (IRPF) 

Financiación:  2.993,73€ 

Nº de personas beneficiarias: 9 (5 niñas y 4 niños) 

 



 

 Página 20  

Memoria 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

El presente proyecto se centró en realizar un acompañamiento a las personas mayores que se encontraban en situación de 
vulnerabilidad debido a la soledad  por falta de apoyo familiar y en riesgo de pobreza por falta de ingresos económicos.   

Planteamos en primer lugar un espacio de encuentro, entre la Agente de Salud de Base Comunitaria y las personas mayores 
en situación de soledad y en riesgo de exclusión social. Durante estos acompañamientos se evaluaron distintos aspectos de 
las personas para poder derivar a los servicios públicos o privados que más se adecúe a sus necesidades.  

En segundo lugar, se desarrollaron una serie de actividades de socialización entre las personas titulares de derechos para una 
mayor reintegración de nuevo en su círculo barrial, tan importante para estas personas. 

El programa buscaba ayudar a mejorar la situación de las personas en riesgo de exclusión mediante el acompañamiento 
personalizado de ellas. La Agente de Salud de Base Comunitaria formada y que tienen una amplia experiencia en 
acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, conoce los recursos existentes tanto públicos como privados del 
ámbito socio – sanitario de la ciudad de Valencia, por lo que facilita la nueva integración social de las personas mayores en 
situación de vulnerabilidad por encontrarse en situación de soledad sin un apoyo familiar efectivo. 

Duración:  01/01/2021 – 31/12/2021 

Institución financiadora: Consellería d’Igualtat i Polítiques Inclusives (IRPF) 

Financiación: 4.892,44€ 

Nº de personas beneficiarias: 3 mujeres 

 
 
 
 
 

Acompañando hacia un entorno comunitario. 
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Escuela de ciudadanía para la inclusión de personas inmigrantes en la provincia de Valencia. 

 
El programa Escuela de Ciudadanía consiste en el desarrollo de un programa formativo dirigido a 45 personas inmigrantes en la 
Comunidad Valenciana con la finalidad de fomentar su empoderamiento y para que éstas puedan ser referentes de participación social en 
el territorio valenciano.  

Este programa busca favorecer la inclusión social de personas inmigrantes y su participación activa en la sociedad valenciana a través de la 
capacitación, el empoderamiento personal y la gestión positiva de la interculturalidad. 

El programa formativo de la Escuela de ciudadanía contempla para el año 2021 el desarrollo de nueve talleres formativos de una duración 
de 18 horas cada uno de ellos y en el que está previsto que participen quince personas por taller.  

Cada curso consta de tres módulos formativos: módulo 1. Participación política y activismo, módulo 2. Derecho a la salud para todas las 
personas y módulo 3. Derecho a la identidad cultural, cuyo contenido se detalla más abajo en este mismo apartado.  

Duración: 01/01/2021 – 31/01/2021 

Concorcio: Jovesolides, Espai Obert el Marítim y Acoec 

Institución financiadora:  

- Consellería d’Igualtat i Polítiques Inclusive (IRPF): 6.841,41€ 

- Diputació de València: 1.385,45€ 

- Igualtat en la Diversitat: 6.019,36€ 

Personas beneficiarias: 45  
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Compensem Jove. 

 
 Actividades de ocio y tiempo libre educativo impulsado desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de València, en las cuales se ha 

dotado a la población de entre 12 y 18 de la ciudad de València de posibilidades de ocio y tiempo libre que reducen y compensen los 
efectos negativos del confinamiento en la población joven de la ciudad. Las actividades se han llevado a cabo los sábados durante 7 
semanas, llevando a cabo un total de 9 actividades, ya que, los sábados 8 y 15 de mayo se realizaron dos actividades en el mismo día.  
Ruta Arte Urbano por el Barrio del Carmen 

 Ruta Salto de la Novia  

 Ruta Arte Urbano Fanzara  

 Visita al Hemisfèric  

 Ruta por La Murta en Alcira  

Se plantearon actividades con diferentes temáticas y entornos con el objetivo de alcanzar el mayor número de personas posibles, y con 
la mayor diversidad posible. Tanto para conocer lugares y opciones de ocio dentro de la ciudad de València, como lugares fuera de la 
ciudad de València.  

Duración: 08/05/2021 – 19/06/2021 

Institución financiadora: Regidoria de Joventut 

Importe financiado: 4.261,59€ 

Personas beneficiarias: 108 
 
 

 Escalada en Rocódromo  

 Actividades Acuáticas La Marina  

 Escalada en Rocódromo  

 Actividades Acuáticas La Marina 
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Ex_perimentant: itinerario multidisciplinar para la Juventud migrante extutelada 
de la Provincia de València. 

 

El proyecto surge de la necesidad detectada de crear espacios de referencia y que promocionan la inclusión social para jóvenes 
extutelados y extuteladas que se encuentran en riesgo o situación de exclusión social. Desde ACOEC venimos desarrollando proyectos 
dirigidos a jóvenes en riesgo o situación de exclusión social desde el año 2016; desde hace unos años se ha observado cómo la gran 
mayoría de derivaciones a los proyectos dirigidos a jóvenes provenían de entidades que trabajan con jóvenes ex tutelados y ex 
tuteladas. El presente proyecto trata de reducir al máximo el impacto de la crisis actual (derivada de la crisis económica y de la crisis 
social - sanitaria producida por la Covid-19) sobre grupos de personas vulnerables que se encuentran en riesgo de exclusión social, o ya 
se encuentran dentro del grupo de personas excluidas de la sociedad; concretamente jóvenes extutelados y extuteladas . Mediante la 
realización de diversas actividades, se pretende facilitar la inclusión en la sociedad de jóvenes que han llegado a España como NNAMNA 
“Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes No Acompañados”, y que se encuentran con dificultades en la transición en la vida adulta, lo 
que se puede traducir en un alto riesgo de verse excluidos/as de la sociedad y de los círculos de participación en la construcción y 
formación de la sociedad de la ciudad de Valencia. 

Duración: 01/01/2021 – 31/12/2021 

Institución financiadora:  

- Diputació de València: 3.679,90€ 

- GVA Igualtat en la Diversitat: 11.794,71€ 

Personas beneficiarias: 24 
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Entre Iguales. Un proyecto para impulsar el derecho a la alimentación saludable, 

sostenible y solidaria en los colectivos en situación de vulnerabilidad. 
 
 

El objetivo general del proyecto es facilitar el acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente a los colectivos más vulnerables de 
Valencia.  

Para lograrlo, se llevará a cabo una formación-acción que pretende fomentar el protagonismo de la población beneficiaria y convertirla 
en agente de cambio: se capacitará a personas líderes del ámbito asociativo y comunitario para que ejerzan como Dinamizadores/as 
Comunitarios/as por el Derecho a la Alimentación saludable, sostenible y solidaria.  

Una vez capacitadas, estas personas llevarán a cabo en sus colectivos y comunidades actividades de sensibilización, dinamización y 
cohesión social en el marco de la Soberanía Alimentaria con enfoque de género, con el fin de ampliar el proceso pedagógico a otros 
grupos de personas pertenecientes a colectivos vulnerables y crear un efecto multiplicador.  

Esta metodología se basa en la “educación entre iguales”, que es la que se produce entre personas de condición similar y con inquietudes 
parecidas, y que este caso se dará entre personas en situación de vulnerabilidad. 
 

Duración: 01/02/2021 – 01/02/2023 

Institución financiadora: Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática 

Consorcio:  Justicia Alimentaria 

Financiación: 118.036,96 

N.º de personas beneficiarias:  

el proyecto está actualmente  

en ejecución 
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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. 

Fase II 
 

Este es un proyecto que se realiza en la ciudad de València. 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 para fomentar el respeto y prevenir la violencia entre hombres 
y mujeres al momento de establecer relaciones sanas. 

 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 para que las y los jóvenes puedan trasmitir sus ideas a otras personas de una manera 
cercana, clara e innovadora. 

El proyecto se organiza en tres bloques: 

 Fortalecimiento de las capacidades para el análisis crítico con la realización de talleres grupales. 

 Creación de proyectos artísticos, para que las y los jóvenes puedan sensibilizar a otras personas. 

 Sensibilización sobre la temática, con actividades protagonizadas por las personas jóvenes participantes. 

Duración: 02/03/2020 – 20/05/2021 
Concorcio: Farmamundi 
Institución financiadora: Ayuntamiento de Valencia 
Financiación: 29.387,26€ 
Nº de personas beneficiarias: 21 (9 mujeres, 12 hombres) 
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¿Por qué nos movemos? una visión personal de los desplazamientos por motivos económicos y 
ambientales en ÁFRICA y ÁMERICA LATINA 

 

El proyecto tiene como finalidad dar a conocer al alumnado la situación de los Derechos de las personas migrantes en nuestra sociedad, 
así como promover la toma de conciencia frente a las causas económicas y ambientales que llevan a estas personas a dejar sus hogares, 
familias y costumbres hacia otros países en busca de un futuro mejor. 

Los desplazamientos forzosos por motivos económicos y ambientales no son un aspecto nuevo en nuestra sociedad, sin embargo, nunca 
se le ha dado la importancia que requiere. Las crisis económicas y la expoliación de recursos naturales, entre otros, son los motivos que 
han hecho que muchas personas tomen la decisión de emigrar a otras zonas geográficas. En este sentido España ha sido un país receptor 
de personas desplazadas por estos motivos.  

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 jóvenes puedan aprender y transmitir esos conocimientos adquiridos al resto 
del alumnado del centro. 

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 

Duración:  06/01/2021 – 31/12/2021 

Institución financiadora: Diputación de Valencia 

Financiación:  8.761,67€  

Nº de personas beneficiarias: 401 
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Conociendo las finanzas éticas: una alternativa social y solidaria al actual sistema 
financiero. 

 
 
 El objetivo del proyecto ha sido contribuir a la construcción de una ciudadanía valenciana, activa, crítica y comprometida con la defensa de la 

economía social y solidaria, como un modelo de sociedad, educación y organización económica y contribuir a la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS 8) 
 
Se ha conseguido sensibilizar, concienciar y promover la reflexión y actitud crítica de la ciudadanía valenciana sobre la importancia del 
cumplimiento del ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) desde una perspectiva de género y medio ambiente), a través de las tres 
Jornadas que se han llevado a cabo: 

- El movimiento Feminista en la Economía Social y Solidaria. 

- El Ecologismo en la Economía Social y Solidaria. 

- Experiencias en la Economía Social y Solidaria 

Duración: 14/03/2021 – 28/04/2022 

Institución financiadora: Ajuntament de València 

Financiación:  8.676,46€ 

Nº de personas beneficiarias: 41 
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PropCast. Un podcast para acercar los derechos humanos y las luchas colectivas. 

El proyecto tiene como objetivo desarrollar el podcast como herramienta educativa tecnológica a distancia para tratar algunos temas de 
educación, sensibilización y cooperación al desarrollo que se vienen trabajando bien desde nuestra propia organización, bien desde las 
organizaciones con las que colaboramos y tejemos alianzas. 
Es evidente que, en la actual situación de la pandemia de la Covid-19, implementar una serie de podcasts como herramientas de 
formación/comunicación a distancia al alcance de cualquier persona o colectivo quizás muy interesante y puede tener un efecto 
multiplicador en torno a instituciones educativas o solidarias. 
 
El proyecto se basa en la grabación, montaje, edición y difusión de 8 podcasts de temáticas sobre derechos humanos y derechos colectivos 
que trabajamos o apoyamos desde nuestra organización. 
 
Las temáticas que hemos elegido para tratar son las siguientes: Feminismo, Banca Armada, Finanzas Éticas y Alternativas, Inclusión, Salud 
Mental, Procesos migratorios, Vivienda y Crisis Climática. En cada una de las temáticas hemos contado con personas y organizaciones 
expertas con las que desarrollar la temática desde el punto de vista de la solidaridad y la sostenibilidad. 

https://www.ivoox.com/podcast-propcast-apropar-els-ddhh-i-lluites-col-lectives_sq_f11516117_1.html 

Duración: 01/01/2021 – 31/12/2021 

Institución financiadora: CVONGD i Caixa Popular 

Financiación: 3.000€  
 

 

https://www.ivoox.com/podcast-propcast-apropar-els-ddhh-i-lluites-col-lectives_sq_f11516117_1.html
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Duración: En ejecución 

Institución financiadora: Ayunt. 
Valencia 

Financiación: 2.441,23 

BeniComenta: Espacio de participación ciudadana intergeneracional en el barrio de 

Benimaclet 
 

El presente proyecto tiene como objetivo la construcción de una ciudadanía activa e implicada en la vida asociativa desde una perspectiva 
intergeneracional y de género.  
Ha contado la participación activa del vecindario de todas las edades para conocer sus opiniones y propuestas y hacer del barrio un lugar de 
convivencia y comunidad.  
Los objetivos específicos del proyecto,  
- Involucrarse en las actividades participativas creadas por una entidad del barrio 
 - Fortalecer en las personas participantes el interés por hacer un análisis crítico de la situación del barrio  
- Recopilar y difundir las propuestas de mejora del barrio 
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Destapa’t: una campanya per a visibilitzar les conductes d’odi. 

El proyecto tenía como objetivo objetivo general, contribuir a la sensibilización de la ciudadanía valenciana en materia de ODS, en 
pro de la diversidad y la igualdad con el objetivo de promover una ciudadanía crítica y comprometida con los Derechos Humanos. 
Por lo tanto, la metodología que se ha utilizado ha sido buscar en todo momento el impacto en la población en general, que es la 
población destinataria.  
Estas actuaciones se han realizado a través de la imagen y la exposición de relatos para crear una actuación crítica ante la 
vulneración de derechos y actos discriminatorios que viven diariamente las personas participantes en las diferentes áreas por razón 
de raza, sexo, discapacidad, etc. 
 
En la campaña se muestran 4 colectivos principales (LGTBIQ, personas refugiadas, minorías étnicas y diversidad funcional) y se 
visibilizan los delitos de odio a nivel general para concienciar a la población que la discriminación la sufren personas que les afectan 
diferentes factores (mujer, joven, diferentes capacidades, precariedad, aporofobia, etc.) 
 
Toda la campaña se puede encontrar en el siguiente enlace de la web de Acoec https://acoecongd.org/destapat-una-campanya-per-
a-visibilitzar-les-conductes-dodi-2/  
Y en la web propia del proyecto https://www.campanyadestapat.com/ 

Duración: 01/05/2021 – 31/12/2021 
Institución financiadora:  

- Diputació de València: 1.979,37€ 

- GVA Igualtat en la Diversitat: 3.238,68€ 

Nº de personas beneficiarias: 4.440 
 
 
 
 

https://acoecongd.org/destapat-una-campanya-per-a-visibilitzar-les-conductes-dodi-2/
https://acoecongd.org/destapat-una-campanya-per-a-visibilitzar-les-conductes-dodi-2/
https://www.campanyadestapat.com/
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Nuevos retos de la cooperación sanitaria valenciana: afianzando las redes 

sanitarias solidarias comprometidas con la agenda 2030 en la Comunitat 

Valenciana. Xarxes IV 
 

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 

Concorcio: Medicus Mundi Mediterranea, FarmaMundi y Acoec 

Institución financiadora: Generalitat Valenciana, 

Financiación: 116,277.83 
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Construcción colectiva para la apropiación de los ODS 
y la salud global. Xarxes III 

 

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. 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 

Duración: 12/04/2019 - 12/04/2021 

Consorcio: Medicus Mundi Mediterranea, FarmaMundi y Acoec 

Institución financiadora: Generalitat Valenciana, 
Financiación: 87.400,00 
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                                     Tejiendo Redes para la Economía Social: finanzas éticas,    solidarias y 
alternativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el objetivo de incrementar el uso de las Finanzas Éticas, Solidarias y Alternativas, el presente proyecto tiene entre sus principales 
actividades el objetivo de visibilizar, intermediar, formar y fomentar las FESA.  

Por otra parte, siendo una entidad comprometida con el desarrollo sostenible, con este proyecto se pretende que se brinde la 
oportunidad de asesorar y ayudar a personas, entidades y organizaciones para que pongan en práctica las herramientas de las Finanzas 
Éticas, Solidarias y Alternativas en sus propias iniciativas 
 
Teniendo en cuenta el análisis que se realizó, mediante este proyecto se han conseguido los siguientes objetivos: Visibilización de las 
Finanzas Éticas, Solidarias y Alternativas en la ciudadanía en general, y en particular, en las empresas de la Economía Social, y por 
consiguiente también de la Economía Social. Intermediación entre los agentes que participan en la Economía Social y las Finanzas Éticas, 
Solidarias y Alternativas. Promoción de las iniciativas que han utilizado las Finanzas Éticas, Solidarias y Alternativas. Formación para un 
buen uso de las Finanzas Éticas, Solidarias y Alternativas.  
 
Todo ello se ha conseguido a través de 4 Jornadas: 
      -  Jornadas banca comprometida con el desarrollo sostenible 

- Presentación Fondos para el Emprendimiento Social 

- Jornada de Realidad Monetarias Alternativas 

- Juego del Intercambio 

Duración: 01/01/2021 – 25/10/2021 

Institución financiadora: Generalitat Valenciana, Consellería d’Economia Sostenible 

Financiación: 9.284,44€ 

Nº de personas beneficiarias: 106 
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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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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 desde el año 2013. 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. 

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. 

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. 

Mesa d’Entitas de Solidaritat amb els Immigrants 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. 

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:      E l 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... 

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. 

https://www.cvongd.org/inici/
http://www.pobresazero.org/
http://eapncv.org/
https://www.facebook.com/Mesa-dEntitats-de-Solidaritat-amb-els-Immigrants-384135858305577/
https://www.fiarebancaetica.coop/
http://enclau.org/
http://odusalud.blogspot.com.es/
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