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PRÓLOGO 

La inmigración es uno de los mayores retos que nuestra sociedad tiene en 
estos momentos, la complejidad como fenómeno, es algo que  no nos 
debe  dejar indiferentes  si verdaderamente queremos afrontar el futuro 
con una visión positiva de la misma. 

 

Si nos paramos tan solo un instante a  observar, vemos que el proceso de 
globalización que  vivimos, facilita las migraciones y sirve de motor para 
los desajustes, ya que acentúan las diferencias entre países, entre la 
ciudadanía. 
 
Buscar las causas de la llegada de ciudadanos y ciudadanas de otros 
países, con el fin de entender el porqué de estos movimientos de 
personas, es tentador e incluso lógico, aunque debemos estar atentos y 
destacar que en ocasiones resulta irresponsable buscar estas causas 
cuando se hacen con fines no muy bien intencionados. 
 
Si para algunos es necesaria una respuesta para poder empezar a 
entender esta vieja realidad que es la Inmigración-Emigración, tendremos 
que comenzar a valorar y a darle el verdadero peso específico a una sola 
cuestión  “MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA”. 
 
Este mínimo principio por el que todos luchamos y nos esforzamos, es, si 
cabe, el punto de partida de todas y cada una de las personas que han 
dejado su país y que hoy intentan aprovechar esta segunda oportunidad 
que se les brinda y que con gran ilusión y esfuerzo comparten con todos y 
todas nosotros y nosotras.  
 

Este año 2015 ha resultado muy duro, por las circunstancias que ha 
supuesto la mayor crisis humanitaria desatada desde la segunda guerra 
mundial, con la explosión de la llegada de Desplazados, intentando 
conseguir el “Estatuto de  Refugiados”, y la nula solución aportada por los 
países receptores. 
 

Se entiende por integración como la acción y efecto de incorporarse 
o unirse a un grupo para formar parte de él.  El término parece dejar 
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cabos sueltos, desde esta definición, para las ciencias sociales. Nos 
referimos a integración pero ¿dentro de qué y cómo? 

Somos iguales en el derecho a ser diferentes. No se puede hablar de 
integración si partimos de situaciones en las que limitamos los derechos 
de inmigrantes. No se alcanza una integración, una igualdad, si los propios 
derechos, se niegan a inmigrantes, generando desigualdad. Si quien quizá 
más necesita asociarse no puede; si quien, para bien o para mal, sufre las 
políticas de gobiernos locales no puede decidir sobre las mismas; las 
políticas se reducen a ser un conjunto de medidas asistenciales que, 
aunque necesarias, sólo perpetúan la desigualdad. 

Desde Vega Baja Acoge creemos que, la integración, no es cosa de 
uno sólo, sino que hemos de construirla conjuntamente los de acá y los de 
acá que vienen de allá. Es por ello que acciones que pretendan la 
integración no deben formularse como unilaterales sino que deben ser 
incluir a la población española.  

Tenemos que ser prudentes  a la hora de las valoraciones y mirar las 
cifras desde la óptica de lo que son y de lo que significan, ya  que en la 
mayoría de las ocasiones son mucho más positivas de lo que nos quieren 
dar a entender ciertos sectores de la sociedad que están instalados en lo 
más cutre de los No Derechos Humanos.  

Podríamos hablar de todas las personas, mujeres, hombres que 
trabajan, consumen, pagan impuestos, aumentan las tasas de natalidad, 
insuflan dinero a la seguridad social y, al fin y al cabo, pasan a formar 
parte del tejido social. Porque, parafraseando a -Javier de Lucas-, “¿Acaso 
hay mayor voluntad de integración social, política y cultural que aquella de 
elegir formar parte de otra comunidad?”. 

 

En Vega Baja Acoge no nos dormimos en los laureles, sino que 
mantenemos la ambición de mejorar lo máximo posible la integración de 
todos aquellos y aquellas que han decidido compartir con nosotros y 
nosotras lo más preciado, sus vidas.  

Antonio Alfonso Sánchez Barber 
Presidente Vega Baja Acoge  
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1. Identificación, Objetivos y Fines 

1.1. Quiénes somos 

Vega Baja Acoge, es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja desde 

1993 con la  mirada puesta en la integración de la población inmigrante, 

para dar respuesta a las necesidades existentes. 

Durante todos estos años hemos sido y lo seguimos siendo testigos en 

primera fila, de dicho proceso en la ciudad de Orihuela y en la comarca de 

la Vega Baja del Segura, y hemos aprendido a ver lo que ocurre  delante 

de nosotros mimos, ya que en más de una ocasión cuando miramos a los 

inmigrantes a los ojos, su mirada nos permite oír incluso lo contrario de lo 

que estamos escuchando, y es en esos momentos cuando toman cuerpo 

los valores de la convivencia y la tolerancia. 

 

1.2. Objetivos y Fines 

En Vega Baja Acoge, nuestro objetivo es trabajar por la dignidad humana 

promoviendo y reivindicando los derechos de las personas inmigrantes, 

fomentando la sensibilización de la sociedad de acogida con los recursos 

que tenemos a nuestra disposición.  

Los fines que perseguimos son: 

- Luchar por una sociedad más justa y plural. 

- Defender los derechos de las personas inmigrantes. 

- Promover la igualdad de oportunidades de las personas 

inmigrantes. 

- Facilitar el acceso a los recursos y servicios de su entorno más 

cercano. 

- Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. 
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- Sensibilizar a la sociedad de recepción. 

- Promover la coordinación y colaboración con las distintas entidades 

y asociaciones interesadas en nuestra labor. 

 

2. Filosofía y Principios 

 

2.1. Qué ofrecemos 

VEGA BAJA ACOGE trabaja, desde el año 1993,  para apoyar a la población 

inmigrante en su proceso de integración en la sociedad de acogida y para 

fomentar la convivencia intercultural. 

Para ello desarrolla programas de intervención dirigidos a: 

• Facilitar la acogida de las personas inmigrantes. 

• Ofrecer información, orientación y asesoramiento en diferentes 

ámbitos (social, jurídico, vivienda, educación,…) 

• Ofrecer alojamiento temporal a las personas inmigrantes en 

especial situación de vulnerabilidad social. 

• Facilitar el acceso a la vivienda a través de la información, el 

asesoramiento, la orientación, la mediación y las ayudas 

económicas puntuales. 

• Apoyar el acceso al empleo a través del desarrollo de Itinerarios 

Individualizados de Inserción Laboral y la gestión de un servicio de 

mediación laboral. 

• Apoyar en los procesos de aprendizaje y formación, a través de la 

impartición de cursos y talleres propios y la derivación y la 

mediación con otros recursos formativos de la comunidad. 
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• Prestar apoyo psicosocial a la mujer inmigrante para evitar el 

desarraigo. 

• Trabajar específicamente con el menor, atendiendo a sus 

especificidades y necesidades. 

• Favorecer la convivencia intercultural. 

• Fomentar la participación del voluntariado social en la estructura de 

la organización. 

 

Del mismo modo Vega Baja Acoge tiene como prioritario: 

 Coordinarse con organismos públicos y otras entidades sociales 

para el desarrollo de sus actuaciones. 

• La formación tanto interna como externa de sus trabajadores. 

• Apoyar en la formación de futuros profesionales, a través de la 

supervisión de prácticas pre-profesionales. 

• Estudiar la realidad de los movimientos migratorios para poder 

adaptar nuestras actuaciones y contribuir al conocimiento general 

de la sociedad. 

• Trabajar en Red. Vega Baja Acoge forma parte de la Red Acoge, 

Federación compuesta por 17 entidades distribuidas por todo el 

territorio nacional. 

• Contribuir en la mejora del trabajo de la administración a través de 

la participación en órganos consultivos en materia de inmigración, 

diversidad, interculturalidad y mujer. Vega Baja Acoge forma parte 

de la Mesa de la Convivenciay de la Mesa de Igualdad del municipio 

de Orihuela. 
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• Participar en movimientos en pro de los derechos de las personas. 

Vega Baja Acoge forma parte de la plataforma contra la violencia de 

género del municipio de Orihuela. 

 

3. ESTRUCTURA DE VEGA BAJA ACOGE 

 

3.1.Composición de la Asociación. 

Asamblea de socias y socios 

Junta Directiva 

- Presidente 

- Vicepresidente 

- Secretario 

- Tesorero 

- Vocales 

Departamento de coordinación 

- Área social 

- Área jurídica 

- Voluntariado 

 

3.2.Equipo Técnico 

Para el desarrollo de las actividades la Asociación ha contado durante el 

año 2015 con un equipo de profesionales compuesto por: 

• 3 Trabajadores Sociales. 

• 1 Técnico de Proyectos. 

• 1 Abogado. 

• 1 Integradora Social. 

• 1 Psicóloga. 
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• 1 Maestra 

• 28 voluntarios/as 
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- Áreas de Trabajo - 

 

4. Acogida e información 

4.1. Primera acogida, información y asesoramiento 

La acogida es la vía de entrada del usuario/a en la asociación. A través de 

una entrevista el servicio, recoge los datos más relevantes sobre la 

situación de la persona usuaria; personal, social y jurídica. Mediante la 

entrevista se recoge la demanda explícita y se detecta, si la hubiera, la 

implícita. 

A través de este programa conocemos las demandas de las personas 

inmigrantes y sus necesidades, y así de este modo podemos actuar de una 

manera integral en todas las áreas de necesidad de la persona. 

Durante el año 2015 fueron atendidas en primera acogida en la entidad 

un total de 876 personas. 

PRIMERA ACOGIDA AÑO 2015 

NACIONALIDADES SEXO BENEFICIARIOS/AS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Ucrania 27 35 62 

Marruecos 98 159 257 

Argelia 69 64 133 

Bolivia 23 43 66 

Colombia 14 15 29 

Ecuador 33 37 70 

Nac. Española 25 57 82 

Otras 88 89 177 

Total 377 499 876 
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El número total de  demandas referidas en el año 2015 ascendió a 1.570  

 

DEMANDAS PRIMERA ACOGIDA EN EL AÑO 2015 

DEMANDA TOTAL 

Asistencia psicológica 93 

Vivienda 126 

Educación a menores 131 

Idiomas 176 

Atención Social 207 

Extranjería 387 

Otros 176 

Empleo 274 

Total 1.570 
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4.2. Atención Social 

A través de este programa se ofrece atención sobre la cobertura de las 

necesidades básicas y de información social a las personas inmigrantes 

bien a través de recursos propios de Vega Baja Acoge, bien a través de las 

distintas  derivaciones, mediación y posterior seguimiento con recursos 

externos de la comunidad. 

DEMANDA SOBRE COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS E INFORMACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDO 
POR PAISES Y SEXO EN EL AÑO 2015 

NACIONALIDADES SEXO BENEFICIARIOS/AS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Ecuador 14 20 34 

Bolivia 4 11 15 

Ecuador 8 13 21 

Nac. Español 7 9 16 

Marruecos 20 58 78 

Otros 14 29 43 

Total 67 140 207 

 

4.3. Atención Jurídica 

El poder contar con una información y un asesoramiento jurídico veraz y 

actualizado es fundamental para la población inmigrante de cara a poder 

regularizar o mantener su situación administrativa en el territorio español. 

Es por ello que desde Vega Baja Acoge contamos con un servicio de 

atención jurídica especializado en extranjería el cual facilita a la población 

inmigrante información, orientación, asesoramiento y apoyo en la 

tramitación de cualquier asunto de que sea de su interés.  
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ATENCIONES EN EL SERVICIO JURÍDICO AÑO 2015 

 

NACIONALIDADES SEXO BENEFICIARIOS/AS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Bolivia 19 24 43 

Nac. Español 8 16 24 

Colombia 10 9 19 

Ecuador 21 18 39 

Marruecos 42 35 77 

Ucrania 12 23 35 

Otros 37 41 78 

Total 149 

 

166 315 

 

  



14 

 

 

5. Vivienda 

El programa de vivienda ha venido marcado, al igual que el año anterior, 

por la situación del mercado laboral y, por ende, de la situación 

económica de los usuarios/as tras la pérdida del trabajo. 

 

5.1 Alojamiento Temporal 

Vega Baja Acoge cuenta desde el año 1.995 con una casa de acogida 

con capacidad para seis personas. Las personas beneficiarias de este 

programa son personas inmigrantes que debido a su escasez de 

recursos económicos no cuentan o no pueden acceder a una vivienda 

digna, con el fin de prevenir situaciones de exclusión social. 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA CASA DE ACOGIDA 2015 

NACIONALIDADES SEXO BENEFICIARIOS/AS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Mali 6 4 10 

Marruecos 4 3 7 

Bulgaria 1 3 4 

Nigeria 0 3 3 

Total 11 13 24 

 

5.2. Acceso a la vivienda 

El  programa de Acceso a la Vivienda pretende apoyar a las personas  

inmigrantes de la Comarca de “La Vega Baja del Segura” en la 
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búsqueda y consecución de una vivienda digna a través de diversas 

acciones de mediación y sensibilización. 

Del mismo modo se informa y orienta sobre los recursos normalizados 

existentes en la comarca en materia de vivienda y su 

acceso.Trabajamos para evitar el hacinamiento y la formación de zonas 

marginales dentro de los municipios de la comarca a través del realojo 

en viviendas que reúnan condiciones de habitabilidad. 

Desde este programa fomentamos el alquiler de viviendas a personas 

inmigrantes entre la población autóctona y garantizamos que las 

viviendas alquiladas cumplan unas condiciones mínimas desalubridad e 

higiene, así como que estén bien equipadas. 

 

MEDIACIÓN EN EL ACCESO A LA VIVIENDA EN EL 2015 

   NACIONALIDADES                          SEXO     BENEFICIARIOS/AS 

    HOMBRES    MUJERES  

Marruecos 12 22 34 

Ecuador 9 10 19 

España  3 6 9 

Argelia 4 4 8 

Bolivia 4 9 13 

Ucrania 4 7 11 

Mali 8 3 11 

Otros 5 20 25 

Total 49 81 130 
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6. Empleo 

6.1. Mediación Laboral 

Este programa ofrece orientación socio-laboral, información y 

asesoramiento en materia laboral y de extranjería, formación pre-

laboral y profesional, derivación a la oferta formativa de la comarca, 

talleres formativos, tutorías individualizadas e inserción laboral, 

acompañamiento y seguimiento en el empleo. 

 

MEDIACION LABORAL AÑO 2015 

   NACIONALIDADES                          SEXO     BENEFICIARIOS 

    HOMBRES    MUJERES  

Marruecos 25 40 65 

Ecuador 17 18 35 

España 8 21 29 

Bulgaria 10 17 27 

Argelia 11 13 24 

Rumania 8 14 22 

Bolivia 4 16 20 

Colombia 5 9 14 

Ucrania 7 6 13 

Otros 11 14 25 

Total 106 168 274 
 

 

6.2. Itinerarios Individualizados de Inserción Laboral 

La Asociación Vega Baja Acoge,desde el año 2001, y enmarcado dentro 

de del programa de Inserción Laboral de la Dirección General de 

Migraciones avalado por el Fondo Social Europeo, lleva a cabo los 

llamados Itinerarios Individualizados de Inserción Laboral, entendiendo 

estos como el conjunto de dispositivos, servicios y actuaciones que se 

programan de forma personalizada y pactada con los usuarios/as para 
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lograr el acceso y mantenimiento en el empleo. Se configuran como un 

proceso integral cuyo fin último es la consecución de la plena 

autonomía personal. Se trata, por tanto de un acompañamiento y 

proceso individualizado donde se analizan y abordan las cualidades y 

capacidades personales y profesionales de los usuarios/as. 

 

ITINERARIOS INSERCCIÓN LABORAL  AÑO 2015 

  NACIONALIDADES                          SEXO     BENEFICIARIOS/AS 

    HOMBRES    MUJERES  

Marruecos 12 11 23 

Bolivia 0 4 4 

Ecuador 2 9 11 

Argelia 1 7 8 

Mali 1 1 2 

Colombia 1 2 3 

Ucrania 0 1 1 

Senegal 0 1 1 

Camerún 0 1 1 

Total 17 37 54 
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7. Menores 

En Vega Baja Acoge, somos conscientes de que la educación es 

fundamental para el desarrollo del/la menor ya que de ella depende el 

pleno desarrollo de su personalidad, el aprendizaje de las técnicas que le 

permitirán en el futuro el acceso a un empleo adecuado y la facilidad o 

dificultad para su integración en la sociedad, ya que la escuela es su 

primer contacto con la nueva sociedad en la que va a residir. Por ello es 

fundamental incidir en todos aquellos aspectos que dificultan el acceso 

del/la menor a la educación en condiciones de igualdad con el resto de la 

población, ya sea por el desconocimiento de los procesos de 

incorporación a las aulas, por el desconocimiento del idioma, por desfases 

curriculares, por la no adaptación del menor a las aulas,….  

 

7.1. Atención Socio-escolar a familias Inmigrantes 

A través de este programa se minimizan las dificultades que pueden 

encontrarse los/as menores y sus familias en su proceso de incorporación 

y adaptación a las aulas. Por ello desarrollamos una serie de actividades 

que abarcan desde la información y acompañamiento en los procesos de 

matriculación, el apoyo extraescolar, talleres lúdicos, fiestas culturales y 

apoyo y seguimiento en casos puntuales. 
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DISTRIBUCION DE ADULTOS/AS BENEFICIARIOS/AS AÑO 2015 

NACIONALIDADES SEXO BENEFICIARIOS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Argelia 9 35 44 

Nac. Española 2 5 7 

Ecuador 1 5 6 

Marruecos 8 50 58 

Otras 3 13 16 

Total 23 108 131 

 

 

DISTRIBUCION DE MENORES BENEFICIARIOS/AS AÑO 2015 

   NACIONALIDADES SEXO     BENEFICIARIOS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Argelia 27 24 51 

Nac. Español 2 2 4 

Marruecos 21 27 48 

Otros 7 6 13 

Total 57 59 116 
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8. Mujer 

La presencia de mujeres inmigrantes en las sociedades de acogida es una 

realidad cada vez más numerosa, aún así las mujeres inmigrantes son un 

conjunto poco visible, fundamentalmente, porque los sectores laborales 

que ocupan son difícilmente controlables y provocan un mayor 

aislamiento social. 

De esta manera es importante poder realizar actuaciones que la 

visibilicen, a la vez que minimicen la doble discriminación que sufren; por 

su condición de mujer y su condición de inmigrantes. 

 

8.1. Atención Psicosocial a la Mujer Inmigrante 

A través de diversos proyectos llevamos a cabo en Vega Baja Acoge, 

acciones individuales, familiares  y grupales, a través de las cuales 

abordamos de forma específica el análisis de necesidades o diagnóstico 

y la formación sobre distintas áreas.  

La metodología de intervención se desarrolla a través de intervención 

individualizada, intervención familiar e intervención grupal. 

Dentro de la intervención grupal se han desarrollado grupos de 

mujeres, grupos para el fomento de la integración y ampliación de las 

redes sociales,  talleres de control y manejo de la ansiedad,  talleres de 

habilidades sociales, talleres de motivación y estrategias para la 

búsqueda de empleo con perspectiva de género e interculturalidad,  

talleres de técnicas de estudio, talleres de autoestima y conocimiento 

personal,…  
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ATENCIÓN ESPEFICICA A MUJERES EN EL AÑO 2015 

 

NACIONALIDAD MUJERES 

Argelia 12 

Bolivia 15 

Ecuador 8 

Marruecos 27 

Colombia 4 

Bulgaria 4 

Otras 18 

Total 88 

 

 

8.2. Escuela de Madres 

Con los objetivos de promover espacios sobre situaciones cotidianas y 

criterios básicos del funcionamiento familiar, favorecer la 

comunicación en el grupo familiar y con el entorno educativo, 

promover el conocimiento de las características evolutivas y 

necesidades del niño y del adolescente, dotar a las madres de recursos 

y habilidades que posibiliten un crecimiento integral de los hijos y del 

grupo familiar, detectar lo antes posible las problemáticas del grupo 

familiar o de alguno de sus miembros y promover la participación 

consciente y activa de los miembros del grupo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los distintos roles, se ha desarrollado, 

durante el año 2015 el programa “Escuela de Madres para mujeres 

inmigrantes”. 
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PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE MADRES 2015 

 NACIONALIDADES     TOTAL 

Argelia 13 

Marruecos 7 

Otras 3 

Total 23 

 

 

9. Formación 

9.1. Formación Pre-laboral 

La Formación Pre-laboral está centrada en facilitar las herramientas 

necesarias para acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad, 

eliminando las barreras creadas a partir del  desconocimiento del 

idioma, desconocimiento o pérdida de habilidades y hábitos socio-

laborales, etc....  

Se han desarrollado cursos de castellano e iniciación a la lengua inglesa 

 

 ASISTENTES A CURSOS POR NACIOALIDADES DE ORIGENAÑO 2015 

NACIONALIDADES SEXO BENEFICIARIOS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Argelia 7 21 28 

Nac. Español 4 9 13 

Mali 14 3 17 

Marruecos 23 47 70 

Ucrania 7 7 14 

Otras 15 19 34 

Total 70 106 176 
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También se han realizados  talleres de habilidades sociales y autoestima, 

de estrategias para la búsqueda de empleo, de legislación laboral y 

extranjería, búsqueda de empleo por internet y de acceso a las nuevas 

tecnologías para mujeres 

 

ASISTENTES A TALLERES AÑO 2015 

   NACIONALIDADES                          SEXO     BENEFICIARIOS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Ecuador  18 21 39 

Marruecos 35 51 86 

Colombia 6 10 16 

Bolivia 5 25 30 

Argelia 10 20 30 

Rumania 7 20 27 

Bulgaria 9 24 33 

Nac. Español 3 22 28 

Otras 22 28 50 

Total 115 221 339 
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9.2. Formación Laboral 

La Formación Laboral impartida en Vega Baja Acogetiene como 

objetivo primordial dotar a la población inmigrante de las habilidades 

suficientes y necesarias para desarrollar trabajos como auxiliar de 

hogar. 

En el año 2015 se han desarrollado dos cursos de formación laboral: 

- Curso de cuidados de ancianos. 

- Curso de cocina española. 

 

ASISTENTES A LOS CURSOS EN EL AÑO 2015 

NACIONALIDADES MUJERES 

Marruecos 9 

Argelia 8 

Ecuador 2 

Otros 2 

Total 21 
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10. Interculturalidad 

El conocimiento mutuo y el acercamiento entre culturas es fundamental 

de cara a lograr una convivencia intercultural en una sociedad 

multicultural. 

 

10.1. Sensibilización escolar con alumnado de educación 

primaria. 

El taller de sensibilización con alumnado de primaria ha tenido como 

objetivo fomentar la interculturalidad y prevenir conductas xenófobas.  

A través de él se pone de manifiesto los aspectos positivos de la 

interculturalidad para, poder así, prevenir conductas y actos de origen 

racista y xenófobo. Se utiliza una metodología participativa, siendo el 

alumnado parte activa del mismo.     

 

Los talleres se han realizado en los siguientes centros escolares diferentes: 

* C.E.I.P Virgen de los Desamparados. 

*  C.E.I.P Miguel Hernández. 

* C.E.I.P Villar Palasí. 

* C.E.I.P Fernando de Loazes. 

* Colegio Oleza. 

*Colegio Diocesano Oratorio Festivo. 

* Colegio Jesús María San Isidro. 

Asistiendo un total de 273 menores, en 10 talleres. 
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TALLERES Y ASISTENTES EN PRIMARIA -AÑO 2015- 

CENTRO ESCOLAR TALLER ALUMNOS 

CEIP “Virgen de los Desamparados” 1 26 

CEIP “Miguel Hernández” 2 56 

CEIP “ Villar Palasí” 2 55 

CEIP “Fernando Loaces” 2 56 

Colegio Oleza 1 26 

CD Oratorio Festivo 1 27 

Jesús María de San Isidro 1 27 

TOTAL 10 273 

 

 

10.2. Sensibilización escolar con alumnado de educación 

secundaria  

A través de este programa llevado a cabo con alumnado de educación 

secundaria, se poner de manifiesto la interculturalidad como vehículo de 

la convivencia, de manera que nos lleve a rechazar los actos de origen 

xenófobo y racista.  

Se ha utilizado una metodología participativa del alumnado, siendo parte 

activa del taller. 

 

Los talleres se han realizado en los siguientes centros escolares: 

* I.E. “Thader” de Orihuela 

* I.E. “Antonio Sequeros” de Almoradí 

* I.E. “Espeñetas” de Orihuela 

* I.E. “El Palmeral” de Orihuela. 

 

Asistiendo  un total de 702 alumnos/as distribuidos en 27 talleres. 
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  TALLERES Y ASISTENTES EN SECUNDARIA -AÑO 2015- 

CENTRO ESCOLAR TALLERES IMPARTIDOS ALUMNADO ASISTENTE 

I.E. Thader 6 156 

I.E. Antonio Sequeros  4 104 

I.E, Espeñetas 8 208 

I.E. El Palmeral 9 234 

Total 27 702 

 

10.3.  Charlas de sensibilización 

En este año 2015 se ha dado 4 charlas de sensibilización, y una 

participación en  unas jornadas formativas: 

Charla coloquio  : “Inmigrantes (Migrantes y Refugiados)“ celebrada en la 

sede el Partido Socialista Obrero Español de Orihuela el 29.9.2015 con una 

asistencia de 63 personas.  

Charla coloquio: “Migrantes y Refugiados” celebrada en la sede del 

Partido Socialista Obrero Español en Orihuela Costa el 10.10.2015, con 

una asistencia de 32 personas. 

Charla coloquio: “Inmigración –migrantes y refugiados, Acogida” 

celebrada en la sede del Partido Socialista Obrero Español en Orihuela con 

la asistencia de los de 74 personas. 

Charla coloquio: “Inmigración, migrantes, refugiados y desplazados” en la 

sede de la Fundación Cultural “Vientos del Pueblo” , con la participación 

de 32 personas. 

Participación en el “II Jornadas de Convivencia” Organizado por  Podemos, 

con la participación de una charla sobre personas refugiadas y la situación 

actual, con posterior coloquio. Con una asistencia de 95 personas.  
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11. Intervención Comunitaria 

11.1. Proyecto Alondra 

El proyecto de intervención para la compensación socioeducativa con 

menores y familias en situación de riesgo social en C/ Miguel Hernández y 

adyacentes: Proyecto Alondra, es un proyecto realizado por la Asociación 

Vega Baja Acoge a través de un convenio de colaboración firmado con las 

concejalías de educación y bienestar social del ayuntamiento de Orihuela. 

Este proyecto parte del propio barrio, de su alcaldía y el centro escolar de 

referencia, los cuales visualizaban una serie de dificultades con los 

menores y las familias. 

De ahí nació el Proyecto Alondra, en septiembre del año 2012, el cual, 

tiene como objetivos principales, los de incidir en el desarrollo personal y 

formativo de los menores, dotar al barrio de herramientas y alternativas 

para mejorar la convivencia entre los vecinos y fomentar la convivencia 

intercultural. 

Durante el año 2015 un total de 45 menores han participado en el 

proyecto. 

MENORES PARTICIPANTESPROYECTO ALONDRA EN EL  AÑO 2015 

CURSO ESCOLAR SEXO BENEFICIARIOS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

1º Primaria 4 9 13 

2º Primaria 5 2 7 

3º Primaria 4 4 8 

4º Primaria 3 4 7 

5º Primaria 4 0 4 

6º Primaria 5 1 6 

Total 25 20 45 
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12. Voluntariado 

La presencia del voluntariado en una asociación sin ánimo de lucro, como 

Vega   Baja Acoge, es fundamental e importantísima, ya que colaboran 

como agentes sociales del cambio por la integración social de las personas 

inmigrantes.  

 

12.1. Fomento y Gestión del Voluntariado 

A través de este programa  se gestiona y coordina la participación del 

voluntariado en las diferentes actividades de la entidad y se realizan 

actividades de captación de nuevo voluntariado. 

Durante el año 2015 un total de 28 voluntarios/as colaboraron con la 

entidad en las actividades de Apoyo extraescolar a menores, clases de 

lengua y cultura castellana, actividades de ocio y tiempo libre con 

menores y jóvenes, talleres, casa de acogida, Inserción laboral,…. 

Es por esto que desde aquí queremos dar las gracias a todas las 

personas que colaboran desinteresadamente con la Asociación. 
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13. OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

13.1. Elaboración del XIV Estudio “Perfil de la 

población Inmigrante” 

Durante todo el año 2015 y por parte de todos los departamentos de 

trabajo de Vega Baja Acoge se recogen los datos pertinentes con el fin 

de poder efectuar el estudio aludido, que presentamos en el mes de 

Mayo de 2016, y colgamos en nuestra página “Web” con el fin de que 

pueda ser conocido por aquellas personas que les pueda interesar el 

mismo. 

 

13.2. Supervisión de prácticas pre-profesionales.  

Dos alumnos de estudios de grado en Trabajo Social (Universidad de 

Murcia). 

Una alumna de master de Psicología e Intervención Social de la 

(Universidad de Murcia). 

Una alumna de estudios de grado de Trabajo Social (Universidad de 

Alicante) 

Dos alumnos del módulo formativo de Técnico Superior en Integración 

Social (Instituto Gabriel Miró de Orihuela).  
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14. Participación en Foros, Grupos de Trabajo y 

Comisiones.  

A) En el mes de marzo del 2015 desde Vega Baja Acoge, se confecciona 

una serie de propuestas para “El tratamiento de la inmigración y la 

diversidad” con el objeto de ser incluidos  en los programas políticos en 

las elecciones municipales del 2015”. 

Estas propuestas fueron presentadas a los distintos partidos políticos 

que concurrían a las Elecciones Municipales de Mayo del 2015, 

manteniendo reuniones con 6 formaciones políticas. 

B) Con motivo del estallido producido por la crisis humanitaria de los 

desplazados de Siria, Afganistan, Irak, Yemen, etc, huyendo de las 

guerras e intentando conseguir el “Estatuto de refugiados”, a partir del 

mes de septiembre se realizan las siguientes intervenciones: 

B.1.- 4.9.2015 Entrevista de radio en “Cadena SER Orihuela”. 

B.2.- 7.9.2015 Reunión en la sede de Vega Baja Acoge con los partidos políticos que 

conforman la corporación municipal de Orihuela. 

B.3.- 14.9.2015 Reunión  Concejalía  de Bienestar Social, Cruz Roja, Cáritas 

Orihuela, Recicla Alicante, en ella se constituye la “Mesa para los Refugiados” 

B.4.- 15.9.2015 Entrevista en Televisión Vega Baja. 

B.5.- 16.9.2015 Entrevista de radio en “Onda Cero” 

B.6.- 17.9.2015 Reunión a petición de la Concejalía de Bienestar Social donde 

asisten Cruz Roja, Cáritas Torrevieja, Recicla Alicante. 

B.7.- 18.9.2015 Reunión grupo de trabajadores sociales de Callosa de Segura. 

B.8.- 28.9.2015 Reunión concejalía de Bienestar Social Ayuntamiento de Callosa de 

Segura. 

B.9.- 29.9.2015 Charla sobre “Inmigración –Migrantes y Refugiados-“a los  

militantes y simpatizantes del partido PSOE, en la sede de Orihuela.  

B.10.- 01.10.2015 Reunión Ayuntamiento de Rafal, asistiendo el Alcalde y Concejala 

de Bienestar Social. 
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B.11.- 02.10.2015 Propuesta de reunión de trabajo al Colegio de Abogados de 

Orihuela. 

B.12.- 03.10.2015 Entrevista realizada a universitarios Universidad de Murcia. 

B.14.- 13.10.2015 Reunión con partido político Cambiemos Orihuela, para 

informarle y actualizar sus conocimientos sobre “Inmigración-migrantes y 

refugiados” 

B.15.- 19.10.2015 Entrevista realizada por universitarios Universidad de Elche. 

B.16.- 11.11.2015 Charla sobre “Inmigración-migrantes y refugiados” a los Alcaldes 

de la comarca del partido PSOE, en la sede de Orihuela. Con la asistencia de 74 

personas.  

B.17.- 26.11.2015 Charla sobre “Inmigración-migrantes y refugiados” en el Ateneo 

Cultural “Vientos del Pueblo” en Orihuela, Con la asistencia de 32 personas. 

B.18.- 28.11.2015 Charla sobre “Inmigración-migrantes y refugiados”  en las “II 

Jornadas de Podemos” en Orihuela. Con la asistencia de 95 personas 

C) Asistencia a mesas de trabajo. 

C.1.- 4.11.2015 Asistencia a “Mesa de la Igualdad” promovida por el Ayuntamiento 

de Orihuela y de la que formamos parte. 

C.2.- 5.11.2015 Asistimos a “Mesa de convivencia” promovida por el Ayuntamiento 

de Orihuela  y de la que formamos parte. 

 

15. FINANCIADORES 
 

- Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Dirección General de 

Migraciones – Fondo Europeo para la Integración, Fondo Europea 

de Asilo, Migración e Integración y Fondo Social Europeo. 

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

- Consellería de Bienestar Social de la Comunitat Valenciana. 

- Ayuntamiento de Orihuela. 

- Fundación La Caixa. 


