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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. 

Y esa integración no es un proceso unidireccional, en el que la población inmigrante 

establece una relación con el medio y el medio queda al margen. El proceso de 

integración de la población inmigrante es bidireccional, la sociedad de acogida, nosotros y 

nosotras, debemos apoyar ese proceso, permitir que ese proceso se lleve a cabo. Los 

vecinos y vecinas de la ciudad, debemos aportar nuestra predisposición al encuentro, al 

conocimiento, debemos facilitar la pertenencia, de nuestros nuevos vecinos y nuevas 

vecinas, a los diferentes ámbitos que componen la vida de una sociedad, para así 

componer entre todos y todas, una sociedad intercultural en la que todo sume y seamos 

capaces de convivir dentro de nuestras diferencias, encontrando puntos de encuentro y 

aportando valor a nuestras vivencias y relaciones. 

1.2. Fines y actividades 

 Vega Baja Acoge tiene como fin la acogida y promoción de las personas inmigrantes de 

cara a su plena integración en nuestra sociedad. 

Para el cumplimiento de este fin la entidad realiza las siguientes actividades: 

1. Creación de un Centro de Acogida para extranjeros. 

2. Informar, Orientar y Asesorar a las personas inmigrantes de sus derechos y 

obligaciones en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico, y de modo más específico 

en las materias relacionadas con la documentación que les permita residir y trabajar en 

España, gestionando al tiempo, si procede, las correspondientes solicitudes tanto en vía 

administrativa como judicial, mediante el establecimiento de un servicio de atención 

jurídica. 

3. Información, orientación, gestión y asesoramiento que posibiliten a las personas 

migrantes su inserción o, en su caso, reinserción en nuestra sociedad a través de 
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4. La creación de un servicio de atención social que facilite a dichas personas el acceso a los 

servicios de asistencia social, jurídicos, sanitarios, de vivienda, educativos, culturales, de ocio, 

etc. 

5. Promover asociaciones de inmigrantes para que ellos mismos lleguen a asumir el 

protagonismo de su acción; así como potenciar el voluntariado social por medio de cursos 

de información y formación del voluntariado. 

6. Dar a conocer a la opinión pública la problemática del inmigrante, a través de cualquier 

medio de difusión, generando cauces de solidaridad mediante programas y campañas de 

sensibilización social. 
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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 asesora- 

      miento 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, 

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. 

 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. 
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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, mujer y 

discriminación. Vega Baja Acoge forma parte de la Mesa de la Convivencia,  de la Mesa 

de Igualdad, Mesa de la Solidaridad, Mesa de Delitos de Odio y Mesa de Refugiadxs 

del municipio de Orihuela. Del mismo modo, y como miembro de la Federación 

Valenciana de Organizaciones de Solidaridad con Inmigrantes, Vega Baja Acoge forma 

parte del Observatorio para la Defensa de los Derechos de las personas en Situación de 

Vulnerabilidad del Síndic de Greuges. 

 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. 
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Estructura de Vega Baja Acoge  

3.1.Composición de la Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Equipo Técnico 

Para el desarrollo de las actividades la Asociación ha contado durante el año 2016 con un 

equipo de profesionales compuesto por: 

2 Trabajadorxs Sociales. 

1 Técnica de Proyectos. 

1 Abogada. 

1 Integradora Social. 

1 Psicóloga. 

42 voluntarios/as 

 

 

 

ASAMBLEA DE SOCIOS Y 

SOCIAS 

JUNTA DIRECTIVA: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero 

y Vocales. 

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN 

ÁREA SOCIAL ÁREA JURÍDICA ÁREA DE VOLUNTARIADO 
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Áreas de Trabajo - 

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 2016 fueron atendidas en primera acogida en la entidad un total de 817 

personas. 

          PRIMERA ACOGIDA AÑO 2016 

    
* Alemania, Bangladesh, Chile, China, Costa de Marfil, Georgia, Ghana, Guinea Ecuatorial, Haití, Italia, 

Kazajistán, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Perú, Portugal, Reino Unido, Senegal, Turquía, Venezuela, 

Argentina, Rumanía, Rusia, Uruguay, Paraguay, Moldavia y Polonia. 

El número total de  demandas referidas en el año 2016 ascendió a 2.149. 

NACIONALIDAD SEXO BENEFICIARIX 

  HOMBRES MUJER TOTAL 

Argelia 43 57 100 

Bolivia 25 69 94 

Colombia 16 22 38 

Ecuador 15 30 45 

Nac. Español 42 60 102 

Marruecos 113 130 243 

Ucrania 18 32 50 

Otras* 76 69 145 

Total 348 469 817 
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DEMANDAS PRIMERA ACOGIDA EN EL AÑO 2016 

DEMANDA TOTAL 

Asistencia psicológica 74 

Vivienda 57 

Educación a menores 322 

Idiomas 121 

Atención Social 704 

Extranjería 384 

Empleo 136 

Otras 351 

Total 2.149 

Asistencia
psicológica

Vivienda

Educación a
menores

Idiomas

Atención Social
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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 2016 

NACIONALIDADES SEXO BENEFICIARIOS/AS 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Argelia 26 39 65 

Bolivia 1 11 12 

Ecuador 0 7 7 

Nac. Español 16 14 30 

Marruecos 34 70 104 

Otras 20 28 48 

Total 97 169 266 
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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.  

PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO JURÍDICO AÑO 2016 

NACIONALIDADES SEXO BENEFICIARIOS/AS 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Argelia 10 9 19 

Bolivia 22 48 70 

Colombia 15 19 34 

Ecuador 12 18 30 

Nac. Español 16 18 34 

Marruecos 50 29 79 

Ucrania 12 25 37 

Otras 38 38 76 

Total 175 

  

204 379 

Civil

Extranj. Menores

Nacionalidad

Larga duración

Régimen comunitario

Obtención autorización

Reagrupación familiar

Renovación

Laboral



 12 

Vivienda 

A través de los tres programas que gestiona la entidad en relación al ámbito de 

vivienda (alojamiento temporal, acceso a la vivienda y urgencia residencial) la 

cobertura ofrecida en este aspecto es muy amplia y posibilita, en gran medida, la 

integración residencial de nuestros/as usuarios/as y sus familias. 

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. 

 

NACIONALIDADES SEXO BENEFICIARIOS/AS 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Mali 4 2 6 

Bulgaria 2 3 5 

Rusia 0 2 2 

España 0 2 2 

Colombia 0 1 1 

Argelia 0 1 1 

Total 6 11 17 
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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 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 de salubridad e higiene, así como que estén bien equipadas. 

MEDIACIÓN EN EL ACCESO A LA VIVIENDA EN EL 2016 

   NACIONALIDADES                          SEXO     BENEFICIARIOS/AS 

     HOMBRES    MUJERES   

Marruecos 12 24 36 

Ecuador 5 10 15 

Argelia 7 9 16 

Bolivia 4 9 13 

Otros 15 27 42 

Total 43 79 122 
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5.3 Urgencia Residencial  

El proyecto Urgencia Residencial pretende dar solución a situaciones de urgencia concretas 

y limitadas en el tiempo en las que el pago de determinados recibos de alquiler y suministro 

energético sea clave para la no interrupción del proceso de inserción social y para evitar la 

pérdida de autonomía y la consecuente entrada en el circuito de la dependencia 

institucional. 

Se pretende evitar situaciones de sinhogarismo que puedan ser solucionadas con la 

cobertura de gastos de alquiler de las viviendas durante un tiempo determinado, previo 

cumplimiento de ciertas condiciones familiares y sociales, y con el compromiso de la 

entrada, si no se está ya, en los servicios de inserción laboral de la entidad. 

 

   NACIONALIDADES                          SEXO     BENEFICIARIOS/AS 

     HOMBRES    MUJERES   

Marruecos 1 4 5 

Ecuador 0 1 1 

Argelia 1 1 2 

Bolivia 1 1 2 

Otros 0 2 2 

Total 3 9 12 
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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 2016 

   NACIONALIDADES                          SEXO     BENEFICIARIOS/AS 

     HOMBRES    MUJERES   

Marruecos 24 35 59 

Bolivia 6 49 55 

Ecuador 17 19 36 

España 14 25 39 

Bulgaria 11 21 32 

Colombia 3 20 23 

Argelia 12 10 22 

Ucrania 10 10 20 

Rumanía 8 10 18 

Otras 10 41 51 

Total 
115 240 355 
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6.2. Itinerarios Individualizados de Inserción Laboral 

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

  NACIONALIDADES                          SEXO     BENEFICIARIOS/AS 

     HOMBRES    MUJERES   

Marruecos 7 14 21 

Ecuador 2 4 6 

Argelia 2 3 5 

Mali 1 2 3 

Bolivia 1 2 3 

Colombia 0 2 2 

Ucrania 0 2 2 

Senegal 0 1 1 

Nigeria 0 1 1 

Total 
13 34 47 

ITINERARIOS INSERCCIÓN LABORAL  AÑO 2016 
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7. Atención Psicológica 

7.1. Cobertura de necesidades y atención psicosocial 

El proyecto pretende minimizar las consecuencias que la crisis está teniendo en el colectivo 

inmigrante, especialmente en los más vulnerables; mujeres y menores.  El objetivo principal 

es el de “dotar a las personas inmigrantes, principalmente a las mujeres como colectivo en 

especial situación de vulnerabilidad social, de herramientas y habilidades que les posibiliten 

desarrollar su proceso de inserción o reinserción social de manera autónoma”. 

Para ello, Vega Baja Acoge desarrolla una serie de actividades como son, la cobertura de las 

necesidades básicas (alimentación, alquiler, suministros, material escolar, medicinas,….), la 

atención social y la atención psicológica. 

La metodología está centrada en los llamados “itinerarios individualizados de inserción 

social”, los cuales se definen como un conjunto de actuaciones coordinadas, personalizadas y 

pactadas con los/as usuarios/as con el fin de facilitarles recursos para que gestionen con 

autonomía su proceso de inserción social. 

  NACIONALIDADES                          SEXO     BENEFICIARIOS/AS 

     HOMBRES    MUJERES   

Argelia 5 17 22 

Ecuador 1 9 10 

Mali 5 2 7 

Marruecos 20 37 57 

Otras 3 15 18 

Total 34 80 114 
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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 MENORES BENEFICIARIOS/AS AÑO 2016 

   NACIONALIDADES SEXO     BENEFICIARIXS 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Argelia 24 14 38 

Marruecos 13 27 40 

Nac. Español 7 4 11 

Rumanía 2 3 5 

Otras 6 0 6 

Total 52 48 100 

NACIONALIDADES SEXO BENEFICIARIXS 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Marruecos 3 43 46 

Argelia 6 28 34 

Nac. Español 2 6 8 

Bolivia 3 2 5 

Otras 3 14 17 

Total 17 93 110 

DISTRIBUCION DE ADULTOS/AS BENEFICIARIOS/AS AÑO 2016 
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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,…  

ATENCIÓN ESPEFICICA A MUJERES EN EL AÑO 2016 

NACIONALIDAD MUJERES 

Bolivia 6 

Ecuador 3 

Colombia 8 

Bulgaria 4 

Otras 6 

Total 27 
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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 2016 el programa 

“Escuela de Madres para mujeres inmigrantes” 

PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE MADRES 2016 

NACIONALIDADES     TOTAL 

Argelia 7 

Marruecos 6 

Otras 3 

Total 16 
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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 FORMACIÓN PRELABORAL POR NACIOALIDADES DE ORIGEN AÑO 2016 

NACIONALIDADES SEXO BENEFICIARIXS 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Argelia 3 21 24 

Mali 18 3 21 

Marruecos 16 35 51 

Ucrania 8 8 16 

Otras 14 14 28 

Total 81 59 139 

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 

   NACIONALIDADES                          SEXO     BENEFICIARIXS 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Ecuador 12 32 44 

Marruecos 21 57 78 

Colombia 1 24 25 

Bolivia 5 39 44 

Argelia 10 18 28 

Rumania 12 12 24 

Bulgaria 16 28 44 

Nac. Español 10 28 38 

Mali 7 8 15 

Ucrania 4 15 19 

Otras 3 29 32 

Total 101 290 391 
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9.2. Formación Laboral 

La Formación Laboral impartida en Vega Baja Acoge tiene como objetivo primordial 

dotar a la población inmigrante de las habilidades suficientes y necesarias para desarrollar 

trabajos como auxiliar de hogar. 

En el año 2016 se han desarrollado dos cursos de formación laboral: 

Curso de cuidados de ancianos. 

Curso de cocina española. 

NACIONALIDADES MUJERES 

Marruecos 8 

Argelia 2 

Ecuador 1 

Ucrania 1 

Rusia 2 

Senegal 1 

Mauritania 1 

Total 16 
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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 Infantil y 

Secundaria. 

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: 

- IES San Pascual (Dolores) con alumnado de 3º de ESO 

- CEIP Virgen de los Desamparados ( Los Desamparados) con alumnado de infantil 

TALLERES Y ASISTENTES -AÑO 2016- 

CENTRO TALLERES ALUMNADO 

IES San Pascual 2 39 

CEIP Virgen de los 

Desamparados 

2 27 

 TOTAL 4 66 
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10.2. Otras Actividades de Sensibilización 

La entidad participa en todo tipo de actividades y eventos, tanto propios como 

organizados por otras entidades y administraciones, con el objetivo de hacer llegar a la 

ciudadanía la realidad de la población inmigrante y así contribuir a la creación de una 

sociedad intercultural. 

De esta manera, en el año 2016, Vega Baja Acoge ha organizado y participado en: 

 Conmemoración del Día de la Mujer (actividad propia) 

 Conmemoración del Día Internacional de las Personas Migrantes (actividad propia) 

 Organización de actividad con Voluntariado Corporativo “Fundación La Caixa”. 

 Participación en celebración Día Internacional del Voluntariado (actividad externa). 

 Participación en la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la 

Violencia de Género (actividad externa). 

 Participación en la celebración del encuentro de asociaciones por el Día 

Internacional del Voluntariado. (actividad externa). 

 Participación en la V edición de los Murales de San Isidro (actividad externa). 

 Colaboración con programa “Voluntariado Corporativo” de Fundación La Caixa. 
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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 2016 un total de 42 personas  voluntarias 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,…. 

GRACIAS!!!! 
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13. OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

13.1. Elaboración del XV Estudio “Perfil de la población Inmigrante” 

Durante todo el año 2016 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.  

13.2. Supervisión de prácticas pre-profesionales.  

Un alumno de Estudios de Grado en Trabajo Social (Universidad de Murcia). 

Una alumna del Master Universitario en Enseñanza de Español como lengua Extranjera 

de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. 

Dos alumnxs del Módulo Superior de Integración Social del IES Gabriel Miró de 

Orihuela.  
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14. Participación en Foros, Grupos de Trabajo y Comisiones.  

 Participación en la Mesa de Igualdad del Ayuntamiento de Orihuela. 

 Participación en la Mesa de la Convivencia del Ayuntamiento de Orihuela. 

 Participación en la Mesa de la Solidaridad del Ayuntamiento de Orihuela. 

 Participación en la Mesa de Delitos de Odio del Ayuntamiento de Orihuela. 

 Participación, como miembro fundador de la Federación Valenciana de 

Organizaciones de Solidaridad con Inmigrantes, en el Observatorio del Síndic de 

Greuges para la defensa de los derechos de la personas en situación de vulnerabilidad. 

 Participación en el grupo de trabajo de la Mesa de Igualdad para la elaboración de la 

“Ordenanza Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres” del Ayuntamiento de 

Orihuela. 

 Participación en la Comisión de Normativa Interna de Red Acoge. 

15. Otras actividades. 

 Participación en el VII Encuentro de Voluntariado de Red Acoge. 

 Participación en la XLVII Asamblea de Red Acoge.  
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FINANCIADORES 

 

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Dirección General de Migraciones – Fondo 

Europeo de Asilo, Migración e Integración y Fondo Social Europeo. 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. 

 Concejalía de Inmigración del Ayuntamiento de Orihuela. 

 Fundación La Caixa 

 


