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VEGA BAJA ACOGE, 18 AÑOS CAMINANDO JUNTOS
En el mes de marzo de 2011 Vega Baja Acoge ha cumplido su mayoría de edad, 18
años trabajando en pro de los derechos de las personas inmigrantes e incidiendo
en la promoción e integración de la población inmigrante afincada en la Comarca
de la Vega Baja del Segura.
Vega Baja Acoge es y seguirá siendo, una asociación sin ánimo de lucro, civil y
solidaria, aconfesional y apolítica.
Al amparo de nuestros estatutos 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 especializada.
3.- Información, orientación, gestión y asesoramiento que posibiliten a las
personas inmigrantes su inserción o, en su caso, reinserción en nuestra sociedad a
través de actividades extraescolares de integración en las aulas, clases de español,
actividades relacionadas con el conocimiento del medio, cursos de formación
laboral, y la puesta en funcionamiento, entre otros, de un servicio de mediación
laboral y de vivienda.
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.
7.- Atender a dichas personas en sus múltiples necesidades, según las posibilidades
de que se dispongan.

8.- Coordinar los distintos organismos o asociaciones que se interesen en esta
problemática.

<<¿Olvida usted algo? - !Ojalá!>>
Microcuento del escritor mejicano Luis Felipe Lomelí.
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EQUIPO TÉCNICO
Para el desarrollo de las actividades la Asociación Vega Baja Acoge ha contado
durante el año 2011 con un equipo de profesionales compuesto por:
~ 2 Trabajadores Sociales.
~ 1 Técnico de Proyectos.
~ 2 Abogados.
~ 1 Integradora Social.
~ 1 Psicóloga
~ 22 voluntarios permanentes.
~ 5 voluntarios eventuales

Vega Baja Acoge trabaja 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.

-

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 la entidad 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 24 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
e interculturalidad. Vega Baja Acoge forma parte de la Mesa de la
Convivencia del municipio de Orihuela.

-

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.

“Acoger; Servir de Refugio o albergue a alguien. Recibir con un
sentimiento o manifestación especial la aparición de personas”
Acepciones del Diccionario de la Real Academia de la lengua.

ACOGIDA
~ Primera Atención, Información, Orientación y Asesoramiento a
Personas Inmigrantes.
La acogida es la vía de entrada del usuario en la
asociación. A través de una entrevista el servicio, recoge
los datos más relevantes sobre la situación del usuario;
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.

~ Atención Social
Durante el año 2011 la entidad atendió a un total de 956 personas de 42
nacionalidades diferentes1, de los cuales el 41% eran personas recién llegadas a la
entidad y el 59% restante ya tenían expediente abierto. Mayoritariamente las
personas procedían de Marruecos (20%), Bolivia (18%), y

Ecuador (16%).

Observamos como ha existido una mayor presencia de mujeres (56%). En cuanto a
su situación administrativa en España en un 64% de los casos se encontraban en
situación regular, un 13% pertenecían a países comunitarios y un

23% se

encontraban en situación irregular. Mayoritariamente accedieron a la entidad por
iniciativa propia.

1

Albania, Argelia, Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Costas de Marfil, Costa

Rica, Cuba, Ecuador, EE.UU, España, Francia, Georgia, Ghana, Guinea, Kazajistán, Lituania, Mali, Marruecos,
Mauritania, Méjico, Moldavia, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República
Dominicana, Rumanía, Rusia, Senegal, Serbia-Montenegro, Ucrania, Uruguay, Venezuela.
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~ 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.
Se tiene suscrito, desde el año 2005, un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Orihuela, a través del cual ofrecemos información, orientación y
asesoramiento especializado en materia de extranjería a la población inmigrante y
a los técnicos de la Concejalía de Inmigración en dependencias municipales.
Para un mejor análisis de los resultados, los mismos se presentan diferenciados
entre las atenciones realizadas en las dependencias municipales a través del
convenio firmado con la Concejalía de Inmigración del Ayuntamiento de Orihuela
y las realizadas en la sede de la entidad.
Durante el año 2011 se realizaron un total de 530 en las dependencias municipales
del Ayuntamiento de Orihuela siendo los asuntos más destacados Reagrupaciones
familiares (30 atenciones), Residencias por circunstancias excepcionales, arraigo
social (91 atenciones), renovaciones (190 atenciones) y nacionalidad (17
atenciones). Otras cuestiones vinieron relacionadas con Cartas invitación, visados
estudiantes,

residencias

comunitarias,

tarjeta

familiar

de

comunitario,

autorizaciones de trabajo, modificaciones de permisos, matrimonios, separaciones,
autorizaciones de regreso,… (202 atenciones).
En la sede de la entidad, en el año 2011, se realizaron un total de 1359 atenciones
siendo los asuntos; autorizaciones de residencia y/o trabajo (11 atenciones),

reagrupaciones familiares (129 atenciones), residencias por circunstancias
excepcionales, arraigo social (256 atenciones), residencias por circunstancias
excepcionales (39 atenciones), Renovaciones (334 atenciones), nacionalidad (97
atenciones), régimen de Comunitarios (43 atenciones), Modificación de
autorización (44 atenciones), régimen Sancionador (33 atenciones), Recursos
Administrativos (21 atenciones), derecho de Familia (31 atenciones), derecho
Penal (22 atenciones), Derecho laboral (20 atenciones) y otros (279 atenciones).

SALUD
Con el objetivo de facilitar el acceso al sistema general de salud a la población
inmigrante, se informa, orienta, deriva, acompaña y se realizan gestiones con la
población inmigrante usuaria de la entidad. Del mismo modo se les apoya en la
realización de gestiones, el pago de tratamientos médicos, acompañamientos
médicos,…
Durante el año 2011 se han realizado un total de 95 atenciones en esta área.

EMPLEO
El trabajo desarrollado desde
esta área en este año 2011 ha
estado
mediatizado
situación

profundamente
por

la

actual

socioeconómica

nacional.
La crisis económica ha agudizado
aún más las precaria situación laboral del colectivo inmigrante, ya que, han sido
expulsados del mercado laboral de una manera masiva y, en muchos casos, debido
a la precariedad laboral en la que se han visto sumidos durante muchos años
(realización de trabajos sin contratos, cotizaciones a la seguridad social por debajo
de las horas realmente trabajadas, sueldos muy bajos,…..) les ha resultado muy
dificultoso el poder sustituir las rentas del trabajo por la protección social.

Además el mercado laboral no genera puestos de trabajo en ningún sector, salvo en
el de empleadas de hogar, por lo que ha sido necesario reestructurar el área
adatándonos a la realidad laboral actual.
Es por ello que este año se han maximizado los recursos para dar cobertura al
máximo de población posible, incidiendo, por un lado, en la formación y por otro,
desarrollando un trabajo de coordinación y supervisión desde todas las áreas de la
entidad para poder paliar la cobertura de las necesidades básicas y atendiendo a
las necesidades psicológicas de la población.

~

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 para la Integración de los
Inmigrantes 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.
Por ello y con los objetivos de establecer un itinerario individualizado y
estructurado en distintas etapas que plantean un recorrido lógico y progresivo
desde la acogida hasta la inserción, pasando por diferentes acciones de
orientación, formación, acompañamiento y seguimiento, combinar el acceso a la
oferta de formación normalizada, es decir, no específica para inmigrantes, por
medio del acompañamiento y la mediación, junto con la oferta de formación
especializada o "a la carta", generar sinergias con el conjunto de recursos
formativos y de otra índole existente, así como con las instituciones y entidades
que operan en el contexto, aumentar y mejorar el nivel de empleabilidad de la
población inmigrante así como dotarles de los instrumentos y conocimientos
necesarios para su acceso al mercado de trabajo normalizado se llevan a cabo los
itinerarios individualizados de inserción laboral, a través de los cuales se ofrece a
la población inmigrante información laboral, se realiza un análisis y diagnóstico de

empleabilidad, formación prelaboral y profesional y una inserción laboral y
seguimiento en el empleo.
Durante el año 2011 un total de 55 personas fueron usuarias del programa de
“Itinerarios Individualizados de Inserción Laboral”, siendo el 67,27% mujeres.
Mayoritariamente procedían de Marruecos (24 personas), Ecuador (12 personas)
y Bolivia (8 personas).
Distribución por nacionalidad y sexo

Hombres

an
a
in
ic

Pe
rú

R.
Do
m

bi
a
om
Co
l

Ar
ge
lia

al
í
M

Bo
liv
ia

Ec
ua
do
r

Mujeres

M

ar
ru
ec
os

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

~ Mediación Laboral
Este programa ofrece orientación sociolaboral, información y asesoramiento en
materia laboral y de extranjería, formación prelaboral y profesional, derivación a la
oferta formativa de la comarca, talleres formativos, tutorías individualizadas e
inserción laboral, acompañamiento y seguimiento en el empleo.
En el año 2011 un total de 515 personas han sido beneficiarias de este programa,
realizándose con ellas un total de 1489 atenciones directas. La nacionalidad
predominante fue Marruecos (122 beneficiarios/as), seguido de Ecuador (116
beneficiarios/as) y Bolivia (73 beneficiarios/as) . El 50,5% fueron mujeres y el
49,5% hombres. La media de edad se encontraba entre los 31 y los 45 años.
Mayoritariamente poseían estudios secundarios.

Distribución por nacionalidad y sexo
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Pintada, no vacía: pintada está mi casa
del color de las grandes pasiones y desgracias.
Extracto de poesía “Canción última”
Miguel Hernández

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.
Han aumentado las demandas de información sobre las consecuencias por la
imposibilidad de impago de hipotecas, alquileres,…. Las demandas de información
sobre ayudas públicas en materia de alquiler también han sufrido un aumento, así
como las demandas del recurso de alojamiento temporal.

~

Alojamiento Temporal

Vega Baja Acoge cuenta desde 1995 con una casa de acogida con capacidad para
seis personas. Este recurso a diferencia de muchos otros destinados al alojamiento
temporal, es semi-tutelado y, lo más importante es su ubicación en el centro de la
ciudad, lo cual permite la total integración del inmigrante en la sociedad autóctona
y el acceso a todos los servicios de la ciudad.
La atención que se presta desde este recurso es totalmente globalizadora; se
trabaja desde todos los niveles (asistencia, prevención, rehabilitación, reinserción
y coordinación).
Los beneficiarios 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.
Durante el año 2011 un total de 87 personas han sido beneficiarias del programa
de las cuales 28 han sido alojadas en recurso propio y el resto derivadas a algún
otro programa interno de la entidad o algún recurso externo de la comunidad.
Mayoritariamente estas derivaciones se han realizado por no adecuarse las
necesidades a las características del programa o por no disponer de plazas
disponibles en ese momento.
De los 28 alojados el 32,14% fueron hombres y el 67,86% mujeres. El 53,57%
fueron adultos/as y el 46,43% menores tutelados. El 32,14% pertenecían a
grupos familiares monoparentales, el 57,14% a grupos familiares y 10,71%
restante eran adultos/as sin redes.

Las nacionalidades mayoritarias de los alojados fueron Marruecos (10
alojados/as), Argelia (6 alojados/as), Nigeria (4 alojados/as) y Mali (4
alojados/as).
Distribución por nacionalidad y sexo
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Acceso a la Vivienda

El programa de Acceso a la Vivienda pretende apoyar a los 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, así como
informar y orientar sobre los recursos normalizados existentes en la comarca en
materia de vivienda y su acceso, 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, fomentar el alquiler de
viviendas a personas inmigrantes entre la población autóctona y garantizar que
las viviendas alquiladas cumplan unas condiciones mínimas de salubridad e
higiene, así como que estén bien equipadas.
Durante el año 2011 un total de 134 personas fueron beneficiarios directos del
programa (superando las 260 personas los beneficiarios indirectos), con los que se
realizaron 429 atenciones. Procedían en su mayoría de Marruecos (29 personas),
Bolivia (29 personas), Ecuador (20 personas), Bulgaria (17 personas) y Rumanía
(9 personas).
En cuanto a la situación documental 104 se encontraban en situación
administrativa regular, 29 en situación administrativa irregular - documentados y
1 en situación administrativa irregular – indocumentado.
Los motivos por los que demandaron el servicio fueron diversos, si bien cabe
destacar:
-

Vivienda Inadecuada – renta elevada: 63 personas.

-

Vivienda Insegura – con amistades/familiares: 36 personas.

-

Vivienda Inadecuada – estructura deficiente: 10 personas.

-

Vivienda Insegura – deshaucio: 8 personas

-

Otros motivos: 17 personas.

Distribución por nacionalidad
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~ Fondos Rotatorios para el Acceso a una Vivienda

Durante el año 2011 hemos gestionado, gracias a un convenio de colaboración
firmado entre Red Acoge y la Obra Social de Caja de Ahorros del Mediterráneo, el
programa “Fondos Rotatorios para el Acceso a una vivienda”. El Fondo rotatorio
tiene como objetivo principal prevenir y evitar situaciones de exclusión residencial
de las personas inmigrantes con dificultades económicas. Se trata de créditos sin
intereses destinados a hacer frente al pago de luz, agua, alquiler,……
Durante el año 2011 la Asociación Vega Baja Acoge ha analizado un total de 13
solicitudes, concediendo un total de 12 ayudas a través del Fondo Rotatorio las
cuales han beneficiado a un total de 34 personas. La cuantía económica de estos
créditos ha ascendido a 1710€.
Los beneficiarios/as directos/as de estas ayudas procedían de Argelia, Albania,
Bulgaria, Ecuador, Guinea Konatre, Nigeria y Rumanía siendo el 75% mujeres.

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.

~

Participación Social de las Mujeres Inmigrantes para evitar el
desarraigo

Con el presente proyecto llevamos a cabo, acciones individuales y grupales, a
través de las cuales abordamos de forma específica el análisis de necesidades o
diagnóstico y la formación sobre distintas áreas. Trabajamos espacios comunes
como mujeres (independientemente del origen) que permitan mejorar el nivel de
participación social y la toma de conciencia como grupo desde una perspectiva de
género.
La metodología de intervención se desarrolla a través de intervención
individualizada e intervención grupal.
Durante el año 2011 un total de 110 mujeres fueron beneficiarias de este
programa a través del servicio de valoración e intervención social. De ellas 61
fueron beneficiarias del servicio de apoyo terapéutico, 38 de las diferentes
actividades de intervención grupal y 52 participaron en las actividades de ocio y
tiempo libre.
Dentro de la intervención grupal se ha desarrollado el grupo de mujeres, un grupo
para el fomento de la integración y ampliación de las redes sociales, un taller de
control y manejo de la ansiedad, un taller de habilidades sociales, un taller de

motivación y estrategias para la búsqueda de empleo con perspectiva de género e
interculturalidad, un taller de técnicas de estudio, un taller de autoestima y
conocimiento personal y un taller de prevención de la violencia de género.
Las mujeres beneficiarias son de nacionalidad argelina, boliviana, Colombiana,
Ecuatoriana y marroquí mayoritariamente. La media de edad se encuentra entre
los 18-34 años y mayoritariamente poseen estudios primarios. 8 de ellas tienen
responsabilidades familiares no compartidas.
Distribución por nacionalidad
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~ Taller para el fomento de la Integración y Ampliación de las redes
Sociales dirigido a mujeres inmigrantes
Con este proyecto se ha facilitado la creación de redes sociales como medio de
favorecer la integración y la participación social, y a la vez evitar el desarraigo y el
aislamiento social, en un colectivo tradicionalmente aislado y con un alto grado de
vulnerabilidad social como es el de las mujeres inmigrantes.
Se han desarrollado 34 sesiones, con una periodicidad semanal en los que se han
trabajado aspectos como la ampliación o creación, en función del caso, de las redes
sociales mediante el establecimiento de vínculos entre las mujeres participantes, la
participación social a través de actividades, tanto dentro como fuera de la entidad,
el empoderamiento de las mujeres participantes mediante la propuesta de
objetivos y la consecución de los mismos, el conocimiento de los recursos
existentes en el entorno en el que viven, les ha aportado confianza y seguridad y el
fomento de la autoestima y la mejora de las habilidades sociales, se ha trabajado de
forma transversal en gran parte de las sesiones.
Mayoritariamente las participantes procedían de Marruecos, Bolivia, Bulgaria,
Ecuador, Argentina y Rumanía. El 55% tenía más de 30 años, un 57% había
realizado estudios primarios y el tiempo medio de estancia en España mayoritario
ha situado entre los 3 y los 5 años.

Distribución por nacionalidad
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MENOR
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,….

~ Integración Educativa y Social de los Menores 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.
El servicio de información escolar da cobertura a las necesidades de información y
acompañamiento en los procesos de escolarización, del mismo modo detecta y
deriva casos de absentismo escolar. Un total de 101 personas se han beneficiado de
este servicio, procedentes en su mayoría de Marruecos, Argelia, Bulgaria y Bolivia.
Las clases de apoyo extraescolar se desarrollan en dos centros escolares de la
ciudad de Orihuela (C.P Virgen de la Puerta- desde el año 2001 y el C.P Andrés
Manjón- año 2006).

A las clases de apoyo han asistido un total de 80 menores con edades
comprendidas entre los 4 y los 15 años (Educación Infantil 4 años y 2º E.S.O). El
58,75% son chicas y el 41,25% chicos.
En cuanto a la nacionalidad, mayoritariamente, proceden de Marruecos (34
alumnos/as), seguido de Marruecos (37 menores), Bulgaria (15 menores) y Argelia
(10 menores), los 27 restantes procedían de Ucrania, Lituania, Polonia, España,
Rumanía, China, Bolivia, Ecuador y Colombia.
Los talleres lúdicos se han desarrollado durante el mes de julio, en la sede de la
entidad, de lunes a viernes. El desarrollo de los talleres se ha establecido en dos
tiempos; una primera hora de estudio/repaso escolar y las dos horas restantes de
actividades lúdicas; manualidades, deporte,… Han asistido un total de 20 menores
con edades comprendidas entre los 7 y los 14 años. Se trataba de 5 niños y 15 niñas,
procedentes de España (8menores), Marruecos (6 menores), Bulgaria (4 Menores),
Rumanía (1 menor) y Colombia (1 menor).
Las salidas y fiestas culturales se plantean como un complemento a las actividades
desarrolladas en las clases de apoyo extraescolar. De esta manera, en el año 2011, se
ha realizado una salida y dos fiestas interculturales. A estas salidas ha asistido un
total de 77 alumnos/as.
Del mismo modo se ha intervenido con 8 familias en situación de emergencia social.

FORMACIÓN
La Formación Prelaboral 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 sociolaborales, etc....

~

Aprendizaje de la Lengua

El conocimiento del idioma se configura como un elemento fundamental de cara a
lograr un conocimiento real y efectivo de la sociedad de acogida. Es el más
importante medio de interacción, permitiendo derribar los muros de la ignorancia,
la incomunicación y los estereotipos, permitiendo una ciudadanía más activa por
parte de la población inmigrante.

Es por ello que desde Vega Baja Acoge se desarrolla, de manera ininterrumpida y
continua durante todo el año, clases de aprendizaje de la lengua dirigidas a
población adulta. Estas clases, impartidas por personal voluntario y coordinadas
por personal remunerado de la entidad, cuentan con la característica de que no son
cerradas, sino que admiten alumnado durante todo el curso, ya que, desde Vega
Baja Acoge entendemos que una vez la persona ha tomado la iniciativa de aprender
o mejorar el idioma se debe favorecer y fomentar esta decisión y además que
muchas veces el momento de solicitar la clases viene condicionado por
circunstancias externas, normalmente el trabajo, y no pueden esperar al inicio de
un nuevo curso.
De la misma manera las necesidades de aprendizaje son individuales y propias de
cada persona por lo que se debe individualizar al máximo la enseñanza, es por esto
que el curso está estructurado en diferentes niveles de aprendizaje; alfabetización,
se trata de iniciar a todas aquellas personas, que son analfabetas en su propia
lengua, en el aprendizaje español, tanto leído como escrito, aunque también se
destina a personas que saben hablar castellano (hispanohablante o no) pero no
saben o saben poco, leerlo y escribirlo. Nivel inicial; dirigido a población
inmigrante que desconoce totalmente el castellano, pero que tienen un dominio
tanto hablado como escrito de su propia lengua. Nivel Medio; Este nivel va dirigido
a personas que, aún necesitando aumentar sus conocimientos del castellano para
poder desenvolverse en la vida cotidiana, son capaces de mantener una
conversación sencilla y escribir frases sencillas. Y Nivel Avanzado; Se trata de un
nivel de perfeccionamiento del castellano, a él asisten personas que saben el
idioma y pueden hablarlo y escribirlo con cierta fluidez, pero quieren
perfeccionarlo.
Durante el año 2011 un total de 141 personas de 19 nacionalidades diferentes
asistieron a las clases de español para extranjeros de la Asociación Vega Baja
Acoge. De ellas el 40,42% procedían de Marruecos, el 16,31% de Bulgaria, el 9,9%
de Mali, el 7,09% de Argelia, el 7,09% de Ucrania, el 4,25% de Costa de Marfil y el
14,94% restante eran de otra procedencia2. En cuanto a la distribución por sexos
observamos como 44% del alumnado era hombre y el 56% mujeres.

En cuanto al nivel de asignado en función de la evaluación inicial realizada para
conocer su grado de conocimiento del castellano al 12,12% se le asignó el grupo de
alfabetización, al 45,02% el nivel inicial, al 20,78% el nivel intermedio y al 22,08%
el nivel avanzado.
Tras la evaluación final efectuada a todos los/as alumnos/as podemos concluir que
el 54% presenta un nivel de aprovechamiento y adquisición de competencias
según su nivel alto, el 35% medio y el 11% bajo. Lo que ha resaltado el profesorado
tras la evaluación es que, salvo contadas excepciones, las personas que presentan
un nivel medio o bajo de aprovechamiento es debido a su irregularidad en la
asistencia a clases.

~

Taller de Conocimiento del Medio

Se ha realizado, durante todo el año 2011, un taller semanal de tres horas de
duración, los cuales han sido reforzados a través de tutorías individualizadas. En
ellos se han tratado temas como la composición general del estado y sus
autonomías, zonas de trabajo por comunidades autónomas, el sistema educativo y
sanitario español, aspectos psicológicos,….. Todos los temas han ido orientados al
conocimiento de la población de las estructuras sociales y políticas del estado
Español con el objetivo de facilitar su integración en el medio.
Durante el año 2011 un total de 72 personas han realizado este taller (46 de ellas
se encontraban realizando Itinerarios Integrados de Inserción Laboral), siendo las
nacionalidades mayoritarias Marruecos (27 personas), Bolivia (16 personas),
Ecuador (12 personas) y Colombia (9 personas). El 70,83% de las personas
asistentes han sido mujeres.

~

Taller de Estrategias para la Búsqueda de Empleo

El objetivo del taller es facilitar a los/as asistentes herramientas y conocimientos
que faciliten su incorporación o reincorporación al mercado laboral. Para ello se ha
realizado un taller semanal de tres horas de duración durante todo el año, siendo
este reforzado a través de tutorías individualizadas. Los contenidos del mismo han
sido el Sistema laboral español, Currículum, carta de presentación y entrevista,
itinerarios para la búsqueda de empleo.
Al igual que en el taller de conocimiento del Medio y con los mismos objetivos
(minimizar las consecuencias negativas que a nivel psicológico puede generar la

situación de desempleo y evitar la frustración) hemos introducido dentro de estos
talleres un espacio destinado a trabajar la motivación para la búsqueda de trabajo,
la autoestima, las habilidades sociales, así como la reorganización de las
expectativas que traían del país de origen con el fin de adaptarlas a la situación
actual.
Durante el año 2011 un total de 169 personas han participado en este taller de las
que el 60,35% han sido mujeres. Mayoritariamente las personas procedían de
Marruecos (42 personas), Bolivia (41 personas), Ecuador (38 personas), Bulgaria
(12 personas) y Colombia (11 personas).

~

Taller de legislación laboral y de extranjería

Durante el año 2011 un total de 54 personas han participado en este taller semanal
de tres horas de duración, de las cuales el 68,52% han sido mujeres.
Mayoritariamente procedían de Marruecos (21 personas), Ecuador (17 personas)
y Bolivia (7 personas).

~

Estrategias para la búsqueda de empleo por Internet

Durante el año 2011 un total de 12 personas han asistido a este taller cuyo objetivo
principal es el de dotar a los participantes de las herramientas necesarias para
realizar un proceso de búsqueda de empleo a través de las nuevas tecnologías. Las
nacionalidades mayoritarias fueron Marruecos (6 personas) y Ecuador (3
personas).
Con el objetivo de dotar a la población inmigrante de las habilidades necesarias
para desarrollar trabajos como auxiliar del hogar, se han realizados dos cursos de
formación laboral durante el año 2011:

~ Curso de Cuidado de Ancianos/as
A través de este curso, de 15 horas de
duración, las beneficiarias han adquirido
competencias para el desarrollo de trabajos
remunerados de cuidados de ancianos/as
siendo los temas tratados; nociones básicas

de geriatría, enfermedades más comunes en el anciano, actuaciones fundamentales
en materia de salud, la relación de ayuda, ocupación del tiempo libre,….
Durante en año 2011 un total de 16 mujeres han participado en él procediendo de
Marruecos (5 personas), Ecuador (4 personas), Bolivia (3 personas), Perú (3
personas), Argelia (1 persona) y Colombia (1 persona).

~ Curso de cocina española
A través de este curso, de 22 horas de duración, los beneficiarios/as han recibido
nociones básicas en la elaboración de la cocina española; Manipulación y
conservación de alimentos, Técnicas básicas de cocina, Elaboración de platos
típicos de la cocina española, Protocolo en la mesa,…
Han asistido un total de 15 mujeres, procedentes de Marruecos (9 personas),
Ecuador (2 personas), Bolivia, Argelia, Colombia y Perú (1 personas de cada país).
Este curso se desarrolla en las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández,
Campus de Desamparados, gracias al convenio de colaboración firmado en años
anteriores, a través del Centro de Cooperación al Desarrollo y el Voluntariado.

INTERCULTURALIDAD
~ Sensibilización
El conocimiento mutuo y el acercamiento entre culturas es fundamental de cara a
lograr una convivencia intercultural en una sociedad multicultural. Por ello desde
la entidad llevamos a cabo diferentes programas de intervención educativa y
comunitaria para favorecer este conocimiento y por ende la convivencia.

~ Solidaridad en el Aula
El “Programa Solidaridad en el aula, Red de Centros Educativos Solidarios de la
Comunitat Valenciana” es un espacio social articulado entorno a un conjunto de
interacciones entre los diferentes agentes sociales (Comunidad Educativa, ONG y
Administración), que a través de una experiencia de trabajo en red desarrollan e
impulsan actividades solidarias, promueven y difunden valores de convivencia,
tolerancia, diversidad cultural, voluntariado e integración.

Vega Baja Acoge forma parte de esta Red desde este año 2011 y ha desarrollado
talleres en diferentes centros escolares de la provincia de Alicante, a petición de
éstos.
Se han desarrollado dos talleres (los dos que ofertábamos) en ocho centros
escolares:
1.- Taller: La música como ejemplo intercultural.
- IES Gran Vía (Alicante): 15 alumnos/as.
- IES Nº1 (Jávea): 30 alumnos/as.
- IES Mare Nostrum (Torrevieja): 100 alumnos/as.
- Colegio Diocesano San José Obrero: 15 alumnos/as.
2.- Taller: Buscando la normalización.
- IES San Pascual (Dolores): 110 alumnos/as.
- IES Antonio Serna (Albatera): 90 alumnos/as.

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.

~ 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 2011 un total de 22 voluntarios/as habituales y 5 eventuales
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,….

~ Formación del Voluntariado
Con los objetivos de proporcionar a los/as asistentes conocimientos sobre el
colectivo de personas inmigrantes, sensibilizar de la importancia del voluntariado
en el trabajo con el colectivo, conocer los distintos factores que intervienen en el
proceso de integración de la población inmigrante y conocer lo que conlleva el
compromiso voluntario se desarrolló, entre el 18 y el 26 de noviembre el curso de
formación de voluntariado “Conociendo Culturas, Entendiendo nuestro Entorno”. A
este curso asistieron un total de 18 personas.

PARTICIPACIÓN EXTERNA
La entidad Vega Baja Acoge ha participado en diversos actos y actividades externas
de información, formación y sensibilización, como son:
~ Participación en “II Encuentro Voluntario” organizado por Red Acoge.
~ Participación en “Estudio sobre el Funcionamiento de las Oficinas
AMICS” , en calidad de responsables del servicio jurídico de la agencia
AMICS de Orihuela, realizado por la Universidad de Valencia, a
instancia de la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía.
~ Premio 2011 “a la labor ciudadana” como integrante de las
organizaciones de Red Acoge de la Comunidad Valenciana, otorgado
por Joves Socialistes.
~ Participación en diferentes espacios de opinión de medios de
comunicación de la Comarca.

PARTICIPACIÓN EN FOROS, GRUPOS DE TRABAJO Y
COMISIONES
La entidad forma parte de;
~ Mesa de la Convivencia del Ayuntamiento de Orihuela.
~ Plataforma contra la Violencia de Género de Orihuela.
~ Comisión Normativa Interna – Red Acoge.

ESTUDIOS
Elaboración del XI Estudio “Perfil de la Población Inmigrante”.

