Memoria Anual 2019
Comunidad Valenciana
25 años trabajando por la Interculturalidad,
la Convivencia y la Igualdad

Fundación Cepaim inició en 1994 un camino que ha
estado siempre marcado por el objetivo de acercar,
acompañar y facilitar. En su creación, hace ya 25 años,
buscó acercar a diversas entidades sociales en los
procesos de inclusión social e integración de las
personas inmigrantes y refugiadas y, a lo largo del
camino, continúa tendiendo puentes ampliando su
trabajo a toda la ciudadanía y dando una dimensión
comunitaria e integral a todas sus intervenciones para
construir espacios de convivencia, de relación y
comunicación entre personas de diferentes culturas que
permitan crear una sociedad más igualitaria,
intercultural y cohesionada.

MENSAJE DEL PATRONATO

Fundación Cepaim comenzó hace 25 años a trabajar en la
integración de las personas inmigrantes y refugiadas, misión
con la que continúa en la actualidad ampliando sus ámbitos
de intervención a nivel nacional e internacional a toda la
ciudadanía.
Nuestro compromiso en sus orígenes estuvo vinculado con
los procesos de acogida de las personas inmigrantes,
mientras que hoy, sin abandonar la necesaria acogida, la
centralidad de nuestra tarea se vincula con la construcción
de la convivencia, la gestión de la diversidad, la
participación, la sensibilización y la cohesión social,
trabajando por hacer posible un nuevo modelo de desarrollo
territorial, basado en la centralidad de las personas, en el
territorio, en la acción social y la economía social como
motores del cambio.
En la inclusión y la cohesión social, potenciando la
participación, la responsabilidad social y la gestión de la
diversidad cultural, tanto en la esfera personal, como en la
profesional, empresarial e institucional. Se trata de poder
construir juntos, desde el valor de las diferencias.»

Juan Antonio Miralles Ortega
Presidente del Patronato

PATRONATO

• PRESIDENCIA: Asociación ALMERÍA ACOGE.
Representada por JUAN ANTONIO MIRALLES ORTEGA
• VICEPRESIDENCIA: JAVIER LEUNDA CASI.

• SECRETARIO: JESÚS TOLMO GARCÍA.

• ° ROSA BADA JAIME
• ° DOLORES TAPIA VILLA
• ° JUAN JOSÉ CASTILLO GARCÍA

• ° JOSÉ MANUEL PÉREZ DÍAZ (PERICLES)
•

Vocales:

• Fundación SEVILLA ACOGE: Representada por
OMAR EL HARTITI.

• Asociación ACISI: Representada por PAOLO LEOTTI.
• Asociación HORUELO: Representada por
ESMERALDA MILLAS MANCERA.
•

• ° JUAN SEBASTIÁN FERNÁNDEZ PRADOS
• ° TANIA SOFÍA MORAN BRINGAS
• ° ROSALIA GUNTIN UBIERGO
• ° MOHAMMED DARDOUR

En 2019 Fundación Cepaim obtuvo el estatus consultivo
del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las
Naciones Unidas, el estatus más alto otorgado a
organizaciones no gubernamentales que le permite a
nuestra entidad participar y asistir a los eventos y
reuniones convocadas por este organismo.
Esto supone una nueva etapa en la apertura
internacional de Fundación Cepaim, no sólo porque
permite el trabajo y participación en las reuniones del
ECOSOC, sino en todos los organismos y Comités de
derechos humanos de las Naciones Unidas.

Otros órganos consultivos de los que formamos parte:
Consejo Estatal de ONG´s , Foro Estatal para la Integración Social
de los Inmigrantes, Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica ,
Red Nacional Rural.

NUESTRA ORGANIZACIÓN

Fundación Cepaim sitúa su mirada y sus intervenciones en los
territorios, como espacio local en el que desde la ciudadanía
construimos nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia. En
donde nos enfrentamos, nos toleramos, coexistimos o construimos
la verdadera convivencia intercultural por la que Cepaim lucha y
trabaja con acciones de acogida humanitaria, acogida de
solicitantes y beneficiarios de protección internacional, lucha
contra la exclusión residencial.
Impulsamos la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, atendemos a las víctimas de discriminación, gestionando
la diversidad en las empresas, en las escuelas y en los barrios,
apostando por la convivencia frente a la hostilidad, el racismo y la
xenofobia; trabajando con las familias y los menores en situación
de pobreza y exclusión social, apoyando a los emprendedores e
impulsando la cultura emprendedora, la formación y el empleo;
apostando por el desarrollo rural y el codesarrollo con los países de
origen de las personas inmigrantes.
La Fundación Cepaim es una de esas organizaciones sociales que
no deja indiferente a quien se acerca a ella, te encuentras con
gente que cree en lo que hace y siente lo que dice. Cepaim sitúa en
el centro de todas sus acciones a las personas más vulnerables de
nuestra sociedad y entre ellas a las personas inmigrantes y
refugiadas”.

Juan Antonio Segura Lucas
Director General

NUESTRA ORGANIZACIÓN

CONSEJO DE DIRECCIÓN

CONSEJO AUTONÓMICO

 Presidente: Juan Antonio Miralles Ortega.

 Comunitat Valenciana: GEMMA MIÑARRO

 Director General: Juan Antonio Segura Lucas.
 Subdirector General y Director adjunto de Áreas,

Innovación e Investigación: Raúl Martínez Ibars.
 Dirección Adjunta de Coordinación Territorial y

Cultura de Calidad: Mª Dolores Birruezo Juárez.
 Dirección Adjunta de Administración, Gestión y

Planificación Presupuestaria: Juan Francisco Cánovas
Cañavate.
 Dirección Adjunta de Políticas de Personal, Formación,

Voluntariado y Responsabilidad Social Interna: Julia
Rubio Marín.
 Dirección Adjunta de Estrategias de Comunicación,

Sensibilización y Relaciones Públicas: Daniel Lavella
Clemares.

TOLEDO.
 Comunidad de Madrid: ÁNGEL CARRASCO

CABRERO.
 Región de Murcia: PEDRO LÓPEZ LÓPEZ.

 Castilla-La Mancha: ADOLFO PATÓN

MONGE.
 Andalucía: JAVIER PÉREZ CEPERO.
 Aragón: PILAR BERNADÓ MARRERO.
 Cataluña: RAÚL MARTÍNEZ IBARS.
 Extremadura: MEHRAD ALIZADEH.
 Castilla y León: LAURA GARCÍA LAMATA.
 Ciudad Autónoma de Ceuta: JAVIER PÉREZ

CEPERO

El 20 de junio, en el Día Mundial de las Personas
Refugiadas, desde Fundación Cepaim hemos
comunicado de diversas maneras nuestra postura
como entidad poniendo de manifiesto que: "La
protección a las personas refugiadas es una
cuestión de derechos y de cumplimiento de la
legislación vigente, no es sólo caridad y
humanidad" porque "tras los fríos números están
las personas”.

Campaña ¿Sabías qué? En redes
Sociales: Porque importa y nos
importa pusimos especial atención en
los datos e información que en general
no son conocidos por la mayor parte
de la ciudadanía y que no forman parte
de la agenda mediática o social.
>>Picha aquí

En 2019 hemos desarrollado un total de 201 proyectos, de
los cuales 5 han tenido una dimensión internacional,
3 europea, 33 estatal, 77 autonómica y 83 local en las Áreas
de Acogida y Protección Internacional, Igualdad y No
Discriminación, Interculturalidad y Desarrollo Comunitario,
Jóvenes y Familias, Empleo y Formación, Vivienda y
Exclusión Residencial, Desarrollo Rural y Cooperación y
Codesarrollo.
A nivel autonómico, el conjunto de los 34 Centros
territoriales han gestionado un total 291 proyectos: 51 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ciudad Autónoma
de Ceuta, 28 proyectos en Madrid, 21 en la de Castilla-La
Mancha, 17 en Castilla y León, 28 en Catalunya, 35 en la
Comunitat Valenciana, 74 en la Región de Murcia, 15 en
Aragón y 22 en Extremadura.

CAMPAÑAS
En 2019 hemos desarrollado y puesto en marcha
5 campañas de sensibilización y comunicación
destinadas a crear conciencia en la ciudadanía
sobre la dura realidad que sufren diariamente los
grupos más vulnerables de nuestra sociedad
>> Pincha en cada una para + info

Programa Nos-Otras

Spot enmarcado en el Programa Nosotras: Fomento de la Participación,
Empoderamiento, Capacitación y
Liderazgo de las Mujeres Inmigrantes.
financiado por el Fondo de Asilo,
Migración e Integración a través del
anterior Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social.
Secretaría de Estado de Migraciones.

Proyecto EQUI-X

El proyecto EQUI-X, financiado por el
Programa de Derechos, Igualdad y
Ciudadanía (REC) de la Comisión Europea,
trabaja con jóvenes en la prevención de la
violencia de género y la deconstrucción de
la masculinidad hegemónica. Campaña en
Redes Sociales en 5 países (España,
Alemania, Croacia, Portugal y Bélgica).

Plataforma www.desactiva.org:
desactivando el racismo y la
xenofobia en el discurso social
Este programa, que se inició en 2019 con la
financiación del Fondo de Asilo, Migración e
Integración de la Unión Europea y al anterior
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a
través de las aportaciones del IRPF, continúa durante
2020 con una apuesta muy fuerte para posicionar
esta herramienta entre la ciudadanía.

#YoSoyRefugio

Campaña que surge del Proyecto Reflejad@s de
sensibilización social sobre la situación de las
personas en situación de protección internacional,
financiado por la Dirección General de Migraciones
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y
cofinanciado por el Fondo europeo de Asilo,
Migración e Integración.

Eres Parte: Vivir una vida
es habitar un espacio
Estrategia integral de sensibilización y comunicación,
financiada por el anterior Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social y el Fondo de Asilo,
Migración e Integración de la Unión Europea, cuyo
objetivo principal es contribuir a que las personas
solicitantes de protección internacional y/o migrantes
consigan acceder a una vivienda digna.

PUBLICACIONES
De nuestras líneas de intervención
editadas durante el 2019
>> Pincha en cada una para descargarlas

2

4

3
Boletín semanal interno „Cepaim al Día‟
Y boletín externo „Cepaim Contigo‟

Construir desde las personas y desde los barrios una
Comunitat Valenciana más cohesionada, intercultural e
igualitaria, sigue siendo nuestra apuesta, nuestro reto,
desde los más de 19 años de intervención e
implementación. «GENTE PEQUEÑA, EN LUGARES
PEQUEÑOS, HACIENDO COSAS PEQUEÑAS, PUEDEN
CAMBIAR EL MUNDO.» E. Galeano.

Gemma Miñarro Toledo
Coordinadora Autonómica
Comunitat Valenciana

Desde la Comunitat Valenciana, y como Coordinadora
Autonómica de la Fundación Cepaim, apostamos por
desarrollar procesos inclusivos, de base comunitaria,
interculturales e igualitarios, que garanticen el acceso a
los recursos públicos de las personas más vulnerables,
especialmente la población migrante, pero que también
contribuyan a la trasformación social de la sociedad
valenciana.»
”.
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En los centros de Valencia, Alzira (Valencia) y
Alicante se han atendido a 3.591 beneficiarios/as
en 2019 (9% de los/as beneficiarios/as de los
programas de Cepaim a nivel estatal). De este total
1.480 han sido mujeres y 2.111 hombres.
Así mismo, 9.565 participantes han resultado
beneficiarios en Valencia y Alzira de 35 acciones
colectivas en las líneas de Sensibilización frente a
la discriminación; Participación y Convivencia;
Educación; Igualdad oportunidades y perspectiva
de género; Salud; Trabajo en red; Servicios Sociales
e inclusión social; Promoción de empleo.

Acciones colectivas de participación y convivencia (Alicante)

Participación en las “Festes Populars del Barri de Sant Marcellí
2019 (Valencia)
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PROYECTOS EJECUTADOS Y AYUDAS ECONÓMICAS
En la Comunitad Valenciana se han gestionado 35 proyectos en 3 centros territoriales, en el
marco de 8 áreas de intervención, habiendo concedido 10.011 ayudas directas por un
importe de 1.289.687,86€ a:

1.095

personas

Ayudas para cubrir necesidades básicas, para alquiler de vivienda, manutención, vestuario,
transporte, de carácter formativo, educativo y sanitario, entre otras. Ayudas que permiten

mejorar las condiciones de vida y la integración de los sectores más vulnerables de nuestra
sociedad y, en particular, de las personas migrantes.
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ACOGIDA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN
INTERNACIONAL
Fundación Cepaim, como entidad sin fines de lucro
especializada en los procesos de inclusión de las
personas más vulnerables de nuestra sociedad, entre las
que se encuentran las personas inmigrantes y
refugiadas, gestiona en todo el Estado Español 1.841
plazas de acogida temporal, acogida humanitaria y
acogida de personas solicitantes y beneficiarias de
protección internacional, de las cuales 194 están
ubicadas en la Comunitad Valenciana.
Las plazas de acogida humanitaria y de acogida de
personas solicitantes y beneficiarias de protección
internacional se desarrollan en coordinación y
financiación con la Secretaria de Estado de Migraciones.
A través de los proyectos desarrollados se impulsan
medidas de emergencia social, alojamiento temporal,
acompañamiento,
información,
asesoramiento
y
formación
que
le
permiten
a
nuestros/as
beneficiarios/as cubrir sus necesidades básicas para
salir de una situación de alta vulnerabilidad, adquirir los
conocimientos necesarios y construir las relaciones que
les hagan avanzar en su proceso de inclusión en
España.
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ACOGIDA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN
INTERNACIONAL

194
plazas de acogida en la
Comunidad Valenciana
En 2019 se han gestionado:
• 94 plazas de Acogida Humanitaria, en el
marco del Real Decreto 441/2007, de 3 de
abril. Anterior Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social. Secretaria
de Estado de Migraciones.
• 100 plazas en la primera fase de acogida a
personas solicitantes y beneficiarias de
protección
internacional.
Anterior
Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social. Secretaria de Estado de
Migraciones.
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ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIAS Y MENORES
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

175
familias atendidas

171
menores

La asistencia integral a menores, para la promoción de la
educación, la sanidad, la calidad de vida y la protección de los
derechos de la infancia, familias y personas en riesgo de
exclusión es una prioridad para Fundación Cepaim.
Estas intervenciones se llevan a cabo a través de un plan
integral familiar que incluye actuaciones en empleo, jurídico,
vivienda, ayudas para el alquiler y para la compra de bienes y
servicios básicos.
En 2019, 56 familias (54 mujeres y 19 hombres) han sido
beneficiarios/as de estos planes integrales, financiados por la
Vicepresidencia y Consellería d‟Igualtat i Polítiques Inclusives
de la Generalitat Valenciana.

Así mismo, en el marco del programa CaixaProinfancia, de la
Obra Social «la Caixa», se han desarrollado actuaciones en
refuerzo educativo, educación no formal y tiempo libre, apoyo
educativo familiar y bienes/equipamiento escolar en los
barrios de San Marcelí y Patraix (Municipio de Valencia), donde
se han atendido 119 familias y 171 menores.
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ACCIONES FORMATIVAS

1.050
personas han participado en acciones
formativas

Acciones formativas para la mejora de la empleabilidad
(Valencia)

En Fundación Cepaim creemos que la formación es
clave para mejorar la empleabilidad y la inclusión de
los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad.
Por ello, en 2019, 1.050 personas beneficiarias han
participado en nuestras 168 acciones formativas
realizadas en los tres centros de la Comunitat
Valenciana
en:
Aprendizaje
del
idioma;
Preformativas/básicas; Formación para el empleo;
Formación
Ocupacional;
Talleres
de
Contextualización, Taller Salir de Adelante; Talleres
de Habilidades Sociales, de Salud y Curso
Dinamizadora comunitaria para la prevención de la
violencia de género.
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INSERCIÓN LABORAL

199
personas han encontrado un empleo

Cepaim Emprende: Actividad de Networking
(Valencia)

Como resultado del trabajo de nuestros equipos en
la aplicación de itinerarios integrados de inserción
sociolaboral, 199 beneficiarios/as han conseguido
un empleo en el marco de programas como Actúa y
Empléate
(anterior
Ministerio
de
Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social y Fondo Social
Europeo dentro de su Programa Operativo de
Inclusión Social y Economía Social), Red de Centros
de Empleo ITACA (anterior Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social y Fondo Social
Europeo), Telecentros Red Conecta (Fundación
Esplai), Cepaim Emprende (anterior Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y Fondo
Social Europeo), I TAKA SIRA III (Generalitat
Valenciana y Fondo Social Europeo), SARA (Instituto
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades),
Nuevos Senderos (anterior Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social - Fondo Social
Europeo) y Nuevos Senderos (Generalitat Valenciana
a través del IRPF autonómico).
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INTEGRACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES
EN EL MEDIO RURAL

¿Por qué trabajamos el desarrollo rural?
Según el último informe «Situación y diagnóstico del
medio rural en España. PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL 2014-2020», editado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el
68,5% del Territorio de la Comunitat Valenciana se
considera superficie rural.
El desequilibrio demográfico entre el interior y el
litoral provoca que, a pesar de que la ciudad de
Valencia sea una de las más densamente pobladas de
España con 1.424,33 hab/Km, en zonas del interior
de la Comunitat Valenciana que forman parte de la
Sierra Celtibérica, se registre una baja densidad de
población
a
consecuencia
del
proceso
de
despoblación del medio rural.

Trabajo con familia de Nuevos Senderos en el
medio rural de Valencia

El medio rural atesora, sin embrago, un importante
patrimonio natural, paisajístico y cultural que genera
una serie de oportunidades que pueden favorecer
procesos de inclusión social y que pueden contribuir
a la dinamización y desarrollo socioeconómico de las
comunidades rurales.
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INTEGRACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES
EN EL MEDIO RURAL

Formación e inserción sociolaboral
En el marco de programas como Nuevos Senderos,
(anterior Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social - Fondo Social Europeo) y Nuevos
Senderos (Generalitat Valenciana a través del IRPF
autonómico), los centros de Valencia y Alicante han
atendido a 94 participantes directos (53 hombres y 41
mujeres), en 37 municipios, habiendo prospectado 15
empresas rurales valencianas. Así mismo, se ha
formado a 70 personas en conocimiento del medio
rural y acciones preformativas (talleres de Economía
Social
Solidaria:
Emprendimiento
Cooperativo;
Habilidades y Competencias Sociales para el empleo;
Competencias Digitales para el Empleo y Uso de
Internet en la búsqueda de empleo).

Traslado de familias al medio rural
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INTEGRACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES

567
acciones de participación social y
convivencia intercultural

Dinamización de un grupo de mujeres del
Barrio de l‟Alquerieta (Alzira) >>Pincha aquí para ver el
vídeo

La Interculturalidad, junto con la Igualdad y la Convivencia
representan unos de los tres ejes que guían todas las acciones
de Cepaim. En el marco de los proyectos que realizamos en
este ámbito, la Comunidad Autónoma de Valencia impulsa 6 de
ellos, a través de los cuales hemos llevado a cabo 567 acciones
de participación social y convivencia, habiendo atendido a
2.113 beneficiarios/as (1.270 mujeres, 843 hombres).
Hemos focalizado nuestras acciones en contribuir al fomento
de la participación, empoderamiento, capacitación y liderazgo
de las mujeres inmigrantes («Nos-Otras», Valencia), y
consolidado un grupo de jóvenes que fomenten las relaciones
interculturales («Proyecto JOVENS A PER SANT MARCEL.L”,
Valencia ). En 2019 también hemos trabajado para facilitar la
inclusión, la dinamización comunitaria y la participación social
(Valencia), desarrollado programas de promoción de la
convivencia e intervención comunitaria intercultural en barrios
de alta diversidad («Comunidad Intercultural», Alzira) y
fomentado la «Cultura Saludable» (Alzira), al tiempo que hemos
puesto en marcha iniciativas para mejorar las condiciones de
convivencia y cohesión social a través de actuaciones de
inclusión social destinadas al conjunto de vecinos y vecinas del
barrio de la Alquerieta (Alzira).
Financiadores: Nos-Otras (anterior Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social y Fondo de Asilo, Migración e Integración); Proyecto JOVENS A PER SANT
MARCEL.L (Fundación “la Caixa”), Programa Integral para la inclusión, la dinamización
comunitaria y la participación social en zonas de inclusión (Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad con cargo a la asignación tributaria sobre la renta de las
personas físicas); Proyecto Comunidad Intercultural (Dirección General de Inclusión y
Atención Humanitaria, Ministerio de Empleo y Seguridad Social Fondo de Asilo, Migración
e Integración). Proyecto Cultura Saludable (anterior Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social - Fondo de Asilo, Migración e Integración) y Alzira Diversa
(Ayuntamiento de Alzira).

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Inserción sociolaboral y prevención de la
violencia de género
A través de programas como SARA (IMIO), se trabajan
itinerarios de inserción sociolaboral con mujeres y, de manera
especial, desde los programas como Salir Adelante (MTMSS y
FAMI), Salir Adelante (IRPF autonómico) y EQUI-X (Comisión
Euroepa, Rights, Equality and Citizenship Programme),
trabajamos tanto con mujeres y hombres adultos como con
jóvenes para brindarles, a través de formaciones y talleres,
herramientas prácticas para la promoción de relaciones no
violentas y la prevención de violencias de género.

DIC. 19:. El proyecto “Salir Adelante” de Fundación
Cepaim recibe una mención especial por parte de la Liga
Española de la Educación.

En 2019 la Comunidad Valenciana atendió a 395 personas
beneficiarias a través de sus centros en Alzira (302: 62
mujeres y 140 hombres) y Valencia (93: 66 mujeres y 93
hombres).
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IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Trabajo con empresas
En Valencia, al igual que en Madrid y Murcia, se llevó
a cabo en 2019 el proyecto «Gestión de la Diversidad
en entornos profesionales» (financiado por e anterior
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social)
en el marco del cual se han desarrollado encuentros y
desayunos con empresas, formaciones online y
presenciales y la entrega de los «II Reconocimientos
de Buenas Prácticas en materia de Gestión de la
Diversidad», logrando en los tres territorios
la
participación de 351 asistentes (244 mujeres y 107
hombres) y 177 organizaciones.
Fundación Cepaim, en colaboración con la Conselleria d’ Igualtat i
Polítiques Inclusives, la Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (actualmente
renombrada Conselleria Participación, Transparencia, Cooperación
y Calidad Democrática) de la Generalitat Valenciana, junto
a Fevecta Coop. Valenciana, la Cámara de Comercio e Industria y
Fundación ÉTNOR celebraron la entrega de los II Reconocimientos
de Buenas Prácticas en Materia de Gestión de la Diversidad a
pymes y entidades no lucrativas.
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ACCESO A LA VIVIENDA

178
personas han accedido o mantenido
una vivienda
En 2019, 110 beneficiarios/as (60% mujeres, 40%
hombres y 0,9% menores de 18 años) han accedido o
han podido mantener su vivienda en el marco del
programa de «Acceso y Gestión de Vivienda», financiado
por la Generalitat Valenciana, Vicepresidencia y
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Así mismo, como parte del la Red Solidaria de Vivienda
(Generalitat Valenciana, Vicepresidencia y Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas), gestionamos la vivienda
a 68 personas (48,5% hombres, 51,5% mujeres y 42,6%
menores de 18).
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INTERVENCIÓN EN
ASENTAMIENTOS CHABOLISTAS

168
personas en situación de
urgencia social
En 2019, 168 personas en situación de urgencia social
han recibido apoyo social y para la cobertura de sus
necesidades básicas (higiene, vestuario, alimentación).
De este total, 70 beneficiarios/as (7% mujeres y 93%
hombres) han sido atendidas en el marco de las
actuaciones de atención humanitaria a personas
inmigrantes según lo establecido en el Real Decreto
441/2007, de 3 de abril. anterior Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social. Así mismo, 98
beneficiarios/as (31% mujeres y 69% hombres) han sido
atendidos/as como parte de las actuaciones en
asentamientos con personas y familias en situación de
urgencia social, financiado por la Generalitat
Valenciana, Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas.
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RETORNO VOLUNTARIO PRODUCTIVO

10
proyectos de retorno voluntario
El Programa Retorno Productivo tiene como objetivo
facilitar el retorno a su país a aquellas personas
inmigrantes nacionales senegalesas que tengan
una idea de negocio.
Por su parte, el Programa de Retorno Asistido va
dirigido a aquellas personas inmigrantes que se
encuentran residiendo en España, tanto en situación
administrativa regular, como irregular, y que por
diversos motivos han tomado la decisión de
regresar a su país de origen, encontrándose en una
situación de vulnerabilidad social.
En el marco de este programa (MTMSS y FAMI), en
2019 se han gestionado 7 proyectos de retorno
Voluntario Productivo (todos ellos hombres de
origen senegalés) y 3 proyectos de Retorno
Voluntario Asistidos (todos hombres de origen
hondureño).
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GESTIÓN CON ENTIDADES Y CONVENIOS

15
Convenios con empresas y
entidades

247
260

contactos con empresas y entidades

Las instituciones, entidades y empresas de la Comunitat
Valenciana se configuran como parte de los principales
grupos de interés de Fundación Cepaim, ya que gracias a
ellas se crean lazos de colaboración en distintos niveles
que permiten la firma de convenios para llevar a cabo
formaciones en competencias transversales y técnicas,
además de la realización de prácticas no laborales que
facilitan la obtención de un trabajo a personas de baja
empleabilidad.
El trabajo de prospección de ofertas laborales que realizan
nuestros equipos también es clave para lograr el
acercamiento entre las entidades/empresas y nuestros/as
beneficiarios/as que buscan insertarse en el mercado
laboral.

Actuaciones en prospección de
ofertas laborales en instituciones,
entidades y empresas
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DONACIONES

Recibimos en el Centro de Alicante la
aportación económica del Fútbol Club de la
EU_IPO (Oficina de Propiedad Intelectual de
la UE), con motivo de su triunfo en la FC
OAMI Charity Cup.
Además, durante 2019, hemos sumado
apoyos de personas socias colaboradoras y
donaciones puntuales en toda la Comunitat
Valenciana.
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Centro de Valencia
2.385 personas atendidas (Mujeres 1.084 - Hombres 1.301)
En 2019 el centro de Valencia ha gestionado
proyectos en las 8 áreas de intervención: Acogida y
Protección
Internacional,
Igualdad
y
No
Discriminación,
Interculturalidad
y
Desarrollo
Comunitario, Vivienda y Exclusión Residencial,
Desarrollo Rural, Jóvenes y Familias, Empleo y
Formación y Cooperación y Codesarrollo.

Así mismo, ha firmado 12 convenios con empresas
para
intermediación
laboral,
formación
y
sensibilización (entre ellas, Limpieza LAC y CEE
ILUNION HOTELS LEVANTE), como así también con
centros formativos para realización de practicas (CF
Folgado, CF Rodrigo Giorgeta, Escuela San Jose, IES
Jordi Sant Jordi y Universitat de València, Universitat
Católica de Valencia) y con municipios rurales Cortes
de Arenoso.

Poder acceder a un servicio jurídico
especializado en Extranjería es fundamental
para que las personas en situación
administrativa irregular puedan conocer
los procedimientos, regularizar su situación y,
así, acceder en condiciones de igualdad a los
derechos y deberes de ciudadanía, única
manera de salir de la invisibilidad, de la
economía sumergida y de la exclusión social. A
través del proyecto I TAKA SIRA III (cofinanciada
por la UE a través del Programa Operativo del
FSE de la Comunitat Valenciana), en 2019
contribuimos desde el centro de Valencia a
insertar a 19 personas y formar a 40.
- Coordinación de Centro: Rubén Romero Masegosa.
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Centro de Alicante
517 personas atendidas (Mujeres 74 - Hombres 443)
En 2019 el centro de Alicante ha gestionado
proyectos en las 3 áreas de intervención: Acogida y
Protección Internacional, Vivienda y Exclusión
Residencial y Desarrollo Rural.

Así mismo, han firmado 3 convenios con: Amplifon
(reducción en precios de aparatos auditivos), con la
Agencia de Dinamización Rural Buscatierras S.L y con
el Grup d‟Acció Local Rural Muntanya de Alacant.

Las Jornadas de Puertas Abiertas
celebradas en 2019 con motivo de nuestro
25º Aniversario fueron la oportunidad para
convocar a toda la comunidad a vivir una
jornada diversa con el equipo del centro de
Alicante. A través de diferentes actividades
como la exposición fotográfica “Cepaim en
primera persona”, el Mural del Mundo , el
vídeo forum, la clase de bailes africanos o
el desayuno intercultural, generamos un
espacio de encuentro y también de
reconocimiento, con entrega de diplomas a
nuestros/as voluntarios/as.
- Coordinación de Centro: Marta Alcántara Monferrer.
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Centro de Alzira
689 personas atendidas (Mujeres 322 - Hombres 367)
En 2019 el centro de Alzira (Valencia) ha gestionado
proyectos en 3 áreas de intervención: Acogida y
Protección
Internacional,
Igualdad
y
No
Discriminación e Interculturalidad y Desarrollo
Comunitario.

Así mismo, y por el trabajo de base comunitaria,
desarrollado durante más de 10 años, mantiene
colaboración activa con más de 20 organizaciones
locales, privadas y públicas; además de mantener el
trabajo colaborativo con el Ajuntament d‟Alzira, en
concreto con la Concejalia de Servicios Sociales, con
quien desarrollamos un Proyecto Común, ALZIRA
DIVERSA, para trabajar la acción comunitaria con los
barrios de L‟Alquerieta y L‟Alquenència.

Todas soltamos un hilo, como los
gusanos de seda. Roemos y nos
disputamos las hojas de la morera.
Pero ese hilo, si se entrecruza con
otros, si se entrelaza, puede hacer
un hermoso tapiz, una tela
inolvidable» Manuel Rivas
Coordinación de Centro: Aida Romà Ferrer.
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NUESTRAS ALIANZAS
Entidades
Trabajamos en alianza con
más de una centena de
entidades sociales públicas
y privadas, así como en los
diferentes grupos de
trabajo que se conforman

en el cada unos de los
territorios en los que
intervenimos.

Instituciones Públicas

Instituciones
Educativas
+ de 20 centros educativos en
los que trabajamos con
alumnos y alumnas, de
primaria y secundaria,
así como con los equipos
docentes.
Con la Universitat de València,
Universitat Politècnica de
València, Universidad Miguel
Hernández de Elche y la
Universidad de Alicante.

INSTITUCIONES LOCALES

Foros

Ajuntament de València,
Ajuntament d‟Alzira, Ajuntament
d‟Alacant, así como otros
ayuntamientos de la Comunitat
Valenciana.

Comisión Mixta de Atención y
Acogida a las personas
refugiadas y desplazadas,
coordinado por la Generalitat
Valenciana..

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Consell Local de Immigració i
Interculturalitat.

Conselleria de Igualtat y Polítiques
Inclusives, Generalitat Valenciana.
Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació, Generalitat Valenciana.

Consejo de Acción Local de
Alzira.

Plataformas y Redes
EAPN-CV.
REAPSHA -Red de Entidades para la atención
a personas sin hogar de AlacantPlataforma Sense Llar de València.
Grup de Debat per la Igualtat d‟Alzira.
Red Territorial de Servicio de Asistencia y
Orientación a Víctimas de Discriminación
Racial o Étnica (SAOVDRE).
RSC en acción.
Proyecto MIH SALUD (Alzira y Valencia).
Plataforma CEDAW del País Valencià..
Plataforma por la Igualdad de Derechos de
la Empleada de Hogar.

«Cepaim participa en el desarrollo de una
estrategia común de alianzas en el tercer
sector. Establece estrategias de
cooperación con las administraciones
públicas, el tejido económico y
empresarial y otros agentes sociales tanto
en el plano nacional como internacional,
además de participar en grupos de
presión social, política y/o económica
para generar canales de influencia y
opinión» Pincha aquí nuestras alianzas a
nivel estatal e internacional

NUESTROS CENTROS
Valencia
Calle Marques de Campo, nº 16, Bajo izq.
(CP. 46007) Valencia .
Tel. 96 392 53 02
>> Servicios del Centro

Alzira
Calle Tejar Martí, nº 17
(CP. 46600) Alzira, Valencia.
Tel. 661 867 995
>> Servicios del Centro

Alicante

«Con una red de 34 centros
territoriales que continuarán creciendo
en 2020, Fundación Cepaim está
presente en 9 Comunidades Autónomas
y una ciudad autónoma en el Estado
Español, contando con presencia en
Marruecos y una delegación
estable en Senegal»
Pincha aquí para más detalles.

Avenida de Alcoy, 105, entresuelo.
(CP. 03009) Alicante , Valencia.
Tel. 637 278 693
>> Servicios del Centro
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FINANCIACIÓN 2019

Centros
ALICANTE
ALICANTE
VALENCIA
ALZIRA
VALENCIA

COMUNIDAD
VALENCIANA

AUTONÓMICO
27.344,39 €
27.344,39 €
170.683,06 €

ESTATAL

170.683,06 €

1.188.609,92 €
1.188.609,92 €
2.957.480,72 €
1.003.718,79 €
1.953.761,93 €

198.027,46 €

4.146.090,64 €

EUROPEA

LOCAL

PRIVADOS

Total general

205.798,26 €

1.570,92 €
1.570,92 €
724,36 €
256,98 €
467,38 €

1.219.844,58 €
1.219.844,58 €
3.425.745,89 €
1.061.278,69 €
2.364.467,21 €

43.879,17 € 47.180,32 € 208.117,61 €

2.295,28 €

4.645.590,47 €

43.879,17 € 47.180,32 €
22.091,50 € 35.211,42 €
21.787,67 € 11.968,90 €

2.319,35 €
2.319,35 €
205.798,26 €

PROPIOS
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25 años trabajando por la
Interculturalidad, la
Convivencia y
la Igualdad
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