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Memoria descriptiva de las actividades del Espai Obert El Marítim 2018 

1. Introducción  

 

Este  documento  corresponde  a  la  memoria  de  actividades  del  año  2018  de la Asociación 

Espai Obert El Marítim que pertenece al Proyecto “Red de Espacios de Encuentro”, en él se 

recoge las actividades desarrolladas en la misma, etc. 

 

Consideramos que estamos en un momento de apertura muy importante para el futuro del 

Proyecto,  tanto a nivel de difusión del mensaje y la filosofía de nuestra manera de entender y 

vivir la interculturalidad, la integración, la convivencia, la acogida, la inclusión, la igualdad etc. 

como a nivel de avanzar en la línea de la autofinanciación del Proyecto. 

 

Para ello hemos concentrado nuestros esfuerzos en trabajar en red, dar a conocer el Proyecto a 

nivel de la administración, presentarse a algunas subvenciones, en paralelo llevar acabo la 

coordinación de las áreas de intervención entre otras funciones. 

 

En este camino de transición nos acompaña la congregación de Vedruna, Cáritas parroquial que 

forman parte del equipo de reestructuración. 
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2. Descripción resumida del Proyecto 

 

Somos una entidad sin ánimo de lucro, que promueve un proyecto de intervención, inclusión y 

cohesión social que tiene la finalidad de crear espacios de encuentro de convivencia e 

intercambio y participación, en barrios de gran concentración de población inmigrante y/o 

diversidad cultural, que permitan promover la diversidad intercultural y religiosa, fortaleciendo 

los lazos familiares y comunitarios, promoviendo la autonomía de las personas y creando 

oportunidades para reducir la desigualdad social.  

 

Los diferentes servicios proporcionados desde el Proyecto se han ido desarrollando, en función 

de las necesidades percibidas y explicitadas por las propias personas inmigrantes, y españolas, 

que participan en el proyecto con un enfoque de mejora continua. 

 

 Actualmente, la intervención se articula alrededor de las siguientes áreas de actuación: 

 

1. Área de Inclusión y Encuentro intercultural 

2. Área de Salud Integral 

3. Área de empoderamiento de la mujer 

4. Área de mejora de la empleabilidad y capacitación socioeducativa 

5. Área de sensibilización y acción socio-comunitaria. 
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3. Organigrama  
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4. Esquema metodológico del proyecto  

 

El esquema metodológico, que a continuación se desarrolla, guía la intervención y los 

distintos circuitos de acceso y actuación en el proyecto: 

 

Acceso: Las vías de acceso al proyecto son el acceso libre, tal y como corresponde al enfoque 

conceptual del proyecto como un espacio abierto (“Espai Obert”) y de acogida, pero también 

a través de la derivación por parte de otras asociaciones de los barrios de influencia o de la 

propia administración pública, especialmente los servicios sociales 

 

Las vías de acceso pretenden ser flexibles para facilitar la participación de la población 

inmigrante y de origen nacional del barrio, pero también ir trabajando un vínculo de 

confianza en el que las personas se comprometan con su propia mejora y también con el 

proyecto. El horario del proyecto, esencialmente de tardes y fines de semana, está pensado 

para facilitar este acceso. 

 

Proceso de vinculación: para trabajar la vinculación con el proyecto se realizara una 

entrevista inicial, que nos permita comenzar una relación y a su vez realizar un diagnóstico 

inicial del punto de partida de esa persona en relación a sus circunstancias personales, sus 

intereses, y su nivel de competencias sociales, de empleabilidad y en el manejo TIC.  

 

Áreas de intervención y participación del proyecto: En relación a las mismas se propone un 

circuito flexible, a través del cual respetamos los intereses y decisiones de los participantes 

estando ellos en el centro del proceso, y fomentando su empoderamiento y autonomía.  

 



6 

   
    

 

CIF: G98381684 CV-01-048906-V 

Eugenia Viñes 235, 46011, Valencia 
Tel: 963725132 

Móvil: 640205000 
Email: espaiobertmaritim@hotmail.es 

 

El proyecto tiene un enfoque integral principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque 

contempla como sus beneficiarios o grupo meta, no solo a las personas inmigrantes, sino 

también a las personas de origen nacional, contemplando el proceso de integración como un 

proceso mutuo y de responsabilidad compartida. Este enfoque constituye uno de los principales 

valores de este proyecto y un elemento de innovación respecto a la forma de intervención en 

otros proyectos. En segundo lugar, contempla todas las dimensiones de la integración, por un 

lado la capacitación que puede fomentar la integración sociolaboral de las personas inmigrantes 

con dificultades de inclusión, y por otro lado la generación de canales de comunicación entre 

población inmigrante y autóctona a través de actividades de participación y convivencia 

intercultural. Por tanto desde el proyecto se trabajan: 

 

● Competencias sociales 

● Competencias de empleabilidad 

● Actitudes de autocuidado 

● Integración comunitaria y sensibilización hacia la cohesión social intercultural 

 

Los valores del proyecto, y que impregnan toda la intervención son: 

 

La Participación, la equidad, el respeto, la colaboración, la responsabilidad y la solidaridad. 

 

La sede actual de la asociación Espai Obert El Marítim se encuentra en Eugenia Viñes 235, 

46011, Valencia, y por tanto en el corazón del distrito de Poblats Maritims. Al Espacio acuden 

personas inmigrantes y nacionales residentes en toda la ciudad de Valencia, pero su principal 

área de influencia son los cinco barrios que integran el distrito Marítim. 
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Personas beneficiarias 

 

El proyecto atiende a toda la población de la ciudad de Valencia,  sin distinción de su 

nacionalidad o pertenencia diferentes culturas, de manera coherente con su enfoque integrador.  

Entre las personas de origen inmigrante participantes en el proyecto, se encontraban 

representadas un total de 34 nacionalidades distintas. Un porcentaje de personas españolas que 

participaron durante este año en el proyecto.  

 

Por tanto, en relación al número de beneficiarios totales del proyecto contamos con 1031 

beneficiarios directos, y 2000 indirectos, de las cuales 677 son mujeres y el 354 son hombres. 
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5. Reestructuración y reorganización de la asociación 

 
 La Asociación Espai Obert Marítim ha iniciado un proceso para profesionalizar su actividad y 

mejorar la calidad de su gestión interna que pueda dar estabilidad a su acción social y aumentar 

la calidad de los servicios que presta a sus beneficiarios. Para ello, la organización está 

realizando importantes esfuerzos en responder a la necesidad de reestructurar y reorganizar el 

proyecto, asegurando así su continuidad y su buen funcionamiento. 

En este momento las principales mejoras, impulsadas por el grupo de reestructuración, en el 

ámbito de calidad.  
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6. Áreas de intervención y acciones del proyecto 

 

Las distintas áreas combinadas están diseñadas para trabajar varias de las dimensiones que 

influyen en la integración social, laboral y cultural de las personas y a su vez, construir canales 

de comunicación y convivencia, enfocando el proceso de integración como una 

corresponsabilidad, que favorezca la cohesión social y reduzca las desigualdades y la exclusión.  

 

A continuación se desarrolla cada una de ellas y las distintas acciones que contienen: 

 

 Área de Inclusión y Encuentro intercultural 

 Área de Salud Integral 

 Área de Empoderamiento de la Mujer 

 Área de Mejora de la Empleabilidad y Capacitación Socioeducativa 

 Área de Sensibilización y Acción Sociocomunitaria   
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ESTADÍSTICAS 
2018 
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7. Estadísticas 2018 

Es una gráfica representativa del porcentaje por sexo de usuarios durante el año incluyendo la 

participación en los diferentes encuentros programados. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

En este año 2018 se vio reflejada la presencia de 34 nacionalidades como muestra la gráfica, se 

puede observar una presencia alta de la población Española seguida de Colombia, Marruecos y 

Pakistán. 
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ÁREA DE INCLUSIÓN  
Y  

ENCUENTRO 
INTERCULTURAL 
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8. Área de Inclusión y Encuentro intercultural 
 

Objetivo: potenciar los factores personales, familiares, y sociales, reforzando la autoestima y 

la reconstrucción del proyecto migratorio como punto de partida para trabajar otros aspectos 

que influyen en el proceso de integración. 

 

Acciones:  

 

8.1. Actividades de Expresión de la identidad cultural 
 

Baile folklórico Argentino 

Es una actividad semanal de hora                                  

y media abierta a todo el público donde se 

enseñan bailes típicamente argentinos como el 

Pericón o la Chacarera.  

 

Es una experiencia nueva en la historia de las 

actividades del Espai que busca promover la 

identidad cultural a través de la danza, el 

encuentro y el compartir. 
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Guitarra 

Es una actividad semanal de iniciación a la 

guitarra, acordes y ritmos. Durante este año 

tuvimos una asistencia de alrededor de 12 

personas quienes disfrutaron de estos 

momentos de inicio al mundo de la música a 

través de la guitarra, además de la 

convivencia y el encuentro con los demás. 

 

Bailes latinos 

 

Para este taller tuvimos la participación de 

diferentes voluntarios/as de México, de 

Colombia y de Bolivia quienes enseñaron varios 

estilos de bailes típicos de américa latina. 

 

Es un espacio de expresión artística de modos de 

bailar de diferentes culturas, el resultado a veces 

es una fusión de diferentes expresiones fruto de la 

convivencia en confianza. 
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Coro y baile bereber 

 Es un encuentro quincenal dividido en varias 

actividades.  

Por un lado las clases de la lengua Bereber para 

niños/as y adultos que busca promover la 

enseñanza de la lengua oral y escrita del pueblo 

Bereber, que en Argelia no se imparte de 

manera oficial, y así aprovechar para compartir 

tradiciones y cuentos de este pueblo. 

El coro Bereber compuesto por mujeres y 

hombres tiene como objetivo  fomentar el uso 

de la lengua bereber y mantener vivo el acervo cultural de la cultura bereber. 
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8.2. Actividades de encuentro y convivencia intercultural 
 

Reyes 
 
 

Este encuentro se realizó el domingo 7 de enero de 

2018 por la mañana, contamos con la colaboración 

del párroco de la Buena Guia Emanuel Bacaicoa que 

ha conseguido la participación de la Asociación de 

moteros “VALENCIA CHAPTER”,  el colegio de 

los Jesuitas y HP 

 

Han participado más de 60 niñas/os quienes 

recibieron de parte de los reyes magos un juguete. 

En un ambiente de fiesta, de merienda compartida 

y de alegría se ha disfrutado de un encuentro más 

en el Espai. 
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Fallas 
 
 

Encuentro intercultural que empieza con la 

preparación de la falla por parte de los/as  

niños/as que asisten al Espai y sus padres, con 

la ilusión de ver al final su obra creada y 

después cremada siguiendo la tradición 

valenciana. 

 

Fue una falla colectiva cuyo tema LA 

MUJER, y lo se quema son los 

micromachismos reflejados en las 

desigualdades y los roles de género que las 

acompañan.  

 

Incluye una parte celebrativa con 

degustación de lo típico que acompaña el 

espíritu de esta fiesta. 
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Fiesta de primavera 
 

 

Esta fiesta se realizó el día 28 de abril de 

2018 donde contamos con las 

actuaciones del coro corazones del 

mundo, del grupo de baile folklórico 

argentino, un grupo de baile de cumbia 

colombiana y el coro bereber.  

 

Fue una fiesta multicolor y una verdadera 

oportunidad para celebrar otra de las 

mezclas de culturas, nos referimos a la 

cultura bereber con el resto de culturas 

que conviven en el Espai. Primó la 

alegría del encuentro, la música y la 

convivencia.  
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Fiesta del Arroz 
 

Se celebró el 17 de junio en el Parque Dr. 

Lluch, en esta ocasión hemos pensado que 

sería  bueno como un paso más hacia la 

organización crear comisiones, donde se 

especifican las tareas y el responsable de 

cada comisión. Es una manera de implicar 

a más voluntarios en la toma de 

responsabilidades y decisiones. 

 

Es una fiesta que requiere del trabajo 

coordinado del voluntariado del Espai, ya 

que es una fiesta anual muy significativa 

donde damos a conocer el Proyecto y las 

diferentes actividades que se desarrollan 

durante el año, sobre todo las artísticas y 

las manualidades.  

Las actuaciones que tuvimos en este  

encuentro intercultural fueron: Coro ex 

alumnos de las Vedrunas,  L`AntiCOR,  

Coro Bereber, Baile Pakistaní, Baile 

Nepalí, Coro Corazones del Mundo, 

Grupo de baile colombiano, Danzas 

folklóricas típicas como Pericón y  
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Chacarera Argentina, La cantante argentina Susana Lagos, Grupo de Baile San Simón, grupo 

de baile Sombreros de Sao, Grupo de Baile boliviano Tinkus, Danza del vientre con Georgina.  

Preparativos: 

El trabajo se ha dividido en comisiones:  

 

 

 Obtención de permisos necesarios en el 

Ayuntamiento (este año tuvimos algunas 

dificultades que esperamos tener ya resueltas para 

el próximo año).  

 Organización logística del espacio, pedir 

prestadas sillas y mesas a parroquias amigas, el 

traslado y posterior devolución 

 El montaje y desmontaje de la Fiesta.  

 Organización de todo lo relativo al arroz y 

a la comida internacional. Implica, hablar con 

las personas que colaboran en la comida,  hacer 

un seguimiento y posteriormente 

 Controlar la puesta en escena de los platos 

ese día, de la decoración de las carpas y de 

que todos tengan los utensilios necesarios.  

 Organización de la mesa de repostería. 

 Mesa de venta de tickets de comida y 

bebida.  Neveras para la bebida.  
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 Realización de la cartelería, distribución 

de la misma  y pasacalles informativos de la 

fiesta 

 Presentadores de la jornada 

 Mesa de venta de mercadillo solidario  

 Organización de las mesas de las 

Asociaciones invitadas 

 Actividades y juegos con niños. 

Realización de un mándala multicolor con 

arroz. 

 Mesa de información del Espai 

Obert 

 Espectáculos artísticos:  

 Coro ex alumnos de las Vedrunas,  L`AntiCOR,  

Coro Bereber, Baile Pakistaní, Baile Nepalí, Coro 

Corazones del Mundo, Grupo de baile colombiano, 

Danzas folclóricos típicos Pericón y Chacarera Argentina, 

La cantante argentina Susana  

 

 

Lagos, Grupo de Baile San Simón, grupo de baile 

Sombreros de Sao, Grupo de Baile boliviano Tinkus, 

Danza del vientre con Georgina.  
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Mercadillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de información 

 

 

 

 

 

 

Punto de venta 
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Países participantes en la presentación de arroces típicos 

Bolivia Uruguay  

Colombia Ecuador  

Honduras  Argentina 
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República Dominicana 

Argelia y Túnez  

Gambia  

 

Europa 
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Repostería  

Agradecimiento a los/as 
participantes 

Coro exalumnos Vedruna  Coro l´antiCor 

Grupo folklórico Argentino Peña Sentimiento Argentino   
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Canto de Susana Lagos 

Grupo de baile colombiano  

Grupo de baile Sombreros de Sao   
Grupo de baile Sombreros de Sao  

Baile latino  Baile colombiano “Colombia 
Tierra Querida” 
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Coro Espai “ corazones del mundo” 
Canto Espai  “Juanxo” 

Grupo de Baile San Simón  Grupo de Baile San Simón  

Coro Beréber  

 

 

 

 

 

 

 

 

Baile del vientre “Georgiana” 
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Baile Nepalí  Grupo de baile Boliviano Tinkus 
Kencha 

 

Taller de niños/as  
Presentación del taller de niños/as 

Las Ganchilleras luchadoras  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganchilleras luchadoras 
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Presentación y fin de curso del taller de canto y baile argentino 

 

Una excusa más para responder a la necesidad de encontrarnos unos con otros, cantar, bailar, 

compartir, dar la bienvenida y presentar la esencia del proyecto a quienes escogieron  pasar esta 

tarde en el Espai, aprovechar el paseo marítimo para montar un mercadillo solidario es lo que 

reinó esta tarde de disfrute. 
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Fiesta de Halloween 

 
 

Se celebró el 27 de Octubre y es una fiesta dirigida 

especialmente a los/as niños/as dónde  Participaron 45 

niños/as con dos talleres previos de decoración de 

galletas y realización de máscaras. 

No adjuntamos fotos de la fiesta por respeto al derecho 

de privacidad de no publicación de imágenes a petición 

de las técnicas que llevan el caso de las chicas del 

Aquarius. 
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Fiesta de las luces 

Se celebró  el día 8 de Diciembre, es una 

fiesta de tradición colombiana, dónde se 

da la bienvenida al espíritu navideño 

acompañado con alumbrar el patio, 

decorar el árbol, y cocinar unos buñuelos 

y agua panela.  

 

Fue emocionante ver cómo los 

musulmanes repetían con el karaoke 

villancicos, sin fijarse tanto en el 

significado de la letra fundidos todos 

en el encuentro, en la buena energía 

que circulaba, en la sencillez de 

personas iguales y diferentes. 

Hemos disfrutado de las actuaciones 

del coro l´anticor y el coro de 

corazones del mundo. 
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Fiesta de Navidad 
 

 

Consta de dos eventos. Se realizará el 15 

de diciembre en el salón de actos de las 

Hermanas Hospitalarias.  

El certamen Benéfico de Villancicos 

contará con la participación de 8 coros. 

Lo recaudado de las rifas se reparte entre 

Cáritas Parroquiales y el Espai Obert ya 

que es una actividad que se organiza de 

forma conjunta. 
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Excursiones culturales 

 

Es una salida familiar muy deseada por 

muchos usuarios y voluntarios, dónde se 

vive un día diferente compartiendo formas 

de viajar juntos, de comer  y de disfrutar de 

la nieve en compañía del OTRO. 

 

 

 

 

 

También contamos con la siguiente programación para este curso: 

Excursiones en bici 

El objetivo de esta actividad es en primer lugar realizar el necesario deporte algo importante 

para la salud de las personas. La utilización de la bicicleta en nuestra ciudad es un medio 

accesible y cómodo para circular y además ecológico. Además es importante aprovechar la 

amplia oferta de los carriles bici en la ciudad.  

Por otro lado de manera específica esperamos conocer la ciudad -enfoque turístico paisajístico 

y cultural a través de este medio de transporte. De manera especial este curso intentaremos 

conocer la zona marítima de los poblados marítimos donde está ubicada nuestra asociación.  

Los paseos serán a una velocidad baja o media intentando contemplar los paisajes.  
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Salida 10 h. Duración aproximada de dos 

horas y media con descansos incluidos.  

Fecha posible 17 de Noviembre 

1ª excursión en bici. Playa Malvarrosa- 

Port saplaya Ida y vuelta 14-15 km 

aproximadamente. 

Salida 10 h. Duración aproximada dos 

horas y media con descansos incluidos.  

Fecha posible 9 de Marzo  

 

2ª excursión en bici. Playa Malvarrosa- zona 

puerto de valencia. Ida y vuelta 10 k. 

aproximadamente. 

Salida 10 h. Duración aproximada dos 

horas y media con descansos incluidos.  

Fecha posible 9 de julio  

 

-3ª excursión en bici.  

Playa Malvarrosa-Pinedo.  

O alternativa. Pinedo-Lago del saler. Norte 

de la albufera.  

Ambas durarían tres horas con descansos.  

En esta segunda alternativa seria posible con 

una furgoneta que nos llevara a Pinedo y 

desde allí realizar la ruta. 
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9. Área de salud integral 

 

Objetivo: Favorecer la promoción de estilos de vida saludables, físico y mentales, con el fin de 

propiciar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida. 

 

 

En el área de salud integral 

intentamos desarrollar 

diversas técnicas de  manera 

ágil y amena  al alcance de la 

gente que asiste a nuestro 

centro. 

 

La salud integral es la principal condición del desarrollo humano por eso nos preocupa cuidarla, 

conservarla y potenciarla. 

 

Los cambios de estilo de vida y alimentación y el entrar en una sociedad muchas veces adversa 

a lo que uno ha vivido , nos plantea la importancia de esta área en un espacio como el nuestro 

con gente que tiene que hacer un esfuerzo de adaptación que nos vemos obligados a acompañar. 

 

Acciones: 

 

9.1. Gestión de emociones 
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Para saber gestionar las 

emociones planteamos 

el TALLER “Sé tu 

propio maestro” que 

contiene una serie de 

herramientas para 

poder superar estados emocionales negativos que muchas veces son causa de 

enfermedades. 

 

9.2. Masaje y Relajación 

Masaje relajante con la 

ayuda de la cual 

aprendemos las técnicas 

básicas del masaje con el 

objetivo de aumentar el 

autoestima, aprender a 

querer el cuerpo, 

desarrollar la empatía, 

ofrecer el masaje a los seres queridos, mejorar las relaciones y fortalecer los lazos 

familiares a través del masaje en un contexto diverso e igualitario. 
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9.3.  Técnicas de relajación                                

 

Tienen como objetivo proporcionar 

serenidad, paz, armonía, felicidad… se 

consigue mediante ejercicios que ayudan a 

vivir el presente: concienciar la respiración, 

las sensaciones del cuerpo; desarrollar la 

atención de los cinco sentidos: ver, oír, tocar, 

oler y saborear. 

 

9.4. Baile del vientre 

 

La danza oriental es un arte milenario, uno 

de los bailes más antiguos que existen 

actualmente. Posee una dimensión 

terapéutica y espiritual que se remonta a un 

pasado muy lejano.Uno de los principales 

objetivos de este taller del vientre es que  

Potencia el lado femenino y refuerza la 

autoestima de las personas que lo practican 
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9.5. Experiencias vitales 

 

La realidad del ESPAI está formada 

por personas que por su situación, de 

vivir fuera de sus países, con las 

dificultades que eso conlleva tanto en 

lo económico como emocional, el 

nivel de ESTRESS es muy elevado.  

 

La mayoría de nuestros participantes 

necesitan un apoyo mayor que en 

otros contextos sociales tienen que 

sentir que se les comprende pero es 

necesario dotarlos de estrategias 

mentales para poder superar los 

estados emocionales negativos. 

 

Hemos descubierto que la práctica 

de Mindfulness en estos contextos 

de estrés, desarrolla nuevas 

capacidades para afrontar con más 

facilidad las situaciones difíciles de 

la vida. 
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El taller dura todo el curso con una 

periodicidad de dos veces por mes, 

(cada quince días). 

Los temas han girado alrededor de 

“cambiando tu mente cambia tu vida” 

“Encontrándose con emociones 

difíciles” “El arte de dejar fluir” 

“Vivir el presente… 

Durante el curso 2018 Se han beneficiado unas 14 personas cuya asistencia ha sido constante. 

En el mes de Octubre se ha iniciado otro grupo con la misma temática, esperemos los mismos 

resultados positivos.  

 

9.6. Promoción de la salud 

 

Este taller cuenta con la colaboración del 

programa MIHSalud del Centro de Salud 

Pública de Valencia, los temas que se 

desarrollan son los siguientes: Acceso al 

centro de salud pública, salud infantil, 

mujer embarazada, métodos 

anticonceptivos, prevención de ETS, 

violencia de género, igualdad de género, 

salud sexual y reproductiva. 
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9.7. Encuentro interreligioso 

Un encuentro muy profundo a nivel 

espiritual, dónde la armonía y la 

trascendencia se dieron cita para llenar 

el encuentro de sentido y amor, en 

compañía de seguidores de varias fes y 

de la asociación trascendent que 

tuvimos el gusto de tenerla presente. 

 El acto fue moderado y llevado a cabo 

por Manuel Bacaicoa, que destaca que el 

objetivo de estos encuentros es 

vislumbrar la importancia que le dan las 

religiones a todo lo que preocupa o 

acontece en el ser humano poniendo 

acento en lo que nos une más que lo que 

nos separa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro interreligioso
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WOMEN 

EMPOWERMENT 
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10. Área de empoderamiento de la mujer: 

 

Objetivo: promover el empoderamiento de las mujeres para incrementar su capacidad de 

configurar sus propias vidas, mejorar su nivel educativo y potenciar su desarrollo personal. 

 

 

 

Área de empoderamiento de la 

mujer dirigido por un grupo de 

mujeres de diferentes culturas 

que consideran que para 

empoderar a las demás hay que 

vivir en carne propia las 

dificultades del camino de las 

desigualdades, de la injusticia 

social, de reconocer la importancia del trabajo personal para integrar e equilibrar las fuerzas, y 

desde allí vivir la experiencia con las demás y seguir aprendiendo y creciendo juntas. 
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Acciones:  

10.1. Servicio de acogida y acompañamiento para el empoderamiento de la mujer 

 

La acogida en el Espai Obert es uno 

de los pilares que sustentan el 

Proyecto, siendo una necesidad básica 

el sentirse acogido, el objetivo es dar 

una atención integral, que empieza 

por conocer a la persona, explicarle el 

Proyecto y presentarle las actividades, 

derivarle en el caso de que su necesidad 

se centre en temas jurídicos etc, y 

facilitarle una escucha atenta en el caso 

de que quiera expresarse cuando 

dispone de la herramienta de la lengua 

para comunicarse, en el caso de que la 

persona no domina la lengua se recurre 

al voluntariado que habla otros idiomas para atenderlo 

mejor, se respeta su silencio o sus ganas de contar, se 

le invita a una tasa de café y se deja llevar por la magia 

del encuentro. 
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Es un servicio diario de lunes a sábado 

de 17:30 a 21:00, dónde se comparten 

muchos momentos, donde reina la 

admiración el respeto y la confianza 

entre los que conforman la mesa, se 

siente en familia, se saborea la 

sencillez, la humildad, la 

espontaneidad y la unión de seres 

humanos diferentes pero iguales. 

Es un espacio de empoderamiento 

porque se ofrece a las voluntarias que 

quieren vivir esta experiencia de 

encuentro con el otro, este otro que nos 

enseña quienes somos, quien nos habla 

de nosotros, quien nos alegra sus 

alegrías y nos entristece sus tristezas, quien 

descubrimos con él que es posible un mundo 

mejor, una convivencia real un 

empoderamiento efectivo. 
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10.2. Curso de Castellano para mujeres 

 

Es un curso de castellano solo para mujeres, lo 

llevan dos voluntarias, muy comprometidas,  

con  un  nivel  alto  de  respeto  a  su  cultura,  

tradición…,  son cualidades que fomentan la 

continuidad del curso y favorecen un buen 

ambiente. 

 

La  mayoría  de  las  mujeres  son  de  Pakistán,  

junto  con  mujeres  de Armenia, y Nigeria. 

 

Son mujeres que valoran mucho que se les 

entienda en el sentido de no querer mezclarse 

con hombres, transmiten admiración por la 

asociación que les ha permitido un espacio de 

aprendizaje, también una oportunidad para 

comunicarse y compartir con otras mujeres de 

otras culturas. 
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10.3. Costura y manualidades 

Espacio para la creación y la 

motivación personal mediante la 

costura y las manualidades, resultando 

trabajos auténticos hechos a mano. 

 

Donde sale la creatividad y el 

liderazgo de las mujeres en la creación 

de nuevos productos desde la costura 

y las manualidades. 
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10.4.  Cocina internacional 

 

El curso de cocina empezó el martes 13 de 

febrero, donde cada semana se encarga una 

persona de diferente país de elaborar su plato 

típico, para esta primera etapa participaron 

19 personas. 

 

La coordinación para esta primera etapa fue 

la de programar, coordinar y evaluar el 

cumplimiento del programa establecido para 

este curso, ponerse en contacto con los 

participantes, y crear un grupo de whastaap para 

informar y comentar cosas relacionadas con este 

curso, mediar, guiar, informar…   
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10.5.   Coro “ Corazones del Mundo” 

 

Es un taller dónde se centra un grupo de 

mujeres con quienes hemos empezado un 

camino de crecimiento personal hace 4 años, 

se imparte de enero  a diciembre de 2018, y 

cuenta con la participación de 16 mujeres de 

diversas nacionalidades (2 de Marruecos, 2 de 

Uruguay, 2 de España, 1 de Moldavia, 5 de 

Ecuador, 1 de Colombia. 1 de Argentina y 2 de 

Argelia). 

Participamos en la Fiesta de la primavera  

(abril), La Fiesta del arroz (junio), La Fiesta de 

las luces colombianas (Diciembre), y el 

Certamen Benéfico de Villancicos 

(Diciembre). 

La metodología: del taller consiste en ensayar de forma semanal 2 horas los sábados, es una 

actividad que gusta y motiva mucho a las mujeres. Tenemos un repertorio variado 

predominando las canciones de temática favorable a la mujer y temas reivindicativos a nivel de 

integración. Intentamos tener en nuestro repertorio habitual dos canciones en valenciano por 

trimestre y estamos abiertos a cantar en cualquier idioma con preferencia de las nacionalidades 

de las integrantes del coro: árabe, rumano, bereber. 

Juancho Molto define su experiencia personal de la siguiente forma; “para mí el coro ha 

supuesto un enriquecimiento  y una evolución personal muy positivos.  Tanto por la parte 
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musical como por la parte de interrelación, intentando siempre sacar la riqueza de cada persona 

y compartiendo momentos, en ocasiones, personales basados en la confianza y en la amistad”. 

 

10.6. Acompañar  y  hacernos  presentes  en  los  diferentes  momentos  del proceso 

vital de la persona. 

 

El día 27 de enero, a petición de Rosina 

Bonilla -una voluntaria que ha participado 

anteriormente en un ciclo de charlas sobre la 

violencia de género, también aporta al Espai 

cuadros artísticos de su creación propia- de 

presentarla en el día de la presentación de su 

libro “El retorno de la dama dragona”, con gusto 

la hemos acompañado un grupo de personas del 

Espai y el párroco de la Buena Guía. 

 

 

 

Una visita a la casa de la profesora de inglés y 

su hermana que participaba dando clases de 

inglés a niños/as, es una forma de establecer y 

reforzar vínculos con el voluntariado, provocar 

estos encuentros, para escuchar y acompañar 

procesos desde la confianza y el compartir. 
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Hacernos presentes en la presentación del 

libro de Ángel Fautazzi, en su libro “Dónde 

está la realidad”, Ángel participa en el grupo 

de experiencias vitales con aportaciones muy 

valiosas. 

 

 
 

 
 
Acompañar el duelo que viven las Hermanas 

Vedruna tras la pérdida de Marisa Moresco el 

día 19 de abril de 2018, nos unimos en oración 

varias culturas pidiendo por su alma. 
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Acompañar al deseo de un voluntario de 

dar una charla sobre “Los milagros de 

San Vicente Ferrer” 

 

 

 

 

Acompañar con escucha activa a una 

situación familiar complicada. 

 

 

 

 

 

 

Acompañar a jóvenes que han terminado el 

taller de electricidad a acceder a la 

formación académica de grado medio 
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El jueves 8 de Marzo salimos a la 

calle para reclamar igual salario 

ante la misma tarea, que las tareas 

del hogar, la crianza de niños y el 

cuidado de nuestros mayores NO 

sólo es tarea de las mujeres. Porque 

una sociedad más igualitaria es una 

sociedad más sana.  

 

Homenaje a Pepe Torres 

 

Un acto de agradecimiento a Pepe 

Torres, voluntario que acompaña 

a niñas/os y jóvenes, con cariño le 

hemos dedicado estas palabras. 

 

 

“En nombre de Espai Obert El 

Marítim agradecemos de corazón a 

Pepe Torres por su apoyo 

incondicional para llevar a cabo su 

acompañamiento desde el corazón 

a cualquier persona por igual, 

reconocemos, valoramos, admiramos tu dedicación, tu compromiso, tu entrega, y vemos que la  
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persona frente a ti se siente respetada, 

reconocida y muy valorada. Te 

queremos todas y todos y esto no 

siempre ocurre. 

Gracias por tu mirada limpia. Por tu 

sonrisa que no se acaba, por tu 

paciencia, por hacer sentir tan bien a las personas que tenemos el gusto de conocerte y de estar 

a tu lado en este camino” 
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11. Área de mejora de la empleabilidad y capacitación socioeducativa 

 

Objetivo: promover la inclusión sociolaboral y el crecimiento personal a través de 

la adquisición de competencias de aprendizaje y empleabilidad para el trabajo. 

 

Acciones:  

11.1. Formación para el empleo 

 Cuidado de personas mayores  

 

En Enero se inició la 3ª edición del 

curso de cuidado de mayores, en 

colaboración  con  el centro de salud 

de malvarrosa. 

 

Este curso tiene la finalidad de darle 

las herramientas y habilidades 

necesarias para cuidar a personas 

mayores a domicilio. 

 

Se trata de un curso teórico práctico en 

que los participantes dan sus prácticas 

en centros de cuidado de mayores. 
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Taller de iniciación a la electricidad 

El objetivo fundamental de este taller de 

iniciación de la electricidad es que el alumno 

descubra el potencial de la tecnología eléctrica 

y pueda servir como plataforma de acceso a la 

formación profesional reglada. 

 

Al finalizar el curso el alumno debe ser capaz 

de realizar pequeñas reparaciones e 

instalaciones, que no necesiten modificación 

del esquema, en una vivienda; trabajando con 

las medidas de seguridad necesarias que no 
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entrañen riesgos y utilizando las herramientas apropiadas.  

  

 

Conocer las bases de la 

tecnología eléctrica. 

Conocer los riesgos que entraña 

el trabajo con la electricidad. 

Conocer pequeñas instalaciones 

básicas que se pueden encontrar 

en una vivienda Conocer el 

esquema de electrificación básico de una vivienda 

 

Empleabilidad 

 

Es un taller en red con la fundación Jovesolides, 

que define la Ruta como un programa de 

inserción sociolaboral con el que Jovesolides 

España pretende favorecer la empleabilidad de 

las personas en riesgo, o exclusión social de la 

provincia de Valencia. Dada la detección de 

necesidades técnicas, sociales, laborales y de 

empoderamiento en el Espai Obert Marítim 

(Valencia), durante el último trimestre del año 

2018 se desarrolló el programa de La Ruta en dicha entidad; con un grupo final de 12 

participantes y 2 dinamizadores. 
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Como aspecto final, y que resume la gran labor 

realizada en el Espai Obert Marítim, cabe destacar 

el gran ambiente de trabajo generado durante el 

programa La Ruta. No sólo se ha conseguido 

empoderar a nivel técnico a los participantes, sino 

que se ha logrado construir todo un equipo de 

trabajo cohesionado, que ha servido como base 

para generar fuertes vínculos emocionales entre 

los miembros y una base sólida para la 

integración social. Gracias al esfuerzo y 

colaboración del Espai y los participantes el 

programa de La Ruta a logrado cumplir con 

creces todos los objetivos de empleo, 

integración, empoderamiento y tecnología 

planteados. 
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11.2. Formación socioeducativa 

Cursos de idiomas 

 

Castellano grupo I  

 

Es un curso básico de castellano, basado en cubrir las 

necesidades de los usuarios de no habla española 

creando un acercamiento con el profesorado y con los 

demás compañeros que participan activamente en la 

experiencia de aprendizaje, de acogida e integración.  

Se imparte los martes y jueves de 17:30  19:00. 

Castellano grupo II  

Es un nivel más avanzado de castellano, dónde se 

dedica un rato de tomar café al final de la clase 

como un paso hacia la convivencia entre las 

diferentes culturas y el reforzamiento de la lengua 

a nivel comunicativo. 

Se imparte en el mismo horario que el anterior.  
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Valenciano 

 

La profesora Mª José Tàpia nos ha facilitado 

esta programación del curso en valenciano, lo 

vemos muy positivo puesto que estamos en el 

seno de la ciudad de Valencia. 

El curs de valencià de l’Espai Obert vol ser un 

recurs  per a gent que ha vingut a    València a 

viure i volem participar de la cultura 

valenciana d’una manera comunicativa i 

lùdica, volem donar els continguts bàsics per 

desenvolupar-se  amb el valencià sobretot al 

seu aspecte comunicatiu als diversos moments 

de la vida quotidiana 

OBJETIUS: 

1. Començar a utilitzar el valencià com 

instrument de comunicació, de representació, 

d’aprenentatge, d’expressió d’idees i 

sentimients, i valorant la llengua com un mitjà 

de relació amb els altres  i de regulació de la 

convivencia. 
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2. Iniciar-se en l’ ús oral del valencià 

per a comunicar-se, i mostrar interés i 

gaudir  al participar en estos intercanvis 

comunicatius. 

 

 

3. Expressar-se amb un léxic precís i 

adequat als  àmbits de la  seua experiència, 

amb pronunciació clara i entonació 

correcta. 

4. Conèixer i utilitzar les distintes normes 

que rigen les converses  en diferents 

contexts comunicatius. 

5. Comprender, reproducir i recrear 

alguns textos literaris i de tradició cultural 

mostrant actituds de valoració, interés i 

gaudint  d’ells. 

6. Conèixer festivitats i tradiccions 

valencianes i participar d’elles. 

7. Iniciar-se en la lectura comprensiva de 

paraules i      textos senzills i motivadors en 

valencià. 
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8 .Iniciar-se en l’exploració i l’utilizació de 

materials, instruments i suports propis del 

llenguatge escrit en valencià. 

9. Apropar-se al coneixement d’autors 

valencians i d’ obres artìstiques en distints 

llenguatges i realitzar activitats de 

representació i expressió artìstica mitjantçant 

la utilització de diverses tècniques. 

10.Escoltar amb plaer  fragments musicals 

de diversos estils en valencià. 

 
  
 
 
 
 
 

 

ACTIVITATS: 

Les activitats durant el curs de valencià: 

1r   Trimestre: 

     Aprenem una Nadala tradicional valenciana.  

     Participem i cantem  la Nadala que hem aprés a la festa de Nadal  

     Taller de menjar de Nadal tìpic valencià: Fem pastissets de boniato. 

 2n  Trimestre: 

     Fem una Falla amb materials reciclables.  
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     Participem de la Cremà de la Falla de l’Espai Obert. 

     Fem berenar tìpic valencià en Falles. Xocolata i bunyols. 

 3r  Trimestre:  

Fem una visita al Museu Nacional de Ceràmica Marqués de dos Aguas.    

Fem un trencaclosques gegant  amb cartró amb un motiu de ceràmica valenciana. Activitat per 

realitzar a la festa de l’arrós. 

Taller de menjar tìpic valencià d’estiu: Fem ortxata. 

METODOLOGIA: 

La metodología que utilizem a les classes de valencià  de l’Espai Obert es basa a l’enfocament  

comunicatiu per a que la expossició al valencià siga la major possible. 

Utilitzem un material fotocopiable que és fàcil pel nivell que necessitem. 

TEMPORALITZACIÓ: 

El curs de valencià es realitza durant el temps de curs escolar una vegada a la setmana, dia 

establert és el dimecres.  

Les activitats propossades es faram segons la coordinació amb altres vessants de l’Espai Obert. 
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Inglés sábado 

Es un curso básico de inglés que se 

imparte los sábados de 16:00 a 17:30. 

Lo da una voluntaria de Pakistán 

comprometida con el proyecto que lo 

entiende como espacio de crecimiento 

y de encuentro, hace buena labor de 

difundir este mensaje en la 

comunidad de pakistaníes. 

Habilidades TIC (informática)  

En curso de informática está respondiendo 

a una necesidad de las africanas del barco 

de Aquarius que se han acercado al Espai 

en compañía de las técnicas de la 

generalidad, consiste en un trabajo en red y 

acoger esta realidad integralmente. 

Las actividades que se desarrollan en este 

taller se centran en la gestión de: 

 Carpetas, archivos. 

 E-mail, facebook, office, música convertir, traductor de idiomas. 

 Curriculum Vitae y Carta de presentación. 

 Street view, Earth. 

 Descarga de libros. 

 Mantenimiento DE USUARIO.  Móvil y P.C. 

Habilidades TIC (informática) 
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11.3. Acompañamiento socioeducativo a Niñ@s y Jóvenes 

Refuerzo escolar 

Los objetivos de esta actividad 

son: 

- acoger y escuchar al alumnado 

después de haber escuchado a 

los padres y coordinadores. 

-Promover a los alumnos 

mediante la realización de las 

tareas y deberes para casa, 

especialmente de las 

actividades en las que tienen 

dificultades. 

-Integrar a los alumnos en la 

dinámica y convivencia del 

Espai Obert con la mirada 

puesta en la mejora de su 

integración en el centro escolar 

(profesores y compañeros) y en 

la familia. 

-Evaluar el proceso. Atención a 

la evaluación escolar y a la del 

Espai Obert 

-Fomentar el trabajo personal y la ayuda mutua (por parejas, en grupo...) así como 

el entorno y el clima que lo facilite 
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-Respetar los tiempos del calendario escolar (evaluaciones, vacaciones...) y el 

calendario del E.O: (celebraciones, horarios, salidas...) 

En cuanto a los materiales de los alumnos: los propios y los compartidos con otros 

alumnos y con el E.O: 

Materiales de los profesores. en el armario disponemos de enciclopedias, 

diccionarios de varias lenguas, atlas, materiales escolares de infantil, de primaria, 

secundaria, adultos, UNED...reglas, colores, boligrafos... 

Para facilitar su uso se han de clasificar y colocar de manera accesible. 

La novedad de este año reside en la incorporación de voluntarios jóvenes, 

universitarios  a través de la organización Cooperación internacional que durante 

algunos días acompañan a Pepe, alma y mater de este refuerzo escolar en la 

Asociación Espai Obert. 

 

Inglés de niños/as  

Entra en la misma línea de acompañar a 

niños/as facilitando una línea de 

aprendizaje del inglés más creativa y 

sencilla. 

Se imparte los martes de 18.00 a 19:00 

 

 

 

 

 

Inglés de niños
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Actividades lúdicas para niñ@s y jóvenes 

 

Se pretende realizar convivencias de un día con el desarrollo de una serie de actividades, entre 

ellas partidos de futbol, juegos, y merienda....A proponer fechas.... 

Participarán voluntarios de Cooperación internacional y jovenes de la Xarxa, asociación 

solidaria ligada al Colegio Vedruna del Sagrado Corazón. 

En cuanto a los objetivos se pretende la integración cultural de los jóvenes de diversas culturas 

a través del tiempo libre y ocio.... 
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Taller de creatividad para niñ@s  

 

Es un espacio creado para cubrir la 

necesidad de atender a los niños 

que sus madres van al coro, son 

talleres que se realizan mediante 

métodos de expresión artística  

como la pintura, collage, 

repostería… es una oportunidad 

para que  los/as niños/as aprendan 

de forma lúdica desarrollar su 

creatividad e imaginación además 

de compartir tiempo y experiencias 

con otros de diferentes culturas,  

 



[ASOCIACIÓN ESPAI OBERT EL MARÍTIM]        

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN                        
Y ACCIÓN SOCIOCOMUNITARIA 
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12. Área de sensibilización y acción socio-comunitaria 

  

Objetivo: Fomentar la participación y acción colectiva en red con los diferentes actores 

de la sociedad con el fin de que se involucren en los procesos de integración. 

 

Acciones: 

 

12.1. Trabajo en red con las asociaciones del barrio 

 

Se trabaja en conjunto con las asociaciones del barrio para dar a conocer el proyecto y 

ver como se unen fuerzas para dar a conocer y sensibilizar a la población de la diversidad 

cultural. Y de cómo podemos realizar proyectos en común para la inclusión de los más 

desfavorecidos o en riesgo de exclusión.  

 

Participación en Valencia Acoge 
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Participación con la parroquia de San Vicente Ferrer 

 

Participamos con la iglesia en su 

fiesta de San Vicente Ferrer con 

un grupo de voluntarios en la 

procesión que se realiza y en sus 

festejos. 

 

 

 

Red con la asociación de vecinos de Nazaret 

 

Esta participación consiste en 

derivar a jóvenes en exclusión y 

llevar un acompañamiento y 

seguimiento coordinado entre las 

dos entidades. 
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Participación en la parroquia de la Buena Guía 

El día 28 de abril de 2018, 

participaron tres voluntarias del 

Espai Daniela, Diana y Sanae en 

el encuentro “Un mundo de 

fueguitos”, organizado por la 

parroquia de la Buena Guía en 

colaboración con varias 

entidades, que han compartido 

su experiencia. 

De parte de nuestras voluntarias 

su participación se han enfocado 

en cómo se lleva el tema de la 

mujer en el Espai, en líneas 

generales se comentó  que somos 

representantes de la mujer 

inmigrante, trabajadora, 

estudiante, sencilla, que ha 

iniciado un camino hacia ella 

para adquirir herramientas para 

su desarrollo personal y así 

poder caminar juntas con las 

demás mujeres, disponiéndose de capacidad de escucha, de empatía, de comprensión y 

de acompañamiento, desde el respeto y la igualdad, se comentaba que trabajamos la 

igualdad a base de la observación, de la sensibilidad que se tiene del tema de lo que 
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llamamos las violencias simbólicas, las que pasan desapercibidas, como el lenguaje 

sexista, el juzgar y culpabilizar a la mujer que camina hacia su libertad… 

 

Participación en el taller: tejiendo convivencia 

 

El trabajo en red consistía en la participación en el 

taller tejeiendo convivencia, un grupo de mujeres del 

Espai participaron junto con las Ganchilleras 

luchadoras, en tejer un mantel donde se representa la 

diversidad cultural, el trabajo en red culminó con un  

evento titulado “Día mundial de la diversidad 

cultural para el diálogo y el desarrollo” que tuvo 

lugar en el salón de actos de la 

Universidad Popular de Trafalgar el 

día 31 de mayo de 2018 con motivo 

del día de la Diversidad. 

En la presencia de la concejala de 

igualdad Isabel Lozano hemos 

explicado nuestra experiencia en 

esta iniciativa y hemos presentado 

en breve el Proyecto Espai Obert. 
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Participación del grupo de aquarious 

 

El trabajo en red consiste en llevar a 

cabo una coordinación entre los dos 

proyectos para cubrir la necesidad de 

acogida, de formación, de integración 

y de seguimiento al proceso de 

inclusión de las jóvenes africanas en la 

sociedad Valenciana.  
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12.2. Participación en encuentros interasociativos 

 

Participación en el foro Cristiano 

 

Participamos un grupo  de voluntariado en compañía de las Hermanas Vedruna en el 

Forum Cristianisme I Mon D Avui  que tuvo la amabilidad de colaborar con el Espai con 

lo que se ha recaudado en el encuentro. 
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Se ha presentado esta lectura al equipo organizador del foro:   
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Participación en el Encuentro Confederal Movilidad Humana 2018: 

 

Hemos participado el día 31 de enero 1 y 2 de febrero en el encuentro Confederal que 

tuvo lugar en  el escorial de Madrid. Fue una oportunidad para presentar el proyecto 

y alimentarnos de la experiencia y la profesionalidad de Caritas en la línea de la 

integración, la convivencia, los prejuicios, la movilidad humana.  

 

Nuestra intervención se ha basado en responder a dos preguntas: 

 

¿QUÉ COSAS NOS HAN AYUDADO PARA FACILITAR LA CONVIVENCIA 

INTERCULTURAL? 

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO Y HEMOS DE TENER EN CUENTA EN ESTAS  

ACCIONES? 

 

“Consideramos que sería interesante adjuntar este contenido a la memoria, puesto que 

refleja nuestra forma de vivir la interculturalidad en este momento de nuestro proceso” 
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Hemos empezado 

dando gracias por su 

invitación, que para 

nosotros es una gran 

oportunidad para sacar 

a la luz el objetivo 

profundo del proyecto, 

hemos mencionado 

que lo que nos ha 

ayudado a facilitar la convivencia, no lo podemos diseñar en nuestros programas de 

actividades, ni podemos plasmarlo en proyectos para pedir alguna subvención, cosa que 

vamos aprendiendo y no la está pidiendo este momento. 

 

Les hemos contando que venimos cargadas de mucha ilusión, experiencias y modos de  

Percibir este proyecto por parte de compañeros y personas que creen en un mensaje 

universal y profundo, que es acercarnos unos a otros desde esta dimensión profunda que 

tenemos todos por ser humanos. Más de 35 nacionalidades convivimos con respeto y 

ganas de crecer. 

 

 Una de las claves que nos ha ayudado a la convivencia es vivir nuestro paso por                    

el Espai como una experiencia, un camino, una aventura, como la vida misma…sin 

seguridades de ningún tipo, porque en el Espai no contratamos, no repartimos alimentos, 

no tenemos servicio jurídico, esto sí derivamos a instituciones especializadas en estos 

servicios, nosotros nos dedicamos a ofrecer un Espacio abierto para el Encuentro y la 
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convivencia, a través de varias actividades, en esto nos ha ayudado la CONFIANZA, 

en mayúscula. 

 

En mi experiencia y 

las de otros, cuando 

digo que he sentido 

confianza me refiero 

a las hermanas 

Verdruna, que nos 

han escuchado, nos 

han acogido, y nos han aceptado como somos, han confiado en nosotras, nos han 

acompañado y nos han invitado a sus encuentros de formación, son experiencias que nos 

han nutrido mucho a nivel de crecimiento personal, lo que hemos aprendido lo vamos 

intentando repetir con los que se acercan, hemos pasado de personas que estaban al 

pendiente del reconocimiento de los demás, de demostrar que lo hacemos bien…a 

sentirnos responsables y comprometidos con la gran misión o proyecto de vida como le 

decimos últimamente, de ACOGER y ACOMPAÑAR. 

 

Una confianza que nos ha llevado a los que no somos cristianos a vernos en plena 

Eucaristía dando un abrazo de paz, sin pararnos tanto a analizar, sólo confiar… 

 

Otra clave, cubrir la necesidad afectiva en relación con el sentido de pertenencia por 

ejemplo: durante nuestro paso y partiendo de nuestra experiencia, sabemos lo importante 

que es encontrar un espacio como este donde te llaman con tu nombre, donde puedes 

decir que perteneces a un grupo humano que te quiere, que se preocupa por ti,  
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Desinteresadamente, un lugar donde formas tu propia red, y refuerzas tus vínculos, y 

además se nos ofrece la oportunidad de enseñar lo que sabemos hacer, en el dominio que 

sea, todo es importante. 

 

Hemos presenciado testimonios, que dar una clase de inglés por ejemplo les ha dado 

estatus en su comunidad, y sobre todo ha reforzado su propia imagen, que te llamen 

profesor significa 

mucho para muchos. 

A nivel afectivo, decimos 

que la cercanía de la 

comunidad  de las 

hermanas Verdruna hace 

mucho, somos testigo de 

que varias personas mencionan que sólo el hecho de saber que las hermanas viven en el 

mismo barrio les da seguridad, esperanza…también hubo casos de mujeres que sus 

maridos han mejorado su trato por consideración a las hermanas, porque vive en su 

imaginario cultural la figura de la mujer sabia, la abuela, la madre, la hermana mayor que 

media en los crisis de pareja, y que le tienen mucho respeto. 

 

El espacio físico creemos que puede facilitar también la convivencia, porque disponemos 

de espacio muy sencillo y acogedor, con un patio con platas, tejas pintadas,  

obras de arte de personas que han dejado sus huellas, olor a café, esto conecta a quien 

viene con sus recuerdos, con su infancia, con sus nostalgias… 

Cuidamos mucho la presencia de diferentes culturas, que no domine un grupo sólo, y 

repetimos que no somos modelo, no tenemos modelo, no pretendemos cambiar a las 
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personas, ni domesticarlas, ni llevarlas a nuestro terreno, respetamos el momento de 

crecimiento de cada uno, sabemos q ue no hay muchas personas que sabe de qué va el 

proyecto, sabemos que hay personas que no siguen porque no le interesa… 

 

Al hilo de esto contamos el ejemplo de la clase de castellano para mujeres, donde hemos 

respetado su deseo de tener un espacio de aprendizaje del idioma sólo para mujeres, se 

lleva a cabo gracias a 4 voluntarias, que no se ocupan de debatir con ellas porque no se 

integran, lo que tienen que hacer, como deben actuar…quitando normas civiles básicas,  

 nos corresponde aconsejar, u orientar en esta línea, las acompañamos si lo desean, y unas 

de ellas sí que han llegado a compartir algún aspecto de su vida, comparten con nosotros 

las fiestas… 

 

Compartimos con Cáritas el objetivo de interesarse por la persona, en un momento de 

nuestro proceso empezamos diciendo: nuestro objetivo es llegar a las personas quienes 

se sienten admiradas por este camino de crecimiento, de cambio social y de despertar de 

la consciencia humana, más allá de sus orígenes, clase social, ideología…pero nos hemos 

dado cuenta que no es fácil, si no hacemos primero camino hacia nosotros, 

clarificándonos, acogiéndonos, y amándonos, para poder acercarse al otro, necesitamos 

herramienta desde lo técnico y desde el corazón, y en ello estamos, y en esto nos 

acompañáis, tanto la congregación de Verdruna , que cómo hemos mencionado nos 

acompañan en nuestros procesos de formación, cómo invitaciones como esta que nos 

enriquece. 

 

Nos ha ayudado construir juntos el objetivo, nuestro modo de actuar y entender el 

contexto donde nos movemos, hemos ido integrando varios aspectos, dimensiones, 
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modos de ver la vida, códigos culturales…todo esto lo hemos llevado a nuestras 

reflexiones, dejándolo pasar por nosotros, sentirlo en nuestras entrañas, y gestar en cada 

momento frutos de estas vivencias, convivencias, apreciando lo nuestro y lo de los demás 

sim confusión ni mezcla. 

 

De igual modo nos ha ayudado pensar que estamos aportando a la sociedad de hoy 

contagiando con nuestra apertura, nuestro modo de ver la interculturalidad, la 

integración, a quienes se sienten admirados por este camino de crecimiento, de cambio 

social y de despertar de la consciencia humana, más allá de sus orígenes, clase social, 

ideología…, creemos que con esto respondemos a conflictos de identidad de derechos 

humanos básicos como reconocer a una persona su humanidad y llamarle por su nombre, 

creemos que este momento histórico lo requiere.                                                                                                                                          
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Participación en el día de la Mujer Africana en Servicio  Jesuita a Migrantes 

 

Entendemos que el trabajo en 

red consiste también en los 

actos de presencia y 

participación entre las 

entidades, como una 

oportunidad de dar a conocer el 

proyecto de cada entidad. 

Recibimos la invitación al dia 

internacional de la mujer por 

parte de la asociacion de 

mujeres africanas  (ASIMAV) 

celebrado el dia 11 de mayo en 

los locales de SJM. 
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Participación con el grupo de bereber en Xirivella 

Hemos participado en la fiesta de primavera organizada por los bereberes que en este 

momento participan en diferentes actividades del Espai. 
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Visita del colegio de Pilar Blasco Ibáñez en el Espai 

 

Una visita al Espai, donde 

hemos presentado el 

Proyecto poniendo acento 

en nuestra experiencia de 

voluntariado en un contexto 

diverso, lo que nos aporta a 

muchos niveles esta 

experiencia, consiste en 

sensibilizar sobre la 

importancia de la 

convivencia entre jóvenes 

de diferentes culturas en 

este momento histórico 

difícil,  dónde los medios de 

comunicación y el sistema alimentan cada día nuestros prejuicios, estereotipos 

y miedos hacia el diferente, hacia el otro. 
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Participación en el cole Madre Petra Torrent 

 

El día 25 de abril participamos en el acto 

de convivencia y diversidad cultural. 

Organizado por el colegio Madre Petra 

Torrent dónde trabaja M José una 

voluntaria del Espai. 

 

Han participado dos Nepalíes del Espai 

con bailes típicos de su país, y una 

Pakistaní con un taller de Henna a los/as 

niños/niñas y profesorado del cole. 

 

Se ha disfrutado mucho del ambiente, y 

se les han grabado en la tele de Torrent. 
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Participación en el taller “Guía gastronómica de la Valencia migrante”  

 

El sábado 19 de mayo de 2018, de 

11:00 a 14:30, hemos participado en 

el taller organizado por la 

Universidad de Valencia en el 

UVIM. 

 

A través del taller dimos cuenta de lo 

amplia y de profundo que es el tema 

de la cocina, un taller participativo, 

guiado por preguntas de mucho 

interés qe encierran la importancia de 

la cocina como herramienta para la 

comunicación, para un lenguaje de 

inclusión, la convivencia, el 

desarrollo…también la cocina en relación con el medio ambiente, con la identidad 

cultural etc. 

El objetivo del taller es construir un mapa de las culturas gastronómicas de la ciudad, 

orientado a iniciativas y organizaciones interesadas en gastronomía y migración y 

propietarios de pequeños restaurantes de comida migrante. 
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12.3. Sensibilización 

 

Participación en la manifestación del 8 de marzo 2018 
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Visita de equipo de misión Vedruna 

 

Desde el  Espai hemos participado en la revista de la Congregación Vedruna con esta 

lectura: 

El día 14 de abril de 2018, hemos 

tenido el gusto de estar en compañía 

de las hermanas Vedruna que 

siempre han transmitido su cariño 

al proyecto y a nuestra labor. 

Consideramos que a través de estos 

encuentros, dónde presentamos el proyecto enfocándolo en su esencia, en su objetivo 

profundo, en las necesidades, los retos y los logros, avanzamos en nuestro camino de 

crecimiento a la luz de lo que nos brindan las hermanas: una motivación desde la 

experiencia, la profesionalidad y desde el corazón. 

 

Con mucha confianza, objetividad, realismo y sobre todo  sabiendo que contamos 

con quiénes apoyan, motivan y 

acompañan nuestros procesos, en 

esta etapa de reestructuración que 

vive el proyecto, hemos expresado 

con sencillez y claridad nuestra 

necesidad de seguir siendo acompañados por la Congregación, porque sentimos que 

son nuestra fuente de inspiración y la posibilidad de adquirir herramientas para llevar 

adelante el proyecto. 
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Agradecemos mucho su generosidad, sus lecturas acertadas a las que nosotras no 

llegamos a veces a poner nombre, su admiración a nuestras historias como mujeres. 

Nos llenó de gozo sentir y escuchar que el encuentro fue como experiencia mística y 

que nos ven como comunidad amplia. 

 

Nos han invitado, después de una escucha activa, a comunicar la experiencia del 

Espai, a seguir apostando por la persona, a que la preocupación por las subvenciones 

no la desplace de su centro. Nos hemos sentido muy acogidas, y hemos expresado en 

libertad y desde lo que vivimos. Sentimos que ellas también han acogido con gusto, 

la petición de seguir contando con ellas en este camino de búsqueda, de 

empoderamiento y de formación. 

 

Las hermanas Verdruna nos han hecho llegar este regalo de lectura de cómo nos ven, 

significa mucho para nosotras/os sus percepciones puesto que son las creadoras y 

acompañantes del proyecto. 

 

El día 14 de abril, el Equipo de Misión de 

la Provincia Vedruna de Europa, estuvimos 

conociendo el proyecto “Espai Marítim” 

situado en el barrio de Canyamelar, a 

orillas del Mediterráneo en Valencia.  Ha 

sido nuestro último encuentro y la despedida del Equipo. 
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Entrar en el local, que es de la Parroquia, supone cuestionarse el cómo en tan poco 

espacio, se realizan tantas cosas….es como una  Babel, organizada, donde lo 

importante es que allí tiene cabida todo el que llega y el espacio se ensancha y se 

adapta a las necesidades que van surgiendo en 

el día a día…. 

 

El Espai, como se autodefine, es un “espacio 

abierto, el espacio de la diversidad, que rompe 

barreras y abre puertas para alcanzar una 

sociedad inclusiva para todos”. Objetivo muy claro para quienes velan por el 

funcionamiento del Espai, desde la presidenta, hasta la última persona voluntaria… 

Una vez allí, no importa si eres latino o árabe, cristiano o musulmán…  

 

Lo primero que se capta al comenzar el encuentro,  es su deseo de compartir lo que 

es esta Asociación y lo que buscan y anhelan alcanzar. Se escucha un mensaje de 

libertad, de apertura, igualitario, fraterno-sororal… En el centro, la persona, en su 

integridad; es un proceso de acompañamiento mutuo, de empoderamiento; y es que 

quien llega allí, recibe la acogida y la ayuda que necesita; pero es muy importante 

saber descubrir los dones que tiene y ponerlos al servicio de los demás… Es pasar 

del yo al nosotros, con lo que se camina desde la persona a la comunidad…  

 

Un encuentro festivo, con una comida  con platos de distintos países-intercultural- 

donde se respira la alegría y la cercanía de sentirse en familia, lazos fortalecidos con 

lo que ya se ha convivido en anteriores jornadas Vedruna, donde  han participado 
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miembros del Espai. Un camino compartido, en que experimentamos que Joaquina 

sigue alargando sus brazos, para abrazar las necesidades de todos los pueblos…  

 

Isabel Martínez 

 

Cooperación internacional 

 

En este curso contamos con la 

participación de varios jóvenes de 

cooperación internacional que hacen una 

labor importante de apoyo al refuerzo 

escolar. 
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Proyección del documental Tiguernut, la patria de la mujeres integras. 

 

El martes 19 de Junio 

proyectamos el laureado 

documental TIGUERNUT, LA 

PATRIA DE LAS MUJERES 

ÍNTEGRAS a las 19:30 hs. Un 

documental que desvela lo que 

esconde el mercado de la venta de 

chufa basado en la explotación de 

la mujer africana.  
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Participación en la conmemoración del día de la diversidad cultural con radio 

Apunt 

 

El día 21 de mayo participamos en 

la radio Apunt sobre el tema de la 

diversidad cultural, en el siguiente 

enlace está el contenido de la 

entrevista. 

http://www.apuntmedia.es/va/Entreteniment/Programes/Escoltat%20en%20la%20ràdio/

Al%20ras/21.05.2018+%7C+Primera+hora.  

 

Participación en la entrevista realizada por M José de Cáritas 

 

Contamos con esta 

lectura de Ma. José 

sobre el Espai en 

este enlace: 

 

 

 

 

http://desdelaazotea.org/buenas-noticias/espai-obert-altura-de-espiritu/ 

Contenido de la transcripción de la entrevista: 
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Un patio lleno de plantas con un cañizo para dar sombra y puertas abiertas a la cocina y 

a las aulas es el centro de este Espai Obert, espacio dedicado a la convivencia de personas 

en la trasera de la Parroquia Nuestra Señora de la Buena Guía, casi a orillas de la 

Malvarrosa. Sin embargo, fue la iglesia de Nuestra Señora de Vera la que vio nacer, de la 

mano de las hermanas Vedruna, en 2002, este proyecto como respuesta, en un momento 

en el que la inmigración empezaba a ser importante, a la necesidad de integración de las 

personas que venían de fuera y al deseo de conocer, comprender y acoger de los de aquí 

y que ha ido creciendo, fortaleciéndose hasta llegar a ser hoy un modelo de convivencia 

y de apertura. 

Sanae El Bayad es la coordinadora del proyecto, marroquí de origen, que llegó hace años 

a València a cursar un máster y aquí ha encontrado su lugar, ha formado su familia y se 

dedica en cuerpo y alma a este proyecto que se ha convertido en su filosofía de vida. Es 

ella quien, recorriendo aulas, cocina y patio nos relata todo sobre Espai Obert. 

«El proyecto es un espacio abierto en muchos sentidos, cuyo objetivo profundo es 

conocernos unos a otros desde lo que nos une, trabajando la interculturalidad. Tenemos 

espacios de reflexión, de fiesta, encuentro, convivencia… según el proceso o el punto en 

que se encuentra cada persona. Los perfiles son diferentes: personas que quieren crecer 

personalmente o que quieren aprender cocina, costura o manualidades, castellano, inglés 

de mayores y de niños, informática, pinche de cocina o electricidad. Hacemos un taller 

de cuidados a personas mayores con la colaboración del centro de salud de la Malvarrosa. 

Llevamos ya tres ediciones. Vienen los profesionales, capacitan y damos un certificado. 

Siempre hay respuesta a cada necesidad. De aquí salen amistades y sale también trabajo. 
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Una experiencia preciosa es la clase de castellano para mujeres, impartida por 

mujeres,  dirigida sobre todo a mujeres pakistanís porque estas mujeres forman parte de 

un colectivo que no quiere juntarse con los hombres. Aquí se las respeta y se ven muy 

acogidas. Entran como si fuera su casa, que es de lo que se trata. No queremos imponer. 

Se incorporan otras mujeres y así favorecemos la apertura de las pakistanís sin mencionar 

el por qué no se mezclan. Estamos construyendo algo que lleva su proceso.   

Algunas de ellas ya han pasado a venir a espacios compartidos, desde la libertad y la 

confianza que tienen al lugar. Sus hombres las envían, me duele decir que los hombres 

mandan pero es así en el caso de ellas, con tranquilidad. Estas cosas al principio me 

chocaban porque lo tomaba desde una perspectiva de género bastante aferrada pero he 

ido ampliando perspectiva y acepto mejor esa forma de relación. A veces sufrimos, pero 

desde nuestro propio punto de vista. Yo, con mi cultura marroquí, me asombro y digo que 

no lo permitiría, pero comprendo que su cultura es un grado de apertura inferior, como 

mi cultura es un grado inferior a la europea. Claro que nos choca. Este espacio es para ir 

en contra de los prejuicios, de los estereotipos que tenemos unos sobre otros. En este lugar 

tenemos testimonios preciosos porque después de juntarnos con tantas culturas, llegamos 

a decir que, claro que reconocemos y queremos nuestra identidad, pero al final somos 

uno, somos los mismos, diferentes pero iguales. Unos musulmanes, otros cristianos, otros 

que no profesan ninguna religión y nos encontramos no en el dogma sino en la 

profundidad, en el reconocimiento del valor del otro. Esto es lo importante. 

Importante también es que hacemos canto. Llevamos dos años el profesor, Juancho, y un 

grupo de mujeres. Estamos haciendo un caminito. Tratamos algunos temas como dónde 

está la felicidad, quienes somos, autoestima… Aquí se nos abre la puerta para compartir 

experiencia y conocimientos. El canto gana fuerza, no somos profesionales, pero nos 
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gusta cantar. Cantamos a la libertad: El mojado. A la mujer: Una niña triste en el espejo. 

Son temas con sentido, de interés. 

Otra actividad de gran resultado es el aula de refuerzo escolar para chavales de cualquier 

edad. Tenemos un voluntario, Pepe, que tiene un don, una gracia para estar al lado de 

ellos. Es jubilado y los chavales, sobre todo los adolescentes, se sienten acogidos, 

escuchados, acompañados. Es alguien que les llama por su nombre, que les pregunta por 

sus cosas, porque a veces los padres tenemos nuestras cosas y se nos pasan miles de 

detalles. Él les presta mucha atención. 

No es una contradicción: tomamos la decisión de ceder el espacio a un grupo de bereberes 

para dar clase de bereber a sus hijos e hijas y celebrar sus fiestas, con cantos, merienda y 

bailes. La experiencia, en un año que llevamos, es muy buena. Promocionamos bereber a 

cualquier persona que se acerque y ellos encantados. A las clases se han acercado otros 

niños y el grupo de canto y baile la gente lo acogió con tanto agrado que se ha convertido 

en una fiesta para todos. Expresaba uno de ellos la opresión de que había sido objeto su 

pueblo y  hubo gente que se emocionó, que se identificó, que removió sus sentimientos y 

eso también une. 

Y esta es la cocina, el espacio más acogedor. Además del taller de pinche de cocina, 

hacemos taller de repostería y de cocina internacional. Cada martes una cultura hace un 

plato típico y enseña procesos como el de secar la carne o las patatas y eso favorece mucho 

la convivencia. Hacemos todas las tardes las meriendas para los niños. No queremos que 

nos conozcan como un espacio caritativo. Aquí la persona viene a tomar un vaso de café, 

no porque no tiene con qué pagar este vaso, o sí, pero viene a tomar el café a su casa, a 
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casa de todos. Hay gente que ha vuelto, después de años fuera, a esta casa madre, a este 

lugar de referencia que recuerda el propio hogar». 

Espacio intercultural 

«Las sociedades del futuro serán espacios como este, como Espai Obert, o si no, no lo 

serán. Espacios interculturales en los que todas las culturas, todas las religiones están 

presentes, nadie vale más que nadie, nadie asume un papel paternalista diciendo –yo soy 

el de aquí y te ayudo–… no, no, todos somos iguales, todos aportamos, todos somos seres 

humanos y todos con un bagaje cultural y religioso y crecemos juntos.  Esto es algo 

importante». Es lo que afirma este navarro afincado en València a quien cautivó el Espai, 

Imanol Bacaicoa, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Buena Guía y voluntario 

en Espai Obert. 

«Uno de nuestros objetivos, sigue Imanol, es que la gente que viene aquí pueda vivir, 

convivir, integrándose con la gente que ya estamos aquí y formar esa sociedad del futuro 

en la que creemos, en  la que los guetos no existan». 

Sanae sigue diciendo: «En el Espai convivimos personas de más de treinta países y cada 

una necesitamos nuestro propio proceso y hay que respetarlo. Nosotros, quienes llevamos 

el proyecto, también nos hemos enfrentado con nuestros prejuicios sobre el otro, hemos 

tenido que hacer nuestro camino para llegar a limpiar esta mirada y ver en la otra persona 

una igual, reconociendo su dignidad y su valor, todo lo que pueda pensar desde ella y 

luego toca compartir y admirarse. Todos amamos esta tierra donde se nos ha acogido, nos 

dan igual las fronteras». 
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Imanol: «Son muy importantes los pequeños hechos que tienen un efecto sobre los demás 

y se extiende, se expande. Nosotros tenemos una frase que nos gusta mucho: Gente 

pequeña, en pequeños lugares, haciendo pequeñas cosas, transforman el mundo. Es bonito 

y sin pretender nada, en este contexto, queremos crear el clima de integración y de 

relación. Desde la parroquia, los que somos cristianos estamos por la misma labor y con 

los de otros credos y culturas trabajamos por lo que nos une, para crear una nueva 

fraternidad, estando equiparados. Desaprendiendo sobre los prejuicios, que forma parte 

de la vida, y aprendiendo del otro, que no solo los españoles, los valencianos, podemos 

aportar, también de otras culturas que vienen todos podemos aprender». 

Mª José Varea  
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Participación en la Facultad de derechos 

 

El objetivo de la intervención 

fue presentar una experiencia 

vivida en el seno de la 

interculturalidad y la 

diversidad religiosa que 

caracteriza el contexto dónde 

nos movamos. 

 Se ha enfocado en dar claves 

o pistas para una convivencia 

real entre religiones poniendo 

acento en lo que nos une, en lo 

profundo de la religión y no lo 

dogmático, aprovechamos 

también para presentar las 

líneas de intervención del 

proyecto y lanzamos una 

llamada de sumarse a vivir esta 

experiencia fascinante de 

voluntariado. 
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Visita de Albert Ibáñez I Mezquita secretario autonómico de igualdad 

 

El objetivo de la visita 

del Albert fue dar a 

conocer la labor que 

hace el Espai para 

favorecer una 

convivencia, 

integración e 

interculturalidad 

efectivas, vivida por 

personas que han 

iniciado un camino junto 

con la congregación de 

las hermanas Vedruna 

que consideran que son 

su fuente de alimentarse a nivel profundo de formación en lo técnico y lo humano, hemos 

aprovechado para explicarle también el momento transitorio de reestructuración que vive 

la Asociación y su necesidad de estabilizarse económicamente para poder ofrecer un 

servicio de calidad. 

Un encuentro muy cercano, sencillo que ha contado con el testimonio de personas de 

diferentes culturas que expresaron su vivencia con libertad y confianza. 

Hemos recogido algunas notas de las recomendaciones de Abert y Enric, que mostraron 

cercanía y admiración a nuestra labor. 
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Participación en el proyecto “Red Próxima” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un Proyecto dónde hemos participado 

junto con Jovesolides y Acoec, una 

experiencia muy positiva a nivel de abrirse y 

a nivel de aprendizaje de la experiencia de 

otras entidades que trabajan en la misma 

línea. 

 

Red de organizaciones para la integración 

social y cultural de personas inmigrantes en la 

provincia de Valencia. 

Todas las actuaciones del proyecto Red 

Próxima van dirigidas a favorecer la 

integración de personas inmigrantes, a 
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través de la capacitación, el 

empoderamiento personal y la gestión 

positiva de la intercultural. 

Red Próxima beneficiará a 275 personas 

inmigrantes residentes en la ciudad de 

Valencia y en el barrio de La Coma de 

Paterna. 

 

Para maximizar los resultados se 

realizará un trabajo en red entre tres 

entidades, todas ellas con amplia 

experiencia en el trabajo con personas 

inmigrantes, pero con diferente 

especialización en relación a la temática 

a trabajar (salud, derechos sociales y 

brecha digital e interculturalidad). 

La elección de las actuaciones se ha 

basado en aquellos aspectos que pueden 

tener un mayor impacto en el avance 

del proceso de integración de las 

personas participantes y a su vez 

responde a aspectos demandados por 

ellos mismos, favoreciendo una buena 

acogida de la actuaciones por parte de 

los beneficiarios.  
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Participación en el proyecto MIHsalud 

 

Llevamos participando en este Proyecto MIHsalud 

(Mujeres, Infancia, Hombres)  desde el 2012, la 

línea de actuación consiste en formar a agentes de 

salud de base comunitaria y asistir a los foros de 

salud, y apoyando a los nuevos agentes de salud de 

base comunitaria con su talleres que tienen que 

realizar en el periodo de prácticas, además de tener 

una serie de talleres de promoción de la salud 

durante el año para promover la salud en temas tales como: Tarjeta sanitaria, salud de la 

mujer, salud infantil, enfermedades de transmisión sexual, violencia de género, VIH.. 

 

Participación en el tercer encuentro inter asociativo de promoción de la salud 

 

 

El objetivo de este encuentro es compartir las 

experiencias de promoción de la salud que 

las asociaciones están realizando en 

coordinación con los recursos del 

departamento y fomentar la participación y el 

trabajo en red del tejido asociativo en el 

marco del programa MIHsalud. 
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Participación en las reuniones de trabajo de Bienestar Social, Junta Municipal 

del Marítim. 

El objetivo de estas reuniones fue primeramente la presentación de la nueva vocal 

coordinadora del grupo de trabajo. Teresa Martín, las propuestas de proyectos a realizar 

en el 2019 y los Criterios económicos y tipos de propuestas. 

 

Asistencia a las reuniones de la Plataforma Intercultural 

 

El objetivo de las reuniones con la plataforma es la de que en conjunto se presenten las 

propuestas nuevas de actividades para su difusión así como de presentar sus experiencias 

de cada uno de los colectivos que pertenecen a la plataforma sobre como manejan la 

interculturalidad y la integración socio laboral. 
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13. Formación de voluntariado 

 

La formación del voluntariado nos ayuda 

a vivir más el espíritu del espai, y contar 

con una estructura y organización interna 

de calidad en las actividades y servicios 

que ofrece el proyecto. 

En este curso hemos contado con el 

apoyo de Rosa Magriñal quien ha llevado 

a cabo tres encuentros de formación 

transversal que ayudan a dar una 

respuesta integral a la necesidad y 

realidad del voluntariado caracterizado 

por su sencillez, su inestabilidad, su 

deseo de crecer, caminar juntos… 

Agradecemos de corazón todo el 

esfuerzo, el entusiasmo, el compromiso y 

la profesionalidad de Rosa que nos 

acompaña en este camino de aprendizaje 

mutuo a nivel de experiencia personal a 

nivel de adaptación al contexto 

intercultural que define lugares como el 

espai que se estructura se difiere de la del 

ámbito académico 

 



109 

   
    

 

CIF: G98381684 CV-01-048906-V 

Eugenia Viñes 235, 46011, Valencia 
Tel: 963725132 

Móvil: 640205000 
Email: espaiobertmaritim@hotmail.es 

 

 

Entendemos que puede ser una aportación 

innovadora el hecho de construir, con las 

personas que cree el proyecto, nuestra propia 

estructura donde nos sentimos implicados 

realmente en este proceso de organizarse. 
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El día 21 de octubre a las diez y 

media, se llevó acabo la 

formación de voluntariado, que  

la dió Noelia de Cáritas, el 

enfoque era de los prejuicios y 

rumores sobre inmigración, 

 

Un ambiente muy participativo, 

dinámico, sencillo… 

  

A continuación Imanol llevó a 

cabo una dinámica de 

“conocernos”, con el objetivo de   

acercarnos y conocernos mejor 

primero a nosotros y luego entre 

nosotros. 

 
 
 
 
 
 
 

 



111 

   
    

 

CIF: G98381684 CV-01-048906-V 

Eugenia Viñes 235, 46011, Valencia 
Tel: 963725132 

Móvil: 640205000 
Email: espaiobertmaritim@hotmail.es 
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14. Evaluación de las actividades 

 

Con el objetivo de mejorar la calidad de 

la organización de diferentes áreas y 

servicios de la asociación, y después de 

meses de trabajo intenso en los que con 

ilusión se han realizado todas las 

actividades programadas en este curso, 

desde coordinación, ofrecemos esta 

evaluación diseñada para este curso 

2018-2019 y contamos con tu opinión 

sincera y objetiva para potenciar 

logros y mejorar errores. 

 

 

Después de transcribir las respuestas, 

se ha tomado muy en cuenta las 

opiniones, aportaciones del 

voluntariado para introducir mejorías, 

en la medida de lo posible, en el 

material, espacio, horarios, 

programación, etc… 
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15. Actividades de verano 

 

En el verano se ha llevado a cabo la siguiente programación: 
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15.1. Escuela de verano “Aula de Artes”, Fundación Bancaja 
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15.2. Acogida y acompañamiento 

 

Durante el mes de Julio se ha atendido a las 

personas que se acercan al Espai, se 

fomenta un espacio de escucha, de 

compartir, de familiaridad, de cubrir 

necesidad de afecto, de pertenecer a un 

grupo humano. 
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15.3. Refuerzo escolar 

 

 

 

 

 

15.4. Mercadillo solidario 

 

 

 

 

 

 

15.5.  Baile argentino 
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PATROCINADORES 
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16.  Patrocinadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Valencia a diciembre de 2018 
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