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PRESENTACION 
Esta memoria recoge las actividades del año 2020, marcado por la crisis sanitaria, hasta mediados de 

marzo, las actividades han funcionado acorde a lo programado, pero a partir de esta fecha, nos hemos 

despertado con la llegada del virus COVID 19 a Valencia, ante todo lo que ha supuesto ir aceptando 

esta realidad, como primera acción, hemos empezado a adaptarnos a la nueva realidad, nuestra preocu-

pación nos ha llevado a llamar tanto al voluntariado como a las personas que forman parte de la gran 

familia Espai, con el fin de acompañar en momentos difíciles, llamadas que hacían mucha falta, y que a 

través de ellas mandamos mensajes de esperanza, de ánimo, recordábamos los grandes momentos que 

nos unían, compartimos los miedos, la búsqueda del propósito de lo sucedido, el contenido de las noti-

cias,  las lecciones que se podían aprender, el deseo de salir juntas/os, el valor de las cosas que pasaban 

desapercibidas, el gozo del encuentro..., entre los gestos de generosidad que hemos recibido, son las 

donaciones de algunas voluntarias y de la congregación de las Hermanas Vedruna, que desde la con-

fianza y el trabajo en red que nos une con la Parroquia la Buena Guía, decidimos que la gestione el pá-

rroco, puesto que es el lugar adecuado para la naturaleza de estas acciones caritativas, agradecemos mu-

cho estos grandes gestos, también derivábamos al servicio de atención y acogida que dispone la Parro-

quia para recibir la ayuda que se ofrecía, así mismo derivábamos según necesidad a unos organismos o 

a otros. 

Hemos empezado a reajustar la nueva programación de las actividades, las agendas de reuniones, la 

coordinación de los equipos etc., sobre todo nos ha tocado en un momento crítico a nivel interno, que 

requería de mucha paciencia y madurez, para poder enfrentarse a la serie de dificultades y exigencias 

que han sorprendido nuestro funcionamiento, antes de la crisis sanitaria, consideramos que íbamos muy 

bien, en lo referente a lo que hemos diseñado en el equipo de reestructuración que mencionamos en 

otras memorias, un proceso que hemos empezado para avanzar en la calidad de los servicios y  para  

conseguir  más fuentes de financiación con el fin de dar estabilidad y dependencia al proyecto, caminá-

bamos hacia ello, invirtiendo todos nuestros esfuerzos, con el mínimo de recursos económicos y huma-

nos. 

Somos conscientes del trabajo que nos esperaba, para llevar acabo lo acordado, para ello duplicábamos 

los esfuerzos a varios niveles, en el camino de esta construcción, empezó a ennegrecer el panorama...en 

resumen, salieron enfoques diferentes, una línea que quiere conservar el trabajo voluntario 100% , to-

mando en cuenta la importancia de seguir trabajando para ampliar el voluntariado como uno de los ob-

jetivos más importantes, lo vemos como dar un paso atrás en este momento de evolución de la asocia-

ción, y que contradice con lo que se ha acordado en el equipo de reestructuración y en el  acuerdo de 

colaboración, de seguir en el proceso de lograr el objetivo de ser una asociación de utilidad pública, 

donde se han comprometido las entidades que colaboran con el proyecto. 

 



PRESENTACION 
 

Una línea apoya el funcionar con un mínimo de contrataciones, aunque desconocemos porque se co-

mentó, puesto que el fin de la asociación nunca ha sido este, y siempre se ha cuidado el perfil de las 

personas que llevan este compromiso, que deberían reunir profesionalidad y vocación entre otras cuali-

dades para saber gestionar el modo de funcionamiento frente a la complejidad del contexto. 

 

Otra línea apoyaba la propuesta de paralizar las actividades y reflexionar sobre el momento del Espai, 

que evidentemente reconocemos el valor de la reflexión en todas las etapas de nuestro proceso partici-

pativo, y pensamos en estos momentos puede ir de la mano de la acción,  hasta que se aclaren cosas co-

mo por ejemplo, adecuar el espacio físico que requería de algunas tramitaciones para poder realizar de 

forma más legal las actividades, y estudiar la situación económica del proyecto, que entre las cosas que 

se trataban es el no disponer de fondos suficientes para poder funcionar,  veíamos que todo lo que he-

mos logrado en un momento se puede quedar en historia, y decidimos armarnos de lo que se necesite 

para seguir, hemos tenido que sentarnos con nosotros revisar nuestra vocación, nuestro compromiso 

etc., en medio del huracán, acompañados de una fuerza divina que no dejó de cuidarnos, decidimos se-

guir, y sobre todo en situación donde más que nunca nos necesitan las personas, donde el proyecto co-

bra más sentido, lanzamos un menaje de fuerza por las redes, “Espai Obert El Marítim lanza un mensaje 

de esperanza y confianza en este tiempo de confinamiento:  Aprenderemos de esta lección y saldremos 

más fuertes y más unidas/os”, (contenido del mensaje en la página web).  

 

La situación crítica, dio sus vueltas necesarias, y acabó exigiendo en primer lugar auditoría contable 

que acredite la transparencia de la asociación, trámite que teníamos pendiendo realizarlo, como requisi-

to cara a la administración, puesto que se nos pedía también ser asociación de utilidad pública, aprove-

chamos para agradecer la amabilidad del auditor que nos ofreció su servicio en pleno verano, además 

nos reunió para responder a las dudas que se tenían, a explicarnos nuestros puntos fuertes y débiles, nos 

ha ayudado mucho escuchar que tenemos una capacidad de reacción muy buena a pesar de la escasez de 

recursos, nos ha aclarado varias dudas, ha valorado el excelente trabajo de contabilidad y tesorería lle-

vados a cabo de forma voluntaria durante varios años.  
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PRESENTACION 
y dejó constancia de la imagen fiel del estado de cuentas, por otra parte se firmó un convenio de sesión 

del espacio por 2 años entre otros acuerdos que recoge el convenio. Consideramos que esta situación, 

por una parte, ha afectado negativamente sobre el desarrollo de las actividades, y de paralizar la presen-

tación a algunas convocatorias, añadido a la situación de la crisis sanitaria, del miedo y de la importan-

cia de acompañar a las personas en estos momentos difíciles, pero por otra parte, nos invadía una con-

fianza, un ánimo, una pasión para seguir llevando a cabo los retos que hemos dejado reflejados en la 

anterior memoria, hemos visto en las crisis una gran oportunidad para dar otro salto, hacia reafirmar 

nuestra fidelidad, lealtad y gran compromiso con el Espai y un momento para sacar a la luz lo que he-

mos aprendido en algunas formaciones como la del acompañamiento integral. De lo pasado valoramos 

mucho la unión y comprensión donde reposaban nuestras inquietudes, en momentos así, con toda la 

transparencia, la sinceridad posibles, desde el amor al proyecto, desde el desinterés, desde el compromi-

so, desde el empezar a valorar lo que hacemos y cómo lo hacemos, con toda la humildad y la conscien-

cia de apostar por una formación continua, actualizada que vaya acorde a nuestros procesos personales 

y colectivos, puesto que la naturaleza de estos proyectos está basada sobre el trabajo personal, el empo-

deramiento, la lucha por la justicia, la dignidad humana, la igualdad y la transformación. De igual modo 

reconocemos el apoyo de la congregación Vedruna en estos momentos, que nos ha recordado el com-

promiso que tenemos frente al proyecto, la confianza que se tiene en nosotras/os, escuchar esto fue co-

mo un bálsamo capaz de renovar nuestras fuerzas y nos ha motivado a seguir adelante. De igual modo 

agradecemos el apoyo de cada persona que haya invertido sus esfuerzos para el bien de este Proyecto, 

que ha crecido, ha tomado forma y va evolucionando al ritmo del proceso de las personas que apuestan 

por él.  

 

Nos gustaría aclarar que de los objetivos de esta presentación, esta el de acercar a quien se interese por 

conocernos, a nuestro momento actual y la realidad interna del proyecto Espai Obert, de este modo va-

mos dándonos cuenta de los desafíos y retos que enfrentan las asociaciones que trabajan la misma línea, 

y damos un paso más hacia conocernos, saber cómo estamos, cómo gestionamos  las crisis, en qué nos 

apoyamos etc., creemos que es momento de dar voz a lo que se vive y se trabaja en estos contextos, es 

momento de construir juntas/os, momento de cambio de paradigma en la era de la colaboración, mo-

mento de seguir optando por el modelo dual, sobre todo por la redarquía como motor de innovación co-

lectiva y crecimiento que facilitan el camino de la colaboración, el desarrollo de las competencias para 

el trabajo en red y el liderazgo colaborativo, asegurando la autonomía y la autogestión por parte de los 

equipos al redor de los desafíos colectivos, así lo afirma José Cabrera y así nos lo han presentado las 

Hermanas Vedruna en uno de sus espacios de formación. 
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MISIÓN 

MISIÓN 

VISION 

VALORES 

Nuestra Misión es la de promover un espacio intercultural de in-

tercambio y convivencia a través de un proyecto global e integral que busca 

sensibilizar y difundir la riqueza de las culturas que conviven en nuestro país, 

en todas sus manifestaciones, aportando acciones de empoderamiento y desa-

rrollo comunitario.  

VISIÓN 
Nuestra Visión es ser una asociación reconocida como una enti-

dad comprometida a favor de la dignidad de la persona, fomentando una ciu-

dadanía incluyente de la diversidad multicultural y social. 

Las personas que participamos en el Proyecto del Espai Obert tenemos un 

sueño: Mucha gente pequeña (el más cercano y el más lejano), en lugares pe-

queños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo” ( E. Galeano). 

VALORES 
Nuestros Valores: 

Participación       Equidad 

Respeto        Colaboración 

Responsabilidad      Solidaridad 
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ORGANIGRAMA JUNTA DIRECTIVA 

VOCAL 1 

 
SANAE EL BAYAD 

SECREATARIO/

TESORERO 

 
MARIO CRISANTO 

PANTOJA 

VOCAL 4 

 
GISEL FERNANDA 

PUNSCHKE SILVA 

 
PRESIDENTA 

 
DIANA ROTARU 

VOCAL 3 

 
DANIELA ELIZABET 

ACOSTA ORIS 

VOCAL 2 

 
M. CARMEN 

VERDÚ COMPANY 
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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 socio-

comunitaria 
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ÁREA DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y CAPACITACIÓN 
SOCIOEDUCATIVA 

El objetivo de esta área es promover la inclusión socio laboral y 

el crecimiento personal a través de la adquisición de competencias de 

aprendizaje y empleabilidad para el trabajo. 

EMPLEABILIDAD  

CUIDADO DE PERSONAS MAYORES  

Una formación de calidad, enfocada a la mejora de la empleabilidad a 

través de sesiones que ofrecen herramientas que facilitan la preparación a 

las entrevistas de trabajo y a la búsqueda del mismo, entre otros temas de 

interés, es un proyecto de Jovesólides, y que llevamos en colaboración 

con el fin de reforzar el trabajo en red entre entidades y para una mayor y 

mejor inclusión y convivencia en el país Valenciano. 

Otro trabajo en red, con el mismo fin, es el de l curso 

formativo de cuidado de personas mayores, que or-

ganizamos contando con la colaboración de las/os 

profesionales del centro de salud de Malvarrosa, 

consta de 70 horas, 40 horas teóricas y 30 horas de 

práctica en la residencia de la congregación Vedruna 

en Vinalesa, que acoge y forma a las personas que 

han superado la parte teórica, un trabajo muy valio-

so, gratuito y profesional que habla del espíritu al-

truista de las personas que colaboran a favor de un 

proyecto con estas características. 



ÁREA DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y CAPACITACIÓN 
SOCIOEDUCATIVA 

FORMACIÓN SOCIOEDUCATIVA  

CASTELLANO GRUPO I Y II 

Los cursos de castellano funcionaban y seguían respondiendo a la nece-

sidad de formación de las personas inmigrantes, para adquirir esta herra-

mienta básica para su camino de integración y de aportación a la socie-

dad de acogida, le permite conocer sus derechos y sus deberes, y le faci-

lita pertenecer a una red de personas de diversas culturas, que acaban 

construyendo sus propios vínculos, con la ayuda y el acompañamiento 

de un equipo de profesorado excelente, con un grado de entrega e impli-

cación muy grande, nuestro sincero agradecimiento a cada profesora y a 

cada profesor por esta gran labor.  

 

El equipo se conforma de: 

 

Rosa Ortí Mateu: Profesora académica, jubilada, religiosa de la congre-

gación Vedruna, que lleva el castellano nivel inicial, su paciencia, profe-

sionalidad y dulzura hace que las personas vengan con muchas ganas de 

aprender y de disfrutar, a pesar de que tiene una agenda apretada de pro-

yectos y misiones, aparta un lugar especial para el Espai. 

 

Marta Paressini: Docente especializada en alfabetización con personas 

con diversidad funcional, de origen Argentino, conoció el Espai a través 

del grupo de peña Argentina que hacía clases de baile folclórico en el 

Espai, se ofreció con generosidad a apoyar en castellano avanzado, y 

castellano de mujeres por la mañana, El Espai  le recuerda sus experien-

cias de voluntariado en otros contextos, y lo vive con gratitud y cariño. 
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ÁREA DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y CAPACITACIÓN 
SOCIOEDUCATIVA 

José Vicente Garrido Alventosa: experto en dar clases de castellano al 

colectivo africano, colaboraba con Caritas, y este año ha pasado a for-

mar parte  de la familia Espai Obert, en su clase la mayoría son sene-

galeses, jóvenes, y desde acogida nos llegan las risas, y el buen am-

biente que se vive alrededor de la formación.  

 

Emanuel Bacaicoa: Profesor de castellano avanzado, gran colaborador 

con el proyecto, comprometido con la misión y objetivos que pretende,  

se enamoró de su mensaje y filosofía y se ofreció a lo que haga falta, 

puesto que tiene una formación amplia, su don para transmitir la infor-

mación, y el sentido de humor que caracteriza su persona  hace que las 

dos horas de clase pasen tan rápido. 

 

EL otro espacio de castellano, lo propuso Josefina Andreu, religiosa 

Vedruna, que impulsó el proyecto desde sus comienzos, con una ener-

gía, pasión y alegría propia de Vedruna, cuidando el carisma y abrién-

dose a los nuevos retos, se encargó de formar un grupo de chicos de 

Senegal, alrededor de la reflexión, simplificando el nivel, adecuándose 

a lo que quieran aprender, escuchando y aportando a esta acción for-

mativa, el fin de estas clase también era poder aumentar las horas para 

la obtención del certificado.  
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CASTELLANO  



ÁREA DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y CAPACITACIÓN 
SOCIOEDUCATIVA 

FORMACIÓN SOCIOEDUCATIVA  

CASTELLANO  

En octubre hemos empezado las clases de castellano, vía telemática, el ni-

vel inicial, con Rosa Ortí, que sigue apoyando ese compromiso, con el 

apoyo del profesor de informática Jaime, que ayuda con profesionalidad y 

gran compromiso en la parte técnica, sobre los dos recae la tarea a parte 

de dar la clase y adecuarse a esta nueva realidad, mandar el enlace antes 

de cada clase, nos hacen llegar anécdotas como la de un chico de Pakistán 

que se conecta trabajando en el campo, otro desde la frutería, el bus etc, 

por una parte lo leemos como una de las formas de facilitar el camino al 

inmigrante, con alto grado de flexibilidad para que pueda aprender el cas-

tellano, y por otra parte respondemos a la gran necesidad de encuentro  y 

escucha que acompañan esta acción. 

 

Las tres otras clases de castellano son presenciales, una de ellas la da 

Emanuel Bacaicoa, y las otras dos las dan dos nuevas voluntarias que se 

incorporaron  a la familia Espai, María Pilar Puig  y Estela Aganchul, dos 

excelentes mujeres, que han demostrado una implicación y entrega subli-

me, sobre todo en tiempos duros como los que vivimos, asumiendo el 

riesgo, sacrificando su vida y tiempo para un trabajo voluntario con gene-

rosidad y humildad. 
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ÁREA DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y CAPACITACIÓN 
SOCIOEDUCATIVA 

 

El valenciano ha tenido 

una demanda considerable  

en este curso, en esta labor 

apoyó, M José... una vo-

luntaria fiel y muy com-

prometida, tanto con las 

clase de valenciano, como 

con ayudar en los encuen-

tros interculturales, consideramos, apreciamos y reconoce-

mos su gran labor, las clases tenían una frecuencia de dos 

veces en la semana, y ante el aumento de la demanda, se 

incorporó Ximo Tarrasó Giner para dar este servicio junto 

con el de apoyo en el refuerzo escolar, su entrega siguió 

en medio de la pandemia, aprovechamos para agradecer 

su gran apoyo, su paciencia, su valentía y su generosidad 

entre otras cualidades que vamos descubriendo en él. Res-

ponder a una gran 

necesidad como la 

de dar clases de va-

lenciano, en los 

tiempos críticos que 

atravesamos, no tie-

ne precio. 
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INGLÉS VALENCIANO 

La clase de inglés inicial, la llevó 

Daniela Acosta, responsable de esta 

área, entre otras funciones que 

desempeña en el proyecto, cree fir-

memente en la importancia de la for-

mación y la capacitación para cons-

truir desde la diversidad, una socie-

dad consciente de sus desafíos y su 

logros. 

Inglés de niñas/os, esta clase la lleva 

Sam Khundoo, un voluntario muy 

comprometido, flexible y muy pa-

ciente, es experto en relaciones públi-

cas, entre otras más experiencias que 

marcan su camino profesional, cree 

firmemente que nos hemos creado 

para  ayudarnos entre nosostras/os y 

estar al servicio de las/os demás, así 

vive Sam su experiencia en este espa-

cio, agradecemos todo lo que nos va 

enseñando con humildad y profundi-

dad. 



ÁREA DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y CAPACITACIÓN 
SOCIOEDUCATIVA 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO  

A NIÑAS/NIÑOS Y JÓVENES  

El peso de esta acción recae sobre Pepe Torres, que no tenemos pala-

bras que puedan definir nuestro aprecio y agradecimiento a su voca-

ción y a todo lo aprendido de él, no nos ha podido acompañar presen-

cialmente, pero sigue cuidando desde la distancia, tanto él como Joa-

quin, Inés y Virtudes que realizaban tareas de refuerzo escolar, gran-

des personas que cree en el proyecto Espai y cuidan su misión. 

Emanuel se encarga de momento de sustituir a Pepe con el  acompa-

ñamiento a jóvenes en las tareas escolares. 
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ÁREA DE INCLUSIÓN Y ENCUENTRO INTERCULTURAL 

Ha sido un año atípico especialmente para esta área, la pandemia ha de-

terminado la ausencia de la mayoría de los encuentros programados en 

esta última. Desde los actos culturales de Fallas, las excursiones, el en-

cuentro anual gastronómico y festivo del arroz, acto que consideramos 

de suma importancia, a nivel de difusión y de apertura tanto al barrio, 

como una gran oportunidad de conocer y trabajar en red con varias en-

tidades, acto con que cerramos el curso, y nos abrimos a las actividades 

de Verano que consistían en seguir acompañando a jóvenes, a derivar 

los/as niños/niñas al campamento, a encuentros informales con las fa-

milias del Espai etc. Todas estas acciones se han visto afectadas por la 

crisis sanitaria. 

ENCUENTRO CON LA NATURALEZA 



ÁREA DE INCLUSIÓN Y ENCUENTRO INTERCULTURAL 

ACTO DE INAUGURACIÓN  

Comenzamos el año con un acto de presentación de las activi-

dades, este acto tuvo lugar el sábado 24 de octubre a las 18:30, 

donde se ha convocado a entidades del barrio y organismos so-

ciales y religiosos del entorno. Un acto preparado con el fin de 

visibilizar el proyecto y las actividades programadas para este 

curso, y seguir reforzando acciones de trabajo en red con orga-

nizaciones y entidades que apoyan a la asociación  y se intere-

san por su filosofía, por su origen, por su trayectoria, por su 

modo de acompañar, fruto de la aportación y riqueza de todas 

las culturas implicadas en esta construcción de bien gestionar la 

diversidad a la luz de los objetivos que marcan los Proyecto de 

cada entidad y donde coincidimos y nos complementamos to-

das. M
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ÁREA DE INCLUSIÓN Y ENCUENTRO INTERCULTURAL 

El acto Comenzó con palabras de agradecimiento a cada persona 

que ha tenido este gran gesto de pasar la tarde en estos momentos 

difíciles, agradecimiento especial a la presencia de M Gracia Gil, 

provincial de la congregación Vedruna, que nos alienta y nos inspi-

ra como siempre para seguir en camino de compromiso, de misión 

apelando a la apertura, al cambio de paradigma, a la transforma-

ción...también hemos aprovechado para reconocer y agradecer la 

labor de la Parroquia la Buena Guía y el trabajo en Red que nos 

une, del mismo modo agradecer la presencia de varias entidades 

como la de vecinos de Malvarrosa, Cabanyl Reviu, Caritas central 

y referentes o lideres/as de varias culturas que conviven en el Es-

pai, sin olvidarnos de  nombrar y agradecer a la inmensa labor del 

voluntariado del Espai y de todos/as  los/as colaboradores/as que 

sostienen el proyecto. 

 

Después de las palabras de la coordinadora adjuntadas abajo, se ex-

plicó a la luz de la memoria fotográfica, las actividades que corres-

ponden a las áreas en función, empezando por la de empleabilidad, 

pasando por la de Empoderamiento de la Mujer, de Inclusión, de 

salud y de Sensibilización.  

ACTO DE INAUGURACIÓN  



ÁREA DE INCLUSIÓN Y ENCUENTRO INTERCULTURAL 

“Desde el equipo de coordinación, específicamente desde el área de inclusión y encuentros interculturales, que se ha en-

cargado de organizar este acto, damos la bienvenida y agradecemos de nuevo vuestra presencia significativa para noso-

tras/os, sobre todo en momentos como estos, donde salir a la calle y mantener el contacto con las personas,  parece ser el 

mayor peligro, deseamos de corazón que podamos seguir caminando hacia ver el propósito de lo que ocurre a todos nive-

les, con ello deseamos ver y reafirmar esto que llamamos entrega, vocación, misión...este trabajo diario altruista a favor 

de los objetivos diseñados de nuestros  proyectos,  donde nos coincidimos todas/os las/os que estamos aquí, trabajar por la 

dignidad humana, por la justicia, por la paz, por la igualdad, por el respeto de los derechos humanos, por la convivencia 

real y efectiva en esta querida tierra, por el cambio y la transformación.  

 

El camino se hace duro en estos momentos, y para ello nos tenemos unos a otros, desde lo que nos une de principios, para 

fortalecer este camino en construcción, de trabajo en red tanto entre las entidades sociales como con la administración, los 

servicios sociales, los centros de salud, las congregaciones, e instituciones religiosas implicadas en esta misión.  

 

Estamos conscientes de la importancia de seguir apostando por todo lo que venimos trabajando hace tiempo, 

y de seguir respondiendo a las necesidades de este momento, empezando por favorecer a las personas un es-

pacio de escucha, sea presencial o a través de llamadas, citas informales que se adecuen a sus  posibilidades, 

un trabajo de  derivación a los diferentes recursos, de acompañar si hace falta, de apoyar en la traducción en 

el caso de personas que no hablan español,  de informar sobre los recursos proporcionados por la administra-

ción y que muchas veces, no se llega a entender el lenguaje técnico para llevar acabo las solicitudes. 

Por otra parte, mantenemos el organigrama de las áreas creadas por el equipo de reestructuración que ha em-

pezado hace 4 años un camino de mejora de la organización y de apoyar en la consolidación económica del 

proyecto, según estatutos y leyes que rigen el mundo asociativo, muchas gracias a todas las personas que ha-

céis posible este proyecto necesario en estos momentos, pasamos a presentar las actividades…”.      

                                                                                                                                       Sanae El Bayad 
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DISCURSO DE APERTURA 



ÁREA DE INCLUSIÓN Y ENCUENTRO INTERCULTURAL 

El día 07 de diciembre hemos celebrado el día del alumbrado vía 

online, un encuentro muy entrañable y sencillo, donde recordamos 

la importancia de estos días previos a Navidad, y donde personas de 

otras culturas, expresamos nuestro respeto  al mensaje  de este acto, 

nos han  acompañado las hermanas Vedruna con su cariño y cerca-

nía como siempre, también varias familias colombianas que expre-

saron su gratitud al gesto, y su nostalgia en estos momentos y fechas 

tan significativas para ellos/as, también estábamos personas de otras 

religiones, viviendo con confianza y respeto el espíritu navideño. 

 

El acto ha tenido dos momentos, celebración con el grupo de caste-

llano formado mayoritariamente por jóvenes senegaleses  y pakista-

níes que se les explicó el objetivo del acto y se les invitó a encender 

una vela y mandar un deseo de esperanza en medio de estos tiempos 

difíciles, la otra parte del acto ha sido  online. 

Comenzamos con las palabras de  la coordinadora: “Buenas tardes, 

damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por 

este medio, y deseamos que pasen un rato agradable en nuestra com-

pañía, la protagonista en este encuentro es 

ENCUENTRO DEL DÍA DEL  ALUMBRADO 
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ÁREA DE INCLUSIÓN Y ENCUENTRO INTERCULTURAL 

Colombia con su fiesta típica “el alumbrado”, en Espai Obert El Ma-

rítim llevamos años compartiendo y viviendo el espíritu de esta tradi-

ción entre varias culturas, dónde iluminamos el espacio juntos, prepa-

ramos los buñuelos y agua panela, dibujamos en el suelo una paloma 

o un corazón, los rodeamos de velas y mandando deseos de paz y de 

amor al mundo, esta vez no lo podemos hacer así, pero sí de esta for-

ma que nos enseñó el momento…doy gracias al responsable de área 

de encuentros e inclusión Emanuel Bacaicoa, que ha llevado la orga-

nización del acto, y os dejo con él para disfrutar juntos”. 

 

Emanuel Bacaicoa, responsable de esta área, se encargó de llevar aca-

bo el desarrollo del  acto, que lo preparó con mucho cariño y esfuerzo 

para sacar a la luz el mensaje profundo de esta celebración, de la luz 

con toda su simbología, que nos invita a recorrer el camino como se-

res de luz...nos invitó a expresar los buenos deseos en medio de estas 

circunstancias difíciles y esta crisis sanitaria, esperando de corazón 

que vuelva el encuentro y que aprendamos de esta situación a vivir 

mejor. 

 

ENCUENTRO DEL DÍA DEL  ALUMBRADO 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

El objetivo de esta área es fomentar la participación y acción co-

lectiva en red con los diferentes actores de la sociedad con el fin de 

que se involucren en los procesos de integración, para ello nos ba-

samos sobre estas acciones: Trabajo en red con las asociaciones del 

barrio: 

 

En este sentido, hemos ofrecido el Espai, como lugar para llevar a 

cabo una reunión informativa y de colaboración, asistieron, Ángela 

de la Unitat de Igualdad, M José y Vicente de Cabanyal Reviu, M 

Jesus de Finestra la Mar, y con María, técnica de educación y re-

presentante del proyecto Intered, es la que nos convocó a la 

reunión, para formar parte del mapeo participativo que pretende di-

fundir a todos los proyectos que conforman el tejido social de la 

zona, aprovechamos la ocasión para dar a conocer nuestros proyec-

tos y pasar a formar parte de la iniciativa de un proyecto más.  
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

Seguimos trabajando en Red con el centro sanitario de Malvarrosa, 

abiertos a las iniciativas que  pretenden sensibilizar, formar, apoyar a 

las personas en adquirir su derecho a la salud… 

 

La foto de arriba, recoge el momento de un trabajo de campo que 

realizaron dos enfermeras en prácticas derivadas por la trabajadora 

social del centro, la entrevista se enfocó en la recogida de datos co-

mo son, la naturaleza del proyecto, su origen, objetivos etc. 

 

Otro trabajo en red con una entidad del barrio que trabaja el tema de 

la trata de las mujeres, y que preferimos no desvelar su nombre por 

guardar confidencialidad por la sensibilidad del tema, en esta ocasión 

hemos tenido un encuentro presencial, con la trabajadora social y la 

psicóloga de la entidad que conocemos otro contexto, hemos apoya-

do en la traducción del español al árabe y viceversa, sobre el caso de 

una mujer marroquí temporera que  acompañan, tanto en una sesión 

presencial como por teléfono, esta experiencia nos permitió acercar-

nos a esta realidad tan dura de mujeres en situaciones muy difíciles. 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

A nuestra agenda de trabajo en red con las asociaciones del barrio, se ha 

incorporado Nougroup, donde nuestra acción se ha concretado en la pre-

sentación de un proyecto en conjunto, “Crecer y fortalecer la intercultu-

ralidad”, con el objetivo de seguir respondiendo a la necesidad de dismi-

nuir los prejuicios, estereotipos, discursos de odio etc., y favorecer una 

cultura de paz y de convivencia pacífica, desde el encuentro y el conoci-

miento del/la diferente, sobre todo entre niñas/os y jóvenes de diferentes 

culturas, que requieren de unas herramientas y educación en valores des-

de una perspectiva intercultural que pueda aportar al fomento de su par-

ticipación ciudadana activa necesaria en estos tiempos, donde construir 

juntas/os es el camino para una sociedad más sana e incluyente. 

El proyecto está enmarcado dentro de la línea de proyectos de participa-

ción ciudadana y fomento del asociacionismo del ayuntamiento de Va-

lencia.  

Las actividades que hemos llevado a cabo consistían en talleres de ma-

nualidades, cocina y repostería intercultural, danza del vientre y convi-

vencias, actividades que responden a esta necesidad y a los objetivos del 

programa, y con el fin también de fomentar la creatividad, la autonomía, 

la comunicación, la socialización, el compromiso con la participación 

ciudadana como alternativa y como camino de construcción en igualdad.  
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RED CON NOUGROUP 



ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

El día 18 de febrero de 2020, hemos estado presentes en el encuentro 

interreligioso organizado por el centro Arrupe, consideramos que estos 

espacios aportan mucho a nuestra experiencia y vivencia, en clave de 

diálogo interreligioso. 

 

El encuentro giraba alrededor de las Mujeres Creyentes que hablan de 

sus sueños y desafíos. "Mujeres y Religiones" con la participación de 

Monserrat Escribano de Facultad de Teología de San Vicente Ferrer, 

Mariam Barouni del Centro Cultural Islámico de Valencia, y Amparo 

Navarro Salvador coordinadora del grupo de mujeres del Centro Arru-

pe Jesuitas Valencia y de Valencia Interreligiosa. Una tarde de compar-

tir, de reflexión, de profundizar y sobre todo de Encuentro.  
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PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS INTERASOCIATIVOS 



ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

Otro encuentro que va en la mima línea, es la celebración del 

día de la fundación Vedruna, 26 de febrero, donde compartimos 

con las Hermanas Vedruna la alegría de seguir fieles al sueño de 

amor de Dios para todas las personas como Joaquina, un gesto 

donde expresamos nuestro aprecio desde la libertad y la con-

fianza, de las personas nuevas, nos llegan miradas de sorpresa, 

de como personas del Espai que son de otras religiones, pueden 

conocer y presentar la vida de Joaquina, lo vivimos como un re-

galo más de este camino de tejer convivencia real y fomentar 

cultura de paz.  

 

Un gesto no sólo de integración o de respeto a otra religión, 

sino de admiración y de reconocimiento a la gran labor de las 

Hermanas que han iniciado, impulsado el proyecto y que siguen 

presentes en varias áreas, compartiendo saberes y acompañando 

con fuerza, diligencia y humildad, propio de Vedruna. 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

 

Hemos compartido una experiencia interesante de igualdad con 

compañeras del máster de género, que nos alegró que hayan es-

cogido al Espai un espacio para impartir talleres y para que for-

memos parte activa y participativa en su proyecto, denominado 

“Las Amas de la Radio: radio ficciones desde una perspectiva 

de género para contar y contarnos”, una realización de Alia sub-

vencionado por el Ayuntamiento de Valencia, a través de la Re-

gidoria d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI.  

 

Enhorabuena por el éxito del proyecto, que ha seguido hasta el 

final a pesar de la crisis sanitaria que afortunadamente coincidió 

con la etapa final de los talleres. 

 

Las mujeres del Espai han expresado su grado de  satisfacción a 

este espacio formativo, participativo, donde han compartido 

mucho de ellas y han aprendido en clave de género. 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

El día 28 de febrero de 2020, hemos participado con Casa África, invitados a 

compartir este espacio de reflexión y debate sobre el tema de la convivencia y 

la cohesión en los parques de la Comunidad Valenciana, les agradecemos su 

invitación y la iniciativa de tratar temas de suma importancia. 

 

Compartiremos por este medio el contenido de la intervención elaborada y 

compartida por Sanae El Bayad en nombre del Espai: “Primero agradezco la 

invitación de Papa y felicito a Casa África por la iniciativa de tratar temas de 

suma importancia., me gustaría parar un poco en lo que se entiende por convi-

vencia porque creo que esconde en sí varias claves para el proceso de transfor-

mación de una sociedad como la de hoy, necesitada de reciclaje de modelos 

tradicionales y estar al día de las necesidades actuales. 

 

En nuestro camino y experiencia intercultural, los que nos movemos en estos 

contexto, nos ha enseñado que la buena convivencia no significa la ausencia de 

conflictos, sino desarrollar en nosotros como ciudadanos el respeto a la digni-

dad del otro, a los derechos y deberes, es interactuar entre las personas desde el 

reconocimiento de principios como el de la igualdad, el respeto mutuo, para 

ello nos hemos dado cuenta que para respetar al otro y reconocerlo deberíamos 

respetarnos y reconocernos con nuestros valores, competencias  y debilidades. 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

Creemos que vivir esto de manera consciente puede ser clave en este proce-

so de gestión de convivencia, parar en cómo nos relacionamos con nosotros 

mismos y con los demás, así que una clave para la convivencia puede ser: 

Hacer en este caso del Parque un espacio de encuentro con el otro, que per-

mita socialmente avanzar en el reconocimiento del otro sin prejuicios y es-

tereotipos latentes a hora mismo, nos lo recuerda el informe elaborado por 

del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, que ha se-

ñalado que en la Comunitat Valenciana, la interacción social es escasa entre 

personas de diferentes culturales, señala también que la ausencia de inter-

cambios y de diálogo, es una puerta abierta a la instalación de estereotipos 

y prejuicios negativos que disminuyen nuestra capacidad para convivir en 

paz. 

Ante esta realidad, los mediadores, educadores, acompañantes, agentes so-

ciales etc. recae sobre nosotros el peso de acompañar en esta construcción 

de una sociedad justa y una humanidad pacífica junto con impulsar a que 

las personas migrantes sean partícipes en la elaboración de normas y en la 

toma de decisiones y apoyar el reto de transformar la multiculturalidad en 

interculturalidad  donde cabemos todos en un mundo que se está diversifi-

cando a nivel universal”. 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

El domingo 1 de marzo de 2020, el Espai Obert El Marítim par-

ticipó en el acto organizado por la Plataforma Intercultural para 

poner en marcha el proyecto "Jóvenes Sin Fronteras", un día de 

convivencia, de charlas, de encuentro, de reconocimiento a la 

labor de cada colectivo, de recordar compromiso, lucha, re-

tos...de ser testigos del espíritu acogedor, tolerante, feminista de 

Xirivella como mencionaba el alcalde en su discurso. Un día 

que nos recuerda la necesidad de seguir apostando por la justi-

cia social, por la igualdad de derechos y deberes, por la unión…

Agradecemos el gran trabajo que lleva la Plataforma Intercultu-

ral y su reconocimiento al Espai. 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

Nuestro camino de red con Jovesolides empezó con la experiencia de Red pró-

xima que busca favorecer la inclusión social de personas inmigrantes y su par-

ticipación activa en la sociedad valenciana a través de la capacitación, el em-

poderamiento personal y la gestión positiva de la interculturalidad. 

En este curso se ha hecho posible plasmar un sueño de crear una Escuela de 

ciudanía que uno de sus objetivos es promover toda la información y la herra-

mienta para fomentar mayor participación política, de inmigrantes, que es un 

derecho, saber nuestros derechos. 

 

La Escuela ofrece la oportunidad de aprender, compartir y desarrollar habilida-

des para el liderazgo de grupos, recordamos que la red es entre tres entidades, 

Acoec, Jovesólides y Espai Obert El Marítim, llevamos todo un trabajo de pre-

paración, de coordinación, de organización, de dedicación y de entrega, en un 

ambiente de compañerismo, confianza y admiración que une las tres entidades, 

esto ayuda mucho a seguir construyendo espacios de suma importancia como 

es la Escuela de Ciudadanía, a favor de todos los principios y desafíos de esta 

línea de acción, para formar a líderes y lideresas inmigrantes, generadores de 

la transformación que tanto aspiramos. 

RED CON JOVESOLIDES 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

La Escuela de Ciudadanía comienza con el acto de inauguración don-

de se ha transmito toda la buena energía que acompañó este espacio 

de reflexión, debate y expresión de parte del equipo organizador y 

creador de la escuela, más las/os invitadas/os que nos han hecho lle-

gar su ilusión de llevar a cabo este proyecto, el director general de 

igualdad felicita a este espacio de formación necesaria para la partici-

pación, nos recuerda el derecho a la participación como ciudadanas/

os y afirma la insuficiencia de representación política de inmigrantes 

en Valencia, alude a la obligación administrativa para seguir fomen-

tando este reto y apela a la implicación de todas/os para alcanzar una 

ciudadanía participativa efectiva. 

 

Hacemos eco a dos reflexiones que nos han llegado con fuerza, la 

primera la comentó Najat y Fani la volvió a mencionar: “si no hablas 

hablarán por ti” o “lo que no se nombra no existe”. 

 

También lo que apuntó Fani, una formadora del 1 módulo, “…un ben 

líder es quién tiene esta capacidad de escucha, de análisis, de empa-

tía, de valores para ejercer sus derechos y es él que tiene su propio re-

lato”. 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

Desde el Espai impartimos el módulo 3: “Derecho a la identidad cultural”, que 

consta de 3 sesiones, en la primera aprendemos: Nuestra propia Identidad, un 

derecho en un contexto intercultural.  

 

En la segunda: Nos Inspiramos: Ejemplos de activismo cultural. 

 

Y en la tercera sesión: Pasamos a la Acción, Habilidades y competencias para 

preservar nuestra identidad. 

 

Cada entidad imparte un módulo a 3 grupos diferentes, con toda la ilusión nos 

entregamos para vivir una experiencia tan interesante como esta, donde compar-

timos saberes, competencias, habilidades, reflexiones, de suma importancia, el 

carácter dinámico de los talleres ayuda a conocerse más entre las/os futuras/os 

líderes/as, compartir, participar, debatir etc., los grupos tienen un nivel de impli-

cación y participación muy valorado y considerado por el equipo coordinador, 

que cuida la evaluación después de cada módulo, como herramienta para seguir 

mejorando, las primeras observaciones que nos hacen llegar son, las ganas de 

aprender que expresan los/as participantes y la importancia de estos espacios so-

bre todo en estos momentos tan difíciles, también apuntan a la insuficiencia de 

tiempo, para poder abordar varios temas y pararse en varios conceptos... 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

Al hilo de lo mencionado anteriormente sobre la Escuela de Ciudadanía, a 

través de Josvesólides que ha coordinado con Radio Apunt una entrevista 

con representantes de las tres entidades con el fin de visibilizar el objetivo 

de la Escuela, el módulo que imparte cada una, con ello difundir el proyec-

to de cada entidad y la red que llevamos con Jovesólides y Acoec, las tres 

hemos ofrecido nuestra mirada y análisis al origen de la creación de la Es-

cuela etc, y nuestras ganas de compartir este sueño cargado de ilusión, de 

reivindicación y de compromiso.  

 

Adjuntamos abajo el enlace para escuchar el contenido de la entrevista, 

empieza desde el minuto 30. 

 

https://www.apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/el-

dia-a-punt/03112020-el-dia-a-punt-segona-hora 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

Otras acciones que llevamos en red con Jovesolides es el taller de empleabilidad, 

que forma parte de las actividades que se llevan en el área de mejora de empleabili-

dad y acción socioeducativa, como un espacio de empoderamiento, que ofrece unas 

herramientas actualizadas e innovadoras para enfrentarse a los desafíos del mundo 

laboral tan complicado en estos tiempos. 

Y el de Mujeres Inconformistas, donde Karen, su coordinadora nos ofreció su lectu-

ra acerca del objetivo y el desarrollo del mismo:  

• “Las mujeres participantes, a partir de su sueño profesional, se les dió un enfoque 

de emprendimiento con un toque social para llegar a cumplir ese sueño o meta 

profesional. Para ello, pasamos por diferentes etapas las ideas o proyectos que las 

mujeres tenían en mente: aportar creatividad a nuestra idea o al proyecto. 

• organizar la idea o proyecto, aportando un valor añadido. 

• comunicar al mundo nuestra idea o proyecto para conseguir clientes, beneficia-

rios o financiadores.  

Las mujeres participantes, también asistieron a un webinar en el que intervinieron 

dos mujeres que contaron cómo fue y está siendo su experiencia emprendedora, con 

el objetivo de estimular e inspirar a las mujeres a tomar el camino del emprendi-

miento.  

Como actividad final, se realizó un pequeño encuentro en el que dos mujeres partici-

pantes nos hicieron una pequeña demostración de su idea o proyecto”.  
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

Aprovechamos otro espacio más, esta vez vía telemática, por la 

situación de la crisis sanitaria. Nos han invitado para participar 

en el ciclo de conversatorios preparado por la asamblea feminis-

ta 8 M de Valencia, bajo el lema: “Feminisme en el centre”. 

 

Otro espacio para potenciar las voces de las mujeres en este mo-

mento tan duro de confinamiento. 

 

Participamos en nombre del Espai y de Casa Marruecos, una 

entidad con quien vamos construyendo otro trabajo en red, ad-

juntamos el enlace de la charla: https://youtu.be/

AUQyeK3TCE4  
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

RED CON LA FACULTAD 

Desde Espai, valoramos mucho el trabajo de red que se teje con la Universidad, con el fin de  seguir 

reforzando estas iniciativas de participación e intercambio, respondiendo con ello al reto de acercar 

los conocimientos académico, lo que se gesta en las diferentes investigaciones, al ámbito social, en 

esta ocasión fuimos invitadas Daniela y Sanae por parte de Donatela, una gran amiga de la asocia-

ción, que nos demuestra su aprecio y cariño a través de acompañarnos en el coro corazones del 

mundo, y de participar en reforzar nuestro trabajo en red con varias entidades, como el trabajo en 

red con “las ganchilleras”, participar en el proyecto “Explora conmigo donde vivimos”, (shorturl.at/

txHMY), que tiene como  objetivo fomentar el intercambio de miradas entre la cultura gitana y la 

paya en un territorio tan significado como El Cabanyal (Valencia). 

 

Aprovechamos para agradecer su gran aporte y la oportunidad que nos ofrece para dar a conocer el 

Proyecto.  

El tema de la charla era sobe Mujeres e Interculturalidad, donde hemos participado junto con las 

compañeras de “Por Mujer” y las del “Centro Cultural Islámico”,  representamos a un grupo de mu-

jeres migrantes, que nos une lucha por la dignidad y la igualdad,  consideramos que podemos apor-

tar con la riqueza del testimonio, ofreciendo datos de primera mano, al análisis de los diferentes 

contextos y realidades que se estudian, junto con los múltiples trabajos de campo que se realizan en 

materia de género por ejemplo. Creemos que el rol de la asociación es seguir construyendo este 

puente entre lo académico y lo social, con el fin de visibilizar la voz de las mujeres como sujetas de 

cambio y de transformación. 

 

Apesar de la Dureza del momento, en relación a la pandemia, que estaba en su comienzo, se ha 

llevado acabo este acto interesante que pone su granito de arena en materia de impulsar la igualdad 

entre mujeres y hombres, en un contexto intercultural. 
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RED CON LA PARROQUÍA DE LA BUENA GUÍA 

 

Durante el confinamiento hemos llevado una serie de acompañamientos 

y acogida a personas del Espai que derivamos a la Parroquia, con el fin 

de recibir el apoyo que se brinda desde el proyecto Parroquial. Consiste 

en repartición de cheques solidarios, en derivar a Cáritas central, etc. 

 

Con la Parroquia también nos une actividades que organizamos en con-

junto, como es el encuentro de Villancicos, el alumbrado, Reyes.  

 

El rol de la parroquia a en la historia del Espai ha ido evolucionando con-

forme avanzan los dos proyectos, estamos en un momento de reflexión, 

dando pasos hacia mejorar la organización etc y hacia un trabajo califica-

do y participativo que une los  dos espacios, respetando la naturaleza, y 

la misión de cada entidad, reconocemos el gran apoyo que brinda la Pa-

rroquia desde los principios del proyecto, que nos ofrecen el lugar por 

medio de acuerdo informal con las Hermanas Vedruna, en este sentido 

nos sentimos respaldados, sabiendo que lo que se pretende es que la aso-

ciación gane cada vez en autonomía, y que los dos proyectos se sigan 

acompañando mutuamente, agradecemos mucho la colaboración signifi-

cativa de la Parroquia y todo lo que aporta al Espai. 



ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

RED CON SJM 

 

En esta ocasión el acercamiento a SJM, fue a través de Juanjo, 

acompañado por Marta en representación de los jesuitas, que se 

ha interesado por conocer la asociación, les hemos presentado el 

Espai, su origen, su momento actual, el espacio físico, las activi-

dades etc, nos acompañó Emanuel con su testimonio y su mirada. 

Hemos recibido una invitación, para a dar nuestro testimonio al 

cuatro grupos del alumnado de segundo de bachiller, donde se nos 

explicó que “los contenidos que trabajan en el colegio, pretenden 

ayudarles a tener una mirada amplia sobre la sociedad, a poder 

trabajarlos y compartirlos desde la profundidad y la reflexión, pa-

ra ayudarles a delinear algo más de su proyecto personal de vida y 

su vocación personal que entre los temas que comparten está el de 

la INTERCULTURALIDAD”, han pensado que un testimonio 

nuestro,  sería de gran riqueza para el alumnado, así que encanta-

das/os hemos compartido una experiencia más, en el seno de las 

Escuelas San José Jesuitas, agradecemos la entrañable acogida y 

generosidad de los educadores, de igual modo la atención, el inte-

rés y la participación del alumnado. 
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RED CON EL PROGRAMA MIHSALUD 

 

Red que promociona la salud entre sus iguales y que forma a agentes 

de salud de base comunitaria. El espacio formativo para este año, co-

menzó en marzo de 2020, y por motivo de la crisis sanitaria, se retomó 

en septiembre, consideramos que es una formación que  nos ha servido 

mucho porque aparte de los temarios que ofrecía el programa, se intro-

dujo información y contenido actualizado acercas de la covid 19, por lo 

tanto, aprovechamos para transmitir lo aprendido a las personas del Es-

pai, en forma de talleres participativos, conversaciones y encuentros in-

formales. 

El trabajo que nos une con esta red, se va consolidando y va dando sus 

frutos, en forma de preparar en materia de salud a líderes y lideresas 

comunitarias/os, que su trabajo empieza realmente cuando termina la 

formación, haciendo eco a todo lo aprendido, en el Espai tenemos a 6 

agentes de salud de base comunitaria, formados por la Escuela Valen-

ciana de salud, que aprovechamos para darles las gracias, por incluir-

nos en la red de los proyectos con quien trabajan y ofrecernos esta 

oportunidad de colaboración, de igual modo agradecemos de manera 

especial a Pilar López Sánchez, y a todo el equipo formador por todo el 

esfuerzo inmenso para llevar acabo esta acción que en plena pandemia.  



ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

RED SEL 

 

Seguimos respondiendo a lo trabajado desde el equipo de red y mi-

ni red sel para retomar la reflexión conjunta entre los proyectos 

que conforman la red, en la línea de migraciones. Nos han hecho 

llegar cartas, cargadas de mensajes, de lecciones, de reflexión de 

ánimo, de motivación de fuerza y de cariño, que alientan nuestro 

ser y nos incitan a seguir con confianza , con fe y compromiso. 

 

Desde la red sel nos invitan a diferentes encuentros programados 

en enero, marzo y mayo con el objetivo de avanzar conjuntamente 

en Red, dar respuesta conjunta al deseo de seguir caminando al la-

do de las personas que sufrimos por diferentes circunstancias de la 

vida, desde el carisma Vedruna, desde el respeto a las otras formas 

de creer y desde el abrir puerta e incluir poniendo acento en el 

otro, en el caminar y construir juntas/os. 

 

Consideramos que estos espacios alimentan y enriquecen nuestro 

caminar por esta experiencia, agradecemos enormemente todo lo 

recibido de la congregación Vedruna que acompaña continuamente 

nuestros pasos. 
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RED CON COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

La red con cooperación internacional, se lleva desde hace varios 

años, con un implicación importante en el área de repaso escolar, 

así como el día de reyes con una aportación de alrededor de 50 

juguetes que llegan a diferentes niñas/os de diferentes culturas. 

 

Son un grupo de  jóvenes, que en su búsqueda por apoyar a las 

asociaciones en sus actividades del día a día, proporcionan a los 

jóvenes de Valencia una manera de hacer voluntariado de acuerdo 

a sus tiempos y necesidades de participar. 

 



ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

SENSIBILIZACIÓN 

 

Salir a la mani este curso ha tenido un sabor diferente, fueron pocos 

días antes de que la pandemia se extienda más, nos hemos dado 

cuenta después de la decisión arriesgada que hemos tomado, de sa-

lir este día, afortunadamente, no hemos recibido ninguna mala noti-

cia en este sentido. 

La manifestación del 8 M, fue la última actividad realizada antes 

del confinamiento. 

Como de costumbre, sumamos nuetra voz desde Espai a la de todas 

las personas que creen en esta lucha por la dignidad de  la  mujer, 

por su participación, en pie de igualdad con el hombre, y a favor de 

su desarrollo íntegro como persona. 

El cartel lo ha diseñado Ainoah, una gran persona joven, artista que 

forma parte de la familia Espai, que creemos en su gran potencial y 

que deseamos  descubrirla más, solemso comentar que en el Espai 

se nos ofrece la oportunidad de descubrir nuestros talentos y crecer 

con ellos, desde allí invitamos a las personas que tienen sed de el-

las, del encuentro con otras personas de otra culturas, a formar 

parte y a empoderarse. 

 

M
E

M
O

R
IA

 E
O

M
 2

02
0 



ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

M
E

M
O

R
IA

 E
O

M
 2

02
0 

SENSIBILIZACIÓN 

 

En representación del Espai junto con un grupo de jóvenes senegaleses de 

la clase de castellano, hemos sumado nuestra voz a la manifestación sobre 

la campaña de “regularización ya”, nos han pedido dirigir unas palabras so-

bre ¿quiénes somos?,  ¿qué hacemos? y ¿para qué?, hemos compartido lo 

siguiente: “…Espai Obert, es un espacio de encuentro que se basa sobre un 

objetivo profundo, el de encontrarnos desde lo que nos une, y no lo que nos 

separa, cobra mucho sentido este objetivo en estos momentos de cambio en 

la historia de la humanidad a nivel mundial, sobre ¿qué hacemos? Y ¿para 

qué?, tenemos claro que pedimos “regularización ya”, no solo para solida-

rizarse con las/os inmigrantes, como inmigrantes que tenemos  hoy la na-

cionalidad, la residencia o como españoles, sino como gesto de dignificar 

al ser humano sea de dónde sea...es momento clave para trabajar por la 

Unión y no dejarse manipular por los laberintos de la mente y por los in-

tereses, sumamos esfuerzos. 

Una mañana con sabor a lucha, a reivindicación, a compartir entre varias 

entidades que se han sumado a la mani, se ha leído el manifiesto, hemos 

escuchado las intervenciones de varias compañeras/os, y se ha dedicado un 

momento de silencio por el alma de Félix, un gran testimonio de lucha por 

los principios de la igualdad y la justicia desde que emigró a España, una 

gran pérdida del mundo asociativo e intercultural…terminamos con baile 

al ritmo de Bob Marley, como gesto de alegría y acercamiento a las perso-

nas desde la música y el deseo de convivir pacíficamente en esta sociedad. 



ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOCIO-COMUNITARIA 

 

Por motivo del día del inmigrante, por una parte hemos participado 

junto con la parroquia a la manifestación “regularización ya”, el Sá-

bado 19 de diciembre a las17:30, en la Plaza Ayuntamiento de Va-

lencia. Y por otra parte, hemos conmemorado este día, con el grupo 

de canto con canciones dedicadas al inmigrante, y un encuentro in-

formal de escucha al testimonio de Dam de Senegal "interesante ex-

periencia de compartir desde la libertad y la confianza rasgos cultu-

rales, convivencia en calve de interculturalidad, nos ha acercado a 

su identidad cultural, a las tradiciones de su cultura etc."...además 

del reencuentro con Lorena y sus hijos Sebastián y Omar, una vo-

luntaria que hace una año tomó otro destino para seguir buscando 

mejor vida en dignidad, se ha trasladado a Pamplona, y este día 

vino a Valencia para hacer unos trámites administrativo, lo primero 

que hicieron, es acercarse a su casa , la casa madre, abierta siempre 

al compartir, sin cita previa, a no ser por prevención y cumplimien-

to de reglas, vino a contarnos cómo le ha ido y a preguntarnos cómo 

estamos, una alegría nos invade pudiendo disfrutar de esta forma 

flexible, sencilla y profunda de acogida.  
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SENSIBILIZACIÓN 

Una acción más que se lleva en esta área es la de difusión y sensibiliza-

ción sobre el proyecto, en esta línea usamos todos los medios que están 

en nuestro alcance, invirtiendo para ello todo nuestro esfuerzo, para lle-

varlo acabo, la responsabilidad de comunicación es de Mario, con la ayu-

da de Daniela y Sanae, lleva desde el diseño de los carteles, informar y 

visibilizar las actividades por las diferentes redes sociales, pasando por 

subir la información y dar seguimiento a la página web etc.  

Aprovechamos el trabajo de campo que llevamos acabo, y antes lo lleva-

ban otras/os voluntarias/os, para dar a conocer el Espai, cara a las entida-

des del barrio, a otras entidades y organismos, a  las personas voluntarias 

y participantes que se interesan pro conocer más a la asociación y su ori-

gen, mantenemos y cuidamos  la red con los locutorios de la zona, las/os 

lideresas de cada comunidad para que continúen derivando a personas de 

su entorno, así llegan sabiendo la misión  del proyecto. 

En torno a estas acciones, nos acompaña la flexibilidad de horarios, de ci-

tas, de encuentros informales etc., para seguir funcionando de esta forma 

y avanzando en facilitar el camino de la inclusión, la convivencia real, en 

el seno de una acogida con calidad humana ante todo. 





ÁREA DE SALUD INTEGRAL 

El objetivo de esta área es favorecer la promoción de estilos de 

vida saludables, física y mental, con el fin de propiciar el desa-

rrollo humano y mejorar la calidad de vida. 

 

Las acciones de esta área son: Crecer en las dificultades, pro-

moción de la salud, Movimiento: Danza árabe. 

 

Un sábado cada 15 días, un grupo de reflexión se juntaba para 

llevar a cabo la programación de este taller de crecimiento per-

sonal dirigido por Jouaquin, un psicólogo clínico, con una gran 

experiencia en acompañar y sanar situaciones de conflicto, co-

nocedor de la realidad latina, específicamente la brasileña por-

que ha vivido años en Brasil, asesora a varios grupos de refle-

xión, El Espai es uno de ellos, le agradecemos mucho su trabajo 

estupendo, admirado por todas las personas que les une el deseo 

de conocerse, de crecer, de bien gestionar las crisis y de trans-

formarse. 
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ÁREA DE SALUD INTEGRAL 

Otra acción es la enfocada a charlas más prácticas sobre co-

nocer el funcionamiento de nuestro cuerpo, dar un paso más 

hacia cuidarnos, empezando por el cuidado de la piel, sobre 

querernos y mimarnos… etc con ello consideramos que se 

puede avanzar hacia el propio respeto de la persona su valo-

ración y el descubrimiento de sus cualidades y dones. 

 

Las da Diana Rotaru, otro pilar del proyecto, que desde que 

empezó su formación como técnica de estética y cuidado de 

piel, no dudó en compartirlo con las personas del Espai, las 

mujeres del sábado que les tieen un gran aprecio, las defien-

de, se pone en piel, y alrededor de sus situaciones, sus ale-

grías sus penas, puede compartir un tiempo largo de análisis 

y reflexión, le agradecemos a través de esta memoria, y des-

de este espacio su generosidad, disponibilidad, profesionali-

dad entre otras cualidades. 
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ÁREA DE SALUD INTEGRAL 

Esta acción entra en el marco del trabajo en red que nos une 

con el programa mihsalud desde hace 8 años, dónde nos hemos 

formado más de 8 agentes de salud de base comunitaria. 

El primer taller de promoción de salud, se realizó el día 

28/09/2020, sobre medidas de prevención del COVID, conside-

ramos que ha respondido a un compromiso y necesidad del mo-

mento sobre recordar las medidas de prevención, sobre el uso 

adecuado de cada medida etc, además de posibilitar un espacio 

de reflexión sobre cómo se ha vivido y se vive esta situación, se 

ha llevado a cabo junto con un excelente compañero del camino 

de la formación en el programa misalud, que uno de los objeti-

vos que nos han transmitido es alimentar esta red de asociacio-

nes que han vivido esta experiencia de construir salud, mi com-

pañero es representante de la asociación Candombe que trabaja 

la misma línea de interculturalidad. 

Hemos invitado a un grupo diverso para seguir trabajando en 

acercar una cultura a otra, donde valoramos la generosidad y la 

paciencia de unas personas de habla española, frente a personas 

que les cuesta un poco más, aunque al final salen contentas to-

das las partes, porque siempre se ve como muy enriquecedor el 

compartir entre varias culturas. 
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ÁREA DE SALUD INTEGRAL 

El segundo taller fue el día 24 de octubre de 2020 a las 19:30, so-

bre prevención de cáncer, se desarrolló en un ambiente muy acoge-

dor, de confianza y ganas de compartir y aprender, nos acompañó 

Zohra de la Asociación Islámica del Puerto, que expresó su gusto 

en estar otra vez en el Espai, y que nos une un trabajo en Red apre-

ciado, de nuestra parte le agradecemos su presencia especial y su 

acompañamiento para llevar a cabo este taller, que entra en el se-

gundo periodo de prácticas para la formación en Agentes de Salud, 

del programa mihsalud. 

 

El siguiente taller fue el día 26 de octubre a las 19:00, sobre ali-

mentación saludable, impartido con el fin de sensibilizar sobre la 

importancia de la alimentación sana y la salud bucodental, dónde 

hemos facilitado toda la información transmitida en la formación, 

sobre todo lo que concierne los recursos de dentistas solidarios, 

pensamos llevar seguimiento y ponernos en contacto con estos últi-

mos para seguir con la misión y el compromiso se sensibilizar y 

cuidar a los que a veces por barreras de la lengua, o condiciones de 

trabajo no están informados, y esto repercute muy negativamente 
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ÁREA DE SALUD INTEGRAL 

Y el último taller fue sobre prevención de enfermedades 

de transmisión sexual, la importancia del tema nos ha lle-

vado a impartirlo sobre todo en la comunidad de jóvenes 

senegaleses, 2 chicos Marroquíes, un pakistaní, colom-

biano, dos mujeres, una de Marruecos, una de Senegal, y 

dos de Argelia, para transmitir y  facilitar el contenido del 

taller nos ha apoyado un líder de senegalés, Dam, un 

agente de salud en Senegal, que ha trabajado temas de 

sensibilización en su país, nos ha ayudado mucho en la 

traducción de los contenidos, a través de este taller nos he-

mos dado cuenta de la importancia de seguir trabajando en 

esta línea.  
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ÁREA DE SALUD INTEGRAL 

Movimiento: danza árabe. 

 

La clase de danza árabe ha seguido activa, gracias a la motiva-

ción de la profesora Alejandra, una voluntaria con un corazón 

grande, es psicóloga y mediadora de formación, este perfil viene 

muy bien a entidades como la nuestra para seguir trabajando a 

nivel personal en un contexto complejo intercultural. Las ganas 

de las participantes en compartir este espacio tan importante 

dónde se relaja, se mueve, se comparte, se aprende, se crece ani-

ma a seguir cuidado un espacio más. 
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ÁREA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

El Objetivo de esta área es promover el empoderamiento de las mu-

jeres para incrementar su capacidad de configurar sus propias vidas, 

mejorar su nivel educativo y potenciar su desarrollo personal. 

Las acciones están dirigidas al servicio de acogida, acompañamiento, 

empoderamiento de la mujer, cursos de Castellano para mujeres, cos-

tura y manualidades, cocina y repostería internacional, coro 

“Corazones del Mundo” , talleres enfocados al autoestima y el desa-

rrollo personal desde una perspectiva de género. 

 

 Y SEGUIMIENTO 

En esta memoria pretendemos acercar a quién nos lea, las/os que se 

interesan por el proyecto o el voluntariado que no siempre puede es-

tar en el día día del Espai, sobre ¿cómo acompañamos y acogemos? 

Creemos que la acogida en el Espai como otras acciones va 

evoluncionado conforme el ritmo de nuestra evolución, conforme 

nuestro crecer en escucha, en comprención etc, nuestra forma se basa 

en aprovechamos cualquier momento para estar presents en momen-

tos significativos de las personas que consideran el Espai como su fa-

milia, y que nos invitan a comaprtir y vivir juntos el gozo de la 

alegría sintida en grandes momentos como es: 
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La presentación del libro "Señor Doctor" biografía de 

Janusz Korczak, de Juan Agustin Blazco, gran amigo 

del Espai, que nos llega siempre su motivación y ad-

miración por lo que se realiza. Acompañados por las 

presencia de las Hermanas Vedruna de la comunidad 

Cañamelar, se ha disfrutado de este acto de presenta-

ción y de esta experiencia interesante. 



ÁREA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

Presentes en el homenaje de Rosa Ortí Mateu, religiosa de la 

congregación Vedruna, es profesora de Castellano y forma 

equipo en los encuentros interreligiosos del Espai, fue nom-

brada HIJA PREDILECTA DE TORREN el día 14 de febrero 

de 2020 donde el alumnado del curso de castellano que im-

parte, hizo un acto de presencia junto con algun voluntariado, 

una oportunidad para expresa nuestra alegría y  sumarnos a 

todo lo que el equipode de organización ha manifestado a su 

persona, es verdad que la mayoría del alumnado no entendían 

Valenciano ni siquiera castellano pero las sonrisas iluminaban 

sus caras y hablaban por sí solas de lo bien que lo estaban 

pasando viendo a su maestra feliz. Estaban orgullosos y con-

tentos de haber participado. 

Agradecemos desde Espai todo el apoyo a la labor de dig-

nificar y humanizar al ser humano sea de donde sea, sobre to-

do agradecemos la paciencia, la paz y la humildad que nos 

enseña el trato con Rosa. Enhorabue na Rosa por este 

homenaje merecido, seguro que como has dicho "Dios a escri-

to y sigue escribiendo tu vida con todo su Amor" . 

M
E

M
O

R
IA

 E
O

M
 2

02
0 



ÁREA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

Los 15 años para la comunidad latina es importante, y de esto ya nos 

hemos empapado varias culturas que no celebramos esta ocasión,. De 

las anécdotas que vivimos en este sentido es el cumplo de una chica 

pakistaní y más adelante otra marroquí, que en sus 15 años han estado 

acompañadas por su familia Espai, en específico la familia latina, que 

les ha revelado la forma de preparar y los rituales que se viven en tor-

no a esta gran fiesta, les ha apoyado en conseguir el vestido adecuado, 

etc., no faltaba detalle, una preciosidad de experiencia, de no sólo re-

spetar la cultura del otro, sino vivirla y disfrutarla, meterse en su ropa 

y en sus costumbres….   

Selene una adolescente que hemos visto crecer de niña en el Espai, 

una familia muy comprometida, desde la abuela que colaboraba como 

profesora de castellano, en el encuentro de mujeres, en el del arroz y 

en varias otras tareas, siempre dispuesta a colaborar con generosidad 

y sabiduría, la madre que es un pilar del Espai, con un nivel de com-

promiso alto y una dedicación sublime, la hermana que daba clase de 

deporte, en este entorno creció Selene, un fruto más de este camino de 

la interculturalidad. 

 

Despedida de Inés, una voluntaria que se ofreció generosamente para 

ayudar con el refuerzo escolar y que decidió regresar a Venezuela  
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ÁREA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

Compartir también los momentos difíciles, como son los acci-

dentes, la foto recoge un gesto en forma de visita a casa de dos 

grandes personas que ayudan tanto en acogida, precisamente 

en las inscripciones, como en refuerzo escolar y en apoyar a 

familias del Espai, un momento lleno de alegría y emoción, 

donde se agradece y se siente el calor y el valor humano más 

allá de las diferencias culturales. 

 

Otro momento difícil, son las despedidas, una de ellas es de 

una familia Argelina que ese acercó al Espai un apoco antes de 

la pandemia, y que se ha escogido del Espai un refugio y se-

gunda casa, llevan la experiencia en su corazón, la dureza de 

su situación, no permitió que siguieran en Valencia, y decidi-

eron regresar, expresando todo su cariño y gratitud a todas las 

personas que  han estado a su lado. 
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ÁREA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

Acompañamos las más duras de las despedidas, personas como 

Ángeles, una gran persona que desde los inicios del proyecto ha 

acompañado y aportado sus conocimientos, sus dones y su gen-

erosidad, la hemos despedido con estas palabras: 

“Querida M Ángeles, soy Sanae, una de las mujeres del Espai, que ha gozado de tu com-

pañía y de tu presencia, nos hemos coincidido en espacios de reflexión, dónde intentá-

bamos profundizar e interiorizar sobre nuestro ser, sobre quién somos, de dónde venimos y 

a donde vamos, sobre el sentido de la vida, sobre la Unión y el amor incondicional...allí 

estabas atenta, con tu mirada lúcida que iluminaba los encuentros, con tus palabras siem-

pre conciliadoras, justas, sabias, verdaderas y profundas, dichas con una carga de cer-

canía y de amor capaces de llegar al corazón de cada uno y provocar este cambio y trans-

formación. 

Tu paso por nuestras vidas tiene un gozo especial, un sabor a esperanza y fé en medio de 

los dolores y de la dualidad que mencionabas y que caracteriza este plano dónde no en-

contramos nosotros todavía, tú ya te has unido a esta eternidad, al todo, al absoluto, a la 

luz. Aprendí mucho de ti, sobre todo me impresionaba cómo eras capaz de disfrutar y 

empujar siempre al amor como motor y como el fin de nuestra misión, amor de la hija, de 

la hermana, de la esposa, de la madre, de la abuela, de la suegra, de la amiga, de la alum-

na, de la maestra, de la vecina, amor a la tierra, a las personas... y así tu amor se iba am-

pliando horizontes hasta llegar a toda la humanidad... 

Soy testigo de cómo sufrías con los que sufren, de cómo te sumabas con valentía a todas 

las iniciativas que apuestan por la justicia, por la vida y por la dignidad de todas las per-

sonas, testigo de tu bondad, de tu sabiduría de tu generosidad y de tu fé. 

Agradezco cada momento, cada gesto, cada enseñanza, cada muestra de amor que nos 

transmitías, a mujeres como nosotras, de otros países, otras costumbres y creencias, 

quedarán siempre gravadas en nuestro corazón tus palabras, tu trato respetuoso y amoro-

so a todos. 

Descansa en paz amada, has dejado buenas semillas de amor, capaces de seguir lo que has 

empezado.Te amo” 
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ÁREA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

Acompañamos, simplemente abriendo puertas, haciéndole sentir a los 

demás que están en su casa, si esto requiere flexibilidad, porque no 

estaba programado cantar este día, pues se comprende y se rompe un 

poco la regla, según situación, siempre considerando la necesidad del 

momento, la habilidad para justificar este tipo de actos, tomar en 

cuenta los códigos y los choques  culturales, la sensibilidad del con-

texto, en definitiva empatizar, intentar conjugar, llevara cabo el or-

den, lo programado, las normas, con permitir disfrutar del acer-

camiento de un grupo de la cultura de Kabil del norte de Argelia , que 

se ha acercado este día a su casa para llenarla de buena energía, de 

música de canto mientras se prepara el té, momento de compartir 

sonrisas e incluso olvidarse de los enfados. 

Abriendo casa, varias familias del Espai llegan a construir amistades, 

incluso formar parejas etc. Siempre es motivo de alegría que se pro-

duce un encuentro desinteresado, con confianza, dónde se pide im-

plícitamente escucha activa, una demanda de que seamos capaces de 

ver en las personas su lado bueno y aceptar en ellas sin juzgar las 

diferencias, puesto que los encentros van acompañados de choques 

culturales que requieren una mediación continua. 
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ÁREA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

Afortunadamente en el Espai el encuentro se vive desde una clave de re-

speto, aunque se reconoce la importancia de la formación en materia de 

mediación intercultural etc, para poder acompañar los procesos de inclu-

sion e integración, las/os que llevamos esta gran responsabilidad y com-

promiso de acoger y acompañar podemos hablar hoy en día de que se 

puede contar con nosotros/as para hacerlo lo mejor que podamos, sin 

dejar de tener presente que nos falta mucho por avanzar, interiorizar, lim-

piar, equilibrar, a nivel personal, es una asignatura pendiente, cuanto más 

avanzamos en construcción, en reconocer el valor del otro etc., más retos 

se desvelan. 

También nos alegra que nos inviten, a pesar de la agenda tan apretada, y 

las dificultades que se viven a nivel estructural etc. Esto nos da mucha 

fuerza, nos motivan estos gestos, vemos sentido en la vocación y con-

tinuidad de proyectos de este índole,  sobre todo si se recibe como en es-

te caso de un chico Marroquí que llegó a Valencia sin cono0cer a nadie, y 

que El Espai se ha convertido en su segunda casa, hasta que consiguió 

sacar todas su fuerza y habilidades para llevar acabo su pequeño proyec-

to de buen mecánico, lo solemos presentar como un ejemplo de super-

ación y de alcanzar su sueño sueño y seguir creciendo en formación y en 

tener un futuro digno, nos han invitado en la fiesta del cordero, agrade-

cemos por este medio al proyecto de Vecinos de Nzaret que gracias a su 

apoyo y el de otras personas ha podido realizarse. 
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ÁREA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

Acompañar a personas que no dominan el idioma a Cáritas 

central, para traducir, es otra forma de estar al lado y de encon-

tararse y conocer al otro, aptovechamos para tomamos y té en 

un restaurante marroquí, hecho con el fin de difundir la cultura 

marroquí, y también para ofrecer un palto de comida a los chi-

cos que se acercan allí y que no tienen para pagar, la dueña de 

este Proyecto forma parte de la asociación Casa Marruecos, 

con quien nos une un trabajo en Red...lo que para nosotros 

puede parecer algo normal o habitual como es desayunar en un 

bar, para otros es todo un motivo de alegría, una sorpresa, 

porque no siempre se puede cocinar algo típico del país, ni 

siempre se siente que uno está en su casa rodeado de su gente, 

y abriéndose a otras culturas con gusto. 
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ÁREA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

COSTURA Y MANUALIDADES 

 

Un taller semanal de Ganchillo, llevado a acabo por Felisa Lojan, re-

ligiosa de la congregación Vedruna, con una implicación, una 

vocación y una entrega digna de respeto, de reconocimiento y de 

aprecio a su forma de enseñar y de acoger, agradecemos mucho su 

alegría constante y su amabilidad que caracterizan a su buen ser, al 

rededor de los aprendzajes, se aprovecha para conocerse entre las 

personas, y con ello las culturas, se rompen prejuicios, se comentan 

anécdotas, se gana confianza, se silencian también cosas para no 

ofender al otro, un tejer de tela y de ideas a la altura d elo que se es-

pera del taller y de la experiencia de acogida. 

El grupo de este año es bastante diverso en varios sentidos, por una 

parte, estaban las mujeres derivadas del centro de mujer 24 horas, 

con quien llevamos esta red, de derivación y seguimineto de mujeres 

víctimas de violencia de género  que cuentan con toda nuestra co-

fidencialidad, otro perfil es el de un joven senegales, que su presen-

cia en un taler de costura y manualidades, rompe bastante prejuicio 

sobre el hombre africano en general, sin dejar de reconocer que 

desde una perspectiva de igualdad y de género, falta mucho camino 

por recorrer. 
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ÁREA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

COCINA Y REPOSTERIA INTERNACIONAL 

 

Otro espacio de convivencia, de compartir mesa, costumbres, ritu-

ales, donde se averigua el grado de apertura y respeto al otro, nos 

damos cuenta de que en este espacio, podemos desvelar algunas difi-

cultades que pasan muy desapercibidas por el grado de respeto que se 

tiene, pero hay que reconocer que varias veces, acercarse al plato de 

otro es todo un proceso, para unos es fácil y no cuesta mucho pero 

para otros, puede llegar a nunca probarse de ello, a parte de lo típico 

de no comer ciertos animales por cuestiones religiosas, que esto ya 

está asimilado e integrado, y a pesar del esfuerzo que se hace para re-

spetar las dietas y poder comer al final todos/as,  el mismo plato, al-

gunos ven que es imposible probar de un palto que no se haya bende-

cido de la forma que están acostumbrados, proyectan una serie de 

prejuicios sobre el plato del otro, y terminan o más bien empiezan su 

proceso hacia romper prejuicios, nos lo confiesan desde la confianza, 

que su comida es deliciosa, que pueden con gusto traerla para que los 

demás la coman, dando por hecho que a los demás les va a encantar, 

mientras ellos tienen claro que ningún plato de otra cultura es a la al-

tura de su plato, lo definen como algo sagrado, estamos hablando del 

caso de una familia  
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ÁREA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

que viene al Espai, que normalmente no necesita ni quiere juntarse con per-

sonas de otros lugares, pero reconoce que el Espai le atrae, y nos visitan 

siempre que puedan, allí también vemos importante adecuarse al ritmo de es-

ta familia, y respetarla, quizás un día nos sorprende como ha pasado muchas 

veces, con un testimonio que nos llena de emoción. Recogemos estos datos o 

ejemplos con el fin de no caer en el típico buenismo alrededor de la diver-

sidad o la interculturalidad, sino parar en lo que dificulta muchas veces esta 

convivencia para poder avanzar en comprender tanto a una parte como a la 

otra y seguir construyendo como dicen los expertos en estos temas “un no-

sotros/as común,”. 

El taller es semanal, lo coordina Juana Gimenes y Samia Haddadi, dos voluntarias 

muy implicadas, siempre dispuestas, generosas y capaces de moverse en este espacio, 

Juana es una de las personas que han iniciado este Proyecto junto con Pepe, que han 

dado mucho en varios sentidos, les agradecemos mucho todo lo aprendido de ellos. 

Samia es del grupo de beréberes o Amazigh, del norte de Argelia, y una de las mamás 

del colegio Cavite que se han acercado al Espai hace 5 años aproximadamente, y lo 

consideran como su segunda casa, agadecemos mucho el dejarnos entrar en su cultu-

ra, su gastronomía, su lengua  y su arte. 

En clave de empoderamiento,  es un espacio donde se ofrece la oportunidad, de 

dirigir el taller, cada semana un participante,  así se vive esta experiencia de liderazgo 

compartido. 
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CANTO 

Otro espacio de empoderamiento, es el del canto, empezando por la 

naturaleza de las canciones, que giran al rededor del homenaje a la 

mujer de todo el mundo, mujer inmigrante, mujer maltratada, mujer 

luchadora, mujer activista etc, el camino de esta lucha por la igualdad, 

lo facilita Juancho Pompó, un gran compañero, que camina al ritmo 

de las mujeres que componemos este grupo, con una consideración, 

un respeto, un grado de implicación y compromiso muy valorado y 

reconocido por el Espai y por cada mujer del grupo corzones del mun-

do, mujeres de diferentes culturas, que nos unen lazos de lucha, de 

compañerismo y de cariño y aprecio a la persona y la trayectoria de 

cada una, que es para escribir un libro, mujeres implicadas con el 

Proyecto, voluntarias fieles y comprometidas, GRACIAS CORA-

ZONES. 

Durante el confinamiento, el grupo de washap del canto no ha parado, 

seguíamos cantando al ritmo de “resistiré”, “volveremos a juntarnos”, 

y de los vídeos de Juancho cantando desde su balcón, al vecindario, 

que hasta hoy en día nos hacen llegar su agradecimiento y su aprecio 

al arte y a la persona de Juancho. 

Retomamos el canto en cuanto lo han permetido las normas, seguimos 

cantando, tomando todas las precausiones. 
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CANTO 

 

Hay que destacar el gran trabajo que ha realizado Daniela Acosta, 

que ha tenido la idea de hacer de la canción “libertad”, un video con 

las personas del Espai, ha pensado en cada escena y conl ayuda de 

Juancho y de un equipo se ha llevado a cabo este pecioso Proyecto, 

financiado pòr la Caixa, que agradecemos mucho su apoyo a proyec-

tos como el Espai. 

Este año, se ha hecho un esfuerzo a pesar de la pandemia para sacar a 

la luz este sueño. 

 

Preparación:  

En el estudio de Nacho Mañó En el centro sociosanitario  Pintar el mural a cargo de 

Rosina Bonilla 
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GRABAR LAS ESCENAS:  

Toda una experinecia de un mundo que desconocíamos, hemos des-

cubierto y aprendido mucho, cada escena llevaba su gran trabajo, 

desde estudiar el guión, el escenario, los personajes,  coordinar con el 

productor y con las  personas,  adecuarse a los horarios de cada perso-

na, puesto que la mayoría   somos trabajadoras, y no lo temenos muy 

fácil en este nivel, aun así hemos podido disfrutar del ambiente aco-

gedor, alegre, disfrutamos de las risas, de las anécdotas qu 

eguardamos en nuestros mejores recuerdos 
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LANZAR EL VIDEO  

 

Después de este acto, pasamos a lanzar el video por las redes 

acompañado con este mensaje:  

El Espai Obert El Marítim, tiene el gusto de compartir con todxs 

un vídeo del Proyecto "Coro Corazones del Mundo", elaborado 

con mucho cariño y sencillez, eso sí con un gran compromiso e 

implicación con todas las injusticas, desigualdades que siguen 

marcando a la humanidad, siempre con un toque de responsabi-

lidad, de sentido común, sobre todo de lo que hemos aprendido los 

que convivimos en el Espai, acercarnos unos a otros desde lo que 

nos une, desde esta confianza y esperanza en un mundo mejor, nos 

hemos llenado de valentía y de amor al canto, de pasión, de en-

trega, de sacrificio, de ganas de avanzar… guiadas por Juancho, 

nuestro profesor, uno de los regalos del camino de la intercultural-

idad y la humanidad que late con fuerza en el Espai, una gran per-

sona que supo comprender y ganar el aprecio y el cariño de 20 

mujeres de diferentes culturas, con su respeto, con su grado de 

compromiso, de amabilidad, de generosidad, de apertura…ha 

hecho de las tardes del sábado toda una experiencia entrañable, 

deseada por todas.  
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Ninguna tiene título en este campo, ni experiencia formal, pero 

eso sí, detrás de cada una de nosotras hay una historia, y 

aprovechamos el espacio de canto para conocernos, para romper 

prejuicios, para crecer juntas, desde todo esto lanzamos este pri-

mer vídeo, realizado por grandes personas profesionales como 

Nacho Mañó, Pablo Zanón y Karolina, que hemos tenido el gusto 

de conocerlos de cerca y compartir momentos cargados de apre-

cio. Agradecemos de corazón a todas las personas que apoyan a 

proyectos sociales como este proyecto abierto en muchos senti-

dos, a las personas que nos motivan, que nos acompañan, que nos 

facilitan el trabajo duro del día día, que valoran lo que se pre-

tende con este gran mensaje y filosofía que se pierden a veces con 

el tecnicismo, las exigencias y obstáculos del mundo asociativo. 

De igual modo agradecemos a todas las personas participantes, 

que son de la familia Espai, a nuestra artista Rosina, una de las 

mujeres que comparte con nosotrxs lo más sagrado para ella, sus 

obras de arte, su creación, su amor hecho obra, a Daniela que 

creó la idea de hacer un vídeo con etsa canción, y que estuvo en 

todos los detalles del principio hasta el final, un trabajo inmenso, 

hecho con mucha implicación y amor, una persona que da todo 

por el Espai.  

A todas las personas que nos han acogido en su casa 

como nuestra querida Narsi y Enrique de Nazaret. Gra-

cias a lxs que vais a ver y compartir un trocito no-

sotras/os”. 
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DÍA DE LA MUJER 

Las actividades que teníamos programadas para con-

memorar el día de la mujer eran: 

 Participación en el acto organizado en la facultad de 

Filosofía y Ciencias de la Educación, por las 

profesoras Sara García y Donarella Donato (la hemos 

alcanzado a llevar acabo a pasar de la Dureza del mo-

mento). 

 Charla sobre derechos y deberes de la mujer inmi-

grante (se aplazó por la pandemia). 

 Salir a la manifestación con unos mensajes prepara-

dos por toda/os (se ha llevado a cabo). 

El cartel lo ha diseñado Ainoah, una gran persona joven, 

artista que forma parte de la familia Espai, que creemos 

en su gran potencial y que deseamos  descubrirla más, 

solemso comentar que en el Espai se nos ofrece la opor-

tunidad de descubrir nuestros talentos y crecer con ellos, 

desde allí invitamos a las personas que tienen sed de el-

las, del encuentro con otras personas de otra culturas, a 

formar parte y a empoderarse. 
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Durante el confinamiento hemos estado atendiendo todos los días a las 

llamadas, hemos realizado acompañamientos a varias situaciones person-

ales, de asesoramiento jurídico, laboral etc por medio de la derivación a or-

ganismos como Cáritas o Cruz Roja, Jovesólides, el Cai...para temas de ase-

soramiento, formación etc.  

En estas acciones no podemos tener memoria fotográfica, por la sensi-

bilidad de las situaciones, por confidencialidad, por ley de protección de da-

tos y sobre todo, por respeto a la dignidad de las personas  que no esperaban 

verse en esta situación, a no ser que nos den permiso para contar su testimo-

nio, es verdad que hay personas que ven sentido en contar su experiencia, 

para que las otras personas les sirva de ejmplo, para dar ánimo…, inclus nos 

hacen llegar su deseo de hablar y sentirse escuchadas, desde allí, temenos 

una signatura pendiente, de garabar vídeos de historias que recogen las 

vivencias de las personas en tiempos de crisis sanitaria, poniendo foco en lo 

que sostenta a las personas para gestinar situaciones tan duras. 

Hemos empezado las clases de nuevo en octubre, tomando las medidas 

adecuadas para realizar los cursos, en esta área, comenzó a funcionar el co-

ro, la cocina y repostería, pero con las nuevas normas tuvimos que anular a 

los talleres de cocina y repostería, el coro sigue en acción, junto con la 

acogida, con cita previa, acompañamiento a las personas que no hablan el 

castellano a Cáritas, a servicios sociales, al juzgado, al ayuntamiento, para 

traducer, entre otras acciones en esta línea. 
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www.espaiobertelmaritim.org 
640205000 

eom@espaiobertelmaritim.org 

Síguenos por las redes sociales: 

Domicilio: 
Calle Eugenia Viñes 235, 46011, Valencia. 
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