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Empezamos el año con la incertidumbre con la que lo
iniciamos todo el planeta por la situación sanitaria actual,
pero con la fuerza de creer que precisamente era ahora
cuando más necesaria era nuestra labor. Además, se
mezclaba con el proceso de evolución interna en el que
está inmerso nuestro proyecto.

Ahora, echando la vista atrás, nos sentimos orgullosas to‐
das las personas que formamos Espai Obert El Marítim
por haber cumplido todas las metas que nos habíamos
marcado para este difícil año. Es por ello que nos ilusiona
poder presentar esta memoria, no tanto por lo que se
alcanzado en 2021, sino por el punto de partida que esto
supone para el crecimiento del proyecto de cara al año
que ahora comenzamos.

Los impactos del proyecto al margen del cumplimiento de
resultados e indicadores son de alto valor social en
cuanto a seguir atendiendo a las problemáticas sobre
todo con la crisis sanitaria; y en medio de dar respuesta a
la brecha digital, donde se ha desarrollado un proyecto en
común con otra entidad que incluye acompañamiento
personalizado en administración electrónica y sesiones
informativas y formativas de alfabetización digital, te‐
niendo presente las perspectivas preventivas e integ‐
radoras, fieles a la misión y visión del proyecto.

Como líneas d futuro en cuanto a acción, se creará una
escuela de familias como respuesta a la realidad palpada,
que requiere de un trabajo de acompañamiento, orien‐
tación, formación y tutorías personalizadas, a las familias
que atraviesan un momento de desconcierto, confusión y
falta de información para una calidad de vida mejor, en el
ámbito de la educación, de comunicación, etc.

Tienes en tusmanos parte del alma de cada una de las per‐
sonas que han hecho posible todo esto y de las que han
podido mejorar su realidad gracias a las acciones que se
han llevado a cabo.
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misión
Promover un espacio intercultural de
intercambio 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 desarrollo
comunitario.

visión
Ser una asociación reconocida como una
entidad comprometida a favor de la dignidad
de la persona, fomentando una ciudadanía
incluyente de la diversidad multicultural y
social.

valores

participación

equidad

respeto

colaboración

responsabilidad

solidaridad

♥

♥

♥

♥

♥

♥
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directiva

Diana Rotaru
presidencia

Mario Crisanto
secretaría
tesorería

Sanae El Bayad
vocal 1

Daniela Acosta
vocal 3

MªCarmen Verdú
vocal 2

Gisel Punschke
vocal 4

organigrama

usuarios Junta DirectivaAsamblea

voluntariado técn. de proyectoscoordinación
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ÁREA DE INCLUSIÓN Y
ENCUENTRO INTERCULTURAL

Objetivo: potenciar los facto‐
res personales, familiares, y
sociales, reforzando la autoes‐
tima y la reconstrucción del
proyecto migratorio como
punto de partida para trabajar
otros aspectos que influyen en
el proceso de integración.

Acciones:

� Actividades de encuentro y
convivencia intercultural

� Actividades de Expresión
de la identidad cultural.

Díamundial del medio
ambiente

Espai Obert El Marítim, ha
organizado un encuentro por
el día mundial del cuidado del
medio ambiente, el día sábado
12 de junio de 2021 a las 17:00,
donde han asistido más de 30
personas que se organizaron
en 4 grupos para ir a la playa y
recoger los desechos como un
gesto de sensibilización y de

cuidado del medio ambiente, el
encuentro ha iniciado con una
charla sobre “la importancia de
la cultura del reciclaje” a cargo
de Lina Marcela Tejada, y diná‐
micas adecuadas al nivel de ca‐
stellano del alumnado que
asiste a las clases de español,
Lina también se ocupó de pre‐
parar los gafetes para el
voluntariado y los contene‐
dores de papeles etc.…un tra‐
bajo muy bien preparado y
creativo, agradecemos mucho
su implicación y entrega.

Y para acercar el contenido de
la charla a las/os niñas/os, nos
acompañó Cesar Chulilla, que
se encargó de llevar a cabo di‐
námicas y juegos divertidos y
formativos. El acto culminó
con una merienda saludable,
preparada conmucho cariño.

Desde un enfoque de empo‐
deramiento e inclusión, segui‐
mos motivando desde el Espai
a que las personas que se
acerquen, pasan a formar par‐
te de esta experiencia, y
encuentren su lugar que les
permita descubrir sus dones y
capacidades.

La organización de este
encuentro fue una muestra de
ello, todo un trabajo de dinami‐
zación comunitaria y trabajo
participativo y de equipo, lo
posibilitó Germanía Coronel,
mujer Ecuatoriana, que se
acercó al Espai para las prác‐
ticas de dinamización comuni‐
taria, se adaptó a la forma de
acoger y al modo de
acompañar en muy poco
tiempo, una mujer con una
creatividad, una energía y aleg‐
ría que acompaña su actuar,
contagia y transmite buena vi‐
bración, organizó el encuentro
con todos sus detalles y se en‐
cargó de cocinar una parte de
lo que se ha ofrecido en la
merienda saludable pro‐
gramada para este acto, una
delicia de tartas con verdura
etc., aprovechamos para
agradecerle todo lo que está
aportando al proyecto, del
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mismo modo agradecemos a
Edmundo Donoso que la
acompañó en esta experiencia
y en la organización de este
acto.

Agradecemos a todo el equipo
de voluntariado que lo ha he‐
cho posible, a Josue Saucedo a
Samia Haddadi, por preparar la
merienda saludable, y por es‐
tar siempre dispuestos a apo‐
yar, y a las que han ayudado en
ello, Carmen Alvarez, Emma
Lostunau, Johana Peña, Leidy
Reyes y Mónica Villavo, Jo‐
nathan Escobar, y Diego Torres
por encargarse del equipo de
música, de sacar las fotos y ví‐
deos etc, y a todos los que han
puesto nuestro granito de
arena…

Germania nos ha hecho llegar
esta lectura sobre el acto que
nos gustaría compartirla con
todas/os: “Compartir una tarde
en la Asociación Espai Obert el
Maritim sobre la importancia
de concientizar sobre el cui‐
dado del medio ambiente, es
toda una experiencia gozosa,
sobre todo compartirla ro‐
deada de personas de varias
culturas, que viven el Espai
como su segunda casa.

Encuentro interreligioso

El sábado 19 de junio a las
19:00, Espai Obert El Marítim,
organiza el encuentro interre‐
ligioso sobre el tema de “la
muerte en las religiones”, un
espacio de profundizar, de
compartir y de reflexionar so‐
bre varios temas, desde di‐
ferentes caminos religiosos, es
uno de los espacios que cuida‐
mos y valoramos porque cree‐
mos en que el diálogo y el
respeto son necesarios para
poder construir relaciones sa‐
nas y equilibradas, desde la li‐
bertad, incluso desde la ad‐
miración fruto del proceso de
la buena gestión de la convi‐
vencia entre las religiones y
culturas que convivimos en el
Espai.

Agradecemos al equipo orga‐
nizador del encuentro por su
gran esfuerzo, a RosaOrtí, Ima‐

nol Bacaicoa, Sam Khundoo y a
Amparo Navarro de servicio
Jesuita quemoderó el acto
excelentemente.

Agradecemos de igual forma a
todo el voluntariado implicado
en la realización del acto, y a la‐
s/os ponentes, a Susi Novejar
en representación de la fe cris‐
tiana, a Andrés Macías de la fe
Bahai, a Amparo pacheco de la
fe musulmana y a Paloma Alba
del camino Budista, por sus
valiosos testimonios, sus lec‐
turas creyentes sobre la muer‐
te y por transmitir paz y hon‐
dura.

Agradecemos al ayuntamiento
por darnos los permisos para
celebrar el acto en el parque de
Dr Lluch, aunque no ha sido po‐
sible por motivo de las lluvias.

Agradecemos la acogida de la
Parroquia la Buena Guía donde
se celebró el acto.

Y agradecemos la presencia de
más de 30 personas de di‐
ferentes creencias que han
mostrado mucho interés y
aprecio a este encuentro
interesante.

Imanol Bacaicoa nos ha hecho
llegar estas palabras que nos
acercan al acto: “Expusieron
brevemente este tema tabú de
la muerte ponentes de diver‐
sas religiones. La realidad de la
muerte nos invita a vivir la bre‐
vedad de la vida ayudando a

nuestros semejantes. Algo que
pudieron coincidir todos los
ponentes. Tras la misma se
pasó a un momento espiritual
simbólico donde cada uno de
ellos encendió una vela y pro‐
nunció una oración de su
confesión a la cual se unieron
todos los participantes. Se aca‐
bó el acto animando a todos a
continuar en esta línea de
encuentro que promueve la
unidad espiritual de las confe‐
siones religiosas...”

Fin de curso

Termina una parte de cursos y
talleres en el Espai Obert, con
un acto de agradecimiento al
profesorado donde reconoce‐
mos con este gesto su gran
labor, compromiso y entrega
con el proyecto, mil gracias de
nuevo por enseñar con el co‐
razón.

El curso de Valenciano acaba
con estas palabras de Ximo
Tarraso Giner, voluntario que
lleva a cabo el desarrollo de las
clases de valenciano y otras ta‐
reas con profesionalidad y ca‐
riño, nos dedida estas palabras



memoria anual 2021 memoria anual 2021

1918

cargadas de aprecio y gratitud
en valenciano, mil gracias Ximo
por como eres: “…Gràcies a
vosaltres per l'acollida que he
rebut des de l'Espai Obert.
M'agradaria donar les gràcies
des del cor, a totes I tots els
alumnes que fan possible que
este centre funcione i, sobre‐
tot, pel vostre interés per
aprendre la meua llengua i la
meua cultura. Sense vosaltres i
la vostra actitud no seria pos‐
sible la integració de les di‐
ferents cultures que hi viuen
ací, a València, malgrat les di‐
ficultats existents però semp‐
re amb respecte, acceptació i
solidaritat. Gràcies.

Encuentro de Haloween

El viernes 29 de octubre, un
grupo de voluntariado se ha
encargado de organizar un
espacio más de encuentro, el
contenido del taller de repos‐
tería fue sobre la fiesta de
“Haloween”, entendida desde
nuestromodo de ver como una
oportunidad de encuentro en‐
tre niñxs, padres y madres al‐
rededor de la alegría, de las ri‐
sas, del reencuentro, del
compartir. Gracias Alexandra
Heredia por todo tu compro‐
miso, pasión y arte, gracias por
ambientar junto con Sebastián
Cortes y Samia Haddadi, y por
toda la preparación cuidadosa
y cariñosa de todo.

Encuentro del alumbrado

día 4 dediciembre, hemos cele‐
brado el día del alumbrado, a
apetición de un grupo de
colombianxs que les convenía
mejor el día sábado, siendo
mayoría trabajadorxs de hogar,
que se les dificulta pedir
permiso para festejar el

alumbrado en el día 7. Para esto
es Espai Obert El Marítim
también, para facilitar y flexi‐
bilizar. Han asistido más de 50
personas, de diferentes cultu‐
ras, donde Colombia reinaba
con la decoración del espacio,
que llevaba su trabajo previo
de 3 semanas anteriores al
acto, a cargo de Leidy, Gilda y
otras voluntarias, tampoco
faltó el detalle de tener pre‐
sentes los buñuelos, agua pa‐
nela etc., que prepara cada año,
Rosa Alba, Olga, Perú y Argelia
han estado muy presentes en
la preparación de esta merien‐
da tan especial, tan cargada de
arte y amor, Samia preparó
como siempre una delicia de
dulces argelinos y Cecilio y Jo‐
sue de Perú han preparado
churros peruanos y chocolate,
una mezcla de sabores y un
ambiente de mucha alegría,
pero también de nostalgia y
emoción después de escuchar
y cantar el himno, idea de Ce‐
sar que no para de sorprender‐
nos.

Colombia nos ha presentado el
significado de su fiesta del
alumbrado, y como símbolo de
celebración y como de cos‐
tumbre alrededor del dibujo de
la paloma encendemos velas y
pedimos unx por unx deseos
de paz y amor para toda la hu‐
manidad.

Tampoco faltó bailar varios rit‐
mos, sobre todo latinos y af‐
ricanos, los chicos de Senegal
han presentado varios bailes
de diferentes zonas de
Senegal, y ha sido unmomento
de compartir y de avanzar en el

conocimiento del otro muy
especial.

Agradecemos mucho la
colaboración de todo el
voluntariado, la presencia
especial y apreciada de las
Hermanas Vedruna, que
acompañan nuestros pasos
con cariño.

Encuentro de Navidad

Una tarde de alegría, de
encuentro, de agradecimiento,
de palabras sentidas y buenos
deseos, de compartir entre
culturas, de contarnos qué es
la Navidad a las personas que
no la celebramos, una tarde
juego con las/os niñas/as, y de
regalos, de merienda deliciosa,
de reconocer la gran labor del
voluntariado para sostener
este proyecto. Gracias Ximo
por tu propuesta de finalizar
las actividades con un encuen‐
tro que acerque y que unamás,
gracias por tu creatividad, y
por incluir el lenguaje de sig‐
nos en cada encuentro.

Gracias a todo el equipo orga‐
nizador por llevarlo a cabo, con
tanta dedicación, sobre todo
tanto corazón, confianza y
respeto.

Gracias Espai Obert El Marítim,
por permitir grandes momen‐
tos como estos

ÁREA DE SALUD INTEGRAL

Objetivo: Favorecer la promo‐
ción de estilos de vida saludab‐
les, físico y mentales, con el fin
de propiciar el desarrollo hu‐
mano y mejorar la calidad de
vida.

Acciones:

� Promoción de la salud (en
colaboración con el
ProgramaMIHSalud del
Centro de Salud Pública de
Valencia): 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.

Esta acción y trabajo en red
que llevamos con el programa
MIHSalud, se ha realizado po‐
niendo foco en el tema de la
violencia de género, en forma
de talleres titulados “constru‐
yendo desde la igualdad de gé‐
nero” se han desarrollado en
mayo, en el marco de nuestro
compromiso y lucha por la
igualdad en un contexto
intercultural tan complejo e
enriquecedor como es en
donde nos movamos, el debate
que se generó alrededor de
cómo se entiende el tema de la
igualdad de género por parte
de jóvenes senegaleses, tanto
en Senegal como su mirada
desde la distancia, cómo el uso
de las nuevas tecnologías ha
influenciado en las relaciones
de pareja, y cómo lo viven, tuvi‐
mos la oportunidad de escu‐
char a dos mujeres latinas y
otro joven colombiano, sus
testimonios en relación a estos
temas, cómo se puede avanzar
en respeto a las formas de en‐
tender a cada cultura, religión,
ideología, acercándonos
después del debate a un en‐
tendimiento mutuo, y de
comprender que para la igual‐
dad real falta camino, y que en
cada cultura se vive y se perci‐
be de diferentes formas, los jó‐
venes senegaleses nos han ex‐
plicado que no necesitan a
ningún modelo impuesto o in‐
troducido en su cultura, consi‐
deran que el mal uso de las

nuevas tecnologías está afec‐
tando a la estabilidad de varias
familias, y aprecian mucho sus
costumbres y su sabiduría
popular basada en la con‐
fianza, la colectividad, etc, para
una sociedad justa e equili‐
brada, la realidad de América
Latina es distinta en este sen‐
tido, por una parte se reconoce
que se han perdido muchos
valores que sostenían las
familia y la sociedad y por otra
ven claros los retos de la mujer
en materia de género.

Taller Reflexología

El sábado 13 de noviembre de
18:00 a 20:00, asistimos al
taller de reflexología, un
espacio muy interesante que
se enmarca dentro del área
salud. Se ha desarrollado
gracias a Carlos Ramón, psicó‐
logo clínico que ha des‐
empeñado su labor de
atención a personas con pro‐
blemas de relación, de comu‐
nicación, identidad, personali‐
dad, psicosomáticos y de mal‐
trato físico y psíquico, adopta
una visión organicista de la re‐
lación humana junto con el
psicoanálisis para desarrollar
su trabajo.

La sesión se ha basado en una
parte teórica donde nos ha ex‐
plicado qué es y en qué consis‐
te la reflexología y qué bene‐
ficios tiene sobre el equilibrio
del cuerpo y de la mente hu‐
mana y una parte práctica, muy
dinámica y participativa.

Al taller asistieron 14 personas
por limitación del espacio, 3
hombres y 11 mujeres de di‐
ferentes culturas, de edades
entre 24 y 65 años.

El espacio se llenó de ternura,
de suavidad, de delicadeza, de

paz, de tocarse unos a otros,
porque dice Carlos que el
contacto sano, y que los seres
humanos necesitan contacto.
El ritmo lo marcaban los círcu‐
los pequeños que nos enseña‐
ba Carlos, tocarse la mano o la
cabeza del otro con toda la ter‐
nura, la sutileza, el cariño, la
acogida posible…toda una ex‐
periencia de vivir el presente,
de adentrarse en uno/a
mismo/a, de regalar este
tiempo a la contemplación y de
aprender a escuchar al cuerpo‐
…Desde Espai Obert El Marítim
le agradecemos mucho su
acercamiento y el formar parte
del proyecto, de forma altruis‐
ta, y con nivel de compromiso y
profesionalidad.

Zumba

Otras voluntarias se incorpo‐
rado a la familia Espai Obert El
Marítim, Claudia Gil, de
Colombia, técnica de igualdad
y dinamizadora comunitaria
entre otras formaciones y ex‐
periencias profesionales en el
campo social y de igualdad y
Gloria Dolores Saca Ramon di‐
namizadora del taller, de
Zumba que está teniendo mu‐
cho éxito desde la primera cla‐
se, sobre todo en tiempos
como los nuestros, donde las
personas están con muchas
ganas de encontrarse, de mo‐
verse por lo que aporta a la
salud de las personas a mu‐
chos niveles.
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ÁREA DE EMPODERAMIENTO DE
LA MUJER

Objetivo: promover el empo‐
deramiento de las mujeres
para incrementar su capacidad
de configurar sus propias vi‐
das, mejorar su nivel educativo
y potenciar su desarrollo per‐
sonal.

Acciones:

� Servicio de acogida y
acompañamiento para el
empoderamiento de la
mujer

� Curso de Castellano para
mujeres

� Gastronomía por la
igualdad de género

� Coro

� Segundo encuentro
"Igualdad integral y
equilibrada"

Servicio de acogida y
acompañamiento

Uno de los encantos del pro‐
yecto y pilar de las acciones es
la acogida, que nos enseñó el
camino intercultural, el de
romper prejuicios, el de ver a
todxs iguales,merecidos de ser
respetadoxs en sus di‐
ferencias, desde allí nos enri‐
quecemos y nos encontramos
unxs con otrxs desde lo que
nos une.

Acompañamiento

Encuentro también quiere
decir acompañar en momen‐
tos duros, de gran pérdida y su‐
frimiento, como el que está vi‐
viendo Juani y Pepe una familia
muy comprometida con el
Espai Obert desde sus inicios,
con un gran compromiso y ca‐
riño.

Han perdido a su nieto José,
“Que en paz descanse”, joven de
18 años. Nos hemos reunido
personas de diferentes cultu‐
ras y de varias religiones e
ideologías para acompañar

este momento, se han hecho
lecturas de varios libros sa‐
grados. M Gracia en represen‐
tación de la religión cristiana y
de las hermanas Vedruna ha
iniciado la oración y el
acompañamiento a la familia
de José.

Seguida de Edmundo en repre‐
sentación a la fe evangelista, y
después a Sam de la fe Bahaí,
Sam de la fe musulmana,
oraciones y peticiones por el
alma de José, y unmomento de
compartir visiones sobre el
significado de la muerte y el
valor de la dimensión espiritual
para entender y llevar mejor
estas duras experiencia,
acompañadas de una poesía de
Olga y expresiones de afecto y
apoyo por parte de varias per‐
sonas. Recibimos mucho
agradecimiento por parte de la
familia a este gesto de pre‐
sencia y de estar al lado, y de
nuestra parte les agradecemos
que nos hayan hecho parte de
este momento sagrado,
gracias a este espacio por
permitir vivir EL ENCUENTRO
desde el compartir el dolor en
medio de la diversidad donde
nos damos cuenta de que las
formas se difieren y el fondo y
la esencia es una.

Asesoramiento, gestión y
acompañamiento en trámites
administrativos y digitales:

Seguimos respondiendo a esta
gran necesidad sobre todo en
estos momentos. A demás de
acompañar y derivar a varios
recursos como el Cai, Cruz
Roja, Cáritas central etc.

Coro corazones del mundo

De la mano de Xuancho
Mompo, seguimos cantando a
las historias y luchas de lasmu‐
jeres, a la justicia, a la paz, a la
vida…seguimos animando es‐
tos momentos necesitados de
esperanza y de compartir.

Gastronomía por la igualdad
de género

Cada sábado a partir de las
15:00, se junta un grupo
intercultural para aprender co‐
cina española y alrededor de
ello romper estereotipos de
género y seguir construyendo
y acercando a la igualdad.

Cecilio Zegarra y Josue Sauce‐
do, dos voluntarios dePerú que
los hacen posible.

CastellanoMujeres

Espacio dirigido a mujeres de
diferentes culturas “Pakistán,
India, Rusia y Marruecos”, la
profesora es Gilda Veliz de
Perú, que se asume a la familia
del voluntariado del Espai, con
un nivel de compromiso y res‐
ponsabilidad muy alto y digno
de reconocer.

Segundo encuentro
"Igualdad integral y
equilibrada"

El sábado 23 de octubre, rea‐
lizamos el segundo encuentro
de igualdad integral y equili‐
brada, sobre el tema "miradas
del feminismo en un contexto
intercultural", un espacio de
formación y reflexión que pre‐

tende acercarsemás a las defi‐
niciones del feminismo,
romper prejuicios sobre este
movimiento, seguir luchando
por la igualdad real, por la jus‐
ticia y la dignidad, más de 27
mujeres y 4 hombres partici‐
paron en este espacio de refle‐
xión, de debate, de trabajo en
equipo con dinámicas partici‐
pativas, donde se han
plasmado las miradas diversas,
consensuadas sobre el signi‐
ficado del feminismo, sobre la
invisibilidad de varias luchas
feministas en la mayoría de las
culturas presentes etc., un
reencuentro con las mujeres
con quien empezamos este
camino junto con nuevas per‐
sonas que van sumando su voz
y sus aportaciones, desde la
primera dinámica se veía el ni‐
vel de consciencia que tiene la
mujer sobre su condición, y el

camino que falta recorrer para
visibilizar las luchas de mu‐
jeres de otras culturas que
convivimos en el Espai. Conc‐
luimos plantando simbó‐
licamente igualdad real, respe‐
to, comprensión, amor, edu‐
cación, justicia, sororidad, li‐
bertad, liberación, solidaridad,
formación...y tiramos a los mie‐
dos, la tristeza, el silencio, la
desilusión, la dependencia,
desconfianza, el odio, los pre‐
juicios sobre el feminismo etc.

ÁREA DE MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD Y CAPACITACIÓN
SOCIOEDUCATIVA

Objetivo: promover la inclusión
sociolaboral y el crecimiento
personal a través de la adqui‐
sición de competencias de
aprendizaje y empleabilidad
para el trabajo.

Formación para el empleo:

Taller primeros auxilios

EL sábado 6 de noviembre dio
comienzo el curso de primeros
auxilios, a cargo del voluntario
Diego Armando García, joven
colombiano, dentro del Pro‐
grama de Salud Integral.

Taller de gastronomía
cultural

Además de que este espacio
cubre la necesidad de formar‐
se para facilitar el acceso al
empleo en materia de cocina
española para trajadores/as de
hogar, un espacio que permite
que se doten de conocimientos
que puedan facilitar su
búsqueda de trabajo en este
campo, alrededor del taller de
cocina llevado a cabo por Jo‐
sue Ernesto Saucedo y Cecilio
Zegarra, dos jovenes de Perú
que ven en el Espai como su
segunda casa, y que se
ofrecieron para dar este taller,
puesto que tienen muchas ha‐
bilidades a nivel gastronómico,
y que suman su voz a favor de
la lucha por la igualdad de gé‐
nero, a través de acciones
como esta, donde buscamos

aprovechar cualquier espacio
formativo para seguir constru‐
yendo enmateria de igualdad.

Formación Socioeducativa:

Ejemplo de liderazgo e
inclusión

Una clase de castellano
especial, Imran un líder pakis‐
taní, de 29 años pasa a formar
parte del voluntariado de la
Asociación Espai Obert ElMarí‐
tim, un curso de más de 20 se‐
siones con un total de 45 horas
de castellano, un certificado
que se ha entregado después
de una gran lucha para
aprender el castellano, sobre
todo prepararse para el arraigo
social, un grupo formado por 6
pakistaníes y una marroquí,
una clase que se enfocó en
traducir del urdú al caste‐
llano…enhorabuena buena
equipo.

El Espai Obert El Marítim sigue
trabajando por el empodera‐
miento de las personas, y re‐
forzando la línea del volunta‐
riado, desde la máxima flexi‐
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bilidad y libertad, César uno de
estos voluntarios que se
incorporó a la familia de
voluntarias/os, llevando la cla‐
se de castellano los lunes,
miércoles y viernes de 16:00 a
17:30, con la ayuda de Marcela
Tejada, una joven colombiana
dispuesta a vivir una ex‐
periencia en Espai Obert desde
la pasión y el deseo de conocer
otras culturas y de implicarse
en la construcción de un mun‐
do más justo e igualitario en el
seno de la diversidad

Desde el inicio de la crisis sani‐
taria hasta la fecha la clase de
castellano online sigue res‐
pondiendo a una gran necesi‐
dad, de aprender el castellano,
un curso de español básico lle‐
vado a cabo por Rosa Orti, re‐
ligiosa de la congregación
Vedruna, que acompaña con su
amabilidad y sabiduría al pro‐
ceso formativo y participativo
de las personas que lo necesi‐
ten, en este curso la ayuda en
la parte técnica, Jaime Lorente,
profesor y voluntario fiel al
proyecto…agradecemos mu‐
cho el compromiso y la entrega
de este gran equipo, que cada
lunes y miércoles se prepara
para el encuentro online, facili‐
tando el acceso de las perso‐
nas apuntas en el curso, a co‐
nectarse desde donde se
encuentren, sea desde su tra‐
bajo, su casa etc. Una gran
labor, en estos momentos muy
difíciles para el camino de
integración y de inclusión de
las/os inmigrantes.

Espai sigue apostando por lle‐
var acabo esta acción forma‐
tiva de la lengua española, los
grupos están formados por
una mayoría de jóvenes
senegaleses, pakistaníes,
marroquíes, un japonés y una
familia nepalí, que tienen di‐
ferentes niveles de castellano,
y gracias a las tres voluntarias
que llevan acompañando este
proceso formativo antes y
durante la pandemia, mil
gracias Marta Paressini, María
Pilar Puig y Estela Aganchul,
por vuestra gran labor, por
vuestra paciencia y vuestro
adecuarse al ritmo de las per‐
sonas flexibilizando con comp‐
rensión y cariño.

Sigue creciendo la demanda
de castellano inicial, y segui‐
mos respondiendo gracias a
voluntariado como Ana, nueva
voluntaria que se incorpora a
la familia Espai. Excelente pro‐
fesora, gracias Ana por hacerlo
posible.

Inglés

Espai retoma la clase de inglés
para niñas/os, los miércoles a

partir de las 17:00, agradece‐
mos la paciencia y profesio‐
nalidad de Sam Khundoo para
poder adaptarse al ritmo diná‐
mico y cambiante del Espai.

Valenciano

Espai Obert continua con las

clases de valenciano, una de‐
manda que cada vez crece, y
que gracias al compromiso de
y la constancia de Ximo Tarra‐
só Giner, a quien agradecemos
mucho su aportación valiosa al
proceso formativo de las per‐
sonas inscritas y a cubrir la
necesidad de tener un
certificado que acredite su
integración en Valencia, requi‐
sito imprescindible para regu‐
larizar su situación administra‐
tiva, Ximo nos ha hecho llegar
estas frases en valenciano que
describen su mirada a este
espacio: “Les clases de
valencià per a gent migrant
impartides a l´Espai Obert El
Marítim, són un lloc
d´encontre, d´aprenentatge,

un acostament enriquidor en‐
tre la cultura valenciana: la
seua lengua, les seues
tradicions, la seua gastrono‐
mía…i les cultures pròpies que
aporten els alumnes que hi
participen activamente a les
classes”.

Actividades de niñas/os:

Repostería Niñas/os

Inicia la clase de repostería
para niñas/os, los viernes de
17:30 a 19:00, lo facilita Samia
Haddadi, mujer lideresa de su
comunidad del norte de Arge‐
lia, que lleva participando es‐
tos 5 últimos años, en la acogi‐
da y en el taller de repostería,
una de las mamás del colegio
Cavite, que tiene un don para
hacer dulces económicos, ricos
y ecológicos, le propusimos
esta acción como necesidad a
disminuir la adicción de las/os
niñas/os al uso de las nuevas
tecnologías, y comoalternativa
y forma de socializarse, de co‐

municarse, de divertirse y
aprender a cocinar y comer
sano, gracias Samia, gracias
mamás y papás del Cavite, y
gracias niñas y niños por el
interés y la paciencia.

Refuerzo escolar

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y
ACCIÓN SOCIOCOMUNITARIA

Objetivo: Fomentar la partici‐
pación y acción colectiva en
red con los diferentes actores
de la sociedad con el fin de que
se involucren en los procesos
de integración.

Trabajo en red RED

Espai Obert El Marítim
comparte con todas/os su nue‐
vo proyecto de Tic Marítim en
colaboración con Jovesolides,
que pretende seguir acogien‐
do, acompañando y formando
a las personas a nivel de tec‐
nologías de información y co‐
municación, consta de dos lí‐
neas: ofrecer una formación de
alfabetización digital con los
contenidos y horario que figu‐
ra en el cartel y otra línea de
atenciones con los contenidos
y horario quefigura en el cartel

específico para esta acción.
Con este paso reafirmamos
nuestra entrega y estar al lado
de las personas en estos mo‐
mentos de crisis y de necesi‐
dad de apoyo a nivel digital.
Agradecemos a Jovesolides
por escoger el Espai como un
lugar para esta gran labor, y os
invitamos a seguir formando
parte de la familia Espai Obert
El Marítim.

En la línea de reforzar el traba‐
jo en red con las entidades con
quien compartimos lucha y en‐
trega, hemos tenido el gusto
de conocer a María Raquel Ca‐
pistrano Rocha, coordinadora
de la Casa de acogida Igino
Giordani-Foco (ISO-Instituto
Social del Trabajo), donde he‐
mos concretado esta red en
una acción formativa a nivel de
castellano básico para jóvenes
africanos, agradecemos a la
responsable de área de
empleabilidad y capacitación
socioeducativa, Daniela Acosta
por su gran labor de coordinar
las actividades de esta última,
y a Mónica Villavo, que pasó a
formar parte del cuerpo de
voluntariado de la asociación, y
llevar acabo la clase de caste‐
llano con ilusión y gran
dedicación, cada viernes a

partir de las 17:30 a los chicos
derivados.

María Raquel Capistrano, nos
ha hecho llegar estas líneas
que definen este apreciable
acercamiento:

“La colaboración entre nues‐
tras Asociaciones ha surgido
de un deseo mutuo de cons‐
truir con nuestro granito de
arena posibilidades de fusión
entre culturas que fortalezcan
y enriquezcan el alma de quié‐
nes viven esta experiencia.

Luchar por un mundo más fra‐
terno, solidario y de oportuni‐
dades para todos, principal‐
mente para el colectivo mi‐
grante, es una lucha que lleva‐
mos todos nosotros en el
campo de los servicios sociales
de lamano desde hacemuchos
años. Pero no es algo que
compite solamente a nosotros,
sino involucra a todos sin ex‐
cepción y si todos pudiéramos
entender esto, todos saldrían
ganando. Con la ilusión de po‐
der trabajar juntos e intentar
hacer la diferencia estamos
aquí para contar una historia
de unidad y fraternidad para
todos. De acuerdo con Igino
Giordani-Foco personaje pú‐
blico italiano que hemos ho‐

Ocio y tiempo libre Manualidades
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menajeado nombrando nues‐
tra más nueva casa de acogida
decía: “EL AMOR LO RESUELVE
TODO: CURA TODAS LAS HERI‐
DAS, COMPENSA TODOS LOSP‐
REJUICIOS Y LIBERA DE TODAS
LAS ESCLAVITUDES.” (IGINO
GIORDANI, Diario de Fuego,
Ciudad Nueva, ED. 2007, PÁG.
61-67).

¡Gracias Espai Obert por dar‐
nos esta oportunidad de juntar
fuerzas!

Espai Obert agradece a M Car‐
menMontalban y amensajeros
de la paz, pensar en la aso‐
ciación, atendiendo a casi 40
familias del Espai Obert, estas
últimas nos han expresado que
han recibido un trato muy aco‐
gedor y amable por parte de
Chelo y de todo el equipo, lo
llevarán en el corazón, porque
ha significado para ellas/os, ser
mirados con dignidad, con
respeto y cariño. Enhorabuena
mensajeros de la paz por vues‐
tra gran labor.

Redes Interculturales

Espai Obert El Maritim acogió
con mucho interés la iniciativa

del proyecto “Generamos
igualdad”, cuyo objetivo es fo‐
mentar unmodelo de inclusión
social formado por una ciu‐
dadanía corresponsable, activa
e intercultural que promueva
valores, actitudes y comporta‐
mientos de respeto, tolerancia
y convivencia con todas las
culturas. Una tarde de
compartir y de crecer en red, y
una oportunidad para seguir
tejiendo redes entre las aso‐
ciaciones del mismo carácter y
las mismas luchas.

El día 15 de noviembre, hemos
participado en el proceso de la
construcción de una memoria
colectiva, un proyecto pensado
desde esta perspectiva en el
barrio del Cabañal (Valencia),
con la intención que tratará de
conectar a comunidades per‐
sonas, protagonistas de la
realidad que habitamos y
construimos a diario.

Nuestra mirada va muy en
sintonía con el objetivo
del Espai Obert El Marítim, so‐
ñar con un barrio inclusivo, di‐
verso, referente en la buena
gestión de la convivencia, una
mirada que pone el foco y la
fuerza en lo que une a las per‐
sonas, en crear espacios de
encuentro y formar parte de
estos espacios, desde la res‐
ponsabilidad, el compromiso
de construir un camino de
convivencia real entre las di‐
ferentes culturas que viven en
el cabañal, y que a través del
contacto y el encuentro con el
otro, se rompen prejuicios y
estereotipos que dificultan
esta convivencia. Agradece‐

mos a Katerine, a Felipe y a
Juanma por este proyecto tan
interesante.

Proyectos como Espai Obert El
Marítim, también acompañan
grandes iniciativas como la de
EXPLORA EL CABAÑAL, un pro‐
yecto único de la comunidad
valenciana seleccionado en
2017 a través de la convocato‐
ria PISA de Cotec, y donde se
presentaronmás de 700 inicia‐
tivas.

Donatela Donato, amiga y socia
del Espai, estuvo trabajando
conmujeres gitanas que hacen
ganchillo el empoderamiento
de un colectivo chocan ritmos,
y que tras esta experiencia
decidió contar esta ex‐
periencia desde la perspectiva
de los niños. Gracias Donatela
por hacernos formar parte y
partícipes en esta inaugu‐
ración y presentación de la ex‐
posición en la universidad de
valencia, una tarde llena de
vida, de diversidad, de recono‐
cimientos, de agradecimientos,
de aplausos…y gracias Donate‐
la por hacer de la universidad
de Valencia un lugar para
familias del colegio de les Are‐
nes, y de participantes de Espai
Obert El Marítim, alumnado de
la clase de castellano inicial, y
sus profesoras Pilar Puig y Es‐
telaMaris, que permitieron que
esta clase sea en forma de
asistir a una inauguración en
un contexto académico, las
miradas de sorpresa y alegría
llenaban sus ojos, creemos fir‐
memente en que pequeñas ac‐
ciones diarias, con pasos fir‐
mes, responsables, comprensi‐
vos, abiertos…pueden aportar
su granito de arena para
transformar este mundo.

Otro acto celebrado el día 29
de noviembre en la misma fa‐
cultad de filosofía y ciencias
de la educación, es el de la pre‐
sentación del libro de Donatela
Donato, titulado Encuentros,
voces e historias, una presen‐
tación muy especial, muy sen‐
tida, donde Donatela pone el
foco y entrega protagonismo a
las ganchilleras, a Emy a las
familias del colegio, a Corazo‐
nes del mundo, a las personas
que las han apoyado…toda una

lección de humildad, de sorori‐
dad, de grandes corazones que
con acciones y proyectos di‐
versos, creativos, desde el arte,
desde el hilo, desde la gastro‐
nomía, desde lo que haga falta
para unir caminos, para juntar
personas de diferentes ideolo‐
gías, campos de investigación,
activistas, trabajadoras de ho‐
gar, todas cabemos en
espacios donde nos invita Do‐
natela y lo facilita la universi‐
dad de valencia.

Hemos participado con el coro
de corazones del mundo, un
ambiente muy acogedor, que
nos ha permitido gozar de
cantar juntas “vivir sin miedo”, “
Tu sols tu”, “seben ki siamo
done”, “manos de mujeres”…pa‐
labras que remueven, que co‐
nectan luchas, que expresan,
que denuncian, que
unen…gracias a Juanxo Pompo,
el creador de este espacio de
canto, que acompaña con cui‐
dado y amabilidad a más de 18
mujeres de diferentes culturas,
mujeres que dejan todo para
cantar el sábado por la tarde,
grandes luchadoras de dere‐
chos humanos, mujeres sabias,
expertas cada una en lo que le
ha enseñado la vida, mujeres
acogedoras, sencillas, profun‐
das, respetuosas, abiertas, hu‐
mildes, son los ingredientes
que necesitamos para dar pa‐
sos hacia una igualdad real,
hacia el cambio y la
transformación.

Red con ACOEC

Primer taller sobre alimen‐
tación solidaria y sostenible,
un proyecto de Acoec, que tie‐
ne el objetivo de contribuir al
fomento a la alimentación
saludable, sostenible y solida‐
ria de los colectivos en si‐
tuación de vulnerabilidad, una
formación en dinamización co‐
munitaria por el derecho a la
alimentación, donde participó
Sebastian Cortes Heredia, y a
través de esta formación
traslada lo aprendido a un gru‐
po de personas interesadas
por el contenido del taller. Una
red más que se teje a favor del
bienestar de las personas, el
cuidado del medio ambiente y
la formación entre iguales.

Red SEL

Espai Obert El Marítim, une su
voz a la redMigración Vedruna,
que formamos parte junto con
diferentes proyectos a nivel de
España, Marruecos, en de‐
nuncia, de que los Derechos
Humanos no están respetados
en el mundo. Creemos fir‐
memente en lo que señala
Inma Gala en el video, que es
necesario que estos derechos
tengan vigencia efectiva, es
necesario un compromiso con‐
creto de los estados para ga‐
rantizar la seguridad humana
en todas sus expresiones.

Desde la red Sel Vedruna lu‐
chamos por un mundo en que
los seres humanos liberados
del temor y de la miseria disf‐

ruten de su dignidad como
persona.

Hoy pedimos coraje y determi‐
nación a los estados, para que
sustituyan estas leyes que
violan los Derechos Humanos,
atentan contra la vida de los
más pobres y pequeños y que
activenmecanismos de justicia
y respeto a la dignidad de cada
persona.

Y ayer desde Red Próxima,
Escuela de ciudadanía, proyec‐
to que nos une con Jovesolides
y Acoec, hemos participado en
plantar una semilla a favor de
la justicia, lanzamos la voz de la
indignación por esta falta de
implicación y compromiso, y
presentamos 15medidas con la
esperanza de que sean to‐
madas en cuenta. Pedimos
simplemente el derecho hu‐
mano de incluir a #migrantes
en la política.

Escuela de ciudadanía

Desde Espai Obert El Marítim,
expresamos nuestro agradeci‐
miento al equipo coordinador
de la #escueladeciudadanía y a
todas las personas que han he‐
cho posible este proyecto, de
igualmodonuestra felicitación
a las personas participantes
que han llegado al final de esta
experiencia. Lanzamos un
mensaje de la #escueladeciu‐
dadanía, os esperamos a la
segunda edición.

Mesas de incidencia

Espai Obert El Marítim, forma
parte junto con Jovesolides y
ACOEC, del proyecto Mesas de
Incidencia Escuela de Ciudada‐
nía, que tiene como objetivo
elaborar propuestas entre re‐
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presentantes de partidos polí‐
ticos, académicxs, entidades
sociales, periodistas, alumnado
de la escuela, que reflexionan
juntxs alrededor de preguntas
enfocadas a la inclusión delmi‐
grante a la vida política y pre‐
sentar estas últimas a los par‐
tidos.

Una experiencia llena de des‐
eo de que estas propuestas se
lleven a cabo y que se tomen
en serio luchas, iniciativas y
gritos como este, a favor de
una sociedad solidaria e inclu‐
siva real.

Ayer, tuvo lugar la primera
mesa de incidencia política,
organizada en el marco del
proyecto #EscuelaDeCiudada‐
nía. Un espacio de encuentro,
reflexión y diálogo entre acto‐
res del ámbito político, acadé‐
mico y social. También fueron
protagonistas de este encuen‐
tro los alumnos y alumnas de la
1ª y 2ª edición de la escuela.

Este proyecto, desarrollado
por Jovesolides España, Acoec
Ongd y Espai Obert El Marítim,
tiene como fin principal fo‐
mentar la participación de las
personas migrantes en el
ámbito político de la Comuni‐
dad Valenciana.

El día 15/10/2021 de 16:00 a
18:00, llevamos a cabo junto
con Jovesolides y Acoec la
tercera mesa de incidencia, tu‐
vimos el gusto de contar con la
participación de, Donatela Do‐
nato y de María del Pilar Puig
en representación del Espai
Obert El Maritim, como profe‐
soras universitarias. Una tarde
llena de encuentro y
reencuentro con varixs activis‐
tas y caras queridas y conoci‐
das del ámbito social, académi‐
co y político, llena de trabajo,
de reflexión de debate, alrede‐
dor de encontrar las formas de

favorecer la inclusión del mi‐
grante a la vida política. En
cada mesa contamos con
interesantes propuestas re‐
formuladas y consensuadas
por todxs.

Hoy, Jovesolides España, Acoec
Ongd y Espai Obert El Marítim
hemos presentado ‘Las 15 pro‐
puestas para la inclusión de las
personas migrantes en el
ámbito político de la Comuni‐
dad Valenciana’. Lo hicimos
junto a un centenar de actores
sociales para reclamar la inclu‐
sión de personas migrantes en
la política.

Tras la presentación del docu‐
mento, ha tenido lugar el diálo‐
go político, moderado por el
comunicador Mohamed El Am‐
rani. Han participado: Pilar
Lima, secretaría general de Po‐
dem, Manolo Mata, vicesecre‐
tario del PSPV-PSOE, Estefanía
Blanes, responsable del Área
Institucional de Esquerra Uni‐
da, Carles Esteve, diputado por
Compromís en les Corts y Pep
Todolí, vicesecretario de Dere‐
chos Civiles del partido Popu‐
lar.

#EscuelaDeCiudadanía #Mi‐
graciones #Participación
#CambioSocial

Radio Malvarrosa:

Entrevista sobre la partici‐
pación ciudadana y el proyecto
Espai Obert El Marítim

Otra red que se ha pasadoa
formar parte de este tejido es
la de Aportem, un proyecto que
promueve la implantación de
la Responsabilidad Social
Corporativa o Empresarial en
el área de influencia del Puerto
de Valencia. Hemos recibido
una donación que cubre las
meriendas, dos teléfonos una
cocina etc., agradecemos mu‐
cho su confianza y su apoyo a
esta iniciativa.

Participaciones

Presentación del libro Las
alfombras gastadas del Gran
Hotel Venezuela de Eloi Yagüe

El día jueves 30 de septiembre
de 2021, asistimos a la presen‐
tación del libro “Las alfombras
gastadas del Gran Hotel Vene‐
zuela” de Eloi Yagüe, en un
espacio cultural en Patraix,
invitados por la profesora Pilar
Puig, doctora en Filología
Hispánica y catedrática de la
Universidad Central de Vene‐
zuela, pasó a formar parte del
voluntariado del Espai Obert El
Marítim, desde los inicios de la
pandemia, impartiendo cursos
de castellano, con un nivel de
compromiso y entrega subli‐
me. Nos llenó de emoción y de
aprecio la forma de cómo pre‐
sentó el libro, y compartir la ex‐
periencia del reencuentro con
el escritor, como dos
valencianos de origen, que han
vivido en Venezuela y hoy se
dan cita para presentar un li‐
bro de género, Novela policial,
donde nos dejaron conmuchas
ganas de disfrutarlo, un libro
que ha empezado con un sue‐
ño revelador, y donde nos co‐
menta Eloi que en el fondo es
una búsqueda honda de su
mundo interior, su identidad,
ideales, emociones, valores,
humanismo…y sobre todo pone
el Misterio en el centro de sus
novelas y de lo que le suele
atraer en sus lecturas.

Muchas gracias Pilar y Eloi por
este momento que lo leemos
como un seguir caminando
juntxs, a la luz de la búsqueda y
la reflexión.

El día 25 de noviembre salimos
a la calle, unamos nuestra voz a
la de todas, un programa de
tele se acercó a entrevistar a
nuestra amiga y compañera de
camino, Angela Izquierdo Zara‐
goza, una gran mujer lu‐
chadora por los derechos Hu‐

manos, educadora con gran
experiencia desde un enfoque
de género, nos preguntaron, de
qué estamos "FARTAS", y Ange‐
la aprovechó la oportunidad
para lanzar los llamamientos,
los gritos y los retos que tene‐
mos a nivel de erradicación de
violencia de género en el ámbi‐
to educativo y asociativo.

Foro Participación Política de
las Mujeres Inmigrantes

Espai Obert El Marítim, ha es‐
tado presente en el foro
Participación Política de las
Mujeres Inmigrantes, organi‐
zado por nuestras compañeras
de Por TiMujer, un espaciomuy
interesante y necesario de re‐
flexión y de conectarnos con
esta lucha diaria que llevamos
en los espacios donde nos mo‐
vamos, lucha por la igualdad, el
foro giraba alrededor de la
participación política de las
mujeres inmigrantes, qué
barreras estructurales la di‐
ficultan y la otras violencias
simbólica en la política institu‐
cional, una ocasión para escu‐
char de primera mano a
grandes mujeres comprometi‐
das con la lucha, que han
aportado diversas perspec‐
tivas que se suman al debate y
que visibilizan las violencias
encubiertas y discriminacio‐
nes que viven en sus entornos.
Un espacio que nos deja claro
que cada vez es necesaria la
sonoridad, tejer alianzas, femi‐

nismo inclusivo, aunar fuerzas,
seguir construyendo desde el
respeto y la honestidad, ocu‐
par puestos de decisión y vida
política...con esto entendemos
que el Espai Obert es uno de
estos espacios que permiten
estas acciones, hacer política
diariamente, espacios de
romper prejuicios, de convi‐
vencia entre varias culturas,
lugar de reflexión, lugar de
transformación..., es momento
de visibilizar y valorar la
importancia de estos espacios
cada vez tan necesarios.

Gracias por ti mujer por la invi‐
tación, por facilitar un espacio
tan diverso de perspectivas y
por lanzar estos llamamientos
a participar en la política, a
perder el miedo para resignifi‐
car la política, a ocupar los
espacios de decisión, “lo que no
se nombra no existe”, “si no lo
hacemos nosotras lo harán por
nosotras”, frases que se han re‐
petido a lo largo del foro y que
resumen el objetivo de estas
iniciativas.

Festival de Derechos
Humanos del Mediterráneo

Espai Obert El Maritim, ha sido
una de las entidades elegidas
para presentar su proyecto en
la clausura del primer, cele‐
brado el día 27 de noviembre
en el auditori Joan Plaça Jardi
Botanic, un espacio muy
interesante de seguir tejiendo
redes y visibilizando los retos
de la migración.

Participamos con otra inicia‐
tiva en red, desarrollada por
Jovesolides, “el laboratorio de
dones emprendedores”, donde
las participantes han manifes‐
tado su gran interés y gratitud
a esta acción formativa de cali‐
dad.

Mascarillas

Participamos en la campaña de
donación de mascarillas del
proyecto Masquemaker, un
contacto que nos facilitó Casa
Marruecos y donde hemos
recibido 2 palets de masca‐
rillas que hemos repartido a
más de 25 proyectos sociales,
algunos pertenecen a la Red
Sel y proyectos de Cáritas
Parroquial, de mezquitas, de
Iglesia Evangelista etc.

Hemos participado en el cierre
de actividades de la asociación
Rumiñahui el 10 de diciembre,
una ocasión para seguir tejien‐
do redes con las diferentes en‐
tidades de la plataforma
intercultural y otras entidades
que trabajan la misma línea.

Marcha Día internacional de
las migraciones

La marcha corresponde con el
Día internacional de las mi‐
graciones.

¡Todos tenemos derecho a mi‐
grar!

Como Asociación intercultural
participaremos en la marcha
que va desde la Pza. del
Ayuntamiento hasta de‐
legación de Gobierno.

Una marcha corta pero signi‐
ficativa conmúsica y batucada,
donde reclamamos:
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Flexibilidad para la obtención /
renovación del Nie, ampliación
de Comisarias donde tramitar
los NIES.

No a los CIEs que son cárceles
para inmigrantes solo por ser
pobres.

Facilidades para empadrona‐
miento de personas irregula‐
res.

¿Por qué tenemos que ir?

� Por solidaridad y empatía
con nuestros hermanos

� Porque las leyes de
extranjería nos atañen a
todos

Reunión en servicios
sociales

Participamos a este espacio,
convocados por la directora de
servicios sociales y la conceja‐
la de vivienda Isabel Lozano
que ha estado muy atenta a
escuchar y empatizar con lo
expuesto por cada entidad, en
nuestro caso hemos lanzado
un llamamiento a la adminis‐
tración sobre nuestra necesi‐
dad de disponer de un espacio
adecuado y digno que pueda
acoger a demanda y lo que
ofrece el proyecto Espai Obert
El Marítim, que lleva 20 años de
acción, con un gran impacto en
los poblados marítimos, de
igual modo expresamos nues‐
tro deseo de reforzar el traba‐
jo que une las entidades del
barrio, para llevar a cabo una
buena gestión de recursos y a
varios niveles. Un espacio
interesante de intercambiar
ideas y de seguir creciendo
juntxs

Curso de Voley Playa

Espai Obert El Marítim, en
colaboración con BEACH BOL
Club De Voley Playa, llevan a
cabo esta actividad de verano
con las/os niñas/os del Espai,
en estas dos últimas sesiones
contamos con la colaboración
de un joven marroquí, Ab‐
delghani Dardouri, excelente
monitor de múltiples discipli‐
nas y conocedor de varias téc‐
nicas, se ofreció para dar el
curso, y está disfrutando de la
experiencia a tope, muchas
gracias Abdlghani.

Talleres demanualidades y
repostería

Las actividades de verano con
las/os niñas/os del Espai, está
teniendo mucho éxito, gracias
a Elizabeth Mejía y Germania
Coronel, se han llevado a cabo
varios talleres, entre ellos el de
pintura que acabó con un
concurso del mejor cuadro y
premio para los tres primeros
ganadores…mil gracias por po‐
sibilitar este espacio de
aprendizaje y diversión para
las/os niñas/os del Espai. Los
talleres siempre van
acompañados de una merien‐
da a cargo de las mismas,

gracias por vuestro compromi‐
so y generosidad.

Castellano nivel inicial

Durante julio se ha llevado a
cabo la clase de castellano ni‐
vel inicial, amás de 18 personas
procedentes de Pakistán, India,
Nepal y Marruecos. Gracias a la
gran labor de Ana Carmen
García Arévalo, que ha puesto
todo el corazón y la profesio‐
nalidad para facilitar este
espacio formativo y de
encuentro muy necesario

El curso acabó con una convi‐
vencia preparada por el alum‐
nado en agradecimiento a su
profesora en su día de cumple.

Valenciano

Otra clase realizada durante
julio y adaptada a la necesidad
de las personas que necesita‐
ban este recurso para tramitar
su arraigo social, es la de
valenciano, que gracias a Ximo
Tarraso Giner, que con genero‐
sidad y alto nivel de compren‐
sión y profesionalidad ha lle‐
vado a cabo esta acción forma‐
tiva.

Taller: “Construyendo en
igualdad desde la
Gastronomía”

El taller de construyendo
igualdad desde la gastronomía,
siguió durante julio gracias a la
labor y la pasión que invade a
Cecilio Zegarra, un voluntario
que lleva a cabo el taller de re‐
postería, cocina etc., se ha

ÁREA DE ACOGIDA,
ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN
DE VOLUNTARIADO

Ofrecer acogida integral a per‐
sonas inmigrantes en situación
de vulnerabilidad y Prestar
Asesoramiento, orientación,
información e inclusive
acompañamiento en trámites
administrativos.

Acciones:

� Primera acogida,
derivación, Traducción,

� Acompañamiento en
trámites administrativos,

� Formación del voluntariado
y personal

En esta área plasmamos nues‐
tro modo de acoger y
acompañar, fruto del proceso
de la diversidad e intercultu‐
ralidad. Se centra primero en
acoger a la persona con una
tasa de café o té, invitándola
desde la libertad a formar par‐
te de la mesa donde siempre
hay personas que no vienen a
ningún curso, sino a su casa, a
encontrarse con otras perso‐
nas. A partir de allí pasamos a
la escucha y a cubrir las necesi‐
dades manifestadas, sea de
formación, de ayuda a gestio‐
nar trámites administrativos,
de orientación sobre temas de
extranjería etc., de derivación a
otros recursos, de apoyo
psicológico, de traducción, de
acompañamiento personal etc.

ofrecido a seguir manteniendo
el sabor del encuentro, de
compartir sus conocimientos
gastronómicos y para llevar a
cabo el objetivo del taller que
es sobre todo seguir rompien‐
do prejuiciosos y roles de gé‐
nero en espacios como es el de
la cocina, la importancia de
compartir las tareas hogar y de
avanzar en la lucha por la igual‐
dad de género.

Taller Construyendo en igual‐
dad desde la Gastronomía, ha
finalizado el sábado 3 de julio,
gracias Josué Saucedo por ser
referente por lucha de la igual‐
dad de género, por sumarte a
este compromiso que concier‐
ne y gracias a todas las perso‐
nas participantes, por posibili‐
tar desde el respeto, el
realismo y el sentido de humor
un espacio de reflexionar, de
debatir, de romper prejuicios
etc., alrededor de una buena
cocina peruana.
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