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Nos lanzamos a la calle con la furgoneta
forrada de carteles que decían “SJM servicios
emergencia COVID”. No sabíamos si se
ajustaba totalmente a la cambiante normativa
pero sabíamos que nuestra gente estaba
confinada, que al no tener papeles no se
atrevía a salir de casa y que pasaba necesidad.
Empezamos “sobre la marcha”. Primero la
furgoneta de la comunidad de San Ignacio,
después se sumó un coche, dos… y
terminamos repartiendo a más de 20 familias
diarias de varios municipios de Valencia, con
varias personas voluntarias llamando,
preparando las bolsas, revisando rutas… Todo
fue posible gracias a la entrega del personal del
SJM, de su voluntariado, de nuestras/os socios
y donantes, del Centro Arrupe que puso a
disposición todas sus instalaciones (¡ocupamos 

el hall, el bar, la sala de reuniones y
los pasillos con cientos de kg de
plátanos, neveras, congeladores…!) y
de nuestras alianzas (especialmente,
los Amigos de la Calle, Hermano
Mayor y la Delegación de
Migraciones). 
Esa es la historia del SJM, ese es
nuestro ADN, así es como pudimos
responder en una semana a la
pandemia de la COVID y
reinventarnos para repartir comida a
domicilio. Así es como hemos podido
desarrollar la misión que nos ha sido
encomendada: Acoger, Promover,
Integrar a las personas migrantes de
la comunidad valenciana. Gracias por
todo lo compartido y Dios quiera que
el SJM no pierda ese aire fresco que le
permite reaccionar y responder a la
realidad fluyendo con la vida y cuando
es necesario “bailando con el Caos”.. 

Esta nueva realidad nos ha obligado a
una rápida adaptación a la
digitalización desde todas las áreas:
información y orientación, formación
para la integración, mujer migrante,
asesoramiento jurídico, hospitalidad,
espacio interreligioso y participación.
Hemos podido dar respuesta gracias
en buena medida a la labor de
nuestras voluntarias y voluntarios,
que han sabido adaptarse a la nueva
realidad y siguen dando lo mejor de
sí mismos para apoyar a las personas
migrantes en su camino hacia la
plena integración. 
Mustapha M-Lamin. Director.

El año 2020 fue un año de
cambio y retos para toda
la sociedad, en el que el
SJM Valencia no
permaneció ajeno a los
vaivenes que trajo consigo
la irrupción del covid-19   y 

José M.ª Segura Salvador, SJ
Director SJM Valencia 2016-
2020

El SJM Valencia frente al confinamiento
 
 
 

sus consecuencias sobre la sociedad en general
y la población migrante en particular, uno de
los colectivos más vulnerables. Se impuso un
modo de vida nuevo, en el que ha primado una
digitalización forzosa para la que pocos
estaban preparados, menos todavía una
organización con una estructura tan modesta
como la nuestra. 
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Información y Orientación. 
Asesoría jurídica.
Formación para la integración.
Participación y asociacionismo. 
Mujer.
Hospitalidad.
Valencia Interreligiosa.
Sociolaboral.
Administración.
Dirección.

El Servicio Jesuita a Migrantes Valencia
forma parte del Servicio Jesuita a
Migrantes España – SJM España, que es
una red de entidades que trabaja por la
defensa de los derechos de las personas
migrantes y su pleno acceso a la
ciudadanía. 
El SJM está impulsado por la Compañía de
Jesús, se integra dentro del Sector Social y
es la concreción de su trabajo en el
ámbito de las migraciones.
El SJM Valencia cuenta con una oficina
técnica con las siguientes áreas de
atención: 

La familia del Servicio Jesuita a
Migrantes Valencia está compuesta
por personas contratadas, voluntarias
y usuarias. Un equipo humano
comprometido en la búsqueda de la
justicia social, a través de los pilares
de acompañamiento, servicio y
defensa de las personas migrantes y
sus derechos. 

La Compañía de Jesús reconoce la
atención a las necesidades de los
migrantes (incluidos los refugiados,
los desplazados internos y las
víctimas del tráfico de personas) entre
sus preferencias apostólicas
universales.
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El Servicio de Información y orientación es el
primer contacto que tienen las personas que
llegan al SJM-Valencia. La principal labor de
este servicio es registrar a las personas,
identificar y recoger sus principales
necesidades y, a partir de esa información,
iniciar la intervención en función de las
necesidades que hayan manifestado y las
que hayamos identificado. La intervención,
por lo general, consiste en informar y
orientar a la persona sobre aquello que nos
haya requerido, y derivarla a alguno de los
servicios con los que cuenta la entidad, a
saber: formación para la integración (curso,
talleres, etc.), asesoramiento jurídico (ley de
extranjería: regularización por arraigo,
renovaciones, larga duración, comunitarios y
familiares de comunitarios, etc.), orientación
laboral (elaboración de CV y carta de
presentación, conocimiento de los
principales portales de búsqueda de empleo,
etc.), punto de orientación de salud o el
Banco de Tiempo. Cuando la persona
manifiesta alguna necesidad a la que nuestra
entidad no puede dar respuesta inmediata,
se deriva a otros recursos disponibles, ya
sean públicos o privados (administraciones
públicas o entidades sociales de solidaridad y
apoyo a la población migrante). Esta área
cuenta con 1 técnico contratado y un equipo
de 2 personas voluntarias, más una persona
en prácticas procedente del grado en trabajo
social de la Universidad de Valencia.

1.203 
NUEVOS 

USUARIOS

1.625 
ATENCIONES

69
NACIONALIDADES

OTRAS
Derivaciones

internas
Diagnóstico y 

primer registro

Derivaciones
externas

Formación
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El año 2020 ha supuesto un reto para el SJM en el
acompañamiento de las personas migrantes y en la
defensa de sus derechos, la situación de crisis
sanitaria originada por el covid 19 no ha hecho sino
empeorar la situación de las personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social o
con problemática administrativa por su situación de
irregularidad en territorio nacional. Además también
ha supuesto un empeoramiento de la situación de
las personas expuestas a violencia, como mujeres
víctimas de trata, de violencia de género o violencia
intrafamiliar.
En cuanto a la situación vivida en periodo de
confinamiento ha existido una gran demanda de
ayuda para cubrir necesidades básicas, siendo que
no es habitual que los usuarios soliciten ayudas con
ése nivel de urgencia, y muchísima necesidad de
consulta de cuestiones jurídicas relativas a la
situación administrativa de extranjería, consultas de
posibilidad de retorno a territorio nacional en
periodo de confinamiento, renovaciones, posibilidad
de realizar trámites administrativos, plazos
administrativos y/o procesales, entre otros.
Con todo ello desde el SJM adaptamos nuestra
capacidad de respuesta en función de las nuevas
necesidades planteadas por las personas que
atendemos, y creamos canales de comunicación y
atención acordes con la nueva realidad que
permanecen en la situación actual.

440 
ATENCIONES PRESENCIALES

55
ATENCIONES VIRTUALES

TIPO DE CONSULTA 

HOMBRES

MUJERES
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Potenciar la autonomía personal de las personas
migrantes desarrollando tanto su competencia
comunicativa en las lenguas oficiales como sus
habilidades sociales y digitales.
Favorecer la convivencia y el intercambio
intercultural  entre las personas inmigrantes, el
voluntariado y la población en general.
En las actividades formativas para la Integración
Social han participado 359 personas
beneficiarias, 148 hombres (41,23%) y 211
mujeres (58,77%). Se registraron 57
nacionalidades diferentes, siendo las más
numerosas Colombia (10,3%), Ucrania (9,47%),
Marruecos (9,19%), Rusia (8,36%), Nigeria,
(7,80%), India (4,46%), Venezuela (4,19%), Guinea
(3,62%), Argelia (3,34%) y China (3,34%) 
Por edades, el grupo más numeroso se
concentró entre los 30 y 45 años (45,13%),
seguido de menores de  30 años (38,72%).
Por lugar de residencia, se registraron 18
municipios distintos. Las personas que
participaron en el programa residían
mayoritariamente en Valencia 330 (91,92%).
Otras 29 personas procedían de municipios más
o menos cercanos como Alaquàs, Mislata,
Paterna, Alboraya, Rocafort o Torrent.
Este programa se desarrolló con la colaboración
de 40 personas voluntarias, 29 mujeres (72,5%) y
11 hombres (27,5%) y de octubre a diciembre
también con  el grupo de voluntariado Aladre
(Centro Arrupe).

359 
USUARIOS INSCRITOS EN 
ALGUNA CONVOCATORIA  

HOMBRES  

MUJERES

468 
TOTAL SOLICITUDES EN 
ALGUNA CONVOCATORIA  

9 
NACIONALIDADES  

CASTELLANO

VALENCIANO

INFORMÁTICA

VALENCIA, 
MI CIUDAD

43 
CURSOS Y TALLERES

CÍRCULO DE 
LECTURA

TEATRO
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Actividades realizadas.

Información y asesoramiento en
participación y asociacionismo.

Servicio de información y asesoramiento a
personas y colectivos de personas migradas
sobre participación, creación y gestión
asociativa, comunicación y relaciones externas,
codesarrollo y resolución de conflictos. En el año
2020 se han atendido un total de 50 consultas
realizadas por 15 asociaciones de personas
migradas, principalmente por entidades
latinoamericanas y africanas. Las consultas se
han atendido presencialmente (80%), vía
telefónica (20%). De igual modo, la comunicación
con todas las asociaciones también tenía su
réplica con llamadas telefónicas y correos
electrónicos.

Cesión de espacios a asociaciones de
personas migradas y otras instituciones
vinculadas con la migración.
Por una parte, se ha cedido espacio a 5
asociaciones de inmigrantes y que trabajan con
colectivo migrante de lunes a viernes en horario
16 a 20 horas.
3 entidades de migrantes y de apoyo al
inmigrante han solicitado cesión de espacio para
el desarrollo de 8 actividades puntuales (cursos,
talleres y jornadas). 

Objetivos:
•  Promover la participación activa de las personas migradas. 
• Promover y fortalecer el movimiento asociativo migrante en la Comunidad Valenciana
como agentes de participación social y política a nivel local y transnacional.

Asociaciones atendidas por 
área geográfica de procedencia 

Asociaciones atendidas por área
geográfica de procedencia 

Acompañamiento y difusión del asociacionismo de personas inmigradas.
Debido a la situación de pandemia la actividad en el Área de Participación y
Asociacionismo ha quedado muy mermada en toda su dimensión.
Principalmente han sido consultas por partes de las asociaciones, nuevas
incorporaciones en la firma del Convenio Marco con el SJM Valencia así como la
Cesión de Espacios. Solo 3 asociaciones han realizado bajo las medidas
protocolarias de protección frente al COVI-19 talleres y jornadas de distinta
índole. 6



Todo ello a pesar del gran esfuerzo por
acompañar desde la creatividad y el
esfuerzo del grupo gestor. Pero este
año ha sido todo un reto para todos.
Además hemos aprovechado para
certificarnos con el sello de calidad ISO
9001 en la gestión de este proyecto.

La paralización de intercambios
presenciales durante el estado de
alarma y la cuarentena estricta, el
miedo generado ante los encuentros
presenciales y la brecha digital han sido
los grandes retos con los que se ha
enfrentado este proyecto con poco
éxito.  

Esta iniciativa gratuita y solidaria que
promueve la economía social y la ayuda
mutua. Pone en contacto a personas
que ofrecen y demandan servicios.

Junto con ello, se propone fomentar el
conocimiento mutuo entre las personas
que intercambian servicios,
potenciando el fortalecimiento de
vínculos sociales, el apoyo mutuo y las
relaciones interculturales. 

Asimismo, pretende contribuir a la
formación de las personas usuarias en
materia de economía social,
participación e interculturalidad. 

Aunque las expectativas para el año
2020 eran optimista dentro de la
tendencia de disminución, la situación
del covid-19 ha supuesto un fuerte
varapalo para el proyecto.

1203 
PERSONAS ALCAMZADAS CON LA
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN  

16
PERSONAS DADAS DE ALTA COMO
SOCIOS

101
HORAS INTERCAMBIADAS
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IV Taller de Derechos y Deberes para
el sector Hogar y Cuidados con la
participación de 83 mujeres y 7
hombres y el apoyo de diversas
entidades. 
Espacio de sensibilización: Por el
trabajo Digno y Decente. 3 mujeres
representantes forman a
estudiantes de la U. Católica 
Participación en diversas acciones en
calle, notas de prensa y entrevistas
para radio y diversas redes sociales. 

Nacionalidades de mayor incidencia:
Colombia, Venezuela, Honduras, El
Salvador, Argelia, Marruecos, Guinea
Ecuatorial ,Brazil y Argentina.
Con edades de rango entre los 39 a
49 y de 49 a 59 años
Familias monomarentales y con
empleos en el sector del Hogar y los
Cuidados

El área Mujer del SJM reconoce el
interculturalismo como la forma clave
en la integración de las mujeres
migrantes. Desde el 2017 inicia su
andadura hasta la fecha, descubriendo
espacios interseccionales que nos
permitan avanzar en Derechos. 
Por ello existen dos espacios de
encuentro: Mujeres en Acción y
Reconstruyendo Historias comparten
espacio y luchas por los Derechos,
también lo hacen en sororidad, empatía,
y fuerza para visibilizar las situaciones
que viven en sus países de origen,
durante el transito y aquí. Su finalidad
ser ciudadanas con plenos derechos tal
como se reconoció durante la pandemia
por la COVID19 Mujer – Migrante es
sinónimo de trabajo esencial.

Formación y espacios de sensibilización.

Datos sociodemográficos de los grupos: 
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Reuniones y acompañamiento
online. Se realizan diversas
actividades a través de
videoconferencias.
Formación online con Radio ECCA
Entrega de ayudas de emergencia,
por desprotección, vulnerabilidad en
el sector de los cuidados, siendo a la
vez reconocidos como trabajos
esenciales hechos por mujeres
migrantes.

Actividades de ocio: Visita al museo,
tarde en el río, encuentros y playa
Formación un trabajo en red con
otras entidades.
Acciones en redes sociales por: Día
internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las mujeres 25N,
21N Concentración Plaza Berta
Cáceres, Día del Migrante 18D

Durante el Estado de Alarma, marzo,
abril, mayo y junio.

Después de nueva normalidad.



TOTAL PARTICIPANTES
2020

675 
personas visitaron el aula
Valencia Interreligiosa.

226 
personas recibieron en sus
centros el taller de la Maleta
Viajera.

608 
Participantes en nuestras
jornadas, mesas redondas...

La pandemia del covid-19 ha supuesto
todo un reto para este proyecto, ya que
se basa en la sensibilización en la
interacción presencial, ya sea tanto en
nuestra aula interreligiosa como con el
taller de la "maleta viajera" en centros
educativos.

Durante la cuarentena estricta nos
dedicamos al estudio y elaboración
taller interreligioso por medio de la
aplicación online  kahoot. Todo ellos
para ofrecer una respuesta alternativa y
consistente a los centros educativos 
 que se interesaron en el proyecto. Esta
alternativa se llevo a cabo una vez
acabado el confinamiento estricto.
El resto de la programación del 2020 se
modificó y adaptó a la nueva realidad 
 que vivimos.
Podemos destacar, entre ellas, 
 ACTIVIDAD DIDÁCTICA en el Palau
Ducal de Gandía Del 11 de noviembre al
5 de diciembre de 2020
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“Acoger a familias y mujeres migrantes que
se encuentran en situaciones de extrema
vulnerabilidad, con enfoque de Derechos
Humanos”.

LA PURISIMA CAMPANAR PADRE MUEDRA

5 familias
17 personas

5 mujeres
4 hombres
7 niños/as

4 familias
9 personas
4 mujeres

2 adolescentes
3 niños/as

3 familias
11 personas

4 mujeres
2 hombres

3 adolescentes

La cantante y activista Rozalén
compuso en pleno confinamiento por
Covid el tema “Aves enjauladas”, una
canción solidaria y optimista, en la
que ponía en valor aprender de lo que
estábamos viviendo “para volver con
más fuerza”, y que dedicó a
Entreculturas para apoyar la red de
pisos de acogida del Servicio Jesuita a
Migrantes (SJM) en Valencia. 

Un acompañamiento reforzado derivado del Estado de Alarma por la Pandemia del COVID
19.- a pesar del confinamiento se reformaron los itinerarios de acompañamiento para
continuar con el proceso de inclusión en donde nuestra entidad hermana Radio Ecca, nos
facilitó una seria de formación online para nuestras familias.

Desde Octubre 2020 hasta Octubre 2022,  estará
participando el SJM en el programa ¨L
´Agermanament Comunitari Valencià¨ como
entidad acogedora de familias sirias
reasentadas.  

Esta iniciativa está patrocinada por ACNUR junto
con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones en la que colabora otras
administraciones y entidades. 

El objetivo principal de este programa es ofrecer
un acompañamiento efectivo desde el primer
momento en el proceso de acogida y inclusión
de las familias refugiadas,  lo que promueve que
las mismas adquieran autonomía plena, a través
de la coordinación del equipo técnico y el
acompañamiento de los grupos locales .

En su itinerario de inclusión las familias están
recibiendo clases de español, cursos formativos,
actividades de ocio, apoyo psicoemocional  y
asesoramiento jurídico. 
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https://www.levante-emv.com/comunitat-
valenciana/2020/04/30/reinventarse-atender-
nuevas-necesidades-durante/2006529.html
https://unahoramasecca.blogspot.com/2020/05/col
aboracion-islamica-con-el-servicio.html
https://alfayomega.es/206217/musulmanes-y-
cristianos-a-la-hora-de-ayudar-todos-somos-uno
A3- media NOTICIAS_22/05/2020

El Servicio Jesuita a Migrantes, ha atendiendo en
esta emergencia a más de 550 familias, de las
localidades de:  Manises, Meliana, Torrent,
Alaquàs, Catarroja, Paterna, Albal y de la ciudad
de Valencia. 
 Desde que empezó la pandemia un equipo de
voluntarios/as del SJM ha repartido a las
personas que nos contactaban por Facebook,
WhatasApp, Telegram, ya sea porque son
alumnos/as del SJM o porque nos vienen
derivadas por entidades con entidades con las
que colaboramos  desde la“Red de Apoyo”. Esta
red organizada en coordinación con Código FM,
la Delegación de Migraciones y entidades
sociales como Rumiñahui, Por ti Mujer, Hermano
Mayor, Amigos de la Calle,  está tratando de
responder a la emergencia alimentaria acuciante
de estas familias.
Incidencia en los Medios:
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%

RESUMEN DE CUENTAS EJERCICIO 2020

INGRESOS 2020

Concepto Cuantía

Subvenciones públicas 114.957,39 32,21

Generalitat Valenciana

Diputación de Valencia

Ajuntament de València

107.565,93 30,14

0,311.391,46

6.000 1,68

Subvenciones privadas 74.710,60 20,94 

Servicio a personas y
entidades

11.926,50 3,34,94 

Cuotas personas socias 5.010 1,40 

Donativos de
particulares y entidades

150.283,53 42,11

TOTAL INGRESOS 356.888,02 100 %
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GASTOS 2020

%Concepto Cuantía

Gastos de personal 191.108,66 54,16

Gastos corrientes de
la actividad

Ayudas monetarias a
usuarios y entidades

104.777,46 29,98

15,6555.205,19

Amortizaciones 748,36 0,21

TOTAL 352.839,84 100 %
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