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 El 2021 fue el segundo año de la pandemia, con
limitaciones y restricciones muy serias que nos
obligaron a continuar adaptándonos a los
constantes cambios que imponía la situación
sanitaria, con todo lo que implica eso para la
población migrante y refugiada que atendemos:
dificultades para acceder a formación, brecha
digital, serios obstáculos administrativos para la
regularización y problemas de acceso a la
vivienda y al empleo. El SJM Valencia siguió
prestando sus servicios con un volumen mucho
más tímido que en años anteriores, pero no por
ello menos útil para quienes han tenido que vivir
situaciones muy adversas hasta llegar a
València.
Gracias a la labor de nuestras voluntarias y
voluntarios, continuamos acompañando,
sirviendo y defendiendo a las personas migrantes
y refugiadas en información y orientación, en
clases de español, valenciano e informática, en
orientación laboral, asesoramiento jurídico y en
la defensa de los más vulnerables dentro del CIE
de Zapadores. Pero también en la intervención
con las familias que se han beneficiado de la
acogida en el programa de hospitalidad, como
las reasentadas desde Líbano en el proyecto
Patrocinio Comunitario, o aquellas que están de
forma temporal en el recurso Tierra de acogida. 
En este escenario actual en el que estamos, con
un frente abierto en el este de Europa,
seguiremos estando preparados para dar
respuesta a una situación humanitaria, como la
ucraniana, que suma más dolor si cabe a lo ya
vivido en otras partes del mundo y cuyas
consecuencias son las que vemos en nuestro
quehacer diario en València. 

Mustapha M-Lamin. Director.
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1.¿Quiénes somos?
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  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:

Área de Integración e Inclusión
- Acogida (Información y Orientación)
- Formación para la Integración
- Orientación Sociolaboral
- Asesoramiento Jurídico y Acompañamiento                      
CIE

Área de Hospitalidad
- Tierra de Acogida: Estancias temporales
- Patrocinio Comunitario: Reasentamiento
- Casa de Puertas Abiertas: Comunidad de
Hospitalidad (Vedrunas + PAL Jesuitas
Valencia)

Área de Diversidad e Incidencia
- Diversidad, Incidencia y Comunicación
- Valencia Interreligiosa
- Mujer Migrante
- Asociacionismo
- Voluntariado (Jesuitas Valencia)

Administración.
Dirección.

  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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2.área de integración e inclusión
2.1 Información y Orientación

memoria - 2021

  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 nosotros 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:

egularización por arraigo,renovaciones, larga

duración, comunitarios y familiares de

comunitarios, etc.), orientación labora

(elaboración de CV y carta de presentación, 
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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, 2 personas voluntarias

y  3 personas en prácticas durante varios

meses (Universidad de Valencia y Escuelas

San José).

11 atenciones   
telefónicas   

2021

 

617 mujeres

406 hombres

401 atenciones   

online    
607 atenciones   

presenciales   2  a
te

nc
ion

es
   

mi
xt

as
    

  

1023 personas 

atendidas 

19
83

 at
en

cio
nes 
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2.área de integración e inclusión
2.2  formación para la integración
  Las actividades formativas del proyecto de

formación para la integración social están

orientadas a potenciar la autonomía

personal de las personas migrantes,

propiciando tanto su competencia

comunicativa en las lenguas oficiales como

sus habilidades sociales y digitales. Otra de

finalidad, no menos importante, es

favorecer la convivencia y el intercambio

intercultural entre las personas inmigrantes,

el voluntariado y la población en general,

creando espacios que aumenten la red

social de las personas.

  Podemos decir que, en este año 2021, 

 hemos consolidado la formación online en

castellano y valenciano, una necesidad que

surgió durante la situación de crisis sanitaria

originada por el covid 19. El curso de

castellano de nivel A2 cuenta con 25

unidades creadas por un equipo de personas

voluntarias que tutoriza y dinamiza los

cursos. Los contenidos del Curs A1-A2

valencià en línea per a persones migrants

(nivell bàsic) fueron desarrollados por el

Centro de Lenguas de la Universidad

Católica de Valencia para el SJM y alojados

en la plataforma formativa de la Fundación

ECCA, con quien compartimos un gran

interés por llegar a un mayor número de

personas, principalmente a aquellas que no

se pueden trasladar a las clases

presenciales. Durante este año se ha puesto

en marcha la primera edición del curs de

valencià con 15 participantes y la

colaboración de dos personas voluntarias

docentes.

  Se ha beneficiado de este proyecto 292

personas que participaron en alguna

actividad de formación y convivencia, siendo

el 62,33% mujeres (182) y el 37,67% hombres

(110). Se realizaron 43 actividades formativas

y de convivencia con 473 inscripciones; 115

personas han realizado inscripciones entre 2

y 3 veces a lo largo del desarrollo del

proyecto y 14 entre 4 y 5 veces. El número de

finalizaciones en las diferentes actividades

asciende a 348. 

  Se registraron 49 nacionalidades distintas,

ocupando el primer lugar mujer de Colombia

(10,27%), seguida de mujer de Ucrania

(6,85%), hombre procedente de India

(4,45%) y mujer procedente de Marruecos

(4,11%). Por rango de edad, el 46,92% se

sitúa entre los 30 y 45 años y el 35,27% es

menor de 30 años.

  Para desarrollar este programa hemos

contado con 27 personas voluntarias y el

grupo de voluntariado joven Aladre del

Centro Arrupe.
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2.área de integración e inclusión
2.3 orientación sociolaboral
  A través de dos proyectos

implementados juntamente con Radio

ECCA, en el período de 2021 se atendieron

a 86 personas pertenecientes al colectivo

migrante. 

  Desglosando ambos proyectos, destacar

que en el primer proyecto “Mujeres

migradas: alternativas frente a la COVID-19”

36 mujeres migrantes tuvieron acceso a un

amplio catálogo de formación a distancia

para fomentar así la búsqueda activa de

empleo. Por otro lado, en el segundo

proyecto denominado “Conecta-Futuro”

cincuenta personas (mujeres y hombres)

tuvieron acceso a un amplio catálogo de

formación a distancia así como fomento de

búsqueda activa de empleo e inserción

sociolaboral. Finalmente, 16 personas han

podido insertarse laboralmente tras la

intervención facilitada desde la entidad. 
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2.área de integración e inclusión
2.4  asesoramiento jurídico
  El año 2021 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.
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  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.

Personas
Atendidas

349

577

Atenciones
jurídicas



memoria - 2021

3. Área de Hospitalidad3. Área de Hospitalidad



Actualmente cuentan con permiso de

residencia temporal y están inmersas en el

procedimiento de solicitud de la

nacionalidad española. 

- 2.ª familia: compuesta por una mujer de

veinticinco años y un hombre de veintinueve,

ambos con un hijo en común a cargo de un

año y medio de edad. Dicha familia es de

origen salvadoreño. Tras la denegación de su

solicitud de Protección Internacional (P.I.),

actualmente se encuentra en situación

administrativa irregular. 

- 3.ª familia: compuesta por una mujer

adulta, originaria de Túnez, de veintinueve

años de edad y un menor de tres meses. En

el caso de esta familia, cabe resaltar que la

madre se encuentra en situación

administrativa regular provisional y cuenta

con tarjeta roja como documento

acreditativo de solicitante de P.I. en España. 

- 4.ª familia: compuesta por dos personas

adultas (mujer de treinta y un años y hombre

de treinta y cinco) con un hijo en común de

siete años. Esta unidad familiar es de origen

salvadoreño, y tras la denegación de su

solicitud de P.I. se encuentran actualmente

en situación administrativa irregular. 
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3. Área de Hospitalidad
3.1 Tierra de Acogida: Estancias temporales
Objetivo

 Facilitar acogida integral en recurso

residencial a familias migrantes en riesgo

y/o situación de exclusión social. 

Participantes 

     Durante el periodo anual correspondiente

al 2021, se ha facilitado la acogida integral

a cuatro unidades familiares de origen

migrante, diferenciadas entre sí. A nivel

cuantitativo cabe resaltar que ha sido un

total de diez personas acogidas en dicho

recurso residencial. Desagregando el

cómputo total de participantes, destacar

que son cuatro mujeres adultas, dos hombres

adultos, una mujer joven (dieciocho años) y

tres menores de edad (de siete, un año y

medio y un bebé de tres meses

actualmente). 

  Ampliando la información detallada, se

trata de personas pertenecientes al

colectivo migrante con diversas situaciones

administrativas (situación administrativa

irregular, situación administrativa regular

provisional y situación administrativa regular

permanente). 

  A continuación, se resumen algunos datos

sociodemográficos de cada familia.

 

- 1.ª familia: compuesta por madre e hija

(mujer joven de dieciocho años) de origen

venezolano.
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3. Área de Hospitalidad
3.1 Tierra de Acogida: Estancias temporales
Acciones 

  Las acciones desarrolladas durante el

acogimiento integral ofrecido a las diez

personas residentes a lo largo del período

2021 han consistido en lo siguiente: 

-Identificación de posibles usuarias del

recurso residencial.

-Intervención social integral. 

-Atención psicológica especializada (en el

caso de ser requerida).

-Atención jurídica especializada en materia

de extranjería.

-Manutención: cobertura de necesidades

básicas.

-Desarrollo de Planes de Atención

Individualizados (PAI) para cada persona

adulta usuaria del recurso residencial.

-Facilitación de cursos de competencia para

el empleo.

-Desarrollo de actividades culturales.

-Desarrollo de actividades en huerto urbano.

-Desarrollo de actividades de ocio

interfamiliar.

-Implementación de sesiones grupales para

la convivencia saludable (a través de

asambleas semanales) 
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voluntarios jóvenes y redes de familias

voluntarias, con quienes han realizado

además múltiples actividades de ocio y

tiempo libre.

  En su itinerario de integración, desde el

momento de su acogida en 2020, el trabajo

con las familias se centró en el aprendizaje

del idioma, establecimiento de redes

sociales y de apoyo, realización de cursos de

formación, actividades de ocio y tiempo

libre, apoyo de carácter social,

psicoemocional y asesoramiento jurídico.

  A lo largo del año 2021 las familias han

avanzado en los aspectos anteriormente

mencionados. Esto ha permitido: 

- Mayor dominio del idioma

- Mejor calidad de los cursos de formación

- Desenvoltura en los centros educativos en

el caso de los menores

- Mayor autonomía.

- Establecimiento de redes sociales más

estables

- Conocimiento del contexto social, cultural y

político

- Mayor estabilidad emocional. 

  Se han establecido otros objetivos, que se

mantienen para el año 2022: inserción en el 
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3. Área de Hospitalidad
3.2 Patrocinio Comunitario: Reasentamiento
  Desde octubre de 2020 el SJM Valencia

participa en el programa piloto

Agermanament Comunitari Valencià -

Patrocinio Comunitario, como entidad

acogedora de dos familias sirias

reasentadas desde Líbano, de cuatro y cinco

miembros cada una, residentes en la ciudad

de Valencia y en el municipio de Alaquas,

respectivamente. 

  Se trata de una iniciativa promovida por el

Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Refugiados en España (ACNUR), la

Generalitat Valenciana a través de la

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y

Políticas Inclusivas, junto con el Ministerio de

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en

la que también colaboran otras

administraciones y entidades. 

  El objetivo que plantea el Programa desde

su inicio es ofrecer un acompañamiento

efectivo a las familias en su proceso de

acogida y de integración, promoviendo así

la adquisición de autonomía y desenvoltura

en el contexto social en el que residen. Se

presta por lo tanto, atención, seguimiento y

apoyo por parte del equipo técnico,

acompañamiento desde los grupos locales y

voluntarios, elemento fundamental en la

estructura de la entidad y del Programa.

  El número de voluntarias que han apoyado

desde un inicio a las familias es de 15

personas, involucrándose en varias ocasiones

otras redes de apoyo, como grupos de 
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3. Área de Hospitalidad
3.2 Patrocinio Comunitario: Reasentamiento
mercado laboral, continuidad en el

aprendizaje del idioma y cursos de

formación, búsqueda de vivienda, plena

integración en la sociedad de acogida. 

  Con ambas familias se ha llevado a cabo

un abordaje integral y simultáneo de las

esferas sociales, culturales, emocionales,

jurídicas, de salud, siendo ellas mismas las

protagonistas de sus procesos e itinerarios

de integración. 

Familia de Valencia con dos de las personas voluntarias disfrutando de un café

Foto de la reunión Agermanament Comunitari Valencià 19/6/2021

 

Celebración de cumpleaños de uno de los menores de Alaquas con los vecinos

 

 

Las jóvenes de Valencia y Alaquas jugando a los bolos 

con uno de los voluntarios jóvenes del Proyecto Aladre
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4. Área de Diversidad e Incidencia
4.1 Valencia Interreligiosa
  Empezamos el año 2021 con una incidencia

COVID muy alta en la Comunitat

Valenciana. Por este motivo nos decidimos a

realizar nuestros talleres en los centros

escolares tal y como nos solicitaron la

mayoría de los centros educativos para

evitar salir de sus instalaciones. De este

modo nuestra nueva propuesta de horario

será la siguiente.

  Visitas con la Maleta Viajera: lunes 9:30 a

14:30 h y miércoles de 9:30 a 14:30 h.

Visitas al espacio Valencia Interreligiosa en

el SJM: viernes 9:30 a 15:30 h.

  Hemos ido ajustando horario, propuesta de

visita con la maleta viajera o visita al aula

dependiendo de la incidencia COVID y los

protocolos oficiales de ese momento.

 Empezamos el año con la Comunidad

Valenciana perimetrada hasta el 15 de

enero, con excepción del día Las cifras de

aulas confinadas descendieron por cuarta

semana consecutiva, sin embargo, desde el

mes de diciembre de 2020 había 628 aulas

confinadas en 383 centros educativos.

Empieza el mes de enero con el

confinamiento de 146 grupos de 93 centros y

el desconfinado 214 grupos de 135 centros.

Esta es la situación con la que continuamos

el curso escolar y empezamos el año 2021 y

que tiene un impacto total en las visitas

presenciales a las instalaciones de Valencia

Interreligiosa y las visitas a los centros

educativos con la “maleta viajera” con la que

desarrollar nuestros talleres en las aulas.
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1224 visitantes

168 personas 
visitaron el aula Valencia Interreligiosa

1056 personas 
realizaron el taller de  la Maleta Viajera

  La mayor parte de los visitantes proceden

de la ciudad de Valencia. Los municipios

más numerosos después de Valencia han

sido Paiporta, Mislata, Burjassot, Algemesí,

Torrent y Manises.

  En las conferencias no recogemos los datos

de procedencia de los participantes, aunque

tenemos constancia de que la mayor parte

son de la provincia de Valencia.
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4. Área de Diversidad e Incidencia
4.1 Valencia Interreligiosa
Programación enero-diciembre 2021

11 marzo 2021;

3ª Jornada Religiones y Paz ONLINE

Ponentes; Jaume Flaquer sj y Vicente Mota

(imam).

Presencia del Foro Interreligioso

Internacional TRANSCENDENCE.

19 junio;

Encuentro interreligioso: Mesa redonda

Muerte y religiones

Espai Obert Marítim. Moderamos la mesa

De nuestro equipo de profesorado participa

D.ª Asunción Novejarque.

Noviembre-Diciembre 2021

Elaboración material curso Cristianisme i

Justícia (CiJ).

Elaboración del curso online Pedagogía de

la Convivencia de 6 sesiones quincenales

dirigido a al menos 30 docentes, a través de

la plataforma CiJ: cristianismeijusticia.net

22 octubre 2021;

Presentación libro Regina Jonas. La

primera mujer rabino

Autor; Agustín Blasco

5 noviembre 2021;

Proyección Película Documental Regina

Jonas. La primera mujer rabino
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TOTAL PARTICIPANTES 2021

171 Participantes en nuestras

actividades
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4. Área de Diversidad e Incidencia
4.2 mujer migrante
 Sin cuidados no hay vida, y la vida

acompaña los procesos de tantas mujeres

que continúan aportando riqueza al Servicio

Jesuita a Migrantes a través del espacio

mujer. En él se favorece el encuentro, la

participación, formación e información a la

vez que fortalece las redes con agentes de

cambio, entidades del sector social, servicios

sociales y principalmente la sororidad de

las MUJERES MIGRANTES.  

Objetivo

  Acompañar los procesos migratorios

que viven las mujeres por el hecho de ser

mujeres desde el enfoque de Género y

Derechos, además de sumar los aportes y la

riqueza del enfoque intercultural y la

necesidad de reconocernos en el enfoque

interseccional que nos lleven a erradicar las

violencias estructurales.  

Cuatro líneas 

- Sector del hogar y los cuidados

-Acompañamiento en los procesos

migratorios de las mujeres

- Huerto

- Atención psicológica -Psicoterapia-. 

18

Horarios

Lunes y viernes por las mañanas, atención

psicoterapéutica. 

Miércoles por las tardes, Huerto.

Jueves y sábado por las tardes, espacio

para yoga y encuentro para la salud integral

de las Mujeres-Migrantes.

  

Trabajo en red con agentes de cambio y

entidades del sector social. 

- Lloc de Vida

- Novaterra

- AMBIT

- Por ti MUJER

- CEAR

- CEPAIM

- CRUZ ROJA

- Rumiñahui

- AIPHYC

- Valencia Acoge entre otras.

Participación de las mujeres en los

espacios

Colombia

45%

Otras

22%

Honduras

14%

Venezuela

11%

Nicaragua 

8%
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4. Área de Diversidad e Incidencia
4.2 mujer migrante
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Yoga
Cuidado, tierra, vida: El HUERTO

 

Hogar y cuidado

 

Trabajo en red: sector social y cuidados
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4. Área de Diversidad e Incidencia
4.3 asociacionismo
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.

Actividades realizadas

Información y asesoramiento en

participación y asociacionismo.

 En el año 2021 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.
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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. Además, 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).

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. Solo 3 asociaciones
han realizado bajo las medidas protocolarias
de protección frente al COVID-19 talleres y
jornadas de distinta índole.

Necesidades de 

espacios 

15 

formación y

asesoramiento

en proyectos

6

información y

asesoramiento

creación y registro de

asociación

2

otros temas en

gestión

asociativa

1

tipos de consulta atendidas 2021 
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4. Área de Diversidad e Incidencia
4.4 voluntariado
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Sensibilización

1
área 

mujer migrada

1

asesoramiento 

jurídico

2

espacio

interreligioso

2

información y

primer 

asesoramiento

3

casAS DE

ACOGIDA

15

INTEGRACIÓN

( IDIOMA, VISITAS, LECTURA )

30

PERSONAS VOLUNTARIAS 2021 

Gracias a las personas que conforman este
proyecto de voluntariado hemos podido
desarrollar todas nuestras actividades con
una mayor cobertura, calidez y cercanía a
nuestros usuarios/as.

acompañamiento

 cie

12

equipo Cie 

13
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5. Resumen de cuentas del ejercicio 20215. Resumen de cuentas del ejercicio 2021



Concepto Cuantía %

Subvenciones de entidades públicas 266.572,08 67,51%

Generalitat  Valenciana 234.913,23 59,49%

Diputación de Valencia 9.045,52 2,29%

Ayuntamiento de Valencia 22.613,33 5,73%

Subvenciones de entidades privadas 38.301,18 9,70%

Servicios a personas y entidades 14.361,55 3,64%

Cuota de personas socias 3.780 0,96%

Donativos de particulares y entidades 71.821,01 18,19%

Total, ingresos SJM VALENCIA 2021: 394.835,82 100%
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5. Resumen de cuentas del ejercicio 2021
5.1 INGRESOS SJM-VALENCIA 2021
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Concepto Cuantía %

Gastos de Personal 247.184,60 65,53%

Gastos corrientes de la actividad 97.621,91 25,09%

Ayudas Monetarias a usuarios y

entidades
43.648,92 11,21%

Amortizaciones 653,15 0,17%

Total, gastos SJM VALENCIA 2021: 389.108,58 100%
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5. Resumen de cuentas del ejercicio 2021
5.2 GASTOS SJM-VALENCIA 2021
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