
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017 

Memoria de Actividades  
Servicio Jesuita a Migrantes - 

 delegación Valencia 



Memoria de Actividades del Servicio Jesuita a Migrantes Valencia 2017 
 

2 
 

 
Índice 

 
1. ¿Quiénes somos?  3 

2. Actividades realizadas en 2017 7 

A. Información y orientación para la integración 
social 7 

B. Asesoramiento en extranjería 11 

C. Formación para la integración social 13 

D. Participación y asociacionismo 23 

E. Banco de Tiempo Red de Intercambios 27 

F. Área Mujer 30 

3. Resumen de cuentas del ejercicio 32 
 

 
 
 
 

 

Servicio Jesuita a Migrantes España - delegación Valencia (SJM-Valencia) 
Gran Vía de Fernando el Católico 78, 46008-Valencia 

valencia@sjme.org Teléfono: 963 152 220 
https://www.facebook.com/SJMValencia/  

http://centroarrupevalencia.org/servicio-jesuita-a-migrantes/  
 





Memoria de Actividades del Servicio Jesuita a Migrantes Valencia 2017 
 

4 
 

En España, los flujos de inmigración iniciados en la década de los 80 del siglo XX 
constituyen un signo de los tiempos. La Compañía de Jesús, como toda la Iglesia y toda 
la sociedad, se vio interpelada: a acoger a las personas inmigrantes en primer lugar, a 
promover su integración social en un segundo momento, a promover la integración de 
la sociedad en su conjunto en este momento. Fiel a su carisma propio, la Compañía ha 
fundado instituciones diversas, con arraigo local, para acoger, orientar, acompañar, 
formar inmigrantes; para convivir con inmigrantes, para abrir espacios de encuentro 
intercultural e interreligioso; para formar a profesionales y técnicos de las 
administraciones en la gestión de una nueva sociedad; para investigar y estudiar las 
implicaciones del fenómeno migratorio y su impacto en la sociedad; para sensibilizar a 
la sociedad en su conjunto; para incidir en las políticas públicas de inmigración, 
integración y codesarrollo. 

A. Misión 

El Servicio Jesuita a Migrantes tiene como misión, servir, proteger y defender a las 
personas migrantes y acompañarlas en su proceso de integración en la sociedad 
española. Esta misión se concreta en una serie de rasgos propios de nuestro modo de 
proceder:  

• Abordar el fenómeno migratorio en perspectiva larga: desde la solidaridad, la 
caridad política, con una perspectiva temporal de generaciones y una visión de 
la sociedad en su conjunto. 

• Considerar las migraciones en perspectiva transnacional: sabiendo que las 
personas pertenecen a familias y comunidades que quedan entre varios países, 
conscientes de los intereses diversos entre países de origen y de destino 

• Mantener la tensión entre el servicio, acompañamiento y defensa de las 
personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, y la gestación de una 
ciudadanía plural y comprometida. 

• Cuidar un estilo propio, desde instituciones jesuitas, y una cultura de misión 
compartida con otros y trabajo en red. 

 

B. Visión 

Queremos ser una institución de referencia en el desarrollo de una sociedad plural, 
incluyente e intercultural, afrontando de manera creativa e innovadora los retos para la 
integración que la sociedad nos presente en cada momento. Queremos contribuir a que 
España y la Comunidad Valencia sea “Tierra de Acogida”, y para ello queremos ser un 
centro de puertas abiertas, un espacio de encuentro de las personas migrantes y sus 
iniciativas.  
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C. Valores 

Justicia        Compromiso social      Ciudadanía inclusiva       Solidaridad Voluntariado   

Diversidad Interculturalidad       Innovación       Corresponsabilidad 

D. Fines 

• Servir y acompañar a las personas y familias inmigrantes, así como a las 

asociaciones y comunidades formadas por inmigrantes en sus procesos de 

crecimiento espiritual, inserción social, y participación comunitaria y 

ciudadana. 

• Estudiar y dar a conocer los flujos migratorios y los procesos de 

transformación social que producen, encarando las migraciones desde una 

perspectiva de la justicia social y la sociedad como un empeño y casa común 

que requiere un esfuerzo constante para su integración. 

• Defender los derechos de la población migrante frente a cualquier tipo de 

vulneración y promover políticas justas de integración social y participación 

ciudadana. 

• Abrir la comprensión y el tratamiento de las migraciones a una perspectiva 

universal, sea en la comprensión y gestión de los flujos migratorios, sea en la 

concepción de la ciudadanía transnacional. 

E. Voluntariado 

El equipo de voluntarios/as del SJM Valencia lo componen 67 personas, 49 mujeres 

(72,06%) y 18 hombres (27,94%). Gracias a estas personas voluntarias se pudieron 

desarrollar las diferentes actividades del Servicio Jesuita a Migrantes -Valencia durante 

2017. 

Formación para el voluntariado 

Realizadas dos sesiones formativas dirigidas a las personas voluntarias el Servicio Jesuita 

a Migrantes-Valencia: 

28 de octubre, Taller “Soy Supervoluntaria-o”. Taller de dos horas para tomar 

conciencia de lo que implica ser voluntaria o voluntario, detectar cargas emocionales 

derivadas de la actividad y aprender a gestionarlas. Este taller fue impartido por 

Alternativa Payasa. 
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2 de diciembre, encuentro con JM Rodríguez Olaizola con la finalidad de crear un 

espacio para compartir la experiencia de la lectura de su libro “Ignacio, nunca solo”. Una 

oportunidad para conocer la vida del fundador de la Compañía de Jesús. 

F. Equipo técnico 

El equipo técnico del SJM-Valencia lo integran las siguientes personas:  

• José María Segura Salvador: Director. 

• Pilar Martínez Martínez: Formación para la integración social y laboral. 

• Fernando Falomir: Participación y asociacionismo. 

• José Antonio Díaz: Administración. 

• Mustapha M-Lamin Ahmed: Información, coordinación Red de Intercambios. 

• Eugenia Torres Polito: Dinamización Banco de Tiempo Red de Intercambios 
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2. Actividades realizadas en 2017 

A. Información y orientación para la integración 
social 

Objetivos: 

� Atender a cada persona inmigrada que accede al Servicio Jesuita a Migrantes - 
delegación Valencia para ayudarle en su proceso de integración en la sociedad 
española y valenciana. 

� Conocer la situación, necesidades y demandas de las personas que acuden al 
SJM Valencia. 

� Servir de punto de información, orientación y derivación tanto a los servicios 
propios del SJM Valencia, como a entidades públicas y privadas existentes. 

Actividades realizadas: 

Información y orientación para la integración social 

El Servicio de Información y orientación supone el primer contacto que tienen las 
personas usuarias con el SJM-Valencia. Desde este servicio se registra a la persona en la 
base de datos, se elabora un diagnóstico inicial, se le informa sobre los servicios que 
presta el SJM-Valencia y, dependiendo de su situación y necesidades, se deriva a alguno 
de los servicios de la entidad o a otras entidades e instituciones públicas y privadas. 

Seguimiento 

En función de las demandas y necesidades de la persona, se le deriva a otras áreas de la 
entidad desde las que se le atiende y realiza el seguimiento necesario o a otras 
entidades públicas o privadas. Cuando se trata de una derivación a otra entidad, se 
contacta con la persona para hacer un seguimiento de su situación y poder ofrecerle 
otras alternativas en caso de no ser satisfechas sus necesidades en un primer momento. 

Se actualizan los datos de las personas usuarias de forma continuada, se les inscriben en 
los cursos o talleres solicitados, y se entregan certificados o justificantes. 

Coordinación con otras entidades 

Para mejorar la coordinación con instituciones públicas y privadas con objeto de ofrecer 
una mejor orientación y derivación de la persona usuaria, se han realizado visitas 
periódicas a entidades del tercer sector (asociaciones, fundaciones, etc.) y a 
instituciones públicas (administración municipal, provincial y autonómica). Además se 
ha creado una lista de distribución con las personas responsables de cada entidad social 
contactada, con el fin de intercambiar de forma periódica información sobre las 
actividades programadas.  
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En 2017 se han atendido 981 personas de 76 nacionalidades en el área de Información 
y Orientación, el 64,4% de ellas mujeres.  Las atenciones se han prestado a personas 
procedentes de los siguientes países: 

NACIONALIDADES Nº personas Porcentaje 

AFGANISTAN 1 0,10% 

ALBANIA 3 0,31% 

ANGOLA 1 0,10% 

ARGELIA 30 3,06% 

ARGENTINA 8 0,82% 

ARMENIA 14 1,43% 

BIELORUSIA 2 0,20% 

BOLIVIA 30 3,06% 

BRASIL 36 3,67% 

BULGARIA 7 0,71% 

BURKINA FASO 1 0,10% 

CAMERUN 17 1,73% 

CHILE 5 0,51% 

CHINA 42 4,28% 

COLOMBIA 73 7,44% 

CONGO 1 0,10% 

COSTA DE MARFIL 12 1,22% 

COSTA RICA 1 0,10% 

CUBA 8 0,82% 

ECUADOR 13 1,33% 

EGIPTO 2 0,20% 

EL SALVADOR 7 0,71% 

ELIGE 4 0,41% 

ESPAÑA 81 8,26% 

ESTADOS UNIDOS 1 0,10% 

ESTONIA 2 0,20% 

ETIOPIA 1 0,10% 

FRANCIA 2 0,20% 

GAMBIA 5 0,51% 
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GEORGIA 7 0,71% 

GHANA 9 0,92% 

GUATEMALA 3 0,31% 

GUINEA 2 0,20% 

GUINEA ECUATORIAL 10 1,02% 

HOLANDA 1 0,10% 

HONDURAS 32 3,26% 

INDIA 32 3,26% 

INDONESIA 1 0,10% 

IRAK 4 0,41% 

IRAN 1 0,10% 

ITALIA 7 0,71% 

JORDANIA 1 0,10% 

KAZAJSTAN 2 0,20% 

LETONIA 3 0,31% 

LIBANO 2 0,20% 

LIBIA 7 0,71% 

LITUANIA 4 0,41% 

MACEDONIA 2 0,20% 

MALI 11 1,12% 

MARRUECOS 42 4,28% 

MAURICIO 1 0,10% 

MAURITANIA 1 0,10% 

MEXICO 5 0,51% 

MOLDAVIA 1 0,10% 

NEPAL 1 0,10% 

NICARAGUA 5 0,51% 

NIGERIA 34 3,47% 

PAKISTÁN 31 3,16% 

PALESTINA 6 0,61% 

PARAGUAY 6 0,61% 

PERÚ 10 1,02% 

POLONIA 6 0,61 

PORTUGAL 9 0,92% 

RUMANÍA 16 1,63% 
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RUSIA 44 4,49% 

SAHARA OCCIDENTAL 4 0,41% 

SENEGAL 11 1,12% 

SIERRA LEONA 3 0,31% 

SIRIA 10 1,02% 

TAILANDIA 1 0,10% 

TAIWAN 2 0,20% 

TOGO 1 0,10% 

TURQUÍA 2 0,20% 

UCRANIA 124 12,64% 

URUGUAY 6 0,61% 

VENEZUELA 48 4,89% 

TOTAL 981 100% 

Edade Total Porcentaje 

De 18 a 30 304 30,99 

De 30 a 45 432 44,04 

De 45 a 65 219 22,32 

Mayores de 65 19 1,94 

No indica 7 0,71 

Total 981 100% 

Necesidades y/o Actuaciones Total Porcentaje 

Asesoramiento Jurídico 243 25 

Formación idiomas e informática 450 46 

Otras actividades del SJM-Valencia 250 25 

Derivación a recursos externos 38 4 

Total  981 100% 
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B. Asesoramiento en extranjería y derechos 
sociales 

Objetivos 

� Fortalecer la capacidad de las personas extranjeras para realizar correctamente 
los trámites referidos a la residencia, el trabajo y el acceso a otros derechos 
básicos. 

� Reforzar las opciones de que la administración resuelva favorablemente los 
expedientes de algunas personas extranjeras cuyos casos presentan una 
especial complejidad. 

Actividades realizadas 

Registro de demandas de asesoramiento  

Registro de demandas de asesoramiento sobre trámites administrativos: de arraigo 
social en todas sus modalidades, autorización de residencia para víctimas de violencia 
de género, renovación de la autorización de residencia (trabajo y residencia, no 
laboral, de larga duración, de menores), reagrupación familiar, autorización de 
estancia por estudios, revocación de órdenes de expulsión, adquisición de nacionalidad 
española, residencia para ciudadanos de la UE y familiares de ciudadanos de la UE. 
Además, se realizan puntualmente orientaciones para el registro en el SERVEF, en la 
Seguridad Social, y otros asuntos.  

Examen de la documentación y orientación 

Examen de la documentación aportada. Información sobre las condiciones legales y 
administrativas necesarias para el disfrute de un derecho, ayudando a discernir en qué 
medida las cumple o no la persona usuaria. 

Orientación sobre documentación a preparar, 

trámites que realizar, dependencias 

administrativas a las que dirigirse; derivación en 

su caso cuando se requiere un apoyo profesional 

más especializado. 

Colaboraciones en materia jurídica 

Para el asesoramiento en materias ajenas a la 

extranjería, como civil, penal o laboral, contamos 

con la colaboración del despacho de abogados 
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Cuquerella Abogados, que de manera gratuita han atendido a la largo de 2017 a 9 

personas derivadas desde el SJM para consultas de carácter jurídico de otras ramas del 

Derecho. 

 
 

Tipo de consulta Total atenciones en % 

Arraigo 74 22,22 

Renovación 22 6,61 

Larga duración 5 1,50 

Denegaciones 3 0,90 

Nacionalidad por residencia 30 9,01 

Reagrupación familiar 19 5,71 

Pareja de hecho 6 1,80 

Comunitario (UE) 15 4,50 

Familiar comunitario 15 4,50 

Acompañamientos 25 7,51 

Derivaciones 60 18,02 

Hacienda 2 0,61 

Otras consultas 57 17,12 

Total 333 100% 
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C. Formación para la integración social. 

Objetivo  

� Proporcionar a la población inmigrada herramientas básicas para su integración 
en la vida social y ciudadana, a través del conocimiento de las lenguas oficiales, 
la cultura de la sociedad valenciana y española, y  las nuevas tecnologías. 

 

Acciones formativas y actividades 

Cursos de español  

Realizadas 23 ediciones de cursos de español de 40 horas lectivas cada uno, 
distribuidas en tres niveles (A.1.1, A.1.2 y A.2.1), 1 taller de apoyo a la conversación 
para personas que han superado el nivel A.2.1. y 2 talleres de apoyo dirigidos a 
personas de origen chino. 
 
Realizadas 486 inscripciones para las pruebas de nivel de castellano previas al inicio de 
los cursos, se realizaron 317 evaluaciones de nivel. 
 
La finalidad de estos cursos es desarrollar la competencia lingüística de las personas 
participantes y proporcionarles un conocimiento básico de la realidad histórica y social, 
con objeto de que  adquieran herramientas básicas para su proceso de integración y 
aumente su grado de autonomía. En los cursos se trabaja de manera especial la 
convivencia y la cohesión del grupo. 

 

 

 Taller de apoyo para personas chinas          Clases de español con la colaboración de Alternativa Payasa 
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Cursos de valenciano  

Realizados 3 cursos de valenciano básico de 30 horas de duración. En los cursos se da a 
conocer la estructura básica de la lengua valenciana, mostrando la realidad histórica y 
cultural de la Comunidad Valencia. 
 

 
Cursos de Ofimática Básica e Internet 

Realizados 3 cursos dirigidos a personas migrantes sin conocimientos o con escasos 
conocimientos digitales. Las personas que participaron en estos cursos aprendieron a  
usar el teclado, crear, abrir y cerrar archivos, abrir una cuenta de correo, hacer 
búsquedas por Internet y escribir un documento básico en Word. 
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Ciber@ula tutorizada 

Las personas usuarias del SJM-Valencia pudieron hacer uso de manera gratuita de un  
aula de informática equipada con dieciséis equipos modernos con conexión a internet. 
Esta aula está tutorizada por personas voluntarias que atienden de manera 
personalizada las dudas planteadas los martes de 11:00 a 13.00. 

Círculo de lectura para mujeres  

Realizadas 22 sesiones de hora y media aproximadamente, en las que se leyeron dos 
obras de la literatura española. Se trata de una actividad de animación a la lectura 
dirigida a mujeres migrantes que están aprendiendo castellano y a mujeres nacionales 
que deseen participar y compartir un espacio en el que se establece un diálogo 
igualitario que se convierte en generador de aprendizaje. Nos apoyamos en los 
principios del aprendizaje dialógico (diálogo igualitario, inteligencia cultural, 
transformación, solidaridad e igualdad de las diferencias entre otros). 

Se realizó una visita a una biblioteca pública.  

 

 

 

 

 

 

 

Valencia, mi ciudad 

Realizadas 9 salidas culturales. Esta actividad consiste en organizar salidas culturales 
que ayuden a nuestros usuarios a contextualizar lo aprendido en los cursos y a conocer 
las posibilidades culturales que les ofrece la ciudad de Valencia y su entorno.  
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Lugares visitados: 

 

Fecha  Actividad 

12/03/2017 Concierto en el Palau de la Música 

22/03/2017 Visita al Palau de la Generalitat y Diputación 

31/03/2017 Visita al Museo Etnológico (en valenciano) 

07/04/2017 Visita al Ayuntamiento de Valencia 

16/06/2017 Visita a Las Cortes Valencianas 

22/06/2017 Visita a la biblioteca pública 

27/10/2017 Ruta por el Centro Histórico de la ciudad 

14/11/2017 Visita al Ayuntamiento de Valencia 

22/12/2017 Visita al MUVIM 

 

Visita a las Cortes Valencianas 

Café con Letras. 

Desde el mes de abril hasta finales de mayo, todos los martes y jueves, y durante el 
mes de junio todos los martes, las personas que participaron en alguna actividad de la 
organización (personas usuarias, voluntariado, personal técnico, …) pudieron reunirse 
para tomar café, té y pastas  en un espacio habilitado para ello. Fue un lugar de 
encuentro y conversación, de acercamiento, en el que las personas que estaban 
aprendiendo castellano o valenciano podían poner en práctica sus aprendizajes. 
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Taller: El Clownflicto…una oportunidad 

Realizado un taller dirigido a la población  general en el que participaron estudiantes, 
personas voluntarias y personas migrantes usuarias de la asociación. Una experiencia 
de crecimiento personal para identificar conflictos que nos alejan de la vida saludable,  
reconocer emociones, aceptarlas y desarrollar estrategias para tomarlas como 
oportunidad pedagógica. 

 

 

 

 



Memoria de Actividades del Servicio Jesuita a Migrantes Valencia 2017 
 

18 
 

Otras actividades o servicios 

ActivaTempleo 

En el último trimestre del año se ha creado un grupo de trabajo integrado por 
personas voluntarias que ofrecerán orientación y asesoramiento personalizado para la 
búsqueda de empleo.  

Punto informativo Salud-SJM 

Una persona voluntaria, en representación del Servicio Jesuita a Migrantes, delegación 
en Valencia, asistió al Foro Comunitario 2º Martes Salud convocado en el marco del 
Programa Mihsalud dependiente de la Dirección General de Salud Pública. 

En el último trimestre del año se ha formado un equipo de trabajo con profesionales 
voluntarios del ámbito de la salud que impulsará acciones comunitarias en salud.
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Cuadro resumen de actividades en el programa de Formación para la Integración Social  

Curso / taller/actividad Fechas 

 
Número  
de 
edicione
s 

Duración 
en horas 

 Finalizan 

Certificad
os de 

aprovech
amiento 
emitidos 

Español para personas 
migrantes 

- 9 de enero 
a 22 de marzo 
-3 de abril a 29 de 
junio 
-2 de octubre a 20 
de diciembre 

 

 
 
 

26 40 347 303 

Valenciano para personas 
migrantes 

-23 de enero a 27 de 
marzo 
-3de mayo a 26 de 
junio 
-23 de octubre a 18 
de diciembre 

 

 
 
 

3 30 61 59 

Círculo de Lectura para 
mujeres 

-2 de marzo a 21 de 
diciembre 

 
1 

22 
sesiones 

Participan 
12 mujeres 

 

Ofimática Básica e 
Internet 

-29 de mayo a 28 de 
junio 
-6 de noviembre a 
13 de diciembre 

 
 

2 
 

20 
 

17 
 

17 

Café con Letras -Entre abril y junio 
 24 

sesiones 
  

Ciber@ula 
-30 de mayo a 21 de 
diciembre 

 22 
sesiones 

31 
participantes 

 

Valencia, mi ciudad 
(salidas culturales) 

-12 de marzo a 22 de 
diciembre 
 

 
9 salidas 

162 
participantes 

 

Taller: El Clownflicto…una 
oportunidad  

-19 de octubre a 30 
de noviembre 

 7 
sesiones 

19  
participantes 
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Un total de 379 personas han finalizado algún curso de  formación para la integración 
social, 251 mujeres (66,23%) y 128 hombres (33,77%) 

 

País de origen Total Porcentaje 

ARGELIA  19  5,01%  

ARGENTINA  3  0,79%  

ARMENIA  7  1,85%  

BOLIVIA  4  1,06%  

BRASIL  10  2,64%  

BURKINA FASO  1  0,26%  

CAMERUN  6  1,58%  

CANADA  2  0,53%  

CHILE  1  0,26%  

CHINA  46  12,14%  

COLOMBIA  10  2,64% 

COSTA DE MARFIL  12  3,17%  

CUBA  2  0,53%  

ECUADOR  2  0,53%  

ESPAÑA  10  2,64%  

ETIOPIA  1  0,26%  

FRANCIA  4  1,06%  

GAMBIA  2  0,53%  

GEORGIA  4  1,06%  

GHANA  5  1,32%  

GUINEA  1  0,26%  

GUINEA 
ECUATORIAL  

2  0,53%  

HONDURAS  10  2,64%  

INDIA  12  3,17%  

INDONESIA  1  0,26%  

ITALIA  1  0,26%  

KIRGUISIA  1  0,26%  

LETONIA  2  0,53%  

LIBANO  1  0,26%  

LIBIA  4  1,06%  
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LITUANIA  5  1,32%  

MACEDONIA  1  0,26% 

MALI  2  0,53%  

MARRUECOS  7  1,85%  

MAURICIO  1  0,26%  

MEXICO  1  0,26%  

NEPAL  1  0,26%  

NIGERIA  22  5,80% 

PAKISTAN  15  3,96% 

PALESTINA  3  0,79% 

RUMANIA  3  0,79% 

RUSIA  41  10,82%  

SENEGAL  1  0,26%  

SIRIA  6  1,58%  

TAILANDIA  2  0,53%  

TAIWAN  5  1,32%  

TOGO  1  0,26%  

UCRANIA  54  14,25%  

URUGUAY  1  0,26%  

VENEZUELA  21  5,54%  

   

 

Edad Total Porcentaje 

30 - 45  172  45,38%  

45 - 65  75  19,79%  

Mayores 65  14  3,69%  

Menores 30  114  30,08%  

No indica  4  1,06%  

   

 

Participación en otros proyectos formativos. 

El Servicio Jesuita a Migrantes-Valencia participa como entidad colaboradora en el 
proyecto europeo Act In Time del que forma parte el Centro Específico de Educación a 
Distancia de la Comunidad Valenciana (Ceedcv). Se trata de implementar acciones 
concretas para promover la  integración de las personas inmigrantes y refugiadas en el 
lugar de trabajo, estableciendo una cooperación entre los Centros de Formación y 



Memoria de Actividades del Servicio Jesuita a Migrantes Valencia 2017 
 

22 
 

Aprendizaje, las ONGs, Instituciones Locales, Organizaciones de Empleo y Centros 
Públicos de Empleo a nivel de la Unión Europea, nacional y local.  

Finalizada una primera fase en la que cada organización ha realizado sus aportaciones, 
se ha diseñado una formación semipresencial, con prácticas en empresa  dirigida, 
entre otros, a las personas migrantes usuarias de las entidades colaboradoras que 
podrán participar en esta acción durante el año 2018. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria de Actividades del Servicio Jesuita a Migrantes Valencia 2017 
 

23 
 

D.  Participación y asociacionismo 

Objetivos: 

� Promover la participación activa de las personas migradas.  

� Promover y fortalecer el movimiento asociativo migrante en la Com. Valenciana 
como agentes de participación social y política a nivel local y transnacional. 

� Acompañar y promover iniciativas de participación colectiva. 

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, elaboración de proyectos, 
comunicación y relaciones externas, codesarrollo, etc. En el año 2017 se han atendido 
un total de 91 consultas  realizadas por 34 asociaciones de personas migradas, 
principalmente por entidades subsaharianas y latinoamericanas. Las consultas se han 
atendido de manera presencial (72%), telefónica (16%) y vía e-mail (12%).  

Área geográfica de 
procedencia 

asociaciones atendidas consultas atendidas 

nº  porcentaje nº porcentaje 

Latinoamérica 16 47% 41 45% 

África Subsahariana 11 32% 39 43% 

Genéricas 3 9% 5 6% 

Resto de Europa 1 3% 3 3% 

Magreb 1 3% 1 1% 

Oriente Medio y Asia 1 3% 1 1% 

Unión Europea 1 3% 1 1% 

Total: 34 100% 91 100% 

 

Tipo de consultas atendidas 
Total 

Nº % 

Redacción de proyectos 13 14 

Información y asesoramiento creación y registro asociación 12 13 

Justificación de proyectos 11 12 

Otras comunicaciones al Registro de Asociaciones 9 10 

Inscripción y actualización datos en otros registros públicos 8 9 

Otras consultas (necesidades de espacio, financiación, 
contactos institucionales, certificado electrónico, etc.) 

38 42 

Total:  91 100 
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Formación en participación y gestión de asociaciones 

Se han impartido 7 capacitaciones, con un total de 76 horas de formación.  
 

Curso / taller Fechas 
Duración 
en horas 

Personas 
capacitadas 

Asociaciones 
formadas 

Creación y gestión de 
asociaciones.  

14-17 de 
febrero 

16 17 10 

Participación y asociacionismo 
(1ª ed.) 

20 y 21 de 
marzo 

6 8 8 

Elaboración de proyectos 
sociales. 

3 – 6 de 
octubre 

16 19 14 

La participación y el 
cooperativismo.  

7 de 
octubre 

4 13 4 

Gestión Básica de Asociaciones 
(CAI).  

13 – 16 
noviembre 

16 14 11 

Participación y asociacionismo 
(2ª ed.) 

13 y 14 de 
diciembre 

6 8 8 

Utilidades de internet para 
asociaciones 

19 – 21 de 
diciembre 

12 8 5 

 

Se ha capacitado a 87 personas pertenecientes a 36 asociaciones distintas. 

   

      Curso “Creación y gestión de asociaciones”              Curso “Gestión Básica de Asociaciones” impartido                    
         impartido en la sede del SJM-Valencia.                       en el Centro de Apoyo a la Inmigración (CAI)  
                                                                                                                del Ayuntamiento de Valencia. 
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Cesión de espacios a asociaciones de personas migradas y otras instituciones 
vinculadas con la migración (servicio “La Casa de los Pueblos”). 

Por una parte se ha cedido espacio a 9 asociaciones de inmigrantes un día a la semana 
como local de la asociación. Por otra parte se ha cedido espacios a 12 entidades de 
migrantes y de apoyo al inmigrante para el desarrollo de 19 actividades puntuales 
(cursos, jornadas, asambleas, celebraciones, etc.). Se estima una asistencia a las 
diferentes actividades celebradas de 542 personas, 350 mujeres y  192 hombres. 

 
Sala cedida un día a la semana a las asociaciones como despacho de la entidad 

    
Celebración 42º aniversario Unidad Nacional pueblo saharaui    Celebración de la Navidad de los Pueblos         
    por la Asociación Zemmur Asociacion Saharauis en Valencia                
                                                                               

 
Celebración del Día de la Mujer Africana en el patio del centro organizado por 

 la Asociación para la Integración de las Mujeres Africanas ASIMAV.  
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Donación de material 

A lo largo del año 2017 se ha donado material de segunda mano en buen estado de 
diversa naturaleza (mobiliario de oficina, material escolar, equipos informáticos y de 
reprografía, material sanitario) a cinco asociaciones: ASKAN WI, Casa Camerún, 
Ghaneses en Valencia, Origines y ACHACOVA (Asociación de la Enfermedad de Chagas 
de la Comunidad  Valenciana). 

Acompañamiento y difusión del asociacionismo de personas inmigradas 

Se ha acompañado a 12 asociaciones y plataformas de personas migrantes en la 
celebración de sus actividades.  

Se ha difundido a través del correo electrónico, las redes sociales, y el tablón de 
anuncios del SJM-Valencia 21 actividades y comunicados de 19 asociaciones de 
inmigrantes.  

Se ha derivado a 47 personas a 13 asociaciones de personas migradas.  

Se ha actualizado la base de datos de asociaciones de personas migradas de la 
Comunitat Valenciana con 214 entidades registradas, y se han atendido 7 consultas 
concretas sobre su contenido.  

 

Entre las diferentes acciones de asesoramiento, formación,  cesión de espacios, 
donaciones y acompañamiento, se ha trabajado directamente con un total de 42 
asociaciones de personas migradas de la Comunitat Valenciana. 

 

Investigación 

El Servicio Jesuita a Migrantes – Valencia, como miembro de InMIDE (Grupo de 
Investigación en Migración y Desarrollo), ha participado en el equipo investigador del 
proyecto de I+D+I “El aporte del asociacionismo migrante a la sociedad civil española. 
Nuevos modelos organizativos y de relación con las Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo”, que coordina la Universitat de Valencia.  
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E.  Banco del Tiempo Red de Intercambios 

 
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.  

Diseñado el programa desde abril de 2014, ha podido 
desarrollarse a partir del segundo semestre de 2015 y a lo 
largo de 2016 y 2017. Actualmente el Banco del Tiempo 

cuenta con personas de 34 nacionalidades diferentes, tiene inscritas a 155 socias y 
socios, de los cuales actualmente 77 están estado activo (45 mujeres y 32 hombres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de intercambios realizados en el Banco de Tiempo la Red de Intercambios 

Tipo de intercambio 
Nº de 

intercambios 
Horas intercambiadas % 

Clases -> talleres formativos 44 30:30:00 16,06% 

Tareas domésticas -> arreglos 
electricidad 

16 40:15:00 5,84% 

Clases -> conversación en 
castellano/español 

15 55:30:00 5,47% 

Otros -> actividades grupales 13 8:30 4,74% 
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Clases -> clases de castellano/español 12 49:00:00 4,38% 

Tareas domésticas -> arreglos 
domésticos 

10 31:30:00 3,65% 

Tareas domésticas -> fontanería 10 31:30:00 3,65% 

Clases -> clases de inglés 10 12:30 3,65% 

Salud -> masajes 7 9:30 2,55% 

Salud -> yoga 6 9:00 2,19% 

Clases -> clases de informática 6 12:00 2,19% 

Salud -> quiromasajes 5 6:30 1,82% 

Estética -> corte de pelo 5 5:30 1,82% 

Clases -> soporte informático 5 19:20 1,82% 

Estética -> masajes 4 3:45 1,46% 

Estética -> estética 4 3:45 1,46% 

Tareas administrativas -> soporte 
informático 

4 10:00 1,46% 

Clases -> Sin etiquetas 4 8:30 1,46% 

Otros -> servicios varios 3 1:15 1,09% 

Salud -> terapias energéticas 3 7:30 1,09% 

Tareas domésticas -> mudanzas 3 8:30 1,09% 

Clases -> conversación en inglés 3 5:00 1,09% 

Estética -> peluquería 3 6:00 1,09% 

Clases -> dibujo 3 3:00 1,09% 

Clases -> clases de dibujo técnico 3 3:00 1,09% 

Clases -> clases dibujo 3 3:00 1,09% 

Tareas administrativas -> escribir 
textos en ordenador; 

3 7:00 1,09% 

Tareas administrativas -> ortografía 
castellano 

3 7:00 1,09% 

Tareas administrativas -> traducción 
de textos 

3 7:00 1,09% 

Estética -> manicura 3 4:30 1,09% 

Clases -> conversación en árabe 2 2:00 0,73% 

Clases -> conversación en valenciano 2 6:00 0,73% 

Clases -> taller de electricidad 2 5:00 0,73% 

Ocio -> preparar comida 2 7:30 0,73% 

Clases -> conversación inglés 2 3:00 0,73% 

Clases -> Clases de inglés 2 3:00 0,73% 

Clases -> ortografía castellano 1 5:00 0,36% 

Clases -> conversación castellano 1 5:00 0,36% 

Clases -> castellano 1 5:00 0,36% 

Tareas domésticas -> ayudar en 
mudanzas 

1 6:00 0,36% 
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Otros -> castellano 1 1:00 0,36% 

Otros -> conversación en castellano 1 1:00 0,36% 

Tareas domésticas -> electricidad 
hogar 

1 1:00 0,36% 

Acompañamiento -> acompañamiento 
personas mayores 

1 0:30 0,36% 

Clases -> clases de teatro 1 1:30 0,36% 

Clases -> teatro 1 1:30 0,36% 

Clases -> conversación en francés 1 2:00 0,36% 

Tareas administrativas -> fotocopiar 1 1:00 0,36% 

Tareas administrativas -> escanear 
documentos 

1 1:00 0,36% 

Tareas administrativas -> imprimir 1 1:00 0,36% 

Clases -> clases de fotografía 1 1:00 0,36% 

Estética -> bisutería 1 3:00 0,36% 

Estética -> peluquería mujeres 1 3:00 0,36% 

Tareas domésticas -> animales 1 1:00 0,36% 

Tareas domésticas -> jardinería 1 1:00 0,36% 

Asesoramiento -> medios de 
comunicación 

1 1:00 0,36% 

Tareas domésticas -> arreglos de ropa 1 1:00 0,36% 

Otros -> reparación mecánica 1 1:00 0,36% 

Tareas domésticas -> pintar casas 1 5:00 0,36% 

Clases -> clases de árabe 1 1:00 0,36% 

Tareas domésticas -> ayudar en 
trabajos domésticos 

1 1:00 0,36% 

Tareas domésticas -> ayudar en 
limpieza 

1 1:00 0,36% 

Clases -> encuadernación 1 9:00 0,36% 

Clases -> carpetería 1 9:00 0,36% 

Clases -> manualidades 1 9:00 0,36% 

Clases -> clases de gramática inglesa 1 1:30 0,36% 

Salud -> reflexología podal 1 1:00 0,36% 

Salud -> masajes pies 1 1:00 0,36% 

Tareas domésticas -> pintura en casas 1 8:00 0,36% 

Tareas domésticas -> arreglos caseros 
de pintura 

1 8:00 0,36% 

Tareas domésticas -> pintura 1 8:00 0,36% 
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F.  Área mujer 

En el año 2017 se han realizado diferentes actividades dentro del área de Mujer del SJM: 

1. Mujeres en Acción: Encuentro de mujeres migrantes Trabajadoras 

de hogar.  
Sesiones de domingo tarde en las que se han combinado: 

• Momentos de  formación:  

o Sesión de formación sobre derechos laborales. 

o Sesión de formación sobre extranjería. 

o Sesión de formación sobre cuidado personal. 

o Sesión de yoga. 

o Sesión de artesanía.      

• Momentos de Ocio: 

o Excursión a l’Albufera. 

o Visita al museo de las artes y las ciencias. 

o Excursión a la playa. 

• Participación en actividades de “concienciación”: 

o Participación en la marcha de la mujer. 

o Participación en concentraciones contra la violencia de género. 

o Participación en el día de la Iglesia por el Trabajo Decente. 

A las sesiones han asistido a una media de entre 10-12 mujeres. Que llegaban a ser 20-25 en 
las excursiones.        

Tareas domésticas -> reparaciones 
domésticas 

1 2:00 0,36% 

Tareas domésticas -> arreglos 1 2:00 0,36% 

Ocio -> organización de eventos 1 4:00 0,36% 

Ocio -> eventos 1 4:00 0,36% 

Tareas domésticas -> limpieza hogar 1 4:00 0,36% 

Tareas domésticas -> limpieza casas 1 4:00 0,36% 

Tareas domésticas -> limpieza 1 4:00 0,36% 

Salud -> sanación 1 1:00 0,36% 

Salud -> terapia reiki 1 1:00 0,36% 

Salud -> reiki 1 1:00 0,36% 

Salud -> terapias aleternativas 1 1:00 0,36% 

Total 274 571:20:00 99,69% 
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2. Espacios para contar la propia historia  
Espacio de encuentro con una psicóloga especialista en trauma migratorio y violencia de 
género. Sesiones de sábalo por la mañana a la que han asistido una media de seis mujeres de 
diferentes procedencias. Un espacio para recuperar elementos positivos de sus historias, 
espacio de empoderamiento entre mujeres. Además, en colaboración con voluntarias de la 
UCV, se habilitó un espacio para que las mujeres pudiesen asistir con sus niños/as.   

3. Acompañamiento psicológico  
En colaboración con la facultad de psicología, Hemos establecido un espacio de atención y 
acompañamiento a mujeres migrantes. En este servicio se han realizado atenciones por temas 
de violencia de género, o por estrés migratorio. Se han atendido un total de 10 mujeres con 
diferentes números de sesiones según la necesidad y en diferentes trámites.  

4. Campamento de Verano con la Red + Familiar: 
En colaboración con el centro Arrupe y un grupo de familias de la capilla organizamos una 
semana de vacaciones en familia en Agosto en la casa de ejercicios que la compañía tiene en 
Alacuás. A esta semana de vacaciones acudieron varias de las mujeres que acompañamos los 
domingos. Además, asistieron varias mujeres de villa Teresita con quienes hemos establecido 
una estrecha colaboración.  

5. Acompañamiento a trabajadora de Alboan en el Congo.       
En coordinación con Alboan y con una academia de idiomas estamos acogiendo y 
acompañando a una mujer ex víctima de trata que colabora con Alboan en el Congo. Desde el 
SJM le damos seguimiento y hacemos una pequeña aportación económica para sus gastos 
corrientes. 

6. Colaboración con Villa Teresita  
    Un proyecto nuevo que iniciamos a finales de este año, en colaboración con villa Teresita, es 
acompañar un piso para mujeres. Villa Teresita nos cede el espacio y el SJM pone una persona 
para acompañar a las mujeres y al administrador para asesorarlas en sus gastos y ayudarlas a 
hacer un plan de ahorro. De momento, estamos en fase preparatoria, y hemos colaborado en 
gestionar y financiar los portes y muebles para habilitar el espacio.    

 

Querida Victoria, esto ha sido posible gracias a tu generosidad.  

GRACIAS POR PERMITIRNOS SER #TIERRADEACOGIDA.   
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3. Resumen de cuentas del ejercicio 2017 

INGRESOS 2017 

Concepto Cuantía % 

Subvenciones entidades públicas 34.295,49 19,83% 

GVA-Dirección General de Inclusión Social 12.909,49 7,46% 

Diputación de Valencia 6.000,00 3,47% 

Ayuntamiento de Valencia 15.386,00 8,90% 

Subvenciones entidades privadas 16.935,04 9,78% 

Servicios a entidades: Cursos/Talleres 25.685,00 14,84% 

Cuotas Socios SJM Valencia 5.399,01 3,12% 

Donativos Particulares y entidades 90.734,47 52,43% 

Total ingresos SJM VALENCIA 2017: 173.049,01 100,00% 
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GASTOS 2017 

Concepto Cuantía % 

Gastos de Personal 83.023,47 53,50% 

Gastos corrientes de la actividad 61.605,73 39,69% 

Ayudas Monetarias a entidades o usuarios 10.530,00 6,78 

Amortizaciones 48,80 0,03% 

Total gastos SJM VALENCIA 2017: 155.204,04 100,00% 
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