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Presentación 

 
 

En este año 2018 el SJM Valencia ha incorporado dos áreas nuevas y ha fortalecido 

el Área de Mujer.  

Por un lado y como parte de la visión estratégica que es ser “espacio de encuentro 

y generador de encuentros transformadores”, se ha creado el espacio “València 

Interreligiosa” por el que han pasado cerca de 1.000 personas en 2018.  

Por otro, detectada la carencia de espacios de acogida en Valencia hemos 

habilitado, en coordinación con la Delegación Diocesana de Migraciones y Cáritas, dos 

espacios de Acogida.  

Finalmente, a lo largo de 2018 el SJM Valencia ha consolidado el área de Mujer,  

con el espacio de trabajo psico-social de los sábados y el espacio de Trabajadoras de 

Hogar de los domingos. 

En definitiva, 2018 ha sido un año de consolidación de las áreas clásicas de trabajo 

que el SJM Valencia heredó en 2016 de la fundación CeiMigra (orientación social, 

formación en castellano y valenciano, participación y asociacionismo, Red de 

Intercambios, etc.), y de crecimiento orgánico de otras. Un año de aprendizaje y ensayo 

en el que hemos seguido tejiendo redes de colaboración con entidades e instituciones.  

A continuación os contamos en detalle todas las actividades que hemos realizado 

en 2018 gracias al esfuerzo y el cariño de las personas voluntarias y trabajadoras que 

forman la delegación en Valencia del Servicio Jesuita a Migrantes España, y el apoyo de 

personas donantes e instituciones financiadoras. 

 
 

Jose Maria Segura. 
Director SJM-Valencia 

 
 

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 
http://sjmvalencia.org/ 
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1. ¿Quiénes somos? 

El Servicio Jesuita a Migrantes Valencia forma parte del Servicio Jesuita a Migrantes 
España – SJM España,junto con otras cuatro entidades: el Centro Pueblos Unidos 
(Madrid), la fundació Migra Studium (Barcelona), la fundación Ellacuría (Bilbao) y la 
asociación Voluntariado Claver (Sevilla). Además, participan en el SJM España las 
siguientes instituciones y plataformas: el Centro Lasa, el Instituto Universitario de 
Estudios sobre Migraciones de la Universidad de Comillas, Atalaya Intercultural, y la Red 
Íncola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.sjme.org/
http://www.sjme.org/
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Misión 

El Servicio Jesuita a Migrantes tiene como misión servir, proteger y defender a las 
personas migrantes y acompañarlas en su proceso de integración. 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, el 
compromiso por la justicia, 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 el trabajo en red. 

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 presenta la sociedad en cada momento. Queremos contribuir a que 
España y la Comunitat Valencia sean “Tierra de Acogida”, ser un centro de puertas 
abiertas, un espacio de encuentro con las personas migrantes y sus iniciativas.  

Valores 

Justicia , Compromiso social, Ciudadanía inclusiva, Solidaridad, Voluntariado,  Diversidad, 
Interculturalidad, Innovación, Corresponsabilidad, Trabajo en Red. 

Fines 

 Servir y acompañar a las personas y familias migradas, así como a las asociaciones 

y comunidades formadas por personas de origen inmigrante en su proceso 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 universal y 

de la justicia social. 
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 Defender los derechos de la población migrante y de origen migrado frente a 

cualquier tipo de vulneración y promover políticas justas de integración social y 

participación ciudadana. 

 Promover la formación y educación de las personas migradas, sea colaborando en 

espacios educativos formales como en programas educativos no formales.  

 Promover el acceso a la salud y a la salud mental y fomentar estilos de vida 

saludable de la población de origen migrado. 

 Promover la igualdad y el respeto entre géneros, priorizando la intervención en 

situaciones de especial vulneración de las mujeres de origen migrado. 

 Desarrollar programas de cooperación al desarrollo y codesarrollo en aquellas 

zonas de frontera o de paso migratorio en los que se detecten situaciones de crisis 

humanitaria, o en aquellas de origen migratorio. 

 Promover acciones de incidencia y sensibilización en coordinación con otras redes 

nacionales e internacionales, con el fin de promover el respeto de los derechos de 

las personas de origen migrado. 

Voluntariado 

El equipo de personas voluntarias del SJM Valencia contó con 72 personas, 50 mujeres 
(69,5%) y 22 hombres (30,5%). Sin la participación de estas personas no hubiera sido 
posible llevar a cabo las diferentes actividades que se reflejan en esta memoria. 

En 2018 se realizaron tres sesiones formativas dirigidas a las personas voluntarias del 
Servicio Jesuita a Migrantes-Valencia: 

- “Regularización de expedientes por razones excepcionales para personas 
migrantes en nuestra comunidad”. 10 de abril.  

- “Taller de acogida para el voluntariado”. 21 de septiembre.  

- “Taller de identificación de víctimas de trata con fines de explotación sexual”. 1 de 
diciembre. 

 

Equipo técnico 

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

 José Mª Segura: Director.  

 J. Antonio Díaz: Administración. 

 Pilar Martínez: Formación. 

 Fernando Falomir: Participación 
y asociacionismo. 

 Mustapha M-Lamin: Información,  CIE. 

 Eugenia Torres: Red de Intercambios. 

 Angélica Zuluaga: Área de Mujer. 

 Cruzana Correcher: Trabajadoras Hogar. 

 Amparo Navarro: Valencia Interreligiosa.  
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2. Actividades realizadas en  2018 
 

 

2.1 Información y orientación para la integración 
social 

Objetivos: 

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

 Conocer la situación, necesidades y demandas de las personas que acuden alSJM 
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: 

Informacióny orientación para la integración social 

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 esta información, iniciar la intervención en 
función de las necesidades que haya 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, asesoramiento jurídico, orientación 
laboral, 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 derivaa 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 un técnico contratado y un equipo de 5 
personas voluntarias, más una persona en prácticas que 
cursa un ciclo formativo en integración social. 
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Seguimiento 

En función de las demandas y necesidades de la persona usuaria, se la deriva a otras áreas 
de la entidad donde es atendida y se realiza el seguimiento necesario. En su caso, es 
derivada a otras entidades públicas o privadas. Cuando se trata de una derivación a 
recursos externos, se procura mantener un contacto continuo con la persona para hacer 
seguimiento de su situación, además de comunicar a las entidades a las que se realiza la 
derivación el grado de prioridad que tiene la persona. Además, las personas usuarias 
cuentan con una tarjeta de identificación en la que constan los contactos del SJM Valencia 
para 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 manera continua, 
y se les inscriben en los cursos o talleres solicitados. 

Coordinación con otras entidades 

Con objeto de ofrecer una orientación adecuada y poder derivar con eficacia a la persona 
usuaria, el SJM-Valencia se coordina con diferentes instituciones públicas y privadas. Para 
ello se celebran reuniones periódicas con entidades del tercer sector (asociaciones, 
fundaciones, etc.), directamente o a través de espacios reglados de participación y 
coordinación (como el Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad del ayuntamiento 
de Valencia y sus grupos de trabajo) y con instituciones públicas (administración 
municipal, provincial y autonómica). En el caso de las AA.PP., el SJM siempre ha apostado 
por una comunicación constante y fluida dado que es imprescindible, en la coyuntura 
actual, el fortalecimiento de redes y alianzas para acoger e integrar a muchas de las 
personas que llegan a nuestra ciudad. 

En 2018 se han atendido 1.004 personas (56% mujeres y 44% hombres) de 71 
nacionalidades en el Servicio de Información y Orientación del SJM-Valencia.  
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En la siguiente tabla recogemos un resumen de personas atendidas por procedencia y 
sexo: 

Nacionalidad Hombres Mujeres Total Porcentaje 

COLOMBIA 64 82 146 14,5% 

VENEZUELA 51 43 94 9,4% 

INDIA 31 28 59 5,9% 

BOLIVIA 16 36 52 5,2% 

UCRANIA 21 29 50 5,0% 

MARRUECOS 18 27 45 4,5% 

PAKISTAN 16 28 44 4,4% 

ECUADOR 16 27 43 4,3% 

HONDURAS 15 25 40 4,0% 

NIGERIA 13 25 38 3,8% 

CHINA 6 24 30 3,0% 

RUSIA 10 19 29 2,9% 

BRASIL 7 22 29 2,9% 

SENEGAL 13 5 18 1,8% 

ARGELIA 9 8 17 1,7% 

CUBA 5 12 17 1,7% 

GUINEA 13 2 15 1,5% 

NICARAGUA 3 11 14 1,4% 

PERU 4 10 14 1,4% 

COSTA DE MARFIL 10 3 13 1,3% 

OTRAS NACIONALIDADES 106 91 197 19,6% 

TOTAL 447 557 1.004 100% 

 

 

Por rangos de edad, las personas usuarias que han sido registradas presentan los 
siguientes datos desglosados por franja de edad y por sexo: 

Edades 18-24 25-34 35-44 45-54 55-65 Más 65 NS/NC Total 

Hombres 71 134 114 79 32 8 9 447 

Mujeres 61 153 170 104 44 18 7 557 

Total 132 287 284 183 76 26 16 1.004 

En % 13,2% 28,6% 28,3% 18,2% 7,6% 2,6% 1,6% 100% 
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Por nivel de estudios desglosados por sexos: 

Nivel de estudios Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Analfabetismo 1  0 1 0,1% 

Sin Estudios 12 5 17 1,7% 

Primaria 40 44 84 8,4% 

Secundaria 77 97 174 17,3% 

Bachiller / COU 121 147 268 26,7% 

Ciclo Formativo de Grado 
Medio / FPI 

15 9 24 2,4% 

Ciclo Formativo de Grado 
Superior / FPII 

20 48 68 6,8% 

Universitarios (diplomatura, 
licenciatura, grado, máster, 
doctorado) 

137 190 327 32,6% 

NS/NC 24 17 41 4,1% 

Total 447 557 1004 100% 

 

Las necesidades más frecuentes que han manifestado las personas o que han sido 
identificadas por el equipo técnico, son: 

Tipo de necesidad Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Aprendizaje de idioma castellano y valenciano 276 306 582 38,4% 

Manejo de las TIC 41 47 88 5,8% 

Orientación y formación para el empleo 63 63 126 8,3% 

Orientación jurídica 159 159 318 21,0% 

Asesoramiento empleo hogar 22 48 70 4,7% 

Empadronamiento 24 27 51 3,4% 

Asistencia sanitaria 149 133 282 18,6% 

Total 734 783 1517 100% 

 

Las actuaciones más frecuentes realizadas desde este servicio a lo largo de este año han 
sido las siguientes: 

Tipo de actuación Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Diagnóstico y primer registro 385 473 858 36,1% 

Derivaciones internas 561 623 1184 49,9% 

Derivaciones externas 173 160 333 14,0% 

Total 1.119 1.256 2.375 100% 
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2.2 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 casos y asesoramiento  

Este servicio se lleva a cabo gracias a la labor de dos voluntarias, Carmen Montalbán y 
María García, que cuentan con años de experiencia profesional y de voluntariado como 
asesoras jurídicas en extranjería. La labor principal que desarrollan es la 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.  

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 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. 

A lo largo del año 2018 este servicio atendió 
854 consultas realizadas por más de 300 
personas  diferentes.  
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En esta tabla resumimos las consultas más frecuentes: 

Tipo de consulta Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Regularización por arraigo 132 144 276 32,3% 

Renovación NIE 82 102 184 21,6% 

Reagrupación familiar 35 41 76 8,9% 

Nacionalidad por residencia 63 87 150 17,6% 

Pareja de hecho 3 5 8 0,9% 

Comunitario UE 7 5 12 1,4% 

Familiar Ciudadano UE 12 23 35 4,1% 

Descarga de tasas 21 15 36 4,2% 

Otras consultas 36 41 77 9,0% 

Total 391 463 854 100% 

 

 

Colaboraciones en materia jurídica: Cuquerella Abogados 

Como viene siendo habitual desde el año 

2016, el despacho de abogados 

Cuquerella Abogados sigue atendiendo 

de manera gratuita a personas derivadas 

desde nuestra entidad y que precisan de 

atención jurídica más especializada y 

diferente a la de extranjería. A lo largo de 2018 fueron derivadas personas que precisaban 

de orientación sobre separación de bienes, creación de empresas, homologaciones de 

títulos universitarios, custodia de menores o despidos laborales.  
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2.3 Formación para la integración social 

Objetivos  

 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. 

  Favorecer la convivencia y el intercambio intercultural  entre las personas 
inmigrantes, el voluntariado y la población en general. 

 

Acciones formativas y actividades 

Cursos de español  

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. 

 

Se realizaron 22 ediciones de cursos de español de 40 horas lectivas mínimo, cada uno, 
distribuidas en tres niveles (A.1.1, A.1.2 y A.2.1), 4 talleres de apoyo a la conversación 
para personas que han superado el nivel A.2.1, dos talleres de apoyo dirigidos a personas 
de origen chino y un taller de aprendizaje del idioma a través del juego. 

Se registraron 405 candidaturas para las pruebas de nivel de castellano previas al inicio de 
los cursos, 308 entrevistas y evaluaciones de nivel. Se emitieron 338 certificados de 
aprovechamiento. 

Cursos de valenciano  

En los cursos se da a conocer la estructura básica de la lengua valenciana, mostrando 
larealidad histórica y cultural de la Comunidad Valencia. Los cursos se imparten dos días a 
la semana y se completan con una sesión semanal de valenciano oral. 
Se realizaron 3 cursos de valenciano básico de 30 horas de duración. 111 solicitudes, 47 
asistentes finalizaron con certificado un curso. 
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Cursos de ofimática básica e internet 

Se han impartido 4 cursos, tres de 20 horas y uno de 15, 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. 

Ciber@ulatutorizada 

Las personas usuarias pudieron hacer uso de manera gratuita de un  aula de informática 
equipada con dieciséis equipos con conexión a internet.El aula está tutorizada por 
personas voluntarias que atienden de manera personalizada los martes de 11 a 13 h. 

Círculo de lectura para mujeres  

Realizadas 30 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). 

 

Valencia, mi ciudad 

Salidas culturales que ayudan a las personas usuarias a contextualizar lo aprendido en los 
cursos y a conocer las posibilidades culturales que les ofrece la ciudad de Valencia y su 
entorno. Durante este año se hicieron las siguientes salidas: 
 

 

 

 

 

 

Fecha Actividad 

02/02/2018 Ruta por el centro histórico. 

10 y 11/03/2018 Conciertos de Fallas en el Palau de la Música 

23/03/2018 Visita al Museo Etnológico (en valenciano) 

20/04/2018 Visita al Palau Marqués de dos Aguas 

02/05/2018 Visita a Las Cortes Valencianas 

15/06/2018 Visita al MUVIM (en valenciano) 

21/06/2018 Visita al MUVIM (en castellano) 

23/11/2018 Visita al Ayuntamiento de Valencia 

14/12/2018 Visita al Mercado Central (en valenciano) 
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Curso de valenciano preparado para visitar               Visita al Museo Valenciano de la             
                    el Museo Etnológico                                        Ilustración  y la Modernidad  
 

 

Cuadro resumen de actividades formativas en el programa 

Curso / taller 
Nº 

ediciones 

Nº total de 
horas 

impartidas 

Personas con 
certificado 

% 
hombres 

%  
mujeres 

Castellano A1.1 7 455 87 49 51 

Castellano A1.2 8 520 108 41 59 

Castellano A2.1 7 455 95 29 71 

Conversación I-II 3 50 18 34 66 

Conversación III 4 129 22 11 89 

Círculo de lectura 2 43 17 0 100 

Alfabetización 2 132 8 45 55 

Valenciano 3 134 47 37 63 

Ofimática básica e 
internet 

4 75 32 37 63 

Total:                                    40     1.993 434  
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Espacios de encuentro y desarrollo de habilidades sociales 

Café con Letras. 

Esta actividad se puso en marcha el año anterior y se le dio continuidad durante 2018, 
con la novedad de que en el último trimestre del año se firmó un acuerdo de colaboración 
con la asociación Asindown para el aprovisionamiento y servicio de mesas a cargo de 
jóvenes estudiantes de Hostelería. Todos los martes y jueves, las personas que 
participaron en alguna actividad de la organización (personas usuarias, voluntariado, 
personal técnico, …) pudieron continuar reuniéndose para tomar café, té y pastas. 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. 

Luz, color y mar con Soroya. 

Talleres que unen el lenguaje, el arte y la expresión para mujeres usuarias del SJM y sus 
hijos e hijas, organizado conjuntamente con American Space Valencia y la colaboración de 
alumnas procedentes de la Facultat de BellesArts de Sant Carles. Se realizó  un taller el 26 
de junio en las instalaciones de American Space Valencia y participaron 8 mujeres 
acompañadas de sus hijos/as con edades comprendidas entre 2 y 12 años. 

Taller de Teatro para el encuentro. 

Este taller  surgió como una actividad 
organizada conjuntamente con la 
Cátedra Abierta Scholas Ocurrentes de 
la Universidad Católica de Valencia en la 
que pudo participar cualquier persona 
interesada (personas migrantes, 
voluntariado, nacionales). Se impartió 
dos días a la semana, dos horas por 
sesión. Se realizaron actividades y 
dinámicas que ayudaron a ganar 
seguridad en la expresión y dicción y a 
mejorar el conocimiento del idioma.  

Al finalizar el taller, las personas participantes representaron una adaptación de la obra “El 
fantasma de QuimQuimqué” en el Salón de Actos del Centro Arrupe. Eneste grupo 
participaron personas que estaban asistiendo a las clases de castellano, de valenciano y 
personas voluntarias. 

Taller de punto. 

Taller de 3 horas realizado los días 26 y 27 de junio en el que se inscribieron 16 personas 
que compartieron sus saberes en la realización de labores con agujas. Con este taller se 
abrió un espacio semanal después del verano, los martes a partir de las 11:30, disponible 
para todas las personas usuarias y voluntarias de la asociación. 
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Taller Danzas del Mundo. 

Taller de dos horas realizado el 27 de junio 
en el patio del centro en el que 
participaron alrededor de 20 personas.  

A partir de la música procedente de los 
distintos países representados se 
aprendieron diferentes danzas. 
 
 

 

Otras actividades o servicios 

ActivaTempleo 

Grupo de trabajo integrado por personas voluntarias que ofrecieron orientación y 
asesoramiento personalizado para la búsqueda de empleo.  En total se han registrado 71 
citas. 

Punto informativo Salud-SJM 

Este año hemos acogido a una persona en prácticas que cursó la 10º edición del curso 
Formación-acción de Agentes de Salud de Base Comunitaria del programa MIH-Salud 
dependiente de la Dirección General de Salud Pública.  

Se impartieron 5 talleres relacionados con la salud y su promoción: Motivación inicial 
para el cambio, Accesibilidad y funcionamiento de los servicios de salud, Promoción de la 
igualdad entre hombres y mujeres I, ¿Cómo mejorar el cuidado de nuestros hijos e hijas?, 
Fertilidad y anticoncepción. 

En diciembre se volvió a impartir el taller Accesibilidad y funcionamiento de los servicios 
de salud por parte del grupo voluntario de promoción de la salud SJM. 

Hemos seguido teniendo presencia en el Foro Comunitario mensual, 2º Martes Salud 
convocado en el marco del Programa MIH-Salud. 

Participación en otros proyectos formativos de carácter social. 

El Servicio Jesuita a Migrantes-Valencia continuó su participación como entidad 
colaboradora en el proyecto europeo Act In Timedel 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 Aprendizaje, las ONGs, Instituciones Locales, Organizaciones de Empleo y 
Centros Públicos de Empleo a nivel de la Unión Europea, nacional y local.  
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Varias personas usuarias de la asociación tuvieron la oportunidad de participar en la 
acción formativa semipresencial ISLIR (Inserción sociolaboral de inmigrantes y 
refugiados), con prácticas en empresa, que se diseñó en una primera fase del proyecto 
durante el año 2017. 

En el programa de Formación para la Integración Social han participado 568 personas, 
219 hombres (38,5%) y 349 mujeres (61,5%). Se registraron 66 nacionalidades diferentes, 
siendo las más numerosas India (8,3%), Ucrania (8,1%), China (7,4%), Colombia (5,6%), 
Venezuela, (5,5%), Rusia (5,5%), Nigeria (5,5%) y Pakistán (4,8%). Colombia y Venezuela 
supusieron las primeras nacionalidades en los cursos de valenciano e informática. 

      

Punto a Punto tejemos Redes

Taller de Punto 
Días 26 y 27 de junio de 11:00 a 12:30 

Aula Magis (1er. piso). Inscripción del 19 al 
21 de junio en la oficina de Información. 

Certificado de asistencia para quien lo solicite.

¡Ven, aprende y disfruta!
 

Por edades, el grupo más numeroso se concentró entre los 31 y 45 años (41,8%), seguido 
de quienes se encuentras entre los 18 y 30 años (35,4%). 

Por lugar de residencia, se registraron 27 municipios distintos. Las personas que 
participaron en el programa residían mayoritariamente en Valencia 494 (87%). Otras 74 
personas procedían de municipios más o menos cercanos como Mislata, Paterna, 
Alboraya, Rocafort, Chirivella, Burjassot, Quart de Poblet, Sagunto, Llíria.  

El número de inscripciones en convocatorias ascendió a 1.319, registrándose el mayor 
número en cursos y actividades relacionadas con el aprendizaje de castellano (640) y del 
valenciano (111). En las visitas culturales ofertadas en todo el año se registraron 174 
inscripciones. 
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2.4 Participación y asociacionismo 

Objetivos: 

 Promover la participación activa de las personas migradas.  

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

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 y justificación de 
proyectos, comunicación y relaciones externas, codesarrollo, etc. En el año 2017 se han 
atendido un total de 137 consultas realizadas por 28 asociaciones de personas migradas, 
principalmente por entidades latinoamericanas y subsaharianas. Las consultas se han 
atendido presencialmente (78%), vía telefónica (14%) e e-mail (8%).  

Área geográfica de 
procedencia 

asociaciones atendidas consultas atendidas 

nº  porcentaje nº porcentaje 

Latinoamérica 15 53,6 75 54,7 

África Subsahariana 10 35,6 57 41,6 

Magreb 1 3,6 2 1,5 

Oriente Medio y Asia 1 3,6 2 1,5 

Unión Europea 1 3,6% 1 0,7 

Resto de Europa 0 0 0 0 

Total: 28 100 137 100 

 

Tipo de consultas atendidas Nº % 

Redacción de proyectos 19 14 

Justificación de proyectos 18 13 

Información y asesoramiento creación y registro asociación 15 11 

Certificado electrónico (obtención y uso) 14 10 

Necesidades de espacio 13 9,5 

Inscripción y actualización datos en otros registros públicos 12 8,5 

Otras consultas (obligaciones fiscales, obtención del NIF y 
actualización de datos censales, relaciones institucionales, 
actualización de datos en el registro de asociaciones, etc.) 

46 34 

Total:  137 100 
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Formación en participación y gestión de asociaciones 

Se han impartido 6 capacitaciones, con un total de 47 horas de formación.  
 

Curso / taller Fecha 
Duración 
en horas 

Personas 
capacitadas 

Asociaciones 
formadas 

Como gestionar nuestra 
asociación 

13, 16, 20 y 
23 febrero 

12 10 1 

El asociacionismo 1 de marzo 2 20 0 

Qué es, cómo se solicita y cómo 
se utiliza el certificado electrónico 

de representante de entidad 
jurídica 

26 de abril 3 14 9 

Curso de elaboración y gestión de 
proyectos de acción social 

24 al 27 de 
septiembre 

16 17 17 

La participación y el 
asociacionismo 

12 octubre 2 12 4 

Utilidades de internet para 
asociaciones que trabajan en el 

ámbito de la migración 

17, 19 y 20 
de 

diciembre 

12 10 7 

Total: 47 83 38 

 

Se ha capacitado a un total de 47 personas pertenecientes a 31 asociaciones distintas. 

     

    Curso “Elaboración y gestión de proyectos          Curso “Utilidades de internet para asociaciones                 
                      de acción social”                                        que trabajan en el ámbito de la migración”  
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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 8 asociaciones de inmigrantes medio día a la semana 
como local de la asociación.  

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

 

Por otra parte se ha cedido espacios a 11 entidades de migrantes y de apoyo al 
inmigrante para el desarrollo de 17 actividades puntuales (cursos, jornadas, asambleas, 
celebraciones, consulado itinerante, etc.).  

 

       

Celebración Asamblea General  asociación Zemmur - Saharauis en Valencia  
y aniversario de la Unidad Nacional del pueblo saharaui 

 
 

      
Celebración del Día de la Mujer Africana  

(Asociación para la Integración de las Mujeres Africanas ASIMAV). 
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Celebración de la Fiesta de Integración navideña organizado por el consulado de Colombia  
y las asociaciones colombianas.  

 

         
Celebración de la Navidad de los Pueblos 

 

Donación de material 

A lo largo del año 2018 se ha donado material de segunda mano en buen estado de 
diversa naturaleza (mobiliario de oficina, material escolar, equipos informáticos y de 
reprografía, juguetes) a cuatro asociaciones de migrantes. 

Acompañamiento y difusión del asociacionismo de personas inmigradas 

Se ha acompañado a 16 asociaciones y plataformas de personas migrantes en la 
celebración de sus actividades. Se han fortalecido dos redes de migrantes. 

Se ha difundido a través del correo electrónico, las redes sociales, y el tablón de anuncios 
del SJM-Valencia63 actividades y comunicados de 24 asociaciones de inmigrantes.  

Se ha derivado a 97 personas a 21 asociaciones de personas migradas.  

Se ha actualizado la base de datos de asociaciones de personas migradas de la Comunitat 
Valenciana con 211 entidades registradas, y se han atendidocuatro consultas 
específicassobre su contenido.  

Entre las diferentes acciones de asesoramiento, formación, cesión de espacios, 
donacionesy acompañamiento, se ha trabajado directamente con un total de 44 
asociaciones de personas migradas de la Comunitat Valenciana, principalmente de la 
provincia de Valencia. 
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2.5 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 155personas socias, de las cuales actualmente 85 

están estado activo (49 mujeres y 36 hombres). 

Resumen de intercambios realizados en el BdT la Red de Intercambios: 

Tipo de intercambio 
Horas 

intercambiadas 
Intercambios 

realizados 
Porcentaje 

Clases -> talleres formativos 12,50 71 13,0% 

Otros -> actividades grupales 26,00 34 6,2% 

Tareas domésticas -> arreglos electricidad 40,25 16 2,9% 

Clases -> conversación en castellano/español 55,50 15 2,8% 

Clases -> clases de castellano/español 49,00 12 2,2% 

Clases -> conversación portugués 22,00 11 2,0% 

Clases -> clases portugués 22,00 11 2,0% 

Clases -> portugués 22,00 11 2,0% 

Clases -> clases de inglés 13,50 11 2,0% 

Tareas domésticas -> arreglos domésticos 31,50 10 1,8% 

Tareas domésticas -> fontanería 31,50 10 1,8% 

Salud -> masajes 9,50 7 1,3% 

Salud -> yoga 9,00 6 1,1% 

Otros intercambios 39,00 320,5 58,8% 

Total 383,25 545,5 100% 
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En 2018 la Red de Intercambios fue anfitriona del IV Encuentro Estatal de Bancos de 
Tiempo, que tuvo lugar el 12 y 13 de mayo. Un día antes, además, se organizó el I 
Congreso Universitario sobre Economía Colaborativa y Bancos de Tiempo en 
colaboración con la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Valencia, que 
contó con ponencias de investigadores universitarios de más de 15 universidades 
españolas y europeas. Al encuentro estatal asistieron representantes de 25 Bancos de 
tiempo de toda España convocados por la Asociación para el Desarrollo de los Bancos de 
Tiempo (ADBdT), que trabaja para fomentar los BdT y presta soporte técnico a todas las 
entidades que ponen en marcha los BdT.  

 

Inauguración deI 
I Congreso Universitario 

sobre Economía 
Colaborativa y Bancos de 

Tiempo 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

                   Sesión de trabajo del 
                  IV Encuentro Estatal  

                  de Bancos del Tiempo 

   



Memoria de Actividades del Servicio Jesuita a Migrantes Valencia 2018 
 

25 
 

 

 

2.6 Área de Mujer 

 
Objetivos: 

 Acompañar el proceso migratorio de las mujeres migrantes.   

 Visibilizar y reivindicar los Derechos de las Mujeres Migrantes 

 Defender los Derechos de las mujeres trabajadoras del sector hogar y cuidados. 

 
Sector hogar-cuidados: mujeres en acción 
 
El espacio de Mujeres en Acción continúa su tercer año consecutivo, consolidándose 
como un espacio de empoderamiento y concienciación en la defensa de uno de los 
trabajos más precarios.  
 
Actividades realizadas 
 

Área emocional-
cuidado 

Área incidencia social-política 
Área lúdica-

cultural 
Área Formativa 

*Celebración 
cumpleaños de las 
usuarias. 
*Entrega de diplomas 
cursos realizados en 
SJM. 
*Celebración Día de 
la Madre. 
*Comida Sororidad 
en entorno natural. 
*Talleres: maquillaje, 
manicura y 
depilación.  
*Jornada Reflexiva 
“Hacia dónde vamos 
como Proyecto de 
Mujer”. 
*Ensayos de 
villancicos de sus 
países de origen  
*Ensayos de obras de 
teatro que vamos a 
realizar en el curso. 
 

 

*Creación pancarta para el Día 
Internacional de la Mujer 2018. 
*Manifestación Día Internacional de la 
Mujer 8 de marzo. 
*Manifestación en el Día del 
Trabajador/a 1 de mayo. 
*Participación en el Día Internacional del 
Comercio Justo.  
*Concentración frente a Delegación de 
Gobierno en contra de la Enmienda 6777. 
Campaña mediática 
#noalaenmienda6777 
*Reuniones en el mes de julio con las 
Concejalías de: Migraciones, Políticas 
Inclusivas e Igualdad, Empleo 
*Presentación del Proyecto Mujeres en 
Acción en el IES Vicente Andrés Estellés 
de Burjassot. 
*Representación en la Plaza de la Virgen 
Teatro de Calle “Un Trabajo Indecente” 
en la Jornada Mundial de Iglesia por un 
Trabajo digno y decente HOAC. 
*Campaña recogida de firmas #Visibilizar 
lo Invisible Sector Hogar-Cuidado SJM. 
*Manifestación Día Internacional contra 
la Violencia de Genero. 
*Entrega en el Consistorio del Ayto. de 
Valencia de las 1.629 firmas de la 
campaña #Visibilizar lo Invisible del SJM. 
*Asistencia al Pleno del Ayuntamiento 
por la Aprobación de los presupuestos 
2019 (colectivo laboral Hogar).  

*Excursión 
histórica 
“Exclusión/Inclusió
n en la ciudad de 
Valencia” 
*Excursión junto 
compañeros del 
Banco del Tiempo 
a Alcalá de la Selva 
y Rubielos de 
Mora 
*Excursión al 
Parque Acuático 
Aquarama en 
Cullera 
*Días de playa y 
relax 
*Excursión al 
Palacio de los 
Borja en Gandía 
*Cine Forum 
“Figuras Ocultas” 
y “Sufragistas” 
*Confección de las 
vestimentas de las 
Catrinas para el 
día de Todos 
Santos 
*Visita al Belén 
Monumental 
Roca-Cuiper  

*Configuración y 
realización de un 
cronograma anual 
* II Edición del Taller 
Derechos y Deberes en el 
Sector Hogar. 12 h. 
*Charla-Debate sobre los 
Liderazgos en los espacios 
de mujeres migrantes 
*Taller de costura y 
reciclaje de prendas en el 
aula formativa de Villa 
Teresita. 
*Elaboración de 
Manifiestos. 
*Taller de Yoga para 
obtener flexibilidad. 
*Derivaciones a 
NOVATERRA para recibir 
programas de inserción 
socio-laboral. 
*Master Class de Teatro 
con Sara Vilaplana de la 
Catedra Scholas  
*Ponencia de la D. Diana 
Vázquez “Historia, 
cultura, religión y folclore 
del día de los muertos” 
*Visita a la exposición 
sobre refugiados En tierra 
de nadie CEAR PV. 
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Momentos de  formación:  
 

 Sesión de formación sobre derechos 

laborales. 

 Sesión de formación sobre extranjería. 

 Sesión de formación sobre cuidado personal. 

 Sesión de yoga. 

 Sesión de artesanía.      

 
 
 
 
 
 

 
 
Momento de auto-cuidado y ocio:  

 Excursión a l’Albufera. 

 Visita al museo de las artes y las 

ciencias. 

 Excursión a la playa. 

 Excursión junto a los compañeros del 

Banco del Tiempo a Alcalá de la Selva y 

Rubielos de Mora. Entre otros espacios.  

 
 

Momento de Incidencia política: 

Este año se ha enfatizado en la 

inmersión y estudio del el Convenio 

189 de la OIT y en la campaña de 

incidencia social #NoALaEnmienda 

6777. Como cada año se ha 

participado en diferentes de la mujer 

(8 M, Día Internacional contra la 

eliminación de la violencia contra la 

mujer, etc.). 
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Acompañamiento psicosocial: Reconstruyendo historias 
 
Sesiones de sábado por la mañana 

Espacio de encuentro, empoderamiento y sororidad, acompañado de una profesional.  
    

     
Sesiones de sábado por la mañana. 

 

Esta es la historia real de muchas mujeres. Un 
trozo de pasado que les da fuerza en el 
presente, reescriben su historia para que otras 
las escuchen y podamos aprender, para eso la 
contamos; abierto a reconstruir historias desde 
el amor, la conciencia, las capacidades y  
múltiples potencialidades que tienen.   

 

 

 

Un espacio para recuperar elementos positivos de sus 
historias. Gracias a la colaboración de personas 
voluntarias las mujeres pueden asistir con sus hijos e 
hijas, siendo ellos quienes cuidan, mientras las mujeres 
participan del grupo.   
           

     

 
Acompañamiento psicosocial   

Se cuenta con acompañamiento psicosocial a mujeres migrantes y/o refugiadas. En este 
servicio se han realizado atenciones por: violencia de género, procesos migratorios,  entre 
otros  temas vinculados al hecho de ser mujer. Se han atendido un total de 26 mujeres 
con diferentes números de sesiones según la necesidad. Adicionalmente, está el 
acompañamiento realizado en alianza con Villa Teresita en el piso de acogida.  
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2.7 Valencia Interreligiosa 

Objetivo: 

 Dar a conocer en el ámbito educativo la diversidad religiosa que existe en la ciudad 
de Valencia con el fin de sensibilizar acerca de la pluralidad cultural y religiosa y de 
la necesidad de fomentar un diálogo interreligioso para prevenir conflictos y acabar 
con prejuicios y estereotipos que perjudican la convivencia social. 

Actividades realizadas 

Espacio Interreligioso 

Proyecto puesto en marcha en febrero de 2018 con el apoyo de la Fundació 
Migrastudium i la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració del 
Ajuntament de València. Espacio ubicado en la sede del Servicio Jesuita a Migrantes en 
Valencia (Gran Vía Fernando el Católico, 78) distribuido en dos aulas. Cuenta con una 
exposición permanente 
compuesta por: varios paneles 
con fotografías y textos 
explicativos de las religiones más 
practicadas en la ciudad de 
Valencia; objetos cultuales y 
rituales de las distintas religiones; 
textos sagrados e indumentaria 
más significativa de cada religión;  
mapas que muestran la presencia 
de las diversas tradiciones 
religiosas en el planeta y el 
número de fieles. 

 
 

En un primer espacio (aula 1), a modo de 
dinámica, las personas se separan en cinco 
grupos y se distribuyen en las diferentes 
mesas donde van observando y 
reconociendo los diversos elementos de las 
distintas tradiciones (cristianismo, 
judaísmo, islam, hinduismo y budismo). Se 
trata de una exposición interactiva y 
participativa donde dejar paso a la 
curiosidad y al consiguiente aprendizaje 
desde el diálogo, el respeto y la libertad. 
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En un segundo espacio (aula 2) se redescubre el 
hecho religioso desde su manifestación más 
interior. Para ello se pasa a un espacio preparado 
para la reflexión y el silencio. En este contexto de 
silencio se hace una experiencia reflexiva sobre la 
identidad, los estereotipos y el respeto necesario 
para acoger sin prejuzgar. Se visiona un video que 
ayuda a comprender la importancia de establecer 
puentes de diálogo para una convivencia social 
positiva y reconocer la riqueza de la diversidad 
religiosa. 

Paralelamente a la visita del aula, las personas asistentes que lo solicitan participan 
además en algunas dinámicas o juegos que ayudan a reflexionar sobre los estereotipos, la 
necesidad de colaboración y convivencia pacífica.  

Personas que han visitado el Espacio Interreligioso en 2018 

Centros educativos de la provincia de Valencia  

(ESO y en menor medida bachiller, FP, y universidad) 

Otras instituciones  

(entidades religiosas, técnicos AA.PP, etc.) 

975 (81%) 228 (19%) 

 

     

   Visita de la Regidora de Cooperació i Migració Neus           Visita de representantes de la Comisión Islámica                              
             Fàbregas y la comunidad hinduista                                                      de España (CIE) 
 

         
   Visita a la mezquita de la Avenida del Puerto                      Panel divulgativo del espacio Interreligioso 
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Otras actividades relacionadas con el diálogo y la diversidad religiosa. 

a. Cesión de espacios a entidades religiosas 

Iglesia ortodoxa rumana de Valencia. 

Con la colaboración del Centro Arrupe Valencia, se ha cedido 
a lo largo del año 2018 un espacio a la parroquia rumana en 
Valencia para la celebración litúrgica los domingos en la 
mañana.  

 

  

Cesión de espacio al Consejo Islámico de España  

En diciembre la Comisión Islámica de España (CIE) 
celebró una jornada de formación interna en las 
instalaciones del SJM Valencia - Centro Arrupe. 
Asistieron, entre otras personas: la junta directiva 
de la Comisión Islámica de España, el presidente de 
la Unión de las Comunidades Islámicas de la 
Comunitat Valenciana, el delegado de la Comisión 
Islámica en Valencia, y un nutrido grupo de 
Representantes de las comunidades Islámicas de 
Valencia y Murcia.  

 
B.   Talleres, jornadas y encuentros 

Taller sobre espiritualidad y diversidad religiosa.  

Taller organizado junto a la ONG Àmbit impartido en noviembre en el Instituto Marítim de 
Valencia.  En el taller se hizo una presentación sobre la situación de las religiones, su 
historia y su expansión por el mundo. También se hicieron dinámicas para trabajar la 
diversidad cultural y religiosa, los prejuicios y las fobias. En el taller participaron 45 
estudiantes de 3º de la ESO. 

8º Encuentro del Consejo Mundial de Líderes Religiosos del Elijah (Mérida). 

El director del SJM-Valencia participó en 
noviembre este encuentro promovido por el Elijah 
Interfaith Institute, organización internacional 
patrocinada por la Unesco dedicada a fomentar la 
paz entre las diversas comunidades del mundo a 
través del diálogo interreligioso, la educación, la 
investigación y el entendimiento entre las distintas 
confesiones religiosas y sus comunidades. 
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2.8 Hospitalidad 

Objetivo: 

 Acoger a familias y mujeres migrantes que se encuentran en situaciones de 
extrema vulnerabilidad, con enfoque de Derechos Humanos. 

Construir un relato que implique visibilizar las causas estructurales de la movilidad 
humana, la realidad de lo/as migrantes y/o personas refugiadas que viven especial 
vulnerabilidad y las dificultades de integración social, legal y de participación, han sido la 

línea a seguir.  La casa “La Purísima”, 
ubicada en el municipio de Alaquàs,  
abrió sus puertas, con la acogida de tres 
familias de distintas nacionalidades -
Venezuela, Pakistán y Rumania-. Cuentan 
con el acompañamiento psicosocial de 
una profesional, además de personas 
voluntarias que se unen en el proyecto de 
acoger. Actualmente, se han sumado 
otras comunidades, Las Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús-, con mujeres y 
familias monomarentales.  

  

 

La búsqueda de su autonomía, integración y emancipación, es la apuesta del SJM, un 
acompañamiento desde las distintas necesidades y la recuperación psicosocial de las 
familias en compañía de voluntario/as.  

Otro lugar de acogida, reside en un 
espacio para el respiro y el descanso de 
una familia monomarental (madre y 
joven adolescente); es decir, mujer, 
migrante y empleada interna del sector 
hogar y cuidados, que vive la triple 
vulnerabilidad al experimentar la unión 
de los tres factores de riesgo más 
comunes en está situaciones. 
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En alianza con Villa Teresita  

Se ha puesto en marcha un piso para mujeres. Villa Teresita ha cedido el espacio y el SJM 
ha puesto una persona para acompañar a las mujeres, un administrador para asesorarlas 
en sus gastos y ayudarlas a hacer un plan de ahorro. En 2018 pasaron por el recurso 4 
mujeres. 

Embajadoras por la Paz, Alboan y el SJM.

Otros espacios vinculados al proyecto de Hospitalidad, son aquellas experiencias de 
trabajo en red,  donde se visibilicen las problemáticas de las mujeres, personas migrantes 

y/o refugiadas. Así por ejemplo, en las 
Escuelas San José (Jesuitas – Valencia) se 
visibilizó la situación de las mujeres en la 
República Democrática del Congo, a través 
de la charla que impartió la congoleña 
Gentille Kavira. Una congoleña que cuenta 
su historia, siendo ella una víctima más del 
conflicto minero en su país. El público en 
general y principalmente al más joven, 
conocieron la situación que  viven niñas y 
mujeres en zonas mineras afectadas por el 

conflicto. También da a conocer acciones que permitan una consciencia ética y 
responsable a través del consumo y comercio justo. El SJM acompañó su estancia en 
Valencia.  

Las instituciones de educación son espacios que permiten generar conocimientos, 
creencias, actitudes y valores en el proceso de formación de los estudiantes. De allí que 
los centros de enseñanza sean entidades comprometidas con la construcción de 
sociedades igualitarias, implicadas en alternativas sostenibles, con observancia de los 
Derechos Humanos y de las Mujeres y que propendan por espacios incluyentes y libres de 
violencia. 

#SomosTierradeAcogida  

Es el hastag con el que se une Entreculturas, 
Centro arrupe y el SJM, para denunciar la 
situación de miles de personas que salen de sus 
países por fuerza mayor. Estas entidades han 
decidido unirse para hacer una caminata 
solidaria, ruidosa y visible ante el horror que 
conlleva migrar forzosamente.               
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2.9 Visitas al Centro de Internamiento de Extranjeros  

El SJMEspaña tiene presencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Algeciras y Tarifa mediante las visitas periódicas de las diferentes 
entidades de la red SJME a nivel local. EL SJM lleva a cabo una labor de acompañamiento 
y defensa de los derechos de las personas internadas, en un trabajo de mediación e 
incidencia con la Administración. La principal petición del SJM es el cierre del CIE, pero 
mientras siga operativo creemos que estamos en la obligación de vigilar las condiciones 
en las que se encuentras las personas internadas y monitorear su situación hasta que 
acabe su periodo de internamiento. 

El SJM Valencia cuenta con un grupo de 12 personas voluntarias que realizan, tres veces 
por semana, visitas al CIE de Zapadores con el objetivo de acompañar a las personas 
internas (900 al año en promedio), observar en qué situación se encuentran, tratar de 

detectar casos de especial vulnerabilidad (menores, 
víctimas de trata, solicitantes de asilo o personas con 
alguna enfermedad grave), orientar a las personas sobre sus 
derechos, mediar para que tenga un acceso seguro a 
asistencia letrada y, dado el caso, elevar quejas y denuncias 
donde corresponda para defender sus derechos. 

Todo el monitoreo se registra en una base datos común con 
el resto de entidades del  Servicio Jesuita a Migrantes 
España que visitan los CIE. A partir de estos datos y de 
fuentes oficiales se elabora cada año un “Informe CIE”. Para 
conocer más en detalle el trabajo CIE y descargarse los 
informes publicados se puede acceder pintando en este 
enlace https://sjme.org/areas-de-trabajo/cie/ 

 

Con el fin de garantizar una buena asistencia a las personas internas, el equipo voluntario 
asiste como intérprete a algunas de las visitas de letradas del Servicio de Orientación 
Jurídica del CIE (SOJCIE), 
dependiente del Ilustre 
Colegio de Abogados de 
Valencia (ICAV), y se coordina 
con otras entidades para velar 
por los derechos de los 
internos, así como asiste a 
todas las manifestaciones 
mensuales que reclaman el 
cierre del CIE. 

 

 

Presentación del Informe CIE 2017 en el Colegio de Abogados de 
Valencia 

 

 

https://sjme.org/areas-de-trabajo/cie/
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2.10 Sensibilización e incidencia 

Uno de los principales objetivos del SJM 
Valencia es favorecer la creación de un clima de 
buena convivencia, respeto, conocimiento y 
reconocimiento mutuo entre todos los 
colectivos que configuran la sociedad. Para que 
haya las condiciones necesarias que favorezcan 
una buena acogida, es importante llevar a cabo 
una labor de sensibilización e incidencia en aras 
de la construcción de una sociedad acogedora, 
hospitalaria y receptiva hacia aquellas personas 
que vienen de lugares lejanos y que han elegido 
nuestra comunidad como su lugar de 
residencia. Nuestra labor de sensibilización e 
incidencia abarca todos los ámbitos, pero 

especialmente se centra en el público escolar para concienciar sobre la necesidad de 
conocer, desde una edad temprana, la diversidad cultural y religiosa como factor de 
construcción social.  
Las actividades que se realizan suelen ser de tres modalidades: visitas de escolares, 
procedentes de diferentes centros de la provincia de valencia, a la sede de la organización 
para conocer nuestro trabajo o para visitar el espacio Valencia Interreligosa; actividades 
en centros escolares realizadas por personal y voluntariado de la organización; o, por 
último, conferencias y talleres en la sede o en otros espacios públicos de la ciudad. A lo 
largo de 2018 se han realizado más de 30 actividades de sensibilización dirigidas a 
diferentes públicos, que sintetizamos en el siguiente resumen: 

El 29 de enero, en el Círculo Católico de Torrent, 
se realizó una charla titulada “Migraciones: 
oportunidades y desafíos”, en la que se habló de 
diferentes temas con especial hincapié en la 
diversidad e interculturalidad de la España de las 
segundas generaciones. A esta actividad 
asistieron más de 30 socias y socios. 

El 7 de febrero, la abogada Elena Arce, de la Defensoría del 
Pueblo, impartió en el SJM-Valencia la charla “Trata y tráfico de 
personas”, a la que asistieron más de 100 personas, en su mayoría 
profesionales y voluntarias de entidades de apoyo a la 
inmigración. La actividad contó con la colaboración de la 
Delegación Diocesana de Migraciones, la Delegación Diocesana de 
Trata y Tráfico, y la organización Villa Teresita. El día 13 recibimos 
la visita de 40 escolares de 4º de la ESO del Colegio Nuestra 
Señora del Socorro de Benetússer, con quienes hablamos de 
hospitalidad, solidaridad, acogida e integración.  

Taller “Creencias y religiones” dinamizado por 
Salma Al-Hakim en el Instituto Districte el 

Marítim de Valencia 
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El día 15, en el marco del Festival de Cine de Derechos 
Humanos de Valencia Humns Fest, participamos en el coloquio 
posterior a la proyección del documental Forgotten Childhood 
(2016), en la Filmoteca de Valencia, sobre  la infancia de los 
niños y niñas refugiadas en Grecia y Europa. Asistieron 50 
personas.  

 

 

 

 

El día 20, en el marco del proyecto europeo “REM PROJECT, preventing & countering 
violent radicazition” para la prevención del radicalismo desde la perspectiva de los 
DD.HH, participamos en un debate público con otras organizaciones e instituciones 
públicas, en el que se han analizado las causas que empujan a la radicalización de 
ciudadanos, así como los peligros que supone asociar la violencia a una determinada 
religión o grupo social.  

Marzo fue un mes lleno de 
actividades, empezando por la 
manifestación del día de la mujer en 
la que hubo una representación del 
grupo Mujeres en Acción, pasando 
por la semana ignaciana en las 
Escuelas San José, donde se 
realizaron actividades de 
sensibilización 130 alumnos/as de 4º 
de la ESO con los que se trabajaron 

diferentes dinámicas sobre la diversidad, convivencia y acogida en el marzo de la iniciativa 
#SomosTierradeAcogida. Por último, como cada año, también participamos en el 
Viacrucis Migrante el día 28 junto con la Delegación Diocesana de Migraciones, Cáritas 
Diocesana de Valencia y Villa Teresita.  

A lo largo del mes de abril continuamos 
con nuestras actividades de 
sensibilización en otros espacios como 
el Ayuntamiento de Valencia o en la 
HOAC.  En mayo y junio se realizaron, 
con asistencia de 125 personas en 
Valencia y Gandía, proyecciones del 
documenta Love que trata las menores 
explotadas sexualmente en Sierra 
Leona.    
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3. Resumen de cuentas del ejercicio 2018 

INGRESOS SJM-VALENCIA 2018 

Concepto Cuantía % 

Subvenciones de entidades públicas 88.380 37,4% 

Generalitat  Valenciana 51.539,9 21,8% 

Diputación de Valencia 13.634,1 5,8% 

Ayuntamiento de Valencia 23.206 9,8% 

Subvenciones de entidades privadas 77.650,3 32,8% 

Servicios a entidades: cursos y talleres 14.330 6,1% 

Cuota de personas socias  5.500 2,3% 

Donativos de particulares y entidades 50.754,3 21,4% 

Total ingresos SJM VALENCIA 2018: 236.614,6 100% 
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GASTOS SJM-VALENCIA 2018 

 

Concepto Cuantía % 

Gastos de Personal 137.914,06 58,8% 

Gastos corrientes de la actividad 89.812,05 38,3% 

Ayudas Monetarias a entidades o usuarios 6.748,50 2,9% 

Amortizaciones 48,80 0,02% 

Total gastos SJM VALENCIA 2018: 234.523,41 100% 
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Instituciones financiadoras de la actividad del  SJM-Valencia en 2018: 

 

 

           

 

 

 

               

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 


