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Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines): 

Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas) 
 

Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Participación 
Social 2013/2014 

Centre de Cooperació al Desenvolupament 
 
Ha d’incloure els apartats següents: 
Debe contener los siguientes apartados 

 
 

 
 

Títol del projecte o acció: Palabras y personas: voces desde la inmigración 
Título del proyecto o acción 

Data de començament: 15 de mayo 2014 
Fecha de inicio 

Data d’acabament:  15 de mayo 2014 
Fecha de finalización 

Lloc on s’ha dut a terme: UPV – el Ágora, la Casa del Alumnado, la Sala Agustín Alfaro de la ETSIAMN 
Lugar de desarrollo 

Nom de la persona seleccionada: Penny MacDonald 
Nombre de la persona seleccionada 

Categoria/càrrec: Profesora UPV Departamento de Lingüística Aplicada y voluntaria Valencia Acoge 
Categoría/cargo 

Centre/departament: Departamento de Lingüística Aplicada (ETSIAMN) 
Centro/departamento 
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Descripció de les activitats dutes a terme: 
Descripción de las actividades realizadas 

Con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el fenómeno de la inmigración, la 

pobreza y la desigualdad, y aumentar su participación en el entorno social cercano, se llevó a cabo 

esta jornada con los siguientes actos: 

A. Teatro social I 

1. Monólogos desde la exclusión. 10:00 a 11:00 en Ágora y zona cafeterías 

Procedimiento: 

Cada monologuista se ponía como una estatua sobre una pequeña tarima, en la zona al lado de la 

Taronjeria donde pasan estudiantes hasta que una persona se acercaba y le tocara. El monologuista 

pidió a la persona que encuentre a al menos 6 personas más para formar así la audiencia. Cuando 

hubo un grupito, empieza.  

2. Teatro social II 

Refugiándonos, teatro participativo que hace reflexionar sobre la condición de las personas 

refugiadas y desplazadas. La obra está  organizada e interpretada por Lourdes Casanova García, 

Begoña García-Romeu del Romero y  Francesc Gandia Sanchis.   

Casa del Alumno, Salón de Grados I - 16:30 

B.  

1. Biblioteca humana – En el Ágora, desde las 13:30 hasta las 15:00. 

C. 

Mesa redonda: Políticas de inmigración: Análisis crítica de las actuales políticas de inmigración – 

ETSIAMN – Sala Agustín Alfaro – 18:30 

 

D. 

1. Los CIEs con paneles informativos y performance incluyendo Pape que habla desde su ‘carcel’ 

a los que pasan,  y que le pregunten a él sobre por qué está allí, cómo vive allí y qué van a hacer 

con él las autoridades. 

2. Información sobre la Asociación Valencia Acoge. 

 Filosofía de la asociación: origen, objetivos, criterios de actuación. Posicionamiento 

‘político’. 

 Cómo se puede involucrar con Valencia Acoge u otras 

asociaciones/campañas/colectivos que trabajan en este campo.  
 

 

(Només si és procedent)  
(Sólo si procede) 

Institució col·laboradora: 
Institución colaboradora 

País: 
País 

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: 
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora 

Característiques de la zona on s’ubica: 
Características de la zona donde se ubica 
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le 
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de 
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas. 
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció): 
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención) 
Se ha gastado 904,89€ del total  de 1300€ concedido. La reducción se debe al ahorro que suponía no organizar la música prevista 
en el presupuesto inicial porque nos habían comentado que iba a haber música en el Ágora por una demostración de skateboard 
que se había organizado el mismo día y hora. Los gastos han sido para los honorarios de los monologuistas y ‘libros’ de la 
biblioteca humana (560€), el grupo de teatro (197,50€), y los gastos de publicidad  (147,39€).  

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits: 
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados 
La jornada ha cumplido los objetivos fijados al inicio de la acción porque se ha dado a  

- Conocer las realidades de la inmigración. 
- Conocer la asociación Valencia Acoge y otras iniciativas trabajando para un cambio de leyes, más igualdad y 

mejorías para las personas inmigrantes. 
Los objetivos fijados en cuanto a la exposición y la mesa redonda eran:  

 Dar a conocer  
o Las realidades de la inmigración desde el punto de vista de las macropolíticas y leyes europeos y españolas  
o Las raíces del racismo, y sus manifestaciones hoy en día.  
o La Asociación Valencia Acoge y otras iniciativas trabajando para un cambio de leyes, más igualdad y mejorías 

para las personas inmigrantes. 

 Aprender a ser y mostrarse críticos y críticas ante valores, actitudes o comportamientos que predispongan y conduzcan 
a despreciar las otras culturas. 

Creemos que en gran medida se han cumplido. 

Resultats aconseguits amb el projecte o acció: 
Resultados alcanzados con el proyecto o acción 
Los y las participantes han podido 

- Lograr un pequeño cambio a nivel interno en relación a su comportamiento social y su conocimiento de otras 
culturas. 

- Lograr cambios en cuanto a su comprensión y respeto por la diversidad cultural. 
- Aprender a ser y mostrarse críticos y críticas ante valores, actitudes o comportamientos que predispongan y 

conduzcan a despreciar las otras culturas. 
 
Futuras acciones: 
Con el fin de dar más visibilidad al acto, la idea de situarnos en el Ágora donde hay bastante movimiento de gente fue un acierto 
y hubo una alta participación a lo largo de la jornada.  Sin embargo, las actividades llevadas a cabo ‘puertas para dentro’ no 
consiguieron reunir a tantos participantes.  

 Para futuras versiones, para tener más participación sería conveniente hacerlo antes en el cuatrimestre, y que no 

coincida con tantas actividades que hubo ese día en el campus, y sobre todo, para no coincidir con las otras actividades 

patrocinadas por el CCD.  

 Para el teatro sería mejor probablemente hacerlo en Bellas Artes. 

 Mejorar la difusión entre la población universitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.): 
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)  


