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 2016
Centre de Cooperació al Desenvolupament
Ha d’incloure els apartats següents:
Debe contener los siguientes apartados
Nom de la persona seleccionada: Penny MacDonald
Nombre de la persona seleccionada

Categoria/càrrec: Profesora Departamento Lingüística Aplicada PDI TU
Categoría/cargo

Centre/departament: ETSIAMN
Centro/departamento

Títol del projecte o acció: Inmigración Cara a Cara
Título del proyecto o acción

Data de començament: 7/4/2016
Fecha de inicio

Data d’acabament: 7/4/2016
Fecha de finalización

Lloc on s’ha dut a terme: El Agora, Universidad Politecnica de Valencia
Lugar de desarrollo

Àrea de Cooperació al Desenvolupament
Universitat Politècnica de València
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899
ccd@upvnet.upv.es

www.accd.upv.es

(Només si és procedent)
(Sólo si procede)

Institució col·laboradora: Valencia Acoge
Institución colaboradora

País: España
País

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

Valencia Acoge es una Asociación no gubernamental de carácter laico, que agrupa a socios/as y voluntarios/as de
diferentes procedencias. Nuestra finalidad es mejorar las condiciones de vida de las personas migrantes que viven
en la ciudad de Valencia, ofreciéndoles un lugar de acogida y apoyo y trabajando para transformar las duras
condiciones jurídicas, laborales y sociales que actualmente les esperan en nuestro país.

Característiques de la zona on s’ubica:
Características de la zona donde se ubica

Se ubica en el barrio de Orriols, un barrio con índices de desempleo muy alto. Es unos de los barrios de la ciudad de
Valencia con más alta índice de inmigración.

Àrea de Cooperació al Desenvolupament
Universitat Politècnica de València
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Descripció de les activitats dutes a terme:
Descripción de las actividades realizadas
Se colgó una pancarta grande con las palabras: “Derechos de las personas inmigrantes” y un cartel anunciando las
actividades.
1. Monólogos desde la Exclusión: 10 monologuistas realizaron los “Monólogos desde la Exclusión” en el Ágora,
delante de la cafetería en la hora del almuerzo. Los monólogos se basen en experiencias reales de la persona, por
ejemplo, la experiencia de la trata, con el texto previamente trabajado y ensayado. 3 monólogos trataban de la
experiencia específica de la mujer inmigrante. Se repitieron algunos monólogos.

2. Biblioteca Humana: 12 personas inmigrantes contaron sus historias basadas en sus experiencias; al lado de cada
una de ellas habían sillas libres donde se sentaron los/las estudiantes. Estos “libros” tienen un “titulo”, el tema de lo
que iban a hablar: una historia que ya habían preparado y ensayado, relativa a su experiencia como inmigrante. Los y
las estudiantes tenían oportunidad de “leer” varios “libros”.
Los/las “Bibliotecarios/as ” (voluntarios/as de la asociación) guiaban a l@s lectores, sugiriendo libros, manteniendo los
tiempos etc. Se lleva a cabo en el Ágora: 12:30 a 14:00
3. Paradeta y Exposición: Se exponía fotografías en A3 laminados, que dan a conocer lo que es la asociación
Valencia Acoge y su trabajo. En la paradeta ofrecimos información sobre la asociación, también de la Campaña
CIESNO

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 utilizado la subvención en remunerar a los monologuistas y “libros”, para los carteles, trípticos y la exposición.
Se ha comprado bonos de transporte – para los ensayos y la jornada. A final, no era necesario utilizar un taxi para el
transporte de materiales – se utilizó un coche particular. Se gasto menos que presupuestado en el almuerzo
Solicitado CCD
Carteles 50€
Fotocopias 50€
Exposición 158
Bonobuses
participantes
(8 bonos) 80
Taxi equipo 16€

Gastado
255,50

Monologuistas
(10 x 20€) 200

440
33,20
(almuerzo)

Libros (12 x
20€)240
Almuerzo (20 x
4€)80€

Totales

874

82,80

811,50

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits:
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados

Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dar a conocer las diversas realidades de las personas excluidas, de una forma inmediata y amena,
visualizando socialmente realidades mal tratadas, opacas y en muchas ocasiones desconocidas.
Acortar distancias y reducir prejuicios de forma lúdica e interactiva, eliminando así estereotipos y etiquetas.
Abrir espacios de participación para personas víctimas de exclusión proporcionándoles la posibilidad de ser
escuchadas y comunicar sus realidades, reconocerlas como válidas y ganar en autoestima
Proveer un modelo participativo, comunitario de acción. Sugerir nuevos modelos de trabajo comunitario y
participación fácilmente replicables en otros contextos
Fomentar el debate y la reflexión entre la comunidad académica y las personas que sufren la exclusión.
Dar a conocer a la asociación Valencia Acoge, la campaña CIESNO, aumentar el número de voluntarios/as y
socios/as, animándoles a participar en su proyecto, con la promoción de valores de altruismo y solidaridad
en la sociedad valenciana
Se ha cumplido todos los objetivos, aunque con menos participación del alumnado y profesorado de lo
esperado. Sobre todo al representar los monólogos en el Ágora, cuando el alumnado estaba almorzando,
pocas personas se acercaron. Así los monologuistas se aproximaron a las mesas de la cafetería, con el
resultado que algunos/as prestaron atención, otros/as no. Aunque no hubo asistencia masiva en la
biblioteca humana, funcionó bastante bien, cada “libro” tuvo entre 3 y 8 lectores en cada momento
durante una hora y media.
Unos 40 a 50 personas acercaron a la exposición.
El objetivo 6 se cumplió en parte pero hasta ahora no se ha conseguido ningún voluntario nuevo a través de
expresaron interés.
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1. Se dio a conocer las realidades de las personas inmigrantes a al menos 150 estudiantes
2. Se acortaron distancias y redujeron prejuicios de forma lúdica e interactiva

