-MEMORIA 2016-

INDICE
INTRODUCCIÓN ............................................................. 1
QUIÉNES SOMOS ........................................................... 2
MISIÓN ......................................................................... 3
QUÉ NOS IDENTIFICA ..................................................... 3
OBJETIVOS GENERALES.................................................. 4
CÓMO ESTAMOS ORGANIZADOS ................................... 5
REDES............................................................................ 6
RESUMEN ECONÓMICO ................................................. 6
PRESUPUESTO 2017....................................................... 8
ASOCIADOS ................................................................... 9
ÁREA DE ACOGIDA ...................................................... 10
ÁREA DE FORMACIÓN ................................................. 12
PROYECTO INFANCIA ................................................... 25

INTRODUCCIÓN
El 2016 nuestra institución cumplió 10 años de fundada. A lo largo de este tiempo,
hemos sido capaces de irle dando forma a un proyecto que, con sus aciertos y sus
errores, nos ha permitido acercarnos a cientos de personas que necesitan ser atendidas,
orientadas y acompañadas en el difícil camino de su integración en nuestro país.
Para hacerlo, hemos contado con la invalorable colaboración de un grupo de personas
que, voluntariamente, han querido sumarse a nuestro trabajo poniendo a nuestra
disposición su tiempo, su saber hacer y principalmente sus ganas, contribuyendo
evidentemente a enriquecer nuestro aporte.
Desde nuestra experiencia, creemos que toda organización debe detenerse en algún
momento para efectuar una revisión de su trabajo, de sus resultados y de sus recursos,
como medio para replantearse nuevos objetivos en función a nuevas demandas que
vamos identificando en la sociedad y principalmente en los colectivos que atendemos
cercanamente.
Buscant Alternatives-Lloc de Vida ha entrado en una etapa de cambios en su
funcionamiento porque es necesario contar con una estructura de gestión que haga
posible su adaptación para dar una pronta y adecuada respuesta a esas nuevas
exigencias antes mencionadas. Asimismo, somos unos convencidos que la formulación
de nuevos proyectos debe ocupar una parte importante de nuestro tiempo. Sólo así,
nuestra oferta de servicios seguirá vigente y podrá contribuir a que nuestros actuales
asociados, y todo aquel que recurra a nosotros, sea debidamente acogido y pueda
contar con mayores y mejores posibilidades para atender sus variadas necesidades
dentro de una coyuntura de país aún muy difícil.
De un año a otro no hemos apreciado un cambio en el perfil de las personas que
atendemos: en paro de larga duración o con empleos precarios informales; un
porcentaje aún significativo sin papeles y con muy remotas posibilidades de cambiar
este status a corto plazo; falta de competencias laborales y lingüísticas que dificultan su
inserción en el mercado de trabajo; pertenencia a familias desestructuradas; ausencia
de ingresos.
Todo esto, como es natural, nos genera una gran preocupación. No obstante,
continuamos trabajando para cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto,
acogiendo, informando, asesorando y acompañando a nuestros usuarios, tratando de
mejorar así su situación crítica y alejar el riesgo de exclusión social.
A pesar de esta situación descrita, debemos agradecer un año más el trabajo de todos y
cada uno de nuestros voluntarios. Un proyecto como el de Buscant Alternatives-Lloc de
Vida sería impensable llevarlo a cabo sin el compromiso, la dedicación, la sensibilidad y
la enorme generosidad de todos ellos, que se evidencia en el trabajo presentado en este
documento.
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QUIÉNES SOMOS
Somos una asociación ubicada en el límite de los pueblos de Burjassot y Benimamet,
orientada principalmente a facilitar, mediante un conjunto estructurado de actividades,
la integración social, laboral y jurídica de mujeres y hombres migrantes, en riesgo de
exclusión, residentes en la provincia de Valencia. Acogemos, asesoramos, formamos y
acompañamos a personas en el difícil camino de conseguir nuevas oportunidades que
les posibiliten y les devuelvan una vida digna.
La asociación Buscant Alternatives-Lloc de Vida se acoge a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y a la Ley
14/2008, de 18 de noviembre de Asociaciones de la Comunitat Valenciana y al amparo
de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución, careciendo de ánimo de lucro.
Sus orígenes se remontan al año 2005 en el que bajo el nombre de Lloc de Vida se acoge
y ayuda inicialmente a las personas y familias más necesitadas de Burjassot y
Benimamet. Se inscribe como asociación el año 2013, bajo el nombre de Buscant
Alternatives.
La gestión de la asociación se financia con los aportes de nuestros asociados activos,
con los donativos de un grupo de familias y personas que conocen, siguen y apoyan
nuestra labor. Recibimos también la colaboración de Cáritas Parroquial de La Natividad
de Burjassot y eventualmente de Cáritas Diocesana de Valencia, Carmelitas de Vedruna
y de las Hermanas de María Reparadora.
La asociación se estructura en las siguientes áreas: registro, orientación laboral, bolsa
de empleo (trabajo doméstico y cuidado de mayores), asesoría legal en familia y
menores, área de formación en sus tres modalidades: instrumental (Habilidades
Sociales, Castellano nivel básico y A1, Valenciano, Iniciación a la informática,
Manipulación de Alimentos, Preparación para rendir el examen de obtención de la
nacionalidad española), personal (autoestima y desarrollo personal, talleres
comunitarios de salud preventiva) y de adultos (afianzar lectura y escritura a través de
dinámicas grupales).
Además y como actuación complementaria a las mencionadas anteriormente, contamos
con el Proyecto Infancia, que se centra en el refuerzo escolar, educación en valores y
actividades de ocio, para niños entre los 6 y los 15 años, algunos de los cuales son
miembros de familias desestructuradas. Para llevar adelante las actividades asociadas a
este proyecto, se recibe la colaboración de Obra Social La Caixa.
Para atender las distintas áreas, se cuenta con un grupo de 64 profesionales voluntarios
con amplia experiencia en sus respectivos campos de actuación, comprometidos y
sensibles, asistidos, en algunos casos, por jóvenes universitarios recién egresados o
estudiantes, que se inician en el voluntariado.
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Contamos con una única sede que dispone de: una sala de recepción, una sala de
acogida y toma de datos, un espacio de procesamiento de datos, 3 aulas de formación
y un ambiente acondicionado para los cursos de informática, una sala de usos múltiples,
una oficina de dirección y secretaría, una red informática y un software de gestión de
desarrollo propio. Contamos igualmente con una cocina y 2 aseos.
En colaboración con las Hermanas de María Reparadora de Benimamet (Calle Benimodo
No 11 – Benimamet), se dispone de unos espacios complementarios para formación: 2
aulas de usos múltiples (Castellano, Valenciano, Manipulación de Alimentos y
Habilidades Sociales) y de una cocina industrial para el módulo de Cocina y Repostería
del curso de Habilidades Sociales.

MISIÓN
Somos un grupo de personas en su mayoría voluntarios/as, con el firme propósito de
contribuir en la mejora de las situaciones de riesgo de exclusión social de las personas
que acuden a nuestra asociación.
En nuestra misión nos centramos en cultivar los valores de integración intercultural,
justicia social así como la atención a la diversidad y corresponsabilidad.
De la misma manera, contribuir a humanizar el fenómeno de la inmigración, poniendo
en todo momento a la persona como centro.
Queremos trabajar por y para la integración social.

QUÉ NOS IDENTIFICA
§
§
§
§
§

§

§

Nuestra defensa explícita del derecho de toda persona a ser respetada y valorada
como ser individual y como miembro de una sociedad.
Nuestra opción y apuesta por la inclusión de personas y colectivos en una
sociedad pluriétnica y multicultural.
Nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades. Alentamos la
solidaridad, la justicia y dignidad.
Fomentamos la solidaridad y la paz para contribuir a la mejora de las condiciones
de vida, favoreciendo el reconocimiento de los derechos de todas las personas.
Creemos en las personas y en su capacidad para mejorar su situación y superarse
a base de esfuerzo, compromiso, dedicación, seriedad y respeto a un conjunto
de valores: justicia, solidaridad, responsabilidad, honestidad, sinceridad,
veracidad, lealtad, gratitud, etc.
Creemos en las posibilidades que como seres humanos tenemos para buscar
juntos alternativas de vida, trabajo e integración intercultural, y evitar que
personas desfavorecidas sigan siendo excluidas y marginadas.
Nuestra posición contundente en contra de la pobreza salarial y del miserable
aprovechamiento, por parte de algunos, de una situación coyuntural.
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OBJETIVOS GENERALES
•

•

•

•

•

•
•

Detectar, evaluar y atender, dentro de nuestras posibilidades, los problemas
socio-laborales que afectan a una parte de la población inmigrante y a la
población autóctona, con riesgo de exclusión social, con el fin de mejorar su
situación e impedir que caigan en la exclusión.
Establecer un vínculo humano con las personas que nos buscan, intentando
conocer la real situación, personal y familiar, que hay tras cada una de ellas.
Acogiéndolas y proporcionándoles la ayuda concreta, según sus necesidades, de
información, orientación y derivación en los servicios propios (como derivación
a recursos y entidades públicas y privadas existentes).
Servir de cauce y orientación para su proceso de integración a la sociedad y
acompañarles si lo requieren. Trabajando en el mejoramiento de las
oportunidades de inserción social y laboral a través de un programa de
formación instrumental y personal, a disposición de las personas interesadas.
Completar la ayuda a las familias que acogemos, proporcionándoles la
oportunidad de atender a sus hijos, niños y adolescentes en la educación de
valores y servir de refuerzo en sus estudios y en su vida, haciéndoles partícipes
del Proyecto Pro-infancia de Obra Social la Caixa y que se lleva a cabo en la
asociación.
Crear una plataforma intercultural marcada por la apertura a conocer,
comprender y respetar la cultura del otro, apoyándolo en su proceso de
integración.
Fomentar el que todos nos reconozcamos como iguales. Ser diferentes no
significa ser inferiores.
Sensibilizar y concienciar a la población del territorio en el que estamos ubicados,
y a la sociedad en general, sobre las inmensas ventajas que ofrece la integración
y la convivencia en armonía.
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CÓMO ESTAMOS ORGANIZADOS
-Asamblea General de Asociados
-Órgano de Gobierno
El órgano de Gobierno de la Asociación Buscant Alternatives-Lloc de Vida, lo constituye
la Junta directiva, compuesta actualmente por los siguientes cargos y personas:
Presidenta: Dña. Pilar Ros Gallent - Hna. Carmelita Vedruna.
Secretario: D. Gustavo Fernández Jiménez - Ingeniero Industrial.
Tesorero: D. Rafael Marzal Viana - Técnico en Contabilidad.
Vocal: Dña. Mª José Teruel Pérez - Bachiller
Vocal: Dña. Mª Isabel Granell Muñoz - Ingeniero Técnico Mecánica
Vocal: Dña. Carmen Cortés Marco - Trabajadora a domicilio
Vocal: Dña. Mariela Pedriel Cuéllar - Ingeniera de caminos.
Vocal: D. Ambrosio Vañó Dorce.

-Coordinadores de Área

Profesionales con amplia experiencia en sus respectivos campos de actuación.
La asociación está estructurada en las siguientes áreas: Acogida y Orientación Laboral
(coordinador - Vicente Barrachina)
Bolsa de Empleo (coordinadora - Pilar Ros)
Formación (coordinación interina a cargo de la Secretaría)
Proyecto Infancia (coordinadora - Myriam Martín (hasta julio 2016) / Dinger Hermoso )
Programa mihsalud (coordinación interina desde Secretaría)

-Equipos de trabajo por Áreas
Dirección
Pilar Ros
Rafael Marzal
Maribel Granell
Gustavo Fernández
Roberto Cervelló
Area de Acogida
Vicente Barrachina
María José Molero
Mari Carmen Aguillo
Lola Serrano
Carmen Ros
María Angeles Ros
Rafael Venegas
Francisco Huerta
Ambrosio Vaño
Pilar Durá
Mª Ángeles Ros
Arnaldo Acosta
Amparo Gálvez
Carmen Torrejón
Manuel Manjón

Informática
Yerany Hernández
Ernesto Macías
Área de Formación
Lola Vicente Palanca
Amparo Tormo
José Emilio Ballester
Benedicto Loras
María José Segura
Miguel Ros
Rosa Ballester
Rosa Giner
Ita Martínez
Paqui Galera
Carmen Cortés
Amparo Marzal
Pastora Acosta
Pepa Gadea
Marilola López
Mariela Pedriel
María Amor Lantarón
Carmen Casas
Amparo Belda
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Proyecto Infancia
Yorky Martínez
Dinger Hermoso
Vicky Cebriá
Natalia Mingo
Mari Carmen González
Mari Carmen Hernantorena
Inmaculada Monserrat
Myriam Martín
Mónica Vargas
Gustavo Fernández
Mª Isabel Granell
Programa mihsalud
Georgina Parra
Sofía Iraola
Liena Vara
Otras Actuaciones
María Angeles Teruel
María José Teruel
Danay Cabrera
Verónica Eduardo
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REDES
El trabajo en red se nutre con la colaboración de entidades y personas que comparten
nuestra visión de la realidad y donde nos apoyamos mutuamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cáritas Diocesana
Cáritas Interparroquial
Centro de Salud Pública de Valencia (MIH SALUD)
Hermanas Reparadoras
Hermanas Carmelitas de Vedruna
Servicios Sociales Penitenciarios
Ayuntamiento de Burjassot
Servicios Sociales de Burjassot
Servicios Sociales de Campanar
Fundación La Caixa Pro Infancia

RESUMEN ECONÓMICO
La gestión de la asociación se financia con los aportes de nuestros asociados activos que
bordean en número los 107, con los donativos eventuales de Cáritas Diocesana de
Valencia, Carmelitas de Vedruna y de las Hermanas de María Reparadora, así como de
un grupo de familias y personas que conocen, siguen y apoyan nuestra labor. Recibimos
también la colaboración regular de Cáritas Parroquial de La Natividad de Burjassot.
Mención especial merece el aporte efectuado por la Fundación La Caixa Pro Infancia
(71% del total) ya que va destinado a financiar íntegramente nuestro Proyecto Infancia.
La composición de nuestros ingresos correspondientes al año 2016 pueden verse en el
gráfico
que
se
muestra
a
continuación:
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En relación a los gastos en los que se incurrió el año 2016, debemos indicar que el rubro
de salarios representa el 58% del total. Este desembolso corresponde al pago efectuado
a un grupo de educadoras que nos exige contratar la Fundación La Caixa Pro Infancia.
Salvo estas personas, ninguna otra recibe un salario. Todos realizan sus tareas de
manera voluntaria.
De otro lado el rubro de gastos corrientes supone casi el 15% del total desembolsado.
El detalle desagregado de los gastos puede verse en el siguiente gráfico:

A partir de la información correspondiente a ingresos y gastos del ejercicio 2016 y a
manera de resumen, presentamos el resultado correspondiente en el siguiente cuadro:
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PRESUPUESTO 2017
Nuestra proyección de ingresos y gastos para el ejercicio 2017 es conservadora y se
parte de la premisa que todos los rubros involucrados no deben de sufrir variaciones
destacables. Podemos ver la información en los siguientes dos cuadros:
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ASOCIADOS
Al término del año se efectuó una revisión de nuestro registro de asociados. Según el
artículo 9º de nuestros estatutos, es causa de baja el impago de las cuotas fijadas
durante seis meses consecutivos. A partir de esta consideración, se acordó dejar, en la
condición de asociados activos a 107 personas. La Junta Directiva tiene el encargo de
hacer una revisión de esta situación y proponer un conjunto de acciones para mejorar
la gestión de asociados e incrementar su número toda vez que el ingreso por cuotas es
una de las fuentes de financiación de nuestra asociación.
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ÁREA DE ACOGIDA
El año 2016, 489 personas visitaban nuestra asociación por primera vez. Esto supone
un incremento del orden del 22% en relación al año anterior. Destaca el número de
personas de nacionalidad hondureña (15,5% del total).
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El número total de atenciones en el área de Acogida alcanzó las 2489. Sin embargo,
debemos precisar que en términos del número de personas se alcanzó las 1268. Como
un dato referencial, 1148 son extranjeros y 120 españoles. Y en cuanto a las edades,
un 57% está por debajo de los 45 años.

En relación a la bolsa de empleo que gestionamos, se recibieron un total de 359
ofertas. Como parte de nuestra política, se suele enviar a más de una persona
que reúne el perfil solicitado a entrevistarse con la persona o familia
interesada. 585 personas fueron entrevistadas y 234 personas consiguieron
finalmente un puesto de trabajo. Esto supone haber podido cubrir un 65% de
los puestos ofertados.
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ÁREA DE FORMACIÓN
Se inició la consolidación del área de formación, pretendiendo abarcar, dentro de
nuestras actuales posibilidades, contenidos asociados a diversos campos: herramientas
para la integración (lenguas, habilidades sociales), herramientas específicas para la
inserción y capacitación laboral, herramientas para el autoconocimiento y crecimiento
personal, presentación, reflexión y discusión de temas sociales de máxima actualidad.
Un grupo de nuestros voluntarios recibió el encargo de formular una propuesta basada
en la presentación de nuevos contenidos que incluso pudieran dirigirse a otro sector de
miembros de nuestra comunidad con la finalidad que conocieran nuestro trabajo y
nuestra realidad.
En cuanto a los resultados del año, se dedicaron 1169 horas distribuidas en 7 cursos:
Habilidades Sociales, Castellano Básico y Nivel A1, Formación de Adultos, Autoestima y
Crecimiento Personal, Informática Básica, Valenciano y Manipulación de Alimentos.

LOS BENEFICIARIOS
Las personas que asistieron a los talleres fueron mujeres y hombres interesados en
mejorar sus competencias para lograr su inserción social y laboral. Los distintos grupos
estuvieron conformados por personas inmigrantes así como por ciudadanos españoles.

DESCRIPCIÓN DE NUESTRA OFERTA EN FORMACIÓN
Para facilitar la administración de nuestra propuesta de formación, se recurrió a una
sencilla categorización:
Cursos anuales
Por la cantidad de temas involucrados, por la naturaleza de los participantes y su
proceso de aprendizaje, se imparten a lo largo de todo el curso. Su duración media
bordea los nueve meses. Sólo se interrumpen las clases por la celebración de Navidad,
Fallas, Pascua y festivos nacionales o locales.
Han sido reestructurados recogiendo por un lado las recomendaciones de los profesores
en función a sus experiencias de los últimos cursos y por otro lado las opiniones y
valoraciones de antiguos alumnos participantes.
Cursos periódicos
Se imparten en distintos momentos del año y el número de veces en los que son
programados responde básicamente a la demanda de los mismos. Dependiendo del
curso, su duración oscila entre 10 y 44 horas.
Su carácter es eminentemente práctico y buscan dotar a los participantes de recursos
ajustados a exigencias y demandas locales, que faciliten su inserción laboral y la
regularización documentaria.
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Talleres
Pensados para darles a los participantes información práctica y necesaria por un lado y
por otro, determinadas habilidades sencillas que sean de utilidad en su trabajo actual o
al momento de incorporarse al mercado laboral. Se presta especial atención a la
interacción y las dinámicas grupales.
Charlas
La mayoría de temas propuestos surgieron como respuesta a la inquietud de una parte
de nuestros asociados y de los padres de los participantes del Proyecto Infancia frente a
determinados temas actuales que afectan a nuestra sociedad, a determinados
colectivos y a la familia.
Los expositores fueron en su mayoría, voluntarios formados en el Programa MIH del
Centro de Salud Pública de Valencia y de la Generalitat Valenciana. Uno de cuyos
objetivos es precisamente la difusión de contenidos dentro de sus comunidades a través
de sus delegados.
Cursos Solidarios
Dirigidos a un grupo complementario de nuestra comunidad con sensibilidad y
capacidad de hacer un aporte voluntario por su formación. Están aún en una fase de
evaluación del modelo y de la demanda.

PROGRAMACIÓN GENERAL
CURSOS ANUALES
§
§
§
§

CASTELLANO
AUTOESTIMA Y CRECIMIENTO PERSONAL
INFORMÁTICA BÁSICA
FORMACIÓN DE ADULTOS

CURSOS PERIÓDICOS
§
§
§

VALENCIANO ( 1 convocatoria por ahora )
HABILIDADES SOCIALES ( 3 convocatorias )
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS ( 3 convocatorias )

TALLERES
§
§

DEBERES Y DERECHOS EN EL TRABAJO
FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS (contenidos vertebrados en revisión)

CHARLAS
§
§

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
INTEGRACIÓN Y SISTEMA ESPAÑOL DE SALUD
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CURSOS SOLIDARIOS (en fase de revisión de factibilidad por modelo y por demanda)
§
§
§
§

LOS NUEVOS TEMAS DEL SIGLO XXI (economía colaborativa, transformación
digital, desarrollo sostenible, ciudades inteligentes).
HISTORIA DEL ARTE VALENCIANO
HISTORIA DE LAS PRINCIPALES RELIGIONES Y SU INFLUENCIA EN NUESTRA
SOCIEDAD
COCINA Y REPOSTERÍA (Internacional y Mediterránea)

PLANNING CURSO 2016 – 2017
BUSCANT ALTERNATIVES / LLOC DE VIDA
Planning Curso 2016-2017

DETALLE
CURSOS ANUALES

CURSOS PERIÓDICOS

TALLERES

CHARLAS

TALLERES SOLIDARIOS
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

PROYECTO INFANCIA

CASTELLANO

DEL 3 DE OCTUBRE DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017

INFORMÁTICA

DEL 3 DE OCTUBRE DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FORMACIÓN ADULTOS

DEL 3 DE OCTUBRE DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017

AUTOESTIMA Y CRECIMIENTO PERSONAL

DEL 3 DE OCTUBRE DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017

VALENCIANO

DEL 6 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2017

HABILIDADES SOCIALES - convocatoria 1

DEL 17 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

HABILIDADES SOCIALES - convocatoria 2

DEL 30 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2017

HABILIDADES SOCIALES - convocatoria 3

DEL 8 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2017

MANIPULACIÓN ALIMENTOS - convocatoria 1

DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2016

MANIPULACIÓN ALIMENTOS - convocatoria 2

DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2017

MANIPULACIÓN ALIMENTOS - convocatoria 3

DEL 29 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2017

PREPARACIÓN PRUEBA NACIONALIDAD

POR DEFINIR

PREPARACIÓN PRUEBA NACIONALIDAD

POR DEFINIR

FORMACIÓN VOLUNTARIADO - 1

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DEBERES Y DERECHOS EN EL TRABAJO

MARTES 18 DE OCTUBRE DE 2016

FORMACIÓN VOLUNTARIADO - 2

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

FORMACIÓN VOLUNTARIADO - 3

JUEVES 26 DE ENERO DE 2017

FORMACIÓN VOLUNTARIADO - 4

JUEVES 30 DE MARZO DE 2017

FORMACIÓN VOLUNTARIADO - 5

JUEVES 25 DE MAYO DE 2017

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SEXUALIDAD ADOLESCENTES

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INTEGRACIÓN

MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2016

VIOLENCIA DE GÉNERO

MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

EDUCACIÓN SEXUAL ADULTOS

FECHA POR DEFINIR

IGUALDAD DE GÉNERO

FECHA POR DEFINIR

SALUD MATERNO INFANTIL

FECHA POR DEFINIR

COCINA Y REPOSTERÍA

5, 12, 19 Y 26 DE JUNIO DE 2017

APERTURA CURSO 2016-2017

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CELEBRACIÓN ANIVERSARIO LLOC

DEL LUNES 24 AL DOMINGO 30 DE ABRIL DE 2017

ASAMBLEA GENERAL ASOCIADOS

MIÉRCOLES 26 DE ABRIL DE 2017

REFUERZO ESCOLAR

DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017

TALLER DE PADRES

FECHA POR DEFINIR

ESCUELA DE PASCUA

DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2017

ESCUELA DE VERANO

DEL 19 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CAMPAMENTO DE VERANO

FECHA POR DEFINIR
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CONVOCATORIA Y COMUNICACIÓN
Se puso en práctica un nuevo sistema para conseguir una mayor efectividad en
nuestras convocatorias ya que de lo que se trataba era de incrementar la participación
en los distintos cursos, talleres y charlas que habían sido programados para el nuevo
curso.
Recurrimos a los siguientes medios:
-Publicación de carteles en nuestras dos sedes (Buscant Alternatives y Residencia
Hermanas Reparadoras) y en las parroquias que se encuentran en nuestro radio de
acción (Natividad de Nuestra Señora, San Miguel, San José Obrero, San Vicente Mártir)
Quedó pendiente buscar un acercamiento con parroquias de Godella y Paterna.
En el diseño de estos carteles se creyó conveniente incluir un buen nivel de detalle en
la información presentada para que los interesados cuenten con todos los elementos
al momento de evaluar su eventual participación.
-Comunicación a través de correo electrónico a las principales instituciones,
organizaciones y centros que sabemos efectúan un trabajo con personas y colectivos
cuyo perfil se ajusta a los destinatarios de nuestras actividades (Espai Dona, Servicios
Sociales Colón del ayuntamiento de Burjassot y Servicios Sociales de Campanar
Valencia).
Acompañando a la comunicación de estas actividades, que acordó fijar un plazo no
menor a 30 días de anticipación a las fechas de inicio respectivas, abriéndose también
el proceso de inscripción en nuestra área de acogida. Se pretende que en un futuro las
inscripciones se realicen también a través de la web.
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ANEXO 1: CURSOS ANUALES

CURSO DE FORMACIÓN DE ADULTOS
DESCRIPCIÓN

Esta iniciativa surge ante la demanda de unas mujeres cercanas al Lloc que deseaban afianzar su escritura y
lectura. En el año 2013 se creó un primer taller de Cultura General al que asistieron 12 personas.
En la actualidad, este curso va dirigido principalmente a personas mayores, mujeres y hombres, que mantienen
vivo el interés en dedicarle una pequeña parte de su tiempo libre a su formación y crecimiento personal. Se
emplea una dinámica grupal que busca una participación activa de los alumnos.

OBJETIVOS

1) Atendiendo a su demanda: comprensión lectora, escribir correctamente sobre todo
incidiendo en las faltas ortográficas, expresión escrita y oral de las lecturas.
2) Activar y desarrollar la memoria.
3) Ser capaces de dedicarse un tiempo para ellos mismas y su formación.
4) Crecer en su autoestima y valoración personal.
5) Favorecer la sociabilización y ampliación del grupo relacional.
6) Transmitir la labor que se realiza en el Lloc con personas emigrantes y de España.
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CURSO DE CASTELLANO
DESCRIPCIÓN
El curso de Castellano está dirigido a personas emigrantes de distintas nacionalidades. Se plantea como un curso
de iniciación al conocimiento del español, aunque a lo largo del curso acceden personas con diferentes niveles:
quienes no saben leer ni escribir en su propia lengua hasta quienes saben hablar y escribir español aunque deben
perfeccionarlo.

OBJETIVOS

El objetivo general del curso es conseguir que las personas que asistan al mismo progresen en el conocimiento del
español a partir del nivel inicial con el que han empezado el curso. El curso es un ámbito de comunicación oral y
escrita en español pero el progreso en el aprendizaje de la lengua depende mucho de las posibilidades de
comunicación en la vida diaria por parte de las personas así como de su voluntad en llevar a cabo esta
comunicación.
Específicamente, el curso de español en el nivel inicial, persigue desarrollar las capacidades comunicativas al nivel
A1: comprensión y expresión oral y escrita básicas, con mensajes sencillos, con un vocabulario básico y usual. Para
ello, se proponen actividades fundamentalmente prácticas, a partir de las cuales, se deducen estructuras
lingüísticas habituales en la comunicación; se efectúan actividades con la finalidad de introducir a los alumnos en
el uso correcto de las categorías gramaticales del español (determinantes, sustantivos, adjetivos, pronombres,
verbos, adverbios, preposiciones, etc.) así como en la introducción a la ortografía española, a nivel de uso de
vocales y consonantes así como el uso de la coma y del punto.
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CURSO DE AUTOESTIMA Y CRECIMIENTO PERSONAL
DESCRIPCIÓN

La forma en que nos vemos afecta cómo nos sentimos y condiciona el ambiente en que nos encontramos.
Este curso está dirigido principalmente a todas aquellas personas que desean desarrollar una actitud positiva de
aceptación, respeto y valoración de sí mismas y de sus acciones.

OBJETIVOS

Transmitir la importancia del autoconocimiento como base para conocer nuestras disfunciones, potenciar el
desarrollo de las habilidades que no se poseen y mejorar las que ya se tienen. Conseguir una valoración mucho
más positiva de nosotros mismos que haga posible una mayor satisfacción personal y vital.
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CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA
DESCRIPCIÓN
El curso de Informática Básica está dirigido a todas aquellas personas que deseen iniciarse en
el uso de Internet y del correo electrónico. Tiene un carácter eminentemente práctico.

OBJETIVOS
El objetivo general del curso es proporcionar los conocimientos básicos que le permitan al
participante poder navegar por Internet para buscar e intercambiar información, efectuar
trámites y gestiones administrativas, aplicar a ofertas de trabajo, comunicarse con otras
personas a través del correo electrónico y otros medios, así como entretenerse.
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ANEXO 2: CURSOS PERIÓDICOS

CURSO DE VALENCIANO
DESCRIPCIÓN
El curso de Valenciano está dirigido principalmente a personas emigrantes de distintas nacionalidades. Se plantea
como un curso de iniciación al conocimiento de la lengua valenciana y ha sido estructurado tomando en cuenta
que es uno de los requisitos que pide la Generalitat para regularizar papeles a los emigrantes.

OBJETIVOS

El objetivo general del curso es conseguir que al término del mismo las personas que asistan tengan un
conocimiento básico de la lengua para entender y comunicarse en valenciano.
Como objetivos complementarios, llegar a conocer algo de la historia, tradiciones y fiestas populares de la
Comunidad Valenciana. Asímismo estar en condiciones de localizarla geográficamente y poder visitar la ciudad con
una guía.
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CURSO DE HABILIDADES SOCIALES
DESCRIPCIÓN

Dirigido a todas aquellas personas interesadas en adquirir un conjunto de competencias básicas y trabajar en la
mejora de actitudes y habilidades de relación con los demás, para incrementar sus posibilidades de inserción
laboral exitosa en servicios a domicilio: cuidado de enfermos, atención a personas mayores, cuidado de niños,
cocina y limpieza de casas.

OBJETIVO

Facilitar la adquisición de conocimientos de cada módulo para desarrollarse en las competencias laborales y
sociales así como aprender un conjunto de conductas necesarias para gestionar debidamente nuestra interacción
y relación con los demás tomando en cuenta determinantes culturales y sociales.
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CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
DESCRIPCIÓN
El curso de manipulación de alimentos está dirigido a todas aquellas personas que por su actividad
laboral tienen contacto directo con los alimentos: preparación, fabricación, transformación, elaboración,
envasado, almacenamiento, transporte, distribución. Se dirige también a personas que trabajan en el
sector de la restauración y hostelería.

OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para aplicar, en el puesto de trabajo, un
correcto comportamiento y las técnicas adecuadas de higiene y sanidad alimentaria en manipulación
de alimentos, para impedir su contaminación y prevenir posibles alteraciones alimentarias en aquellas
especialidades de Industrias Alimentarias, Hostelería y otras para cuyo ejercicio profesional se necesite.
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ANEXO 3:
TALLER DE ORIENTACIÓN DEBERES Y DERECHOS EN EL TRABAJO
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ANEXO 4: CHARLA DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL

CHARLA INFORMATIVA PARA LA
OBTENCIÓN DE

CERTIFICADOS DE

PROFESIONALIDAD
Dirigido a: PERSONAS QUE SE DEDIQUEN AL
CUIDADO DE PERSONAS MAYORES
Fecha: 8 de septiembre de 2016.
Horario: de 18:30 a 19:45 h en LLoc-1: c/ Espartero nº 50 Burjassot
Fechas de inscripción: del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016. Plazas: 25

Los certificados de profesionalidad, son el instrumento de acreditación
oficial del conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio y
desarrollo de una actividad laboral.
Cada vez son más demandados por las empresas.

Se obtienen para una cualificación profesional concreta descrita en una
familia profesional. SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD
Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y son expedidos por
•

el SEPE y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas (SERVEF en la
Comunidad Valenciana). También son válidos en Europa a través del suplemento
Europass.
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PROYECTO INFANCIA
El proyecto Creciendo y Aprendiendo nace a partir nuestro interés en involucrarnos en
una tarea conjunta e interdisciplinar donde todos, la familia, el barrio, los centros
educativos, asociaciones vecinales, parroquias y el Lloc de Vida, sirvieran de apoyo para
que los niños y las niñas logren y disfruten una buena socialización e integración.
Nuestro deseo siempre ha sido poder ofrecer puntos de relación en los cuales
desarrollen sus capacidades y habilidades en espacios de crecimiento alternativos,
implicándoles en la transformación de su propio proceso de desarrollo personal y social.
Trabajamos con las edades comprendidas entre 6 y 16 años. El proyecto está incluido
dentro del programa de Cáritas de la Parroquia la Natividad de Burjassot-Canterería y
del programa Familia e Infancia de Cáritas Diocesana. Además, desarrollamos desde el
año 2011 el Programa Proinfancia de la Obra Social “La Caixa”.
En el año 2016 se han podido atender a 79 niños, niñas y jóvenes distribuidos en los
diferentes grupos y actividades que se han realizado. Para poder llevar a cabo la gestión,
diseño y puesta en marcha de las diferentes actuaciones, la asociación ha contado este
año con 4 personas contratadas y 21 voluntarios/as.
Cada año se cuenta con una temática que sirve como hilo conductor durante todas las
actividades que se organizan. Esta temática se adapta a cada uno de los grupos de
edades. Este año la temática fue “El Respeto” y en cada clase teníamos imágenes para
ambientar relacionadas con la temática. La frase que nos acompañó durante el curso,
fue una de las viñetas de Mafalda y era la siguiente:
“Comprensión y respeto, eso es lo que hace falta para convivir con los demás, y sobre
todo ¿sabes qué? no creer que uno es mejor que nadie”.
Dentro de las actuaciones realizadas estuvo la colaboración con los diferentes colegios
de nuestra zona. Se mantuvo contacto periódico con los tutores de los menores,
asistimos a reuniones o entrevistas que nos permitieron a ambas partes que las
actuaciones con los menores estuvieran coordinadas. El colegio de Natividad de Nuestra
Señora nos ofreció una vez más sus instalaciones para realizar actividades que requieren
más espacio del que tenemos en las nuestras.
Dentro de la programación tuvimos espacios para celebrar las efemérides y fechas más
importantes. Algunas de las que celebramos este año fueron:
•
•
•
•
•

El Día de la Paz
Carnaval
Día de la mujer
Fallas (organizamos actividades para celebrar las fallas con los menores y salimos
de excursión para visitar las fallas del barrio)
El Día de la Familia (con un encuentro grupal donde compartimos juegos, talleres
y una merienda con platos de diferentes países. Las actividades de este día las
programaron y desarrollaron las madres que participaron en los Talleres
familiares).
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•

•
•
•
•

•

La Semana Intercultural con diferentes actividades: participación en la actividad
cultural con una coreografía que crearon los menores. Las familias participaron
en diferentes charlas organizadas durante la semana (violencia de género,
participación ciudadana, etc…).
Día de la Infancia
Halloween (actividades programadas por los jóvenes del grupo de la ESO)
Navidad (talleres con madres y padres, con los cuales decoraron nuestro local
para celebrar estas fechas)
La Volta a Peu (organizada por el Ampa del CP. Santiago Calatrava. La
recaudación de esta carrera solidaria era en beneficio de nuestra asociación.
Para colaborar con esta iniciativa el equipo educativo de la entidad desarrolló
talleres en el colegio adaptados a las diferentes edades. Tuvimos además la
oportunidad de mantener charlas con los niños y niñas para responder todas las
inquietudes que tenían. De igual forma, las familias que asisten al proyecto
realizaron unos llaveros solidarios para poner en la bolsa del corredor y juntos
disfrutamos de una mañana de sábado diferente pero muy dinámica, cada uno
a su ritmo hizo el recorrido de la Volta).
Día de los Derechos Humanos y de la Infancia.

Como actividades complementarias, durante este año realizamos visitas y participamos
en actividades de nuestro entorno, dentro de las más destacadas están:
Visita al Museo del Ninot.
Visita a la biblioteca municipal.
Visita y actividad en el Centro Cultural de Burjassot.
Visita y recorrido por Burjassot.
Visita y actividad en un centro de Educación Infantil.
Charla de distintos profesionales para trasmitir el valor de su trabajo.
Visita y taller a una tienda de juegos alternativos.
Visita al centro de personas mayores de Benimamet para celebrar el Día del Libro
organizado por Acció Jove.
• Encuentros con otras entidades a lo largo del año para celebrar actividades
deportivas.
• Visitas navideñas.
• Visita y actividad en escuela de baile
Además de estas actividades anteriormente señaladas, se realizaron otras específicas en
las que participaron las madres y los padres, dentro de las que tenemos:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Charlas y Talleres de Salud.
Charlas en temas jurídicos relativos a extranjería.
Charlas sobre violencia de género.
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Dentro de las principales acciones realizadas dentro del proyecto están:

Refuerzo Educativo
Tiene como objetivo conseguir una enseñanza más adaptada a cada alumno de modo
que pueda desarrollar al máximo todas sus capacidades, no limitándose exclusivamente
a los aspectos intelectuales y de conocimiento, sino teniendo en cuenta el desarrollo
personal, emocional y social.
Engloba un conjunto de estrategias y acciones que complementan y enriquecen la
acción educativa con la finalidad de apoyar y mejorar los procesos de integración y éxito
escolar.
Asimismo, buscamos potenciar el aprendizaje significativo-experiencial y el rendimiento
escolar, facilitándoles hábitos y técnicas de estudio adecuados y mejorando su
autoestima y valoración de sus propias capacidades.
El horario es de lunes a viernes de 16:00 a 18:30 y se atiende desde el primer ciclo de
Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria.
Durante el año 2016 participaron 55 niños/as en las actividades del refuerzo educativo,
de los que 30 estaban dentro del programa Caixa Proinfancia y contaban con la atención
de las educadoras contratadas. Además, la asociación cuenta con un grupo de
voluntarios que hacen posible la intervención con el resto de menores.
Nos organizamos en diferentes grupos:
1 grupo primer ciclo de educación primaria
1 Aula Abierta (2do ciclo de primaria)
2 Grupos asistidos (3er ciclo de primaria)
2 Grupo de Estudio Asistido ESO
1 Grupo de apoyo educativo en la ESO
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Ocio y Tiempo Libre
Engloba el conjunto de actividades educativas que se desarrollan en horario no escolar,
a través de una propuesta de ocio alternativo. Pretende educar en valores, fomentar
hábitos de vida saludable en los niños y niñas y en sus familias desde el tiempo libre,
desarrollando sus potencialidades, autoestima y socialización.
Las actividades educativas de ocio y tiempo libre se organizaron de la siguiente manera:
Centro Abierto
Es el espacio donde realizamos actividades de ocio y tiempo libre a lo largo de la semana.
Se realizan manualidades, talleres, juegos de mesa, cooperativos, de construcción,
dinámicas, juegos simbólicos, libres o dirigidos, excursiones. Según el tipo de actividad,
en ocasiones las realizamos en gran grupo. Esta actividad se realiza de lunes a viernes
en horario de 18:30 a 19:30. Participaron 55 menores y de ellos 30 estaban dentro del
proyecto de Caixa Proinfancia
Nos organizamos en cuatro grupos de edad:
Grupo de 1º y 2º de primaria
Grupo 3º a 4º de primaria
Grupo de 5º a 6º de primaria
Grupo de ESO

Escuela de Vacaciones
Es una oportunidad de pasar las vacaciones realizando una actividad lúdica y llena de
valores educativos, disfrutando y compartiendo junto a otros. Cada escuela de
vacaciones se desarrolla con una temática diferente que aporta un hilo conductor a las
diferentes experiencias, dinámicas, talleres, excursiones, aprovechando los recursos de
nuestro entorno. Además, se reserva un tiempo para reforzar las asignaturas en las que
se tienen más dificultades.
Durante esas semanas compartimos espacios los tres grupos de niños/as que asisten a
las actividades diarias de refuerzo educativo y de ocio y tiempo libre, pero con
actividades diferentes en cada grupo. Para ofrecer mayor autonomía al grupo de la ESO
en relación a los más pequeños, las actividades se diseñan de forma tal que no coincidan
los días de las salidas. De esta forma, las actividades se pueden programar y adaptar a
cada grupo de edad.
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Escuela de Pascua
El objetivo general de la escuela de Pascua: aprender y respetar las tradiciones de
nuestro entorno, compartiendo diferentes experiencias educativas y lúdicas.
La escuela de Pascua tuvo como temática el respeto, siendo este tema el que nos
acompañó durante el curso en nuestras actividades. El título de las actividades que
estuvimos realizando durante esos días era “El respeto a las tradiciones de nuestro
entorno”.
La colonia urbana se realizó del 28 de marzo al 1 de abril y participaron un total de 47
niños/as, de los que 21 son del grupo de la ESO y 26 son de los grupos de primaria.

Escuela de Verano
La escuela de verano tuvo variaciones en las fechas con respecto a los años anteriores.
Esta novedad nos permitió que los jóvenes del grupo de la ESO pudieran participar en el
campamento que esta vez se realizó al finalizar la escuela de verano. Las colonias
urbanas se realizaron del 4 al 15 de julio, de lunes a viernes y participarán un total de 41
niños/as, de los que 18 son del grupo de la ESO y 23 son de los grupos de primaria.
La escuela de verano tuvo como temática el respeto, siendo este tema el que nos
acompañó durante este curso en nuestras actividades. El título de la escuela de verano
fue: “Un mundo lleno de colores, es un mundo lleno de ilusiones”.

Escuela de Navidad
El objetivo general de la escuela de Navidad fue valorar la importancia de respetarnos a
nosotros mismos, a los demás así como a todo lo que nos rodea.
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Campamento
Con esta actuación buscamos que los menores disfruten y aprendan en otro tipo de
entorno, inmersos en la naturaleza y el medio natural. Durante los días que los niños
están en un campamento, tendrán la oportunidad de aprender a vivir en cooperación,
socializarse e integrarse, mejorar la comunicación, expresarse, convivir, trabajar en
grupo, crear y participar.
El campamento se realizó del 13 al 19 de julio, con una participación de 34 niños, niñas
y jóvenes, dentro de los que 30 estaban en el proyecto de Caixa Proinfancia. El
campamento se realizó este año después de la escuela de verano, siendo positivo el
cambio de fechas ya que los jóvenes que terminaron los exámenes de recuperación a
principios de julio, tuvieron la posibilidad de participar y disfrutar de los días de
campamento.
Esta vez disfrutamos de siete días en las instalaciones del Centro de Naturaleza de
Tarihuela. La temática del campamento era la no competitividad. Con este tema
quisimos poner a prueba una teoría, haciéndoles ver que la competitividad estaba
diariamente entre nosotros y nosotras pero que la idea no era ser mejor en todo, sino
que si trabajábamos juntos y nos esforzábamos, las cosas podían salir mucho mejor de
lo que esperamos.

Creciendo en Valores
Las actuaciones que se realizan dentro de esta área persiguen potenciar el
conocimiento, cuidado, respeto y la formación en valores humanos, con acciones
artísticas, deportivas, sociales, manuales y respeto del medio ambiente.
Como novedad este año y a partir de sus motivaciones e intereses, creamos el grupo de
premonitores con los jóvenes y adolescentes con el fin de formarlos en el área de la
animación sociocultural. Algunas de las actividades realizadas con este grupo fueron las
convivencias y su participación como premonitores durante el campamento. En estas
actividades participaron un total de 20 niños/as, los que se organizaban en diferentes
grupos por edades. Nos reunimos cada domingo de 17.30 y hasta las 19.30.
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Taller de familia: “Aprender juntos, crecer en familia”
Durante este curso realizamos la segunda parte del programa “Aprender juntos, crecer
en familia”, donde se le daba una continuidad y refuerzo a algunos de los temas
trabajados el año anterior. Este programa está dirigido a familias con hijos/as de edades
comprendidas entre los 6 y los 12 años. El objetivo general del programa es la promoción
del desarrollo y de la convivencia familiar en la transición de los 6 a los 12 años mediante
el fomento de las relaciones positivas entre madres, padres e hijos/as de acuerdo con el
ejercicio de una parentalidad positiva.
Para poder llevar a cabo la realización de los talleres contamos con tres de las
educadoras del área de infancia, las que programaron y desarrollaron las sesiones como
dinamizadoras de las mismas. La organización de las sesiones estuvo acorde a lo
planteado en el programa, por lo que se dividieron en una sesión dedicada a las madres
con una duración de una hora.
Paralelamente se realizó la sesión de los hijos/as y en la segunda hora se realizó la sesión
conjunta. Una vez terminadas las dos sesiones tuvimos una merienda en la que la
totalidad del grupo, junto a las dinamizadoras, disfrutó de un espacio para compartir y
mejorar las relaciones del grupo.
Es importante destacar que para poder realizar los talleres de forma exitosa, contamos
además con un espacio dedicado a Ludoteca lo que les permitió a las madres asistir y a
los hijos/as menores de 6 años disfrutar de diversas actividades lúdicas organizadas por
una de las educadoras. Estos menores también compartían la merienda con todo el
resto del grupo.
El grupo de participantes estuvo formado por 13 madres y 15 niños/as, así como 15
hijos/as más pequeños. El programa se desarrolló los sábados desde las 16.00 h hasta
las 18.30 h. Este horario fue gestionado con las familias antes de la implementación del
programa. Las sesiones se llevaron a cabo desde el 27 de febrero hasta el 7 de mayo.
Durante este período se realizaron 5 sesiones (los temas seleccionados se reforzaron
durante estas intervenciones).
Los temas que escogimos del programa fueron los siguientes módulos:
Módulo 3. Aprendemos a comunicarnos en familia
Módulo 4. Conectamos con la escuela
Módulo 5. Disfrutamos juntos en familia
Módulo 6. Afrontamos los retos cotidianos
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EL 2016 EN IMÁGENES

FORMACIÓN DE ADULTOS

HABILIDADES SOCIALES

PROYECTO MIHSALUD

ACOGIDA – REGISTRO
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PILAR ROS - PRESIDENTA
PROYECTO INFANCIA
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www.buscantalternatives.org
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