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Estimados amigos y amigas,
Un año más, presentamos nuestra Memoria de Actividades correspondiente al ejercicio de 2021,
en la que aportamos información sobre nuestros proyectos y actividades ejecutados durante este
año.

Mensaje del
presidente de
FUNDACIÓN ELCHE ACOGE

A través de este documento seguimos caminando hacia nuestro compromiso con la transparencia
y el buen hacer, valores que se encuentran presentes en todas las actividades que desarrollamos
desde nuestra Fundación con el objetivo de continuar construyendo un mundo más justo,
solidario e igualitario.
Además, esta memoria muestra los esfuerzos realizados por todo el equipo humano que forma
Elche Acoge, desde el equipo técnico, el patronato de la Fundación, los socios y socias, los
colaboradores externos y todos los miembros de nuestro equipo de voluntariado.
Venimos de dos años de crisis sanitaria donde los esfuerzos se han visto duplicados por parte de
todo el equipo con la única meta de seguir acompañando a todas las personas que atendemos en
situación de vulnerabilidad. A través de diferentes estrategias y con una planificación exhaustiva
de las actividades, adaptamos nuestros servicios y adoptamos nuevas medidas para poder dar
respuesta a la nueva realidad a la que nos tuvimos que enfrentar.
Paralelamente, y como entidad federada a Red Acoge, nuestra labor se ha visto reforzada por el
trabajo federativo que ejecutamos conjuntamente las entidades que formamos parte de Red y
que nos permite desempeñar una actividad a nivel nacional y estar presentes a través de todo el
territorio español. También apoyamos a las administraciones públicas bajo un trabajo en red y
coordinado y colaboramos directamente con todo el tejido asociativo de la ciudad con el fin de
dar una respuesta lo más completa y global posible a las necesidades de la población que
atendemos.
Continuamos trabajando en base a nuestro compromiso por la defensa y promoción de los
derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, con el fin de contribuir a crear una
sociedad diversa, plural, justa, igualitaria y con un espíritu solidario y comprometido. Por ello,
mantenemos nuestra implicación por seguir actuando en pro de los diez Principios de Pacto
Mundial y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, llevando a cabo
actuaciones que promueven su consecución.
Todo este trabajo no ha podido ser desarrollado sin la colaboración e implicación de los
colaboradores, nuestros socios y socias, el equipo de voluntariado y todo el equipo técnico de la
Fundación. Gracias a ellos, durante 2021 hemos podido realizar más de 5000 atenciones a
personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Asimismo, cabe destacar la gran implicación por parte de la sociedad ante las situaciones más
complicadas. En 2021, hemos conseguido formar un equipo de más de 60 voluntarios y
voluntarias en la ciudad de Elche.
Finalmente, y como presidente de la Fundación, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a
todas las personas que han hecho posible que, un año más, Fundación Elche Acoge haya podido
estar al lado de los que más lo necesitan desempeñando su labor social.
Francisco Cámara
Presidente Fundación Elche Acoge
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Fundación
Elche Acoge

Somos una entidad sin ánimo de lucro federada a Red Acoge que trabaja por la defensa,
promoción y reivindicación de los derechos de las personas migrantes y refugiadas desde una
perspectiva integral que garantice una convivencia intercultural, de respeto mutuo, igualitaria y
no discriminatoria.
Con más de 25 años de trayectoria profesional, y gracias a la coordinación y cooperación de las
22 entidades sociales que formamos parte de Red Acoge, ofrecemos un servicio multidisciplinar
que permite la construcción de una ciudadanía diversa, justa e igualitaria que defiende y
promueve los derechos humanos como base de cualquier sociedad.
Actuamos como palanca para la transformación social, y contribuimos a una sociedad más justa,
igualitaria y equitativa. Por ello, incidimos en todas las capas sociales, razón por la cual nos
dirigimos no sólo a la promoción de las personas migrantes y asiladas sino al conjunto de la
ciudadanía, al voluntariado, a los decisores políticos, a las administraciones públicas, a las
empresas y al tercer sector en general..

Razón de ser

Trabajamos por la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.

Misión

Nuestro objetivo parte de promover y defender los derechos de las personas migrantes y
refugiadas y su inclusión y promoción plena en la sociedad de acogida, fomentando el
conocimiento, el respeto mutuo y la convivencia intercultural.

Visión
Ser un referente nacional, junto con el resto de entidades que formamos Red Acoge, en el
campo de las migraciones y el asilo, percibido como un agente transformador y de riqueza social.
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Principios
fundamentales

"Creemos firmemente en las sociedades
diversas con igualdad de oportunidades y
donde el respeto, la justicia social y la
solidaridad son la base de ellas".

Acogida e inclusión

Intervención Comunitaria

Denuncia Social

Acogemos y acompañamos a las
personas migrantes
y refugiadas en todo su proceso
migratorio.

Trabajamos con la población
migrante y autóctona para crear
espacios de encuentro de
convivencia intercultural.

Somos palanca para la
transformación social y
contribuimos a la construcción de
una sociedad más justa e
igualitaria.

Valores
Trabajamos por la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y
refugiadas.
Acogida:
La acogida se concibe como un punto de recepción y de apoyo integral de todas aquellas
personas migrantes y asiladas que llegan a territorio español.
Justicia social:
La justicia social basada en la igualdad de oportunidades y defensa de los derechos humanos
para alcanzar la igualdad de la ciudadanía.
Igualdad:
La igualdad entendida como el trato idéntico que se le brinda a cualquier persona sin que medie
ningún tipo de reparo por raza, sexo, religión, ideología política, clase social o cualquier otro tipo
de circunstancia.
Diversidad:
La diversidad como modelo de ciudadanía en el que se construya un clima de diálogo y respeto,
y donde las diferencias supongan riqueza y crecimiento social.
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Principios
fundamentales

Nuestros principios
Mejorar la calidad de vida de las personas migrantes, favoreciendo la integración y la
convivencia intercultural.
Ubicar a la persona como sujeto activo de su propia experiencia migratoria, promocionando
e impulsando su autonomía y desarrollo personal y social.
Promover y reivindicar los derechos de las personas migrantes y refugiadas, al tiempo que
fomentamos la capacidad de acogida de la sociedad española.
Destacar el papel decisivo del voluntariado como implicación de la sociedad civil en el
proceso de transformación social.
Colaborar con instituciones y/o Entidades, tanto públicas como privadas.

Trabajamos con
LA SOCIEDAD EN GENERAL:
Vecinos/as.
Agentes Sociales.
Administraciones Públicas.
Empresas privadas.
Asociaciones.
ONG’s y ENL.
Profesionales sector.
Voluntariado.
Alumnado en prácticas.
Población migrante y refugiada.
Centros educativos.
Centros de formación.
Agentes sociales.
Colaboradores externos.
Socios/as.
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Líneas de
trabajo

"Desde Elche Acoge, queremos estar al
lado de las personas, acompañarlas en
su proceso y que ellas se conviertan en
la pieza central de nuestro trabajo".
Para conseguir este objetivo, el enfoque de nuestro trabajo se organiza bajo un modelo basado
en planes, programas y proyectos como forma de materializar nuestra labor y conseguir
nuestros objetivos. Estos proyectos, a su vez, están englobados y son ejecutados por las
diferentes áreas de intervención que forman nuestro equipo técnico.
En todo nuestro trabajo, siempre situamos a las personas en el centro de la intervención, para
estar cerca de ellas, conocerlas mejor, comprenderlas y poder ofrecerles una respuesta más
completa e integral a sus necesidades.
Nuestros servicios se ponen en manos de la persona para poder ofrecerle una respuesta integral
a sus necesidades. Realizamos un análisis previo de las necesidades para posteriormente
diseñar un itinerario de intervención multidisciplinar y a medida con el fin de proporcionarle a las
personas las herramientas necesarias para que estas puedan integrarse en la sociedad de
acogida de forma favorable, se conviertan en personas autónomas y puedan construir, así, su
nuevo proyecto vital.
Nuestras áreas de intervención o servicios se clasifican en seis grandes áreas: acogida; atención,
información, asesoramiento y orientación integral a personas migrantes; protección internacional
y asilo; hogares de acogida temporal; intervención y desarrollo comunitario intercultural; y
denuncia, sensibilización e incidencia política.
Desde cada área, desarrollamos diferentes proyectos que nos permiten materializar la
consecución de los objetivos que nos marcamos por y para con las personas, poner en marcha
los itinerarios de intervención que nos permitirán acompañarles en todo su proceso migratorio y
garantizar una respuesta a medida de sus necesidades.
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Líneas de
trabajo

01 Acogida. El objeto de esta línea de
actuación es acoger a las personas
migrantes y refugiadas recién llegadas a la
ciudad para dar cobertura a sus
necesidades básicas con el objetivo de
promover y defender sus derechos y
alcanzar su promoción y autonomía en la
comunidad de acogida.

04 Hogares de acogida temporal. Se trata
de un servicio específico para procurar un
lugar de residencia y convivencia temporal a
personas con dificultades de acceso
inmediato a una vivienda, y realizar
intervenciones para facilitar el desarrollo
autónomo de su propio proyecto vital y
alcanzar así el objetivo de facilitar el proceso
de inclusión social y laboral de las personas
migrantes.
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Atención,
Información,
Asesoramiento y Orientación Integral
para personas migrantes. Se pone en
funcionamiento un plan de intervención
multidisciplinar para proporcionar una
atención
individualizada,
y
ofrecer
información, asesoramiento, orientación y
acompañamiento en diferentes ámbitos
(social,
jurídico,
psicológico,
laboral,
formativo, educación, acceso a la vivienda,
entre otros) de interés para la promoción,
autonomía y pertenencia de la persona en
su nueva comunidad.
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Intervención
comunitaria
intercultural. Mediante la creación del
recurso
específico
de
intervención
comunitaria, El Rincón de las Culturas, se
lleva a cabo el proyecto de desarrollo e
intervención comunitaria para crear un
espacio de convivencia intercultural en el
que se promueven y desarrollan actividades
culturales, educativas, lúdicas y formativas
orientadas al reconocimiento de los valores
de igualdad, solidaridad, tolerancia y respeto
entre las diversas culturas, con el fin de
impulsar el desarrollo comunitario y la
convivencia intercultural de la comunidad.

03 Protección Internacional y Asilo. Esta
área de intervención de acogida integral
para personas solicitantes de protección
internacional y/o refugiadas, está destinada
a la adquisición de autonomía y plena
inclusión sociolaboral en el país de acogida.
Las organizaciones somos una herramienta
al servicio de la defensa de los derechos de
las personas solicitantes de asilo en su día a
día. Les acompañamos en su proceso de
reconocimiento y disfrute de sus derechos,
les apoyamos en el conocimiento del nuevo
entorno en el que viven y les facilitamos su
propia autonomía y su bienestar.

06 Denuncia, sensibilización e incidencia
política. Desde Elche Acoge, creemos
firmemente en la construcción de una
ciudadanía crítica, proactiva y participativa
capaz de detectar injusticias, poner voz a los
colectivos más vulnerables y generar cambio
social. Nuestra labor como organización es
actuar como palanca transformadora, poner
el foco en aquellas situaciones donde se
producen injusticias sociales y elevar a las
esferas públicas, administrativas y a los
medios de comunicación la realidad
migratoria para poder plantear y proponer
soluciones que garanticen la defensa y
protección de los derechos humanos.
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Nuestro
compromiso

Continuamos trabajando en base a nuestro compromiso por la defensa y promoción de los
derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas con el fin de contribuir a crear una
sociedad diversa, plural, justa, igualitaria y con un espíritu solidario y comprometido. Por ello,
mantenemos nuestra implicación por seguir actuando en pro de los diez Principios de Pacto
Mundial y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, llevando a cabo
actuaciones que promueven su consecución.
Este compromiso no solo viene marcado por nuestra razón de ser como entidad social cuya
labor contribuye directamente en el desarrollo social, sino que está también marcado por
nuestra dirección estratégica como Fundación, en la que estas metas de desarrollo sostenible
repercuten directamente con nuestra responsabilidad social corporativa.
Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030, destacamos aquellos
que por su ámbito de actuación se encuentran directamente relacionados con los proyectos que
desarrollamos como entidad social. Entre ellos destacan:
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El trabajo
federativo

Como entidad federada, Red Acoge articula, a estos efectos, los mecanismos convenientes para
facilitar el mutuo conocimiento de las reivindicaciones, programas, actividades, experiencias y
estrategias de las entidades que formamos parte de Red, así como los instrumentos de
coordinación necesarios. A su vez, y a través de todo el territorio español, de manera coordinada
realizamos una labor de sensibilización e incidencia social y política con la sociedad de acogida.
El valor de la Federación es la suma de todas las organizaciones sociales y las actividades que
desarrollamos de forma propia y en red, y que se sistematizan en las siguientes áreas de trabajo:
1. Coordinación de organizaciones federadas y trabajo en red.
2. Gestión de subvenciones y coordinación de programas.
3. Programas de intervención y acción social.
4. Las actividades relacionadas con la comunicación, sensibilización e incidencia social y política
(alianzas y acuerdos, campañas) dirigidas al común de la sociedad y los socios de la federación.
5. Participación en foros y plataformas nacionales e internacionales.
6. Encuentros y formación.
7. Asistencias técnicas y otras colaboraciones.
Red Acoge articula el trabajo conjunto de las organizaciones que trabajamos en diferentes
territorios del Estado español. La diversidad y la pluralidad que nos caracteriza a las
Organizaciones Federadas es una gran fortaleza del trabajo que se realiza, y este trabajo en red
está compuesto por las siguientes organizaciones federadas:

Fuente: Informe de actividad 2020 Federación Red Acoge
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Nuestra entidad aplica la Mainstreaming de género en todas las líneas de intervención,
programas y proyectos como estrategia para alcanzar la igualdad en todos los ámbitos
de la Fundación.

Perspectiva de
género e igualdad

Gracias a la inclusión de la transversalidad de género en nuestro día a día podemos
aplicar el principio de igualdad de trato y no discriminación y de igualdad de
oportunidades en las actividades que desarrollamos como fundación.
Esta perspectiva se incluye de manera transversal en todas nuestras acciones, entre las
que destacan:
Actividades realizadas en la Fundación.
Diseño de programas, recogida de datos y elaboración de informes y materiales.
Uso inclusivo del lenguaje y uso de imágenes no estereotipadas.
Formación en perspectiva de género y de igualdad de trato y no discriminación.
Inclusión de módulos específicos sobre enfoque de género en nuestros talleres.
Diseño y realización de programas específicos para mujeres.
Para conseguir este objetivo, el equipo técnico y voluntariado de la entidad acude a
Jornadas de Formación y reciclaje profesional que nos permiten adquirir conocimientos
para reforzar la perspectiva de género de manera transversal en nuestro trabajo.
Además, como entidad social en constante desarrollo de nuestra responsabilidad social
corporativa, tenemos de obligada implementación y cumplimento nuestro Plan de
Igualdad, en el que hemos marcado un conjunto ordenado de medidas, que han sido
adoptadas después de haber realizado un diagnóstico de la situación, con el fin de
alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
Contamos con un equipo técnico y de voluntariado heterogéneo y variado con
predominio del género femenino y fomentamos e impulsamos un clima de trabajo de
respeto y tolerancia.
Participamos en plataformas, mesas de trabajo de las Administraciones Públicas y foros
relacionados con la igualdad de género y denunciamos situaciones de discriminación a
través de diferentes medios de comunicación.

"Incorporar la Perspectiva de Género de manera
transversal en la cultura organizacional, en los proceso
de trabajo, y en definitiva, en la realidad de la
Fundación, nos permite crear un equipo más
comprometido socialmente y más proactivo en actuar
para que el compromiso por la igualdad de
oportunidades sea una realidad que nos alcance a
todos como sociedad".
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Criterios de
actuación

Proximidad

Innovación, eficacia e eficiencia

Analizar las realidades en los contextos más
cercanos a las personas, generando
respuestas reales y adaptadas a sus
necesidades.

Analizar la realidad de la organización para
buscar la optimización y mejora de los
procesos internos que nos faciliten crear
respuestas innovadoras que logren un
desarrollo sostenible de la entidad.

Participación

La personas como pieza central

Desde Elche Acoge, creemos firmemente
en la construcción de una ciudadanía
crítica, proactiva y participativa capaz de
detectar injusticias, poner voz a los
colectivos más vulnerables y generar
cambio social.

El éxito de nuestra labor es conseguir que
las personas puedan desarrollar su nuevo
proyecto vital de una forma autónoma e
independiente. Al situarlas en el centro de
nuestro trabajo, conseguimos estar más
cerca de ellas, conocerlas mejor y dar
respuestas a medidas.

Cooperación

Perspectiva de género

Trabajo en red, buscar y crear estrategias
de colaboración con otros agentes sociales,
permitiéndonos estar más cerca a la
realidad y de forma más aproximada.

La perspectiva de género debe estar
implementada de manera transversal en
toda la cultura de la organización, en todas
las
actividades
y
proyectos
que
desarrollamos para conseguir un clima de
respeto e igualdad.

Voluntariado

Respuesta integral

nuestro equipo de voluntariado es parte
fundamental de la razón de ser de Elche
Acoge. Gracias a su labor y compromiso,
podemos
seguir
defendiendo
y
promoviendo los derechos de los más
vulnerables.

Nuestro modelo de trabajo se basa en una
estrategia multidisciplinar e integral para
abordar la realidad de las personas, de
manera que ofrecemos una respuesta
desde diferentes ámbitos de actuación.

Buen gobierno

Creación de comunidad

Nuestro modelo interno de organización
debe construirse bajo los valores de
responsabilidad,
ética
profesional,
sostenibilidad, honestidad y transparencia.

Buscar la cooperación y la relación con
otros actores de la sociedad (económicos,
políticos, sociales) para generar así vínculos
estables que nos permitan crear una
cohesión social con toda la comunidad.
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Elche Acoge
en cifras

PAÍSES CON MAYOR NÚMERO
DE PERSONAS ATENDIDAS
País 1: MARRUECOS
País 2: COLOMBIA
País 3: ARGELIA
País 4: VENEZUELA
País 5: ECUADOR

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA POR
ORDEN DE FRECUENCIA
1: SITUACIÓN REGULAR
2: SITUACIÓN IRREGULAR
3: SOLICITANTES PI
4: ESPAÑOL/A NACIONALIZADO/A
5: EN TRÁMITE
6: REFUGIADO/A APÁTRIDA

Alojamiento temporales

688 personas atendidas
1455 atenciones

37 personas alojadas
104 personas informadas en el servicio
1407 atenciones

Mujeres 456
Hombres 232

Tipo perfil alojamientos:

Tipo de demanda:

3057 personas atendidas
5544 atenciones
25 personas en equipo técnico
64 personas voluntarias

Área Jurídica

2 sedes de trabajo
1 Centro de Refugio
3 tipos de alojamientos temporales

SEXO DE PERSONAS ATENDIDAS

Reagrupación familiar: 126
Regulación documental: 421
Renovaciones: 159
Nacionalidad: 280
Sanciones: 101
Recursos: 117
Otros: 251

27 adultos (21 hombres y 6 mujeres).
10 menores ( 7 niños y 3 niñas).
Tipo de alojamientos:
Alojamiento temporal de hombres: 8
alojados.
Alojamiento Temporal de mujeres: 4
mujeres y 7 menores (de los cuales 4
niños y tres niñas), en total 11
personas.

·

Área Social
549 personas atendidas
1065 atenciones

Alojamiento Temporal de emergencia (
familias): 5 adultos alojados ( 3 hombres
y dos mujeres) y tres menores alojados,
todos niños, en total 8 personas
alojadas.

Mujeres 423
Hombres 126

Área Vivienda

Tipo de demanda:
MUJERES: 2067
HOMBRES: 990

EDADES DE PERSONAS ATENDIDAS
POR ORDEN DE FRECUENCIA
1: 31-50 AÑOS
2: 17-30 AÑOS
3: 51-65 AÑOS
4: + 65 AÑOS
5: 0-17 AÑOS

·Necesidades básicas 436 demandas
·Información de tramites 207 demandas
·Vivienda 253 demanda
·Empleo y seguridad social 41 demanda
·Idioma 13 demandas
·Educación formación 38
·Salud 77 demanda

·

153 personas atendidas
253 atenciones
Mujeres 116
Hombres 37
Ayudas:
Nº talleres en materia de vivienda: 22
Urgencia residencial 42 ayudas.
Ayudas en necesidades básicas y gastos
residenciales (financiador Pikolinos): 22
familias.
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Clases Castellano para Adultos:

Elche Acoge
en cifras
Área laboral

Actividades con Menores:

686 personas atendidas
855 atenciones

324 menores atendidos. De los cuales:
170 acuden al Proyecto PIAPE (Apoyo y
Repaso Escolar).

Mujeres 441
Hombres 245

111 acuden a actividades de ocio,
participación juvenil y deporte (Diverteka,
Campamento Primavera, Escuela de
Deporte, Laboratorio, Escuela de Verano,
Punto
de
Información
Juvenil,
Empoderamiento Jóvenes, entre otras).

161 intermediaciones realizadas
SENSIBILIZA. Proyecto de sensibilización y
medición de gestión de la diversidad en la
empresa.
116 empresas contactadas.
2 talleres formativos realizados
empresas, 41 personas formadas.

con

116
personas
intervenciones
psicosociales.

433 adultos acuden a las clases
de castellano que se enmarcan
dentro del proyecto APRENDIZAJE
DE LA LENGUA Y LA CULTURA DEL
PAÍS DE ACOGIDA.

en

144 atenciones realizadas
en terapias grupales e
individuales.

·

Mujeres: 95
Hombres: 21

Protección Internacional y Asilo:
71 personas atendidas en 1º y 2º fase
213 atenciones
Mujeres: 23
Hombres: 48

70 acuden a clases de castellano.

Intermediación Laboral:

Intervención Psicosocial:

·

·

·

I Encuentro Estatal de la Red+D. Han
participado 5 empresas de la provincia de
Alicante.
V Índice Diversidad & Inclusión: 10 empresas
participan.

Fuente: Informe de actividad 2020 Federación Red Acoge

·
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ATENCIÓN, INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A PERSONAS MIGRANTES.

Proyectos
ejecutados

Este proyecto, puerta de entrada de nuestra entidad, es un servicio destinado a facilitar la
inclusión social de las personas migrantes, mediante información, orientación y asesoramiento
en materia jurídica, social, de vivienda y educativa, además de otros ámbitos que sean de interés.

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
VULNERABILIDAD.

PARA

PERSONAS

MIGRANTES

EN

SITUACIÓN

DE

El proyecto consiste en una red de dispositivos de vivienda transitoria donde se llevan a cabo
actividades encaminadas a facilitar el proceso de inclusión de las personas alojadas y mejorar su
situación personal. El proyecto ofrece alojamiento a personas migrantes, estableciendo un plan
de intervención integral que incluye su inserción sociolaboral, su acceso a los recursos
específicos en materia sanitaria, social, de educación y de vivienda, así como la recuperación de
su autonomía.

APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y LA CULTURA DEL PAÍS DE ACOGIDA.
El objetivo de este proyecto es promover la mejora de las lenguas del Estado español en la
población migrante, así como su integración a través de actividades de encuentro. Las
principales acciones son: aprendizaje de las lenguas; formación complementaria y actividades de
ocio.

ACCIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA EN CONTEXTOS DE DIVERSIDAD CULTURAL
SIGNIFICATIVA.
Programa destinado a las acciones educativas que las organizaciones de Red Acoge realizan en
favor del colectivo de menores inmigrantes y sus familias en situación de desventaja social.
PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y ASILO.
Este proyecto de acogida integral, para personas solicitantes de protección internacional y/o
refugiadas, está destinado a la adquisición de autonomía y plena inclusión sociolaboral en el país
de acogida.
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INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL PARA EL ALUMNADO INMIGRANTE.

Proyectos
ejecutados

El objetivo de este proyecto es favorecer la igualdad de oportunidades del alumnado migrante y
su integración educativa y social, poniendo en marcha estrategias conjuntas con todos los
agentes de la comunidad, para facilitar su escolarización y la inclusión.

ITINERARIOS ACTIVOS DE EMPLEO PARA PERSONAS MIGRANTES.
Este proyecto dirige su intervención a la mejora de las competencias sociolaborales de personas
migrantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica con el fin de favorecer su acceso al
mercado laboral. Se contemplan acciones individuales con el objetivo de detectar las
necesidades en materia de empleo y formación y acciones grupales que favorezcan la
adquisición de habilidades de tipo prelaborales y el aprendizaje de competencias laborales.

RED ACOGE EMPLEA: PROGRAMA DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE MUJERES
MIGRANTES.
Red Acoge eMplea persigue fomentar el empoderamiento y la plena participación de mujeres
migrantes con necesidades educativas y/o de inserción sobrevenidas o intensificadas como
consecuencia de la crisis de la COVID-19 a través de una atención integral prelaboral dirigida a
facilitar su futura inserción sin perder de vista sus necesidades a nivel cognitivo, emocional y
conductual.
RETORNO VOLUNTARIO A MI PAÍS DE ORIGEN.
El proyecto pretende facilitar asesoramiento y asistencia previos al retorno voluntario. Entre las
prestaciones que ofrece se encuentra el asesoramiento e información, apoyo para la tramitación
de documentos de viaje, gestión del billete de retorno y entrega de ayudas económicas,
acompañamiento y otras prestaciones excepcionales para casos de especial vulnerabilidad,
apoyo psicológico y seguimiento en origen.

EMPODERAMIENTO DE JÓVENES: AGENTES PARA EL CAMBIO.
En este proyecto se apuesta por la transformación social y la mejora de la convivencia a través
del empoderamiento de la población joven, como agentes de cambio y como piezas claves para
la prevención de la violencia y detección de conductas discriminatorias.
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PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN.

Proyectos
ejecutados

Este proyecto pretende detectar y asesorar a víctimas de discriminación, además de sensibilizar
a la sociedad en general y a las personas migrantes en aspectos relacionados con la
discriminación por perfil racial. Para ello realizamos diferentes acciones: atención a víctimas de
discriminación, actividades de sensibilización, actividades de formación a agentes clave,
enfocándonos en la promoción de una cultura de igualdad de trato y no discriminación.

SENSIBILIZA. PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y MEDICIÓN DE LA GESTION DE LA
DIVERSIDAD CULTURAL EN LOS ENTORNOS LABORALES.
Proyecto de sensibilización y dotación de herramientas para acompañar a las empresas y
organizaciones en la gestión de la diversidad cultural para que los diferentes entornos laborales
conozcan, reconozcan y aprendan a valorar la diversidad de las personas, comunidades y
mercados a los que dan servicio y en los que desarrollan su actividad.
ÍNDICE D&S.
El Índice D&I está diseñado para ofrecer una aproximación a la actual situación de la gestión de
la diversidad en los entornos laborales españoles, y el avance en el convencimiento de que la
gestión de la diversidad significa invertir en el capital humano y en el desarrollo como
organización. El cuestionario I&D se responde en aproximadamente 15 minutos y consta de una
batería de preguntas de breve respuesta distribuido en 4 categorías y captura información sobre
la composición de la plantilla, el compromiso corporativo y las medidas de carácter interno y
externo puestas en marcha.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
Este proyecto pretende ofrecer acompañamiento psicológico durante todo el proceso migratorio
de la persona. La terapia individual, se complementa (en función del caso y la valoración
profesional) con intervención grupal, así como con los servicios de salud mental de cada zona,
desarrollando una intervención conjunta para lograr la recuperación.

PROMOCIÓN, GESTIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO.
Este proyecto tiene como objetivo principal canalizar y gestionar las inquietudes de las personas
volutantiadas, además de ofrecerles formación y acompañamiento
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL GRUPAL PARA MUJERES EN RIESGO DE
EXCLUSION SOCIAL

Proyectos
ejecutados

La intervención del PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL PARA MUJERES MIGRANTES
persigue, como objetivo prioritario, favorecer la integración social de las mujeres inmigrantes en
situación de vulnerabilidad social, sobre la base del respeto, la bidireccionalidad y la igualdad de
género.

MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN LOS ÁMBITOS COMUNITARIO, EDUCATIVO Y SANITARIO
CON POBLACION MIGRANTE.
El proyecto de mediación social intercultural desarrollado desde nuestra entidad es parte de un
programa estratégico de la Fundación Elche Acoge para fomentar la gestión de la diversidad y
favorecer la convivencia pacífica de la sociedad ilicitana.

PROYECTO ROMPER LA BRECHA DIGITAL
Este proyecto persigue la creación de espacios digitales y tecnológicos donde jóvenes en
situación de exclusión social puedan disfrutar de oportunidades educativas y formativas en
igualdad de condiciones, propiciando un incremento de aprendizajes, conocimientos y actitudes
motivacionales que favorezcan su incorporación educativa y social.

PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO A LA LECTURA DE MENORES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
A través del acompañamiento a la lectura con nuestros menores se fomentan prácticas de
estudio, espacios de aprendizaje y herramientas para mejorar sus resultados académicos.

SERVICIO DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN A VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN POR ORIGEN
RACIAL Y ÉTNICO.
Este es un servicio dependiente del Consejo Estatal para la eliminación de la discriminación racial
o étnica que coordina y gestiona la Fundación Secretariado Gitano. Este servicio se lleva a cabo a
través de 87 oficinas de ocho organizaciones diferentes.
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En la entidad contamos con un Plan de Gestión del Voluntariado para desarrollar de manera
específica las acciones para la gestión de esta área de actuación.
Dentro de este ámbito, se establecen dos líneas claras de trabajo:

Voluntariado

1. Captación, sensibilización, formación del voluntariado.
2. Motivación, reconocimiento y creación de espacios de encuentro del voluntariado.

1.Captación, sensibilización, formación del voluntariado.
En la primera línea de actuación, la formación impartida ha estado estructurada a través
de los siguientes cursos y talleres:
Formación Institucional.
Curso Básico de Voluntariado.
Inclusión de la Perspectiva de Género en el Trabajo Asociativo.
Gestión del Voluntariado. Figura del Responsable de Voluntariado. Ejemplos de buenas
prácticas.
Formación sobre el área y/o proyecto en el que desarrollará su acción voluntaria.
Formación sobre protocolos de atención, tareas a realizar y recurso.
Coordinación del voluntariado e interrelación entre el equipo de trabajo remunerado y
voluntarios.
Trabajo en red con otras entidades de voluntariado social: participación en la vida asociativa
mediante actividades como encuentros, intercambios, excursiones, jornadas formativas o de
reflexión.
Además de las formaciones ofertadas por nuestra entidad y de los espacios de
encuentro programados, desde Red Acoge se oferta un catálogo de cursos dirigidos a las
personas que colaboran como voluntarias en cada una de las entidades que formamos
parte de Red Acoge.
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Estas acciones son de tipo on-line (atendiendo a las dificultades y a las medidas de
seguridad impuestas durante el estado de Alarma Sanitaria por la COVID-19).

Voluntariado

Las realizadas han sido:
Curso online “Introducción a la Protección Internacional”.
Curso online “Enfoque de derechos humanos en acción social”.
Destacamos, también, otros talleres formativos correspondientes a ejercicios anteriores
como:
Curso “Migración, refugio y diversidades LGTBI”.
Curso “Diversidad religiosa. No-discriminación. Gestión de emociones”.
Curso on-line “Migraciones: género e igualdad”.
Curso on-line “Resolución de conflictos y mediación en la convivencia”.
2_Motivación,
voluntariado.

reconocimiento

y

creación

de

espacios

de

encuentro

del

A través de diferentes herramientas se han ido formando diferentes espacios de
encuentro donde desarrollar acciones y actividades específicas de voluntariado, como las
Jornadas sobre Voluntariado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la
participación en los talleres y actividades en la Semana del Voluntariado de Red Acoge o
el espacio de encuentro y convivencia del voluntariado.
Durante el ejercicio de 2021 el equipo de voluntariado ha estado formado por más de
60 personas voluntarias formadas en diferentes áreas de actuación.
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Cuentas y financiación

Transparencia

Desde la Fundación Elche Acoge tenemos un compromiso total y real con la
transparencia y la rendición de cuentas con el objetivo de responder a las necesidades
de nuestros colectivos y optimizar al máximo nuestros recursos.
Gracias a la participación y colaboración de nuestros colaboradores, financiadores y
patrocinadores, podemos seguir gestionando cada proyecto de la Fundación. Por ello, es
vital que se conozca en qué y de qué forma se destinan sus aportaciones en nuestra
entidad. Es por ello, que dejamos a la disposición del dominio público nuestras cuentas
anuales y financiación.
A continuación, se muestra a través de la gráfica cómo se distribuyen de forma
aproximada los fondos de la Fundación, siendo la financiación pública la que más pese
tiene, seguida de los fondos de entidades privadas y dejando un pequeño porcentaje a
las donaciones que particulares y otros colaboradores realizan anualmente.
De esta manera se refleja la importancia que el tercer sector tiene para el estado y como
nuestra Fundación desarrolla un trabajo en red y auxiliar con las administraciones
públicas.

FINANCIACIÓN AÑO 2021
92,62% de fondos de entidades públicas.
4,68% de fondos de entidades privadas.
2,69% donaciones.

Fuente: elaboración propia
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Incidencia política
y denuncia social

Desde Elche Acoge, creemos firmemente en la construcción de una ciudadanía crítica,
proactiva y participativa capaz de detectar injusticias, poner voz a los colectivos más
vulnerables y generar cambio social. Nuestra labor como organización es actuar como
palanca transformadora, poner el foco en aquellas situaciones donde se producen
injusticias sociales y elevar a las esferas públicas, administrativas y a los medios de
comunicación la realidad migratoria para poder plantear y proponer soluciones que
garanticen la defensa y protección de los derechos humanos.
Desde la sensibilización y la incidencia política buscamos la forma de ofrecer alternativas
a la realidad que se nos plantea para garantizar que los derechos y libertades de las
personas se respeten. Por ello, entendemos la incidencia política como una herramienta
que ofrecemos a las personas migrantes para hacer llegar sus demandas,
reivindicaciones y propuestas a las esferas públicas, y generar movilizaciones para instar
a la participación y la acción.
Los ejes temáticos donde hemos incrementado nuestra participación han sido:
Medidas para garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas frente a
la crisis sanitaria, social y económica derivada del COVID19.
Participación en procesos legislativos e impulso de modificaciones legislativas.
Derechos económicos, sociales y culturales.
Fronteras y devoluciones sumarias.
Apertura de cuentas bancarias básicas.
Pacto Mundial de las Migraciones.
El fortalecimiento del trabajo en red en las plataformas.
Campaña Rompe El Trecho
A través de la campaña Rompe El Trecho se puso en marcha una iniciativa global y
ciudadana para conseguir una modificación del Reglamento de Extranjería con el fin de
que la actual legislación respete los derecho humanos de las personas migrantes y
refugiadas, ya que dicha norma no condiciona el pleno ejercicio de la ciudadanía al
cumplimiento de unos criterios que no responden a la realidad social y económica que
tenemos, dejando en situación de exclusión a un alto porcentaje de la población
migrante.
Una de las partes esenciales de la campaña fue la recogida de firmas que se desarrolló
con el objetivo de elevar esta causa a las competencias de gobierno correspondientes y
conseguir la modificación del Reglamento para avanzar hacia una sociedad en igualdad
de derechos.
Mediante la recogida de firmas se alcanzaron más de 15.000 peticiones firmadas
y se trasladaron al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
durante un acto celebrado el día de las personas migrantes.

44

Además, como entidad de referencia en el ámbito de las migraciones, la Fundación Elche
Acoge está presente en los siguientes Foros o Plataformas

Incidencia política
y denuncia social

Formamos parte de Red Acoge, con 20 entidades en todo el territorio nacional.
Foro Valenciano para la Inmigración.
Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana.
Consejo Externo del Centro de Estudios para la Mujer Universidad de Alicante.
Consejo Municipal de las Mujeres y para la Igualdad de Género del Ayuntamiento de Elche.
Federación Valenciana de Organizaciones de Solidaridad con los Inmigrantes.
Observatorio del Sindic de Greuges para la Defensa de los Derechos de las Personas en
Situación de Vulnerabilidad.
Plataforma de entidades sociales para la Protección Internacional en la provincia de Alicante.
Mesa de Igualdad de la Provincia de Alicante.
Mesa de Empleo Doméstico de la Provincia de Alicante.
Consejo externo del centro de estudios de la mujer. Universidad de Alicante.
Red Alquila Comunidad Valenciana Consejo de Cooperación. Ayuntamiento de Elche-.
Consejo Municipal de las Mujeres y para la Igualdad de Género del Ayuntamiento de Elche.
Consejo de Cooperación. Ayuntamiento de Elche.
Consejo de Integración. Ayuntamiento de Elche.
Consejo de la Juventud. Ayuntamiento de Elche.
Elx Conviu. Plataforma de entidades sociales para la dinamización comunitaria.
Sección de violencia de género. Ilustre Colegio de Abogados de Elche. ICAE.
Sección de extranjería. Ilustre Colegio de Abogados de Elche. ICAE.
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Gestión,
coordinación y
administración

El objetivo de estas áreas de trabajo es el de planificar, dirigir y gestionar los
recursos de la entidad (tanto recursos humanos como materiales) para la
consecución óptima de los objetivos preestablecidos.
En líneas generales, se han desarrollado las siguientes acciones:
1.- PLANIFICACIÓN:
Diseño de proyectos, tanto de continuidad como de nuevas líneas de actuación.
Elaboración de previsiones económicas.
Búsqueda de fuentes de financiación.
Elaboración de informes y memorias técnicas.
Asignación de los recursos a proyectos y actividades.
2. COORDINACIÓN:
Coordinación del personal (trabajadores y voluntarios).
Coordinación de proyectos y actividades.
Relación externa con instituciones públicas y/o privadas.
Representación institucional.
3.- GESTIÓN Y ADMINISTRACION:
Seguimiento de proyectos y apoyo técnico a los programas que se ejecutan desde
cada departamento.
Elaboración de memorias económicas y técnicas.
Justificaciones económicas de los proyectos financiados.
Contabilidad de la entidad.
Gestión administrativa externa.
Gestión de proveedores.
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