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1. PRESENTACIÓN
UNIÓ POBLES SOLIDARIS ha superado su primera fase de vida como Asociación
sin ánimo de lucro con un balance global muy positivo en la que ha solventado importantes
cuestiones entre las que destacan:
•

Su definición básica.

•

Conciliar el interés y participación de voluntarios/as, socios y socias.

•

Organizarse operativamente.

•

Desarrollar proyectos de integración, sensibilización y cooperación movilizando
recursos y voluntarios/as.
Las actividades antes citadas, son hitos básicos de gran importancia que confirman la

viabilidad social y económica de UNIÓ POBLES SOLIDARIS pero, es esta fase de vida
marcada por el entusiasmo y la actividad con más ilusión que profesionalidad, la que ha hecho
posible superar un proceso de aprendizaje, de conocimiento del mundo de la solidaridad y del
desarrollo, de experiencias, de búsquedas de soluciones, la que ha dotado a los/as participantes
de un sentido más claro de su identidad, de lo que se quiere ser como organización y de lo que
debemos rechazar.
En la actualidad, existe una acumulación de experiencias y conocimiento en los/as
participantes transmitidas al conjunto de la organización.
También, y esto es muy importante, se ha confirmado y se ve de forma más nítida, la
necesidad de transmitir valores de solidaridad y participación que ayuden a salir del círculo de
pobreza, tal y como plantea UNIÓ POBLES SOLIDARIS desde su nacimiento.
Podemos afirmar que el balance de esta primera fase, es altamente positivo y hemos
llegado más allá de lo que en principio aspirábamos, no obstante, hoy nos encontramos ante el
reto de consolidar la eficacia, la capacidad de transformar eficientemente los recursos
disponibles en ayuda efectiva a la integración del sector de la población más necesitada y/o en
riesgo de exclusión social, del/la inmigrante y de la ayuda al desarrollo de los pueblos menos
desarrollados.
UNIÓ POBLES SOLIDARIS, afronta esta nueva etapa con la ilusión renovada, siendo
consciente de la necesidad e importancia de su misión, definiendo sus objetivos y priorizando
sus actividades. Sabemos de las enormes necesidades del mundo en desarrollo pero también
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somos conscientes del momento histórico que vivimos, en donde, con la ayuda y solidaridad
de todos/as, podemos dar un golpe definitivo a la pobreza del planeta y, queremos ser
participes colaborando con nuestros mejores esfuerzos.
Nuestra sede central se encuentra en Valencia y contamos con delegaciones en
Extremadura, Cantabria, Madrid, Castilla la Mancha y Andalucía.
UNIÓ POBLES SOLIDARIS, se administra por los siguientes órganos:
- La Asamblea General de socios.
- La Junta Directiva.

2. NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD
MISIÓN:
UNIÓ POBLES SOLIDARIS, es una Asociación no gubernamental, de ámbito estatal,
laica, antirracista e internacionalista, de carácter democrático y participativo, promotora de la
igualdad entre hombres y mujeres, independiente de toda organización política, sindical,
empresarial o religiosa, que trabaja desde 1997 por la defensa, apoyo y normalización de los
derechos de Refugiado/as, Asilado/as e inmigrantes de la correcta aplicación y promoción de
los Derechos Humanos, especialmente en favor de las personas en riesgo de exclusión social,
buscando siempre el desarrollo humano integral.
Asimismo, forma parte de nuestra misión la realización de acciones, proyectos y
programas de sensibilización y educación para el desarrollo, el fomento de la igualdad entre
hombres y mujeres y la atención a la infancia, juventud y la tercera edad.
En el ámbito internacional, trabajamos en las zonas más pobres y marginadas de
Latinoamérica, con especial atención a El Salvador, Cuba y Ecuador implementando
proyectos integrales de desarrollo que impliquen una mejora global en su calidad de vida y
que supongan un fortalecimiento en el entramado social e institucional de la comunidad.

VISION:
UNIÓ POBLES SOLIDARIS se define como una organización ciudadana,
comprometida con una acción de transformación social para construir un modelo de desarrollo
equitativo, sostenible y democrático, acompañando procesos de participación y organización
social, desde la perspectiva y el ámbito de la solidaridad y la cooperación internacional.
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Nuestra organización incorpora como valores estratégicos la calidad y la
transparencia en la gestión de sus proyectos. En su trabajo de cooperación al desarrollo
promueve la defensa de los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos de
ciudadanía, por medio de la promoción de la igualdad de género, la participación democrática,
la transparencia. Somos solidarios con las personas inmigrantes y refugiadas en defensa de sus
derechos de ciudadanía condición básica para la democracia y la Paz.
UNIÓ POBLES SOLIDARIS, también se reivindica como una organización
internacionalista, ciudadana, participativa y feminista. Se siente parte de los movimientos
sociales y no concibe su acción sin el trabajo en red.

VALORES
Como Organización no gubernamental de Desarrollo, UNIÓ POBLES SOLIDARIS
basa sus actividades de cooperación y solidaridad en los siguientes fines y principios:
•

La libertad, la justicia y la paz de los pueblos tienen como base el reconocimiento de la
dignidad y los derechos de todo ser humano.

•

El desarrollo debe ser solidario y sostenible.

•

La participación ciudadana, es el vehículo que vincula la sociedad civil de los países
más favorecidos con el compromiso de universalidad y sostenibilidad del desarrollo,
favoreciendo una toma de conciencia sobre la que se basarán las acciones y decisiones
de instituciones y gobiernos.

•

Que las actuaciones de cooperación para el desarrollo deben implementar soluciones
adaptadas a las necesidades de las comunidades receptoras y, para garantizarlo, deben
ser estas mismas comunidades las que definan los proyectos que deben ser acometidos.

•

Que los criterios de independencia, imparcialidad y cooperación son los criterios
fundamentales a los que se deben ajustar las actuaciones de UNIÓ POBLES
SOLIDARIS.

•

Que las actuaciones de cooperación al desarrollo necesitan de una colaboración
estrecha entre organismos públicos, empresas y personas siempre dentro de la
fidelidad a la misión de esta ONGD.
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•

Que en la medida de lo posible se trabaje sobre proyectos integrales, con el fin de
evitar desequilibrios en la dotación de recursos en la región o zona territorial en que se
desarrolle la cooperación, y que garantice, por los informes y estudios previos que
lleve a cabo la Asociación, la viabilidad técnica, la eficacia social y la financiación de
los proyectos que la entidad se comprometa a ejecutar, bien con sus propios medios o
en cofinanciación con terceros.

•

Que mediante las acciones, proyectos y programas de Sensibilización, Educación para
el Desarrollo y de Solidaridad, se refuercen las imágenes y mensajes sobre las distintas
situaciones de los pueblos y personas.

•

Trabajar en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales
y Culturales.

•

En UNIÓ POBLES SOLIDARIS creemos que la estrecha cooperación entre personas,
empresas y organismos públicos dentro de la fidelidad a la misión y los objetivos de la
ONG es la forma más adecuada de colaborar al desarrollo de los pueblos más
necesitados.

•

Tanto por su especialización como por convicción, UNIÓ POBLES SOLIDARIS
asume la colaboración con otras ONG como el modo más eficaz de realizar su misión.
El respeto a los anteriores principios, es para nosotros/as la parte fundamental que ha

guiado y entendemos que debe guiar cualquier actuación y la misma razón de ser de la
organización. Así UNIÓ POBLES SOLIDARIS, asume y vigila el cumplimiento de los
principios establecidos en:
•

Código de conducta de las ONG de la CONGDE.

•

Los principios de Transparencia y Buenas Prácticas establecidos en la Guía de
transparencia de la Fundación Lealtad.

•

Código Ético del voluntariado de la CONGDE.
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•

Código de imágenes de la CONGDE.

•

Código ético de las organizaciones del voluntariado de la PPVE
Dadas las especificidades de la Asociación, sus actuaciones tienen un especial interés

en la vigilancia por el respeto de la igualdad de género, por el medioambiente, por las
costumbres y culturas de los pueblos beneficiarios de nuestras actuaciones así como el
impulso a la transparencia en todas nuestras iniciativas.
Somos una asociación en la que decidimos los/as socios y socias. Somos pluralistas:
convivimos, con respeto y con debate, diferentes opiniones y sensibilidades políticas y
sociales. Buscamos acordar decisiones comunes que orienten la vida de la asociación por
procedimientos democráticos. Somos una asociación que comparte los espacios de decisión y
distribuye la gestión de áreas de trabajo.
Los derechos de las mujeres no son solamente el tema de algunos proyectos de
cooperación o educación. Están presentes y activos en todo nuestro trabajo, porque somos
conscientes de que para construir un mundo solidario hay que cambiar radicalmente las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.
Entendemos la solidaridad como una relación entre personas y organizaciones que se
reconocen iguales y trabajan en común en el Norte y en el Sur. Por eso formamos parte, entre
otras redes de Enar España, Enar Bruselas, Congdv, Plataforma del voluntariado, Mesas de la
Solidaridad, Mesas de Acogida, Mesa de la Lengua, etc. Así queremos construir un proyecto
solidario compartido, basado en el aprendizaje y el apoyo mutuo, que construya tejido social
solidario.
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3. DATOS GENERALES
Sede social:
C/ Quart, 10 Bajos I-J 46001 Valencia (España)
Teléfono: 96 392 62 18
Fax: 96 327 08 86
E.mail: ups@upsolidaris.org
Web: www.upsolidaris.org

Atención al público:
Mañana: de lunes a viernes de 09:00h a 13:30h
Tarde: de lunes a jueves de 16:00h a 19:00h

Delegaciones:
Andalucía
Cantabria
Castilla La Mancha
Extremadura
Madrid

Persona de contacto: Neus Molina, neus@upsolidaris.org
Número de Socios: 60
Número de voluntarios: 27
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4. PROYECTOS EJECUTADOS EN 2011

ESTATALES:

o PROYECTO DE ACOGIDA “VIVIR AQUÍ” 2011

o PROYECTO

DE

ALFABETIZACIÓN

Y

ORIENTACIÓN

LABORAL

“INTÉGRATE” 2011/12

o PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL “ACTÍVATE” 2011

o PROYECTO “HABLANDO LA GENTE SE ENTIENDE”. Participación en la
Mesa de la Lengua.

o REPARTO DE ALIMENTOS

o ILUSIONES SOLIDARIAS

o CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN
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DESARROLLO Y CODESARROLLO 2010/11:

o FORTALECIMIENTO

AL

DESARROLLO

DEMOCRÁTICO

Y

ECONÓMICO EN BERLÍN ALEGRÍA Y JIQUILISCO. DEPARTAMENTO
DE USULUTÁN, EL SALVADOR.

o FORTALECIMIENTO

DE

LAS

CAPACIDADES

DE

LIDERAZGO,

INCIDENCIA JUVENIL Y ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DEL FOMENTO DE
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, FORMATIVOS Y ACTIVIDADES
CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 15 COMUNIDADES DE
LOS MUNICIPIOS DE BERLÍN, SAN AGUSTÍN. EL SALVADOR.

o APOYO AL DESARROLLO SOCIO-PRODUCTIVO DE LA COMUNIDAD
JUTINICÚ Y YERBA DE GUINEA, DEL MUNICIPIO SONGO LA MAYA.
SANTIAGO DE CUBA. FASE I.

o MEJORA DE LA EFECTIVIDAD DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
EL CANTÓN, MORONA, REGIÓN AMAZÓNICA DE ECUADOR.

o GENERACIÓN DE EMPLEO FOMENTANDO EL TURISMO EN MORONA
EN ECUADOR
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Actividades previstas para el año 2012, pendientes de resolución.
•

PROYECTO DE ACOGIDA “VIVIR AQUÍ” 2012.

•

PROYECTO

DE

SENSIBILIZACIÓN

“ACCIONES

PARA

LA

INTERCULTURALIDAD”2012
Pendiente de convocatoria
•

PROYECTO

DE

ALFABETIZACIÓN

Y

ORIENTACIÓN

LABORAL

“INTÉGRATE”2011/2012.
Proyecto en ejecución durante el periodo anual de 06/2011 a 06/2012
•

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL “ACTÍVATE” 2012

•

REPARTO DE ALIMENTOS 2012
Programa de reparto de alimentos en ejecución

•

ILUSIONES SOLIDARIAS 2012
Programa de recogida de juguetes para reparto durante todo el año 2012.

•

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN
Formamos parte del equipo operativo de la Comunidad Valenciana

•

PROYECTO

DE

SENSIBILIZACIÓN

Y

EDUCACIÓN

PARA

EL

DESARROLLO “APRENDIZAJE SERVICIO DESDE LA EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO”
Pendiente de resolución. A ejecutar en colaboración con la Facultad de Pedagogía y
Educación Social de la Universidad de Valencia.
•

CURSOS DEL PROGRAMA VOLUNTARIO DE COMPRENSIÓN DE LA
SOCIEDAD VALENCIANA. ESCUELA DE ACOGIDA 2012
En ejecución

•

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE-EN-ISO
9001.
En ejecución
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•

CURSOS DE INICIACIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS PARA
PERSONAS

MAYORES,

JOVENES

Y

MENORES

EN

RIESGO

DE

EXCLUSIÓN SOCIAL.
Capacitación básica a personas mayores, jóvenes y menores en riesgo de exclusión
social en las nuevas tecnologías.

O.1.-Aprender, de forma sencilla, las partes principales de un ordenador, para qué
sirve y cómo manejarlo. También se muestra uno de los programas más utilizados, el
Microsoft Word.

O.2.-Dar a conocer a los/as alumnos/as el manejo básico de Internet para que lo usen
como herramienta en la búsqueda de empleo, además de acceder a otra serie de
recursos, gestión de trámites y servicios, como seguridad social, cita médica, etc.

CONTENIDOS:
•

Introducción.

•

Componentes básicos del ordenador.

•

El Escritorio: Ventanas, carpetas y archivos (Operaciones con ventanas. Las carpetas y
los archivos en Windows). Crear, mover, eliminar, abrir...Ver y ordenar carpetas y
archivos).

•

Microsoft Word .Abrir el programa. Cómo usar el programa. Crear un documento.
Guardar el documento. Abrir el documento. Estilo, formato y optimización del texto

•

Como utilizar los instrumentos de almacenamiento masivo USB

•

¿Qué es un buscador?

•

¿Cómo abrirnos una cuenta de correo electrónico?

•

Páginas de Internet que sirven para buscar trabajo. Búsqueda activa de empleo.
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•

MEJORA DEL ACCESO A LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA MICRO
EMPRESARIAL Y ACCESO A MICRO CRÉDITOS PARA EL IMPULSO DEL
TEJIDO MICRO ECONÓMICO DE MUJERES DEL CANTÓN MORONA,
PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, ECUADOR.
Pendiente de Resolución.

•

FORMACIÓN-CAPACITACIÓN Y COMEDOR SOCIAL.
Pendiente de Resolución

•

APROYO AL DESARROLLO SOCIO PRODUCTIVO DE LA COMUNIDAD
DE JUTINICÚ Y YERBA DE GUINEA EN EL MUNICIPIO SONGO LA
MAYA. SANTIAGO DE CUBA. CUBA FASE II.
En ejecución.
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN
NUESTRA SEDE EN 2011

1.- ACOGIDA INTEGRAL “VIVIR AQUÍ”

Articular dispositivos de acogida integral a personas inmigrantes, solicitantes de asilo y/o
refugiados con especial vulnerabilidad, dotándolos de los medios, conocimientos y
habilidades necesarias para conseguir su integración en la sociedad valenciana.

Objetivos Específicos:
O.1 Dotar de acceso de las personas inmigrantes en situación de riesgo y vulnerabilidad social
de una vivienda digna y manutención básica de carácter temporal
0.2 Mejorar la situación de los/as inmigrantes a nivel social, laboral, educativo y jurídico.
O.3 Implicar a los/as beneficiarios respecto a su propio proceso de integración.

Resultados Obtenidos:
R.1.- 21 personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social disponen de una vivienda
digna y manutención básica durante 2011.
R.2.- 582 personas, han accedido a nuestros recursos de asesoramiento jurídico, orientación
socio laboral, cursos de búsqueda activa de empleo, curso de castellano y habilidades sociales,
curso de información laboral básica, derivación a otros recursos sociales y trabajo en red,
orientación pedagógica, reparto de alimentos. Creación de itinerarios personalizados para la
inserción e integración de los beneficiarios que lo solicitan.
R.3.- 582 personas se han implicado respecto a su propio proceso de integración.
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Datos por nacionalidades Programa Acogida Integral “Vivir Aquí 2011”

5
4

Senegal
Argelia

3

Mali
Marruecos

2

Nigeria
Guinea

1
0

Queda reflejado tres nacionalidades por encima de las demás Nigeria, Marruecos y Mali,
seguidas de Senegal y República de Guinea, por ultimo Argelia

A nivel global, y como evaluación de los resultados podemos asegurar que son satisfactorios,
ya que hemos podido adaptar y optimizar nuestros recursos a las nuevas necesidades que han
ido surgiendo a lo largo del año. No sólo hemos atendido a un gran número de personas en
sede sino que hemos podido mantener

el número de viviendas de acogida existentes

inicialmente, pudiendo atender a más personas con unos recursos económicos inferiores a los
esperados, y ofreciendo una atención comprometida con la integración social, siendo más
personalizada, organizada y coordinada.

Destacamos los niveles de compromiso del personal contratado en Unió Pobles Solidaris, con
el voluntariado en los proyectos que se están desarrollando y que así lo requieren, ya que el
voluntariado forma parte importante de nuestra entidad, siendo éste un vehículo de difusión de
los fines y objetivos en las actividades que venimos realizando.
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Beneficiarios de por rango de edad del Programa de Acogida “Vivir Aquí”2011

GRAFICAS DE ATENCIONES EN NUESTRA SEDE:

Podemos establecer una línea que define el perfil de los usuarios/as que acuden a nuestra sede,
estamos hablando de persona que proviene del continente Africano, con un rango de edad
comprendido entre los 25 y los 44 años de edad con menores a cargo y con un nivel de
cualificación bajo que se encuentran en situación de desempleo sin derecho a prestación
porque, bien no han trabajo nunca o son parados de larga duración, todos estos factores
definen a nuestro beneficiarios/as en un alto grado de riesgo de exclusión social
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Destacamos la alta frecuencia de nigerianos/as atendidas a lo largo de 2011, es una tendencia
derivada de la recogida de alimentos. Destacamos el incremento de atenciones de personas de
nacionalidad española debido a la situación económica que atraviesa el país y a las altas tasas
de desempleo, por lo que pronosticamos para el 2012 un incremento de demandantes de los
servicio de recogida de alimentos, servicio de orientación laboral y solicitantes de vivienda de
acogida.

Los rangos más elevados de edad, están distribuidos entre usuarios/as de 25 años a 44 años,
siendo las atenciones de menores, la consecuencia de los hijos/as de estos, que resultan como
beneficiarios directos de las actividades realizadas en nuestra entidad.
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Se deduce del grafico el bajo nivel de cualificación de las personas atendidas en nuestra sede.
Destacar la falta de homologación de títulos formativos del país de origen al país de acogida.

Queda patente la alta tasa de desocupación de los/as beneficiarios/as que acuden a nuestra
entidad que proviene de diferentes sectores de actividad, sobretodo del sector de la
construcción.
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PROGRAMA DE ALIMENTOS:
BENEFICIARIOS/AS TOTALES DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS. 2011
436
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ALIMENTOS REPARTIDOS EN EL AÑO 2011, SEGÚN TIPO DE
ALIMENTO
(Total: 26.632,21kg)
7.560,00

8.000,00

3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00

1.909,01

3.500,00

1.728,00
174,00

4.000,00

273,60
142,80

4.500,00

2.008,00
427,20

5.000,00

672,00
610,00

5.500,00

1.068,00
259,20

6.000,00

2.460,00

KILOGRAMOS

6.500,00

948,00
842,40

7.000,00

870,00

4.680,00

7.500,00

500,00
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Queso fundido
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Espagueti
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Bebida pasteurizada

Arroz blanco
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LISTA DE ESPERA PROGRAM A DE ALIMENTOS PARA 2012
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2.- INTEGRATÉ+ Y ACTIVATÉ.-

ACTIVATÉ:
OE-1º Incentivar y potenciar la integración laboral de las personas inmigrantes mediante el
desarrollo de acciones de orientación socio laboral para la inserción, jurídica y un aula
permanente de castellano que mejora sus conocimientos de la lengua de acogida y habilidades
sociales tanto para la búsqueda de empleo como para situaciones cotidianas hacia su inserción.

Durante el desarrollo del programa Actívate 2011 hemos atendido a un total de 76 personas,
de las cuales 40 han sido hombres y 36 mujeres, durante el período que comprende desde
Enero 2011 a Septiembre de 2011,

En el área de Alfabetización se han facilitado herramientas para dar el primer paso y romper
uno de los mayores factores de riesgo hacia la exclusión social como es el desconocimiento
de la lengua. Hemos realizado un total de 4 talleres, donde han participado 19 personas.

El Servicio de Orientación laboral, con la atención individualizada y personal que le
caracteriza, ha mostrado y facilitado recursos personales y laborales nuevos a los
beneficiarios/as a través de los diversos talleres formativos; de los que se han realizado un
total de 14 talleres.
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El 100% de los/las beneficiarios/as que han participado en los talleres Búsqueda Activa de
Empleo y en el de Técnicas de Entrevista han visto mejorado sus conocimientos para afrontar
un proceso de selección y han sido incluidos en algunos relacionados con ofertas de empleo
reales, dándose como resultado varias inserciones.

El Servicio Jurídico, ha atendido y resuelto las consultas relativas al asesoramiento jurídico y
derivaciones a las entidades públicas correspondientes. De tal forma, se han optimizado todos
los recursos existentes en Unió Pobles Solidaris.

En el siguiente gráfico podemos observar de manera global el total de talleres realizados y las
áreas más demandadas:
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INTEGRATÉ+

O.E.1 Reforzar aptitudes y facilitar el desarrollo de los recursos y competencias de los/las
beneficiarios/as que les permitan identificar opciones, elegir entre las mismas, tomar
decisiones para planificar actuaciones y evaluar sus resultados de forma autónoma.

OE.2 Implicar y sensibilizar la sociedad valenciana como sociedad de acogida por medio de
actividades de sensibilización, interculturalidad y educación para el desarrollo.

R.1-OE.1 Desarrollados los programas de orientación y capacitación y de alfabetización
dirigidos a la mejora de posibilidades de inserción/reinserción laboral de hombres y mujeres
en riesgo de exclusión social.

R.1-OE.2 Realizadas las acciones de sensibilización en calle sobre interculturalidad, mujer

ALFABETIZACIÓN. Inicialmente estos talleres se dirigieron únicamente a mujeres, pero se
abrió la posibilidad de acceso también a hombres debido a la creciente demanda de ambos
sexos. La respuesta ha sido muy positiva.
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Las clases han sido muy amenas, la docencia ha resultado sencilla y agradable y los/as
alumnos/as han

respondido perfectamente. Se han sentido a gusto y se han divertido

aprendiendo. Todos/as afirmaron que sacaron partido a las lecciones en su vida diaria.

A pesar de intentar hacer grupos con un mismo nivel de conocimiento de la lengua castellana,
ha sido inevitable encontrarnos con diferentes niveles de aprendizaje, que más bien se debía a
la facilidad/dificultad de interiorización de las lecciones de cada persona en particular,
relacionado con el nivel de escolarización adquirido.

Nos gustaría destacar que en cada uno de los grupos se creó un ambiente de compañerismo
que enriquecía el aprendizaje de todos/as. Además de señalar que ha sido muy positivo la
creación de grupos mixtos, tanto de sexo como de nacionalidad.

En definitiva, los talleres han conseguido llegar a los objetivos planteados, además de ofrecer
un espíritu de unión y compañerismo entre todos/as: docentes y alumnos/as.

En relación a los resultados podemos decir que se han realizado el 100% de los talleres
previstos en los objetivos incluso hemos ampliando con un último taller en Enero de 2011 en
respuesta a la alta demanda. Total: 36 personas.

Mujeres

Hombres

22

14
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Las encuestas nos muestran un 77,78% de personas que afirmaron que el taller había cumplido
totalmente con sus expectativas, lo cual nos indica que las clases se adaptaron bien a sus
necesidades lingüísticas. Consecuentemente, un 63,89% quedaron muy satisfechas con los
resultados, y un 30,55% bastante satisfechas.

La duración del taller pareció adecuada a casi un 64% y tan solo un 8,33% opinó que fuera
largo. Un 38,89% de los/as beneficiarios/as señaló algún aspecto de mejora, de los/as cuales
un 42,86% opinaba que debía ser la organización seguidos/as por un 11,11% acerca de los
materiales; cuestiones en las que ya estamos trabajando.

No obstante, debemos señalar que este ítem ha creado algunas confusiones entre los/as
alumnos/as y para evitarlas en próximos talleres, lo plantearemos de una forma más clara.

Continuando con las valoraciones, nos encontramos que casi el 60% de los/as alumnos/as de
alfabetización, afirma haber aprendido muchas cosas nuevas y más de un 38% bastantes cosas
nuevas. Además, estos nuevos contenidos adquiridos al 100% les ha ayudado en su vida
diaria: a un 63,89% mucho y a un 36,11% bastante.

Para finalizar, dejamos una opción de respuesta abierta para que la persona que lo
deseara pudiese realizar cualquier observación sobre el taller, y aquellas que recibimos fueron
las siguientes:
-

Frases de agradecimiento

-

Satisfacción por el curso y la docencia

-

Petición de más cursos de alfabetización e informática, y

-

Petición de más ayudas de Bono Bus.
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Con todo ello, sólo podemos manifestar nuestra satisfacción por los resultados obtenidos y
nuestro interés en continuar trabajando en la misma línea aportando mejoras y mayor
experiencia.

ATENCIÓN SOCIO LABORAL: Tutorías.
Hemos informado y derivado a tutorías individualizadas a un total de 154 beneficiarios/as de
los talleres, de los que finalmente han participado, a través de tutorías individualizadas de
orientación 96 personas, 55 mujeres y 41 hombres.

Hemos trabajado desde el principio explicando a cada beneficiario/a el programa del que
forman parte, para hacerlos/as partícipes desde el primer momento del grado de compromiso
que debían adquirir con nosotros y con ellos mismos. La atención dada ha sido siempre
personalizada. Las tutorías estaban contempladas en sesiones de 30 a 40 minutos y en un alto
número de estas, el tiempo de dedicación se ha visto desbordado a más de una hora en muchas
ocasiones, al atender a personas en situaciones emocionales muy inestables, afectadas por
problemáticas de compleja solución que han requerido una mayor dedicación y trabajo en red
con otros servicios. Esto nos ha llevado a reducir en cierta manera, el número total de tutorías
para poder dar una atención y orientación de calidad. Mediante fichas de diagnóstico se ha
hecho un análisis de sus necesidades tanto formativas como personales en cada tutoría para
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poder trabajar conociendo la situación personal y/o familiar de la que parten, laboral y
formativa y poder así determinar mejor los puntos de mejora, potencialidades y objetivos a
corto y medio plazo. Hemos asesorado en la correcta realización y uso de las herramientas
necesarias para la búsqueda de empleo a través de talleres formativos tales como BAE,
Habilidades sociales, Taller de entrevista y FOL.

Se les ha dado la formación necesaria para entender la importancia de la principal herramienta
de búsqueda de empleo y ser capaces de elaborar un correcto CV, así como acompañarlo de
una carta de presentación. Les hemos preparado en técnicas de entrevista y auto candidatura,
tanto si la realizamos por teléfono como de manera personal mediante ejercicios prácticos en
clase y juegos de simulación.

Muchas mujeres beneficiarias han tenido sus primeros contactos con las nuevas tecnologías
aplicadas a la búsqueda de empleo, donde les hemos ayudado en la apertura de cuentas de
correo electrónico e introducción a portales de Internet, trabajo que luego ellas han continuado
de manera autónoma en un ordenador de consulta libre puesto a disposición por Unió Pobles
Solidaris.

ORIENTACIÓN LABORAL: Talleres

Se ha desarrollado por completo el programa formativo orientado a la inserción o reinserción
de la mujer y el hombre. Hemos formado a un total de 227 personas, de las que 104 son
hombres y 123 mujeres.
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La participación en los diferentes talleres ha sido:
• B.A.E. Búsqueda Activa de Empleo. 85 personas han participado, lo que supone el
33% respecto del total.
• T.E. Taller de Entrevista. 58 personas han participado, lo que supone el 27% respecto
del total.
• HH.SS: Habilidades Sociales. 34 personas han participado, lo que supone el 24%
respecto del total.
• F.O.L. Formación y Orientación Laboral. 50 personas han participado, lo que supone
el 16% respecto del total.
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A continuación mostramos en un gráfico el número de personas que han participado en los
diversos talleres realizados contemplando diferencias entre hombres y mujeres:

.

Los resultados de participación en talleres formativos podemos observarlos en los gráficos que
a continuación se muestran:

C/ Quart, 10 bajos I-J. 46001 Valencia.
Tel: 96 392 62 18.
Web : www.upsolidaris.org
e-mail: ups@upsolidaris.org

Fax: 96 327 08 86.
C.I.F.: G-96631213

Memoria 2011
Unió Pobles Solidaris.

Aunque la participación de hombres y mujeres en el proyecto ha sido muy equitativa,
podemos comprobar cómo se ha dado un mayor número de mujeres que han sido formadas en
herramientas de búsqueda activa de empleo a través del taller Búsqueda Activa de Empleo,
dadas sus carencias en esta área, lo que a su vez, ha mejorado su autoestima, motivación y
autonomía.

Hemos conseguido realizar una orientación socio laboral a través de experiencias próximas
significativas, proporcionando experiencias motivadoras en torno al mercado de trabajo.
Hemos aumentado el conocimiento de la realidad del mercado de trabajo y de las redes
sociales disponibles para la búsqueda de empleo. Se ha estimulado la autonomía de la mujer
para la búsqueda activa de empleo y participación ciudadana; hemos realizado tutorías
individualizadas, analizando las necesidades y oportunidades del beneficiario; se han
facilitado directorios de empresas de interés y se ha facilitado

a nivel individual

conocimientos necesarios relacionado con las nuevas tecnologías
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La motivación y participación en tutorías individuales ha sido muy similar entre hombres y
mujeres pero sí han surgido diferencias cualitativas. Ellas han necesitado de mayor apoyo
emocional y orientación laboral, así como ideas de organización y diagnóstico de puntos
fuertes y potencialidades. Los hombres han necesitado ayudas más operativas y han sido más
reacios a trabajar aspectos personales y de actitud como la puntualidad y la consideración de
formarse o abrirse a nuevos campos del mercado laboral.

3.- SOLIDARIDAD EN EL AULA 2011

Es un programa promovido por la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la
Comunidad Valenciana (FUNDAR) consistente en la creación de un catálogo de iniciativas
solidarias, ofertadas desde diferentes ONGs, propuestas a diferentes centros pertenecientes a
la Red de Centros Educativos Solidarios.
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Breve descripción de la actividad de UNIÓ POBLES SOLIDARIS EN LOS CENTROS
ESCOLARES:

Realizamos una dinámica en la que, primero individual y luego por grupos, deberán valorar a
qué personas, con perfiles un tanto esteriotipados, salvarían y a quiénes no (y porqué) de una
amenaza de bombardeo en un refugio. Posteriormente, abrimos un debate para reflexionar y
extraer conclusiones. El ejercicio deja ver los valores que priman en cada alumno/a y su
capacidad para debatir y rebatir ideas.

Objetivos:
1. Reconocer y entender los valores propios y los del grupo.
2. Aprender a llegar a un consenso partiendo de la diversidad de opiniones
3. Provocar un ejercicio de reflexión y discusión desde el respeto.

1er trimestre:
Centros en los que se realizó la actividad:
-

I.E.S. ORRIOLS (18/10/2011)

-

I.E.S. PALMA-LA CAÑADA (24/11/2011)
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4.- CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN:

Es una coalición internacional formada por ONG, sindicatos del entorno educativo, centros
escolares y movimientos sociales. En 2011 el lema fue: LA EDUCACIÓN NO ES UN
CUENTO: POR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES.

A nivel del equipo técnico, del que forma parte Unió Pobles Solidaris, se realizan reuniones
periódicas, durante los primeros meses del año, con objeto de planificar y coordinar cada uno
de los actos de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en la Comunidad
Valenciana.

Paralelamente, cada una de las ONGs estuvimos trabajando con los Centros Escolares con los
que tenemos contacto y coordinación para que los/as alumnos/as trabajen, a su vez, los
contenidos de la Campaña: a partir de los testimonios de experiencias de niñas y mujeres,
elaboraron cuentos que reflejaran cómo el acceso a la educación o la falta de ésta pueden
cambiar la vida presente y futura de las niñas y las mujeres. Durante la SAME, los cuentos
elaborados por los alumnos y alumnas, docentes y todas las personas participantes, se
presentaron en los actos que celebramos en toda España, en los que se hicieron llegar las
peticiones a representantes de los gobiernos locales, autonómicos y del gobierno estatal para
recordarles sus compromisos con la educación. De esta forma, nos unimos a la movilización
mundial que se hace durante la Semana de Acción Mundial por la Educación.
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Actos de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en la Comunidad
Valenciana:
11/04/2011
-

Facultad de Educación. Universidad de Alicante.

-

Centro Cultural Bancaja de Alicante

12/04/2011
-

Plaza del congreso eucarístico de Elche.

13/04/2011
-

Plaza de la Virgen de Valencia.

14/04/2011
-

Plaza de la Pescadería de Castellón.

15/04/2011
-

Parque de la pinada de L’Eliana
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6. MEMORIA ECONÓMICA 2010
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