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1. PRESENTACIÓN
Mancha Acoge nace en 1.999 con el objetivo de promover el derecho
de las personas inmigrantes en la provincia de Ciudad Real, y como entidad
sin ánimo de lucro cuya labor está orientada a la atención de personas en
situación de vulnerabilidad social. Pertenece a la Red Nacional de Acoges,
cuya sede principal se encuentra en Madrid, y al día de la fecha la componen
18 entidades federadas repartidas por todo el territorio nacional.

FINES DE LA ASOCIACIÓN:
1. Con carácter genérico
a) La formación integral, promoción e inserción en todos los planos y
niveles de las personas en riesgo de exclusión social, con especial
atención a la población migrante en nuestra sociedad.
b) La colaboración con todas aquellas instituciones públicas y privadas,
civiles, sociales y religiosas que, con carácter altruista, persigan fines
comunitarios semejantes a los de la “Asociación Mancha Acoge”.
c) La Cooperación al desarrollo como medio de evitar una de las causas
fundamentales de las migraciones.
2. Con carácter específico.
a) Defender los derechos de las personas en riesgo de exclusión social
o en exclusión social, con especial atención a las personas migrantes,
incluyéndose en esta categoría, tanto las personas inmigrantes en
España como los españoles emigrantes.
b) Apoyar su proceso de integración, mediante la creación de servicios
sociales a ellos dirigidos.
c) Potenciar de forma especial la integración de la mujer inmigrante por
su mayor dificultad para promover su efectiva igualdad.
d) Sensibilizar a la sociedad de acogida.
e) Formar al voluntariado.
f) Promover el asociacionismo Pro inmigrante y de los mismos
inmigrantes.
g) Promover la interculturalidad, mediante el fomento de la lengua y
cultura española entre los migrantes, así como el apoyo y valoración
de la lengua y cultura de origen de los migrantes.
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Las siguientes páginas resumen todo lo que ha sido el año 2016 y
reflejan los objetivos conseguidos con el colectivo con el que trabajamos a
través de los distintos proyectos que se han ejecutado.

2. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO.
Asamblea
General de
Socios

Voluntarios/as

Equipo
Técnico

Junta Directiva
El órgano soberano es la Asamblea General de socios/as, es este
órgano quien elige cada cuatro años al órgano ejecutivo que es la Junta
Directiva que está integrada por seis miembros que ocupan los cargos de
presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesorería y dos vocalías.
La Junta Directiva está formada por:

PRESIDENTA:
Dª.
María del Pilar
Abad López

VICEPRESIDENTA: Dª.
María Isabel García
Sánchez

SECRETARIA:
Dª.
Ángela León
Alcaide

TESORERO:
D. José Lorenzo
Huertas Gallego

VOCAL:
Dª. María del
Carmen Gómez
Trujillo

VOCAL:
D. Carlos Mesa
Casares

Durante el 2016 se han realizado las siguientes reuniones: 7 de abril,
1 de septiembre y 24 de noviembre.

4

2016

MEMORIA DE ACTIVIDADES
La Asamblea General Ordinaria, se celebró el día 29 de diciembre
de 2016, en la que se hizo una presentación y se aprobó la Memoria Anual
de Actividades.
Otra parte importante de la entidad son nuestros/as socios/as y
colaboradores/as el número de personas inscritas al día de la fecha es de
30.
Y no hay que dejar de mencionar a nuestros/as queridos/as
voluntarios/as ya que sin ellos/as no sería lo mismo nuestro trabajo diario,
en estos momentos contamos con 14 personas voluntarias, distribuidas en
los distintos programas de nuestra ONG.
Por último, el equipo Técnico durante el 2016 ha sido una
Trabajadora Social, una Educadora Social y una Abogada.

3. PROGRAMAS DESARROLLADOS.
3.1. PROYECTO: ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA PERSONAS
INMIGRANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL.
Este programa, financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (IRPF), lleva desarrollándose por parte de la entidad
desde hace ya diecisiete años, teniendo como fin último atender las
necesidades básicas de alojamiento, manutención y formación de personas
inmigrantes que se encuentran en la provincia de Ciudad Real y apoyar su
inserción sociolaboral.
El

perfil

personas

de

las

atendidas

en

este programa ha sido:
hombre
carece

inmigrante
de

económicos

que

recursos
(inexistencia

de ingresos o muy bajos
ingresos),

personales

y

sociales que siempre viaja
solo (separación física de la
familia e impotencia por no
poder enviarles dinero); los hombres que cuentan con redes sus familiares,
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no pueden prestarles apoyo ya que se encuentran en las mismas
circunstancias que ellos. Algunos tienen su mujer e hijos en España en otras
localidades y otros en su país de origen. No cuentan con estabilidad debido,
a la necesidad de un alojamiento temporal hasta conseguir trabajo y/o
vivienda para estabilizar su situación. Se ha dado diversidad cultural,
procedentes del Magreb, la Unión Europea y África Subsahariana
principalmente. La nacionalidad más predominante ha sido la marroquí.
Todos están en edad laboral activa, siendo el rango de edad más
significativa el de entre 30 y 40 años. Como en años anteriores, se sigue
dando un aumento de personas que cuentan con permiso de residencia y
trabajo de larga duración, casi todos están regularizados y cuentan con
cobertura sanitaria.

Todos ellos presentan demandas de necesidades

básicas (alimentación, ropa), empleo, y la mayoría habla castellano con un
nivel medio, aunque en escritura el nivel baja considerablemente.
Durante el 2016 se han informado a 50 hombres y 39 han sido
acogidos.
El porcentaje de población que no se atiende en relación a la
demanda ha sido tan solo de un 22% del total de personas que han
demandado alojamiento. El motivo principal por el que la persona no
accede al recurso es por la propia negativa del usuario de no aceptación de

Latinoamérica

U.E

Magreb y África
Subsahariana

compromisos y normas.
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PROCEDENCIA
Marruecos
Argelia
Senegal
Macedonia
Mali
Sahara
Mauritania
Rumanía
Italia
Bolivia
Venezuela
Colombia

Nº PERSONAS
23
7
3
1
2
3
3
3
2
1
1
1

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios

2

Estudios Primarios

12

Estudios Secundarios
o Profesionales
Estudios
Universitarios

28
8

MEMORIA DE ACTIVIDADES
SITUACIÓN DOCUMENTAL
Permiso de residencia y trabajo
Residentes comunitarios
Residencia larga duración
Apátridas y/o refugiados
Situación irregular

OBJETIVO

GENERAL

Nº
PERSONAS
10
10
19
5
6

facilitar la inclusión social de las personas acogidas

en los recursos de alojamiento temporal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1) Facilitar el acceso a las personas inmigrantes en situación
de vulnerabilidad social a los recursos específicos en
materia de alojamiento existentes.
2) Procurar la satisfacción de las necesidades básicas a las
personas acogidas.
3) Promover el conocimiento y acceso a los derechos y
obligaciones de las personas inmigrantes acogidas.
4) Desarrollar competencias sociales básicas para convivir en
su entorno.
5) Proporcionar herramientas para favorecer la empleabilidad
de las personas inmigrantes acogidas.
6) Posibilitar el acceso a una vivienda digna a las personas
inmigrantes acogidas en los centros de alojamiento
temporal del programa.
7) Fomentar la coordinación con Servicios Sociales y otros
recursos existentes en el entorno.

Si tenemos en cuenta los resultados obtenidos en la ejecución del
proyecto, durante los doce meses y valorando el tanto por ciento de
ocupación en el recurso, se obtienen los siguientes datos más
representativos:
Se ha facilitado información al 100% de los casos de las personas
inmigrantes en situación de vulnerabilidad, para que accedan a los
recursos específicos existentes en materia de alojamiento.
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Se ha dado cobertura al 78% de las demandas de acogida
presentadas.
El 29% de las personas informadas sobre alojamiento han sido
derivadas a recursos externos.
Cumplimiento en el 52% de los casos del período de acogida e
itinerario de inserción.
El 90% de las personas acogidas han terminado con éxito el PII
(Plan de Intervención Individual).
Se ha conseguido que el 100% de las personas acogidas accedan a
documentación o inicien los trámites.
El 100% de las personas acogidas conoce a su salida del recurso
los recursos comunitarios y la utilización de los mismos.
El 30% de las personas acogidas han participado en acciones de
formación prelaboral.
Se ha conseguido que el 40% de las personas acogidas accedan a su
salida del recurso a una vivienda normalizada.
Se ha realizado el seguimiento y la evaluación al 100% de las
personas acogidas.
Se promueve en más de un 100% el conocimiento y acceso a los
derechos y obligaciones de las personas inmigrantes acogidas.
Se ha proporcionado en un 33% las herramientas necesarias para
favorecer la empleabilidad de las personas inmigrantes acogidas.
Relaciones de cooperación existentes con otras instituciones y/o
entidades para la ejecución de este proyecto (Servicios Sociales, otras ONGs,
y plataformas).
Con Servicios Sociales Municipales de Valdepeñas y otras localidades
de las que son derivadas las personas usuarias, Cáritas y Cruz Roja:
exposición de nuevos casos, seguimiento y evaluación de casos comunes,
derivaciones, preparación de campañas de temporeros, realización de
actividades de ocio y participación social, preparación de actividades de
semanas Interculturales etc. La coordinación entre Servicios Sociales, Caritas
y Cruz Roja con Mancha Acoge se realiza principalmente por teléfono. Los
resultados de la coordinación son la realización de un trabajo conjunto por
parte de todas las entidades locales que trabajamos con el colectivo,
evitando así duplicidad de recursos y consiguiendo mejores resultados en
la intervención.
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3.2.

PROYECTO:

PRIMERA

ATENCIÓN,

2016

INFORMACIÓN,

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A PERSONAS INMIGRANTES.
Mancha Acoge dispone desde sus comienzos, de un servicio de
información y orientación jurídica dirigido exclusivamente a inmigrantes, en
el 2016 ha sido financiado por los Fondos de Asilo, Migración e Integración
(FAMI) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Es un servicio que está muy consolidado y por tanto con una gran
afluencia de personas y demandas jurídicas de todo tipo. Además de las
personas usuarias que atendemos,
otras ONG’s, Asociaciones e incluso
Servicios

Sociales

de

Ayuntamientos de la provincia, que
trabajan

directamente

colectivo

inmigrante

nuestra

con

el

solicitan

información

y

asesoramiento, bien derivando a la
persona usuaria, bien a través de
charlas informativas tanto

a usuarios/as y a Técnicos/as, como

asesorándolos/as personalmente para que puedan dar una cobertura más
amplia y eficaz de su servicio evitando posibles desplazamientos de las
personas usuarias que carecen de recursos económicos.

OBJETIVO

GENERAL

inmigrantes.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1) Facilitar la incorporación social de las personas inmigrantes
a través de la acogida, proporcionando información
orientación y el apoyo necesario para el acceso a los
sistemas de protección (educación, salud, cultura, vivienda,
ocio, etc.) impulsando el ejercicio de sus derechos y
deberes como ciudadanos/as.
2) Establecer

un

marco

de

atención

e

intervención

complementaria y/o compensatoria a las personas
extranjeras en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad
con el fin de promover su desarrollo integral como persona
y su participación dentro de la sociedad de acogida.
3) Promover el conocimiento de los derechos y deberes entre
la población inmigrante para favorecer su inclusión social.
4) Intervenir en las redes de apoyo social comunitaria
creando y reforzando canales de comunicación y
coordinación.

Las

ACTIVIDADES

realizadas por la asociación están dirigidas a

personas inmigrantes extracomunitarias, siendo las siguientes:
Primera atención e información,
Información sobre el acceso a recursos sociales,
Información, tramitación y gestión de demandas jurídicas de acuerdo
con la normativa de extranjería
Seguimiento de los casos en los que se ha intervenido.
En el año 2016 desde el Servicio de Información, Orientación y
Asesoramiento se realizaron 553 intervenciones a 129 personas inmigrantes
en situación regular. La demanda normalmente suele ser demanda expresa,
ya que nuestra asociación lleva muchos años funcionando y es conocida.
Son principalmente las personas usuarias las que informan a otros/as de
nuestro recurso y de los servicios que se prestan desde la Entidad.
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PERSONAS ATENDIDAS
MUJER
47%
HOMBRE
53%

NACIONALIDAD
MARRUECOS
COLOMBIA
BOLIVIA
ECUADOR
OTROS
CON
NACIONALIDAD
ESPAÑOLA

INTERVENCIONES
REALIZADAS
195
105
35
33
149
36

PERSONAS ATENDIDAS
CON
NACIONALIDA
D ESPAÑOLA

MARRUEC…

OTROS
ECUAD…
BOLIVIA

COLOM
BIA

Respecto a las atenciones prestadas en primera acogida y derivadas
internamente a social o jurídico, se han atendido 76 demandas en el área
social y 152 demandas en el área jurídica.
En total han sido 129 personas beneficiarias, de las que se ha dado
información sobre el acceso a recursos sociales a 30, Información sobre
trámites y gestiones de jurídico a 101 personas y se ha realizado el
seguimiento a 13 de los casos en los que se han intervenido.
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3.3. APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y LA CULTURA DEL PAÍS DE
ACOGIDA,

ASÍ

COMO

PROGRAMAS

DESTINADOS

AL

MANTENIMIENTO DE LA CULTURA DEL PAÍS DE ORIGEN.

Desde los comienzos
Mancha

Acoge,

realizando

lleva

actividades

relacionadas

con

la

formación y en concreto
clases

de

castellano

a

distintos niveles. Durante el
2016 este proyecto ha sido
financiado por el Fondo de
Asilo, Migración e Integración (FAMI) del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.
El proyecto pretende dar cobertura a una necesidad y demanda por
parte del colectivo de inmigrantes con dificultades en el conocimiento de la
lengua, ofreciendo al usuario/a cursos de alfabetización a varios niveles.
Además de cursos de formación básica en castellano e informática, también
informando y derivando a los otros centros que realizan cursos de
formación.
En los cursos se desarrolla un proceso individualizado a través de una
evaluación inicial para detectar el grado de comprensión del idioma para la
asignación a un grupo; evaluación periódica del proceso de aprendizaje con
pruebas objetivas; tutorías individualizadas para poner en común profesor/a
alumno/a las impresiones del desarrollo y los objetivos a repasar y las
mejoras futuras.
La población atendida en el año 2016 ha sido de un total de 35
personas, de las que 9 eran hombres y 26 mujeres.
El perfil de las mujeres que participan en el programa son mujeres
que llevan varios años en España pero no han tenido casi contacto con la
población autóctona, por lo que no han aprendido el idioma.
El perfil de hombres es variado, por un lado se encuentran los
hombres que manejan el idioma hablado de manera correcta pero que lo
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desconoce de forma escrita, y por otro, los que lo desconocen tanto nivel
hablado como escrito.

NACIONALIDAD
MARRUECOS
CHINA
ESTATUTO APÁTRIDA
TOTAL

Nº personas
atendidas
33
1
1
35

Edad
9%
91%

SITUACIÓN DOCUMENTAL
Estatuto apátrida
Residencia larga duración
Residencia temporal
TOTAL

13

Nº
PERSONAS
1
16
18
35

18 a 25 años

26 a 54 años
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OBJETIVO GENERAL: Promover la integración sociolaboral y la mejora de

la relación con su entorno más cercano de las personas inmigrantes
no castellanohablantes a través del aprendizaje de la lengua del país
de acogida, así como el mantenimiento de la lengua de origen.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1) Facilitar el acceso de las personas adultas inmigrantes no
castellanohablantes a los recursos formativos existentes,
preferentemente a los recursos formativos del proyecto
y/o a los Centros de Formación de Personas Adultas.
2) Conseguir que las personas adultas inmigrantes no
castellanohablantes destinatarias dominen el castellano y
adquieran las competencias sociolingüísticas suficientes
para desenvolverse autónomamente.
3) Facilitar actividades de formación complementarias a las
personas adultas inmigrantes no castellanohablantes
participantes en el proyecto, para adquirir habilidades que
mejoren su empleabilidad.
4) Facilitar la creación de espacios de encuentro y de
conocimiento del entorno social más próximo.
5) Promover la adecuación de los recursos formativos
existentes, preferentemente los de carácter público, a las
necesidades

planteadas

por

las

personas

adultas

inmigrantes no castellanohablantes.
6) Incorporar las nuevas tecnologías en el proceso de
Aprendizaje del español, empleando el aula de informática
para la adquisición de conocimientos y destrezas de la
cultura española y la lengua del país.
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ACTIVIDADES:
Acogida y diagnóstico de las necesidades formativas de las personas
destinatarias y derivación en su caso a recursos formativos propios e
internos.
Clases de alfabetización.
Clases de conversación.
Clases de apoyo para la obtención del carné de conducir.
Clases de informática.
Cursos monográficos de cálculo, perfeccionamiento del español y
castellano escrito.
Biblioteca ludoteca Intercultural.
Asistencia a la Biblioteca Municipal donde transcurra la actividad para
el dialogo y el fomento de la lectura.
Centro de recursos, acceso a Internet. Acompañamiento a los centros
con acceso a internet, solicitud de carnet para acceder y
asesoramiento de las páginas para búsqueda de empleo.
Actividades de encuentro y conocimiento del medio. Encuentro con
voluntarios/as de la Asociación, navideño, anual, etc. Así como salidas
culturales por la zona de Castilla La Mancha, conocer su cultura y las
riquezas de la tierra.
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OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
La valoración del programa es muy positiva ya que se han
desarrollado todas las actividades, en su mayoría llegando al 100% de los
resultados, e incluso en algunos objetivos se han superado las
expectativas. Se valoran los objetivos de manera satisfactoria, destacando
los siguientes resultados:
 35 personas han recibido información del programa y el 100% han
sido derivadas a los recursos formativos del programa.
 Se han organizado 9 grupos de clases de español, con un número
medio de alumnos/as de 7,22.
 El 37 % de los/as alumnos/as han superado las pruebas de
evaluación.
 14 personas han participado en actividades del conocimiento
del entorno.

4. ACOGIDA INTEGRAL PARA PERSONAS
SOLICITANTES

DE

PROTECCIÓN

INTERNACIONAL.
Programa iniciado en Julio de 2016, dirigido a la creación y
mantenimiento de dispositivos de acogida y el desarrollo de itinerarios de
integración para personas solicitantes y beneficiarias de protección
internacional, solicitantes y beneficiarias del estatuto de apátrida, y personas
acogidas al régimen de protección temporal en España.
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OBJETIVO GENERAL: Proporcionar la cobertura de necesidades básicas de

las personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional,
estatuto de apátrida o protección temporal en España, facilitando el
acceso a recursos para el logro de su inserción sociolaboral en el
menor tiempo posible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1) Cubrir las necesidades básicas y de acceso a derechos y
recursos sociales de las personas acogidas.
2) Lograr un nivel de competencias sociolingüísticas que les
permita comprender y comunicarse a la hora de llevar a
cabo tareas simples y cotidianas, y comprender el entorno
en el que se insertan.
3) Atender las necesidades a nivel psicosocial derivadas de su
trayectoria migratoria que obstaculicen el logro de su
autonomía.
4) Permitir el acceso al conocimiento sobre su entorno social
y laboral que les facilite la inserción laboral.
5) Permitir el acceso a una vivienda normalizada para las
personas que hayan completado su estancia en el
dispositivo de la entidad.

El programa se ha iniciado con la participación de una familia
formada por cinco miembros, que se encuentran en la Primera Fase de
Acogida en la que se han realizado las siguientes actividades:
Acompañamiento
Ayuntamiento

a

Servicios

/Servicios

sociales

Públicos

municipales:

Municipales:

Para

la

realización de empadronamiento; asignación de Trabajador/a
Social correspondiente, derivación y apertura de Expediente
en el centro de Servicios Sociales, Centro de la mujer…
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Acceso al sistema público de salud: tramitación de tarjeta
sanitaria; Información, tramitación y acompañamiento para el
acceso al sistema público sanitario; asignación médico de
cabecera, pediatras, apoyo en su caso, para el mantenimiento
de tratamientos médicos etc.
Acceso al sistema Público de Educación: matriculación de
menores, asignación de centro, solicitud de becas, compra de
material etc.
Acompañamiento para conocer los recursos locales de la zona,
tanto públicos como privados: centros sociales, biblioteca
municipal, polideportivos, Casa de la Juventud…
Acceso al Sistema Público de empleo: SEPE, cursos de
formación, ETT, otras organizaciones privadas que cuenten
con bolsa de empleo, etc.
Acompañamiento dentro del área jurídica: Subdelegación de
Gobierno de Ciudad Real, consulados, Policía Nacional etc.
Acompañamiento en las actividades que sean necesarias para
el buen desarrollo de la vida cotidiana (supermercados,
farmacias, etc.).
Acompañamiento a otras Entidades privadas: Cruz Roja,
Cáritas,

asociaciones

vecinales,

culturales,

cuando

sea

necesario la realización de alguna gestión en dichas entidades.

5. FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE
ACOGIDA TEMPORALES.
MANCHA ACOGE, tiene un
programa de Alojamiento Temporal
para Inmigrantes en situación de
emergencia social. El programa
tiene

como

fin

atender

las

necesidades básicas de alojamiento,
manutención
personas
encuentran

y

formación

inmigrantes
en

de

que

se

Valdepeñas,

así

como apoyar su inserción socio/laboral. Es requisito cumplir el perfil:
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Inmigrantes
mujeres)

(hombres

que

recursos

y/o

carecen

de

económicos,

personales y sociales, vivienda,
falta de redes sociales y de
apoyo, que les impide llevar una
vida normalizada, necesitando
en

consecuencia

temporal,

que

un
les

apoyo
permita

recuperar su autonomía y estabilidad. Para ello hemos contado en este año
2.016, con un alojamiento con una capacidad total para 8 personas. El
alojamiento, está en calidad de Albergue (hombres y/o mujeres y/o parejas
dependiendo de la demanda), donde pueden permanecer hasta veintiún
días, aunque debido a la crisis actual en ocasiones es necesario ampliar los
plazos de estancia dado que la persona necesita más tiempo para conseguir
establecerse de manera autónoma. Este alojamiento está atendido por
personal contratado y por voluntarios/as. Con el paso de los años se ha ido
especializando el servicio de alojamiento, cada vez más pretendemos que
las personas inmigrantes que pasen por nuestro servicio consigan una
inserción social integral (laboral, vivienda, documental). Por eso este
programa está unido a otros que realizamos de asesoramiento jurídico y
laboral, sensibilización, mediación intercultural. Todo ello nos viene
facilitado por el trabajo en red de las ACOGES, (formación de profesionales,
bolsas de empleo y vivienda, participación en foros interculturales). En el
2016 se han acogido a 50 hombres de los 60 informados en el programa.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Actividad 1: Acogida, valoración y diagnóstico. Itinerario
individualizado.
Actividad 2: Información sobre el acceso a los recursos sociales:
prestaciones sociales, recursos comunitarios, empleo y Seguridad
Social y formación ocupacional.
Actividad 3: Información, asesoramiento y tramitación en materia
de extranjería, búsqueda y acceso a empleo, búsqueda y acceso a
la vivienda, acceso a recursos comunitarios.
Actividad 4: Información sobre campañas temporeras y recursos
de éstas y coordinación local.

19

2016

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2016

OBJETIVOS CUMPLIDOS:
 Se ha facilitado la acogida de personas en situación de
vulnerabilidad social al 84% de las personas que lo han
solicitado.
 Se ha favorecido la autonomía personal de las personas
acogidas, a través de información, asesoramiento y
formación en un 90% de los casos atendidos.
 Se ha favorecido la autonomía personal de las personas
acogidas, a través de la información e inserción laboral y
acceso a la vivienda, en un 80% de las personas atendidas.
 Se ha facilitado la primera acogida de trabajadores/as en un
100% de los casos atendidos.

6.

PLATAFORMAS

FORMALES

DE

COORDINACIÓN.
Colaboración y coordinación con las entidades (Servicios Sociales
municipales, Caritas, Cruz Roja, SILOE, Banco de Alimentos, ACCEM, SOJSE,
en la localidad de Ciudad Real. Colaboración y coordinación con las
entidades (Caritas y Cruz Roja) y Servicios Sociales Municipales de
Valdepeñas, mediante coordinación permanente, donde se evalúa y elabora
la intervención con las personas beneficiarias. Preparación conjunta de
campaña agrícola y desarrollo de la misma (en los meses de septiembre y
octubre), para dar acogida a las personas temporeras desplazadas en
búsqueda de un empleo en la recogida de la uva y así poder dar cobertura
a todas sus necesidades (manutención, alojamiento, asesoramiento jurídico
laboral, etc.).
COORDINACIÓN EN LA DERIVACIÓN DE CASOS E INTERVENCIÓN Y
SEGUIMIENTO POSTERIOR:
o Servicios Sociales Municipales.
o Entidades que trabajan con inmigrantes en la zona (Caritas, ACCEM,
Cruz Roja,...).
o Departamento social de Centros Sanitarios.
o Red de centros de acogida de la Red Acoge Nacional.
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7. SERVICIOS.
7.1. SERVICIO DE ALBERGUE.
OBJETIVOS ESPECIFICOS (TEMPOREROS).


Facilitar la primera acogida de
trabajadores temporeros en la
búsqueda de empleo.



Cubrir las necesidades básicas
de urgencia de la población
temporera que acude a la zona.



Mediar y canalizar las ofertas de
empleo temporero.



Facilitar información y asesoramiento sobre otras zonas de trabajo
y recursos una vez finalizada la campaña.



Coordinación y participación en el plan local de actuación.

7.2. SERVICIO DE DUCHAS.
Servicio ofrecido a personas externas que no están alojadas en el
recurso, y que por sus propios medios no pueden hacer frente a esta
necesidad básica. Personas que viven en la calle y no reúnen los requisitos
de entrada. Durante la campaña de Vendimia 2016 se realizaron 190
intervenciones desde este servicio.

7.3. SERVICIO DE ROPERO.
En coordinación y colaboración con la Parroquia Santo Cristo de
Valdepeñas.

7.4. S ERVICIO DE A LOJAMIENTO T EMPORAL CAMPAÑA DE
VENDIMIA .
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En coordinación con el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, Cáritas
Interparroquial, Cruz Roja y Sindicatos, para la gestión de plazas de albergue
locales, y servicios.

8.

ENCUENTRO

CON

LOS/AS

VOLUNTARIOS/AS DE LA ASOCIACIÓN.
Mancha Acoge celebró un encuentro-convivencia el 29 de diciembre,
como viene siendo costumbre al final de cada año, con usuarios/as,
voluntarios/as y simpatizantes.
En
encuentro

este
y

espacio
convivencia,

de
la

asociación hace memoria de los
programas desarrollados en el
año anterior, se presentan en
líneas generales las actuaciones
que se piensan llevar a cabo en el
año próximo y se realizan algunas
dinámicas y actividades para
fomentar

la

convivencia

y

conocimiento entre los/as voluntarios/as y los/as usuarios/as.
En este encuentro participó la Concejala de Servicios Sociales
Municipales de la localidad de Valdepeñas.
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9.

ACTIVIDADES A FAVOR DE LA

ENTIDAD.
TÓMBOLA SOLIDARIA
Mancha Acoge, lleva a
cabo unas tómbolas solidarias
para financiar el programa
nevo que ha comenzado la
entidad de acogida a personas
refugiadas.

Se

celebra

por

cuarto año consecutivo en la
Plaza de la Constitución los días 5, 6 y 7 de septiembre. La forma de
colaborar ha sido comprar un boleto por tan sól 1 euro y con ello se obtenía
un regalo seguro. Unos regalos que han sido cedidos por los/as
voluntarios/as de la Asociación y simpatizantes.
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10. 25 ANIVERSARIO RED ACOGE.
EL 1 de febrero de 2016 se cumplieron 25 años de la firma del acta
Constituyente de Red Acoge, que nació con el nombre Federación de
Asociaciones y Organizaciones pro-inmigrantes extranjeros de España. Con
este motivo durante todo el 2016 se han realizado distintos actos
conmemorativos, entre ellos cabe destacar la celebración que se realizó en
el Encuentro de Voluntariado y la Asamblea General de la RED Acoge
celebradas los días 11 y 12 de junio de 2016, en las que Mancha Acoge
participó.
El sábado por la tarde, en la Plaza de las Tendillas, situada en el centro
de la ciudad, se desplegó un mural de 3x10 metros con el lema “25 años
rompiendo fronteras”. Hasta él se acercaron curiosos y curiosas que pasaban
por la plaza paseando. Para llegar al mural se hizo un
camino con objetos que simulaban los obstáculos
que las personas migrantes o refugiadas se
encuentran en sus rutas hasta Europa. Se animó a la
gente a que hiciese el recorrido y a que colocasen un
chaleco salvavidas en las siluetas del mural, que
figuraban a las personas que han perdido la vida en
los procesos migratorios. Éste fue el principal acto de
celebración del 25º cumpleaños en el que se quiso
visibilizar en la calle la inhumana situación que están
viviendo miles y miles de personas que están saliendo de sus países
forzados por distintas causas como la guerra, los conflictos, la pobreza, el
hambre, la falta de oportunidades... La gran mayoría de estas situaciones
son evitables y, por ello, con este acto desde Red
Acoge quisimos mostrarles nuestro apoyo y
sensibilizar a la ciudadanía para generar
cambios en las conciencias tranquilas. Durante
el resto del fin de semana hubo distintas
actividades culturales y conocimos de cerca el
trabajo que realiza Córdoba Acoge. También se
reflexionó sobre el presente y se pensó acerca
del futuro de Red Acoge, una labor que nos permite seguir creciendo y
actuando a favor de las personas migrantes y refugiadas que decidan residir
en nuestros pueblos y ciudades.
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11. PROGRAMAS Y FUENTES DE
FINANCIACIÓN.
PROGRAMA

FINANCIADO POR

INGRESOS
CONCEPTO

ACOGIDA. ALOJAMIENTO
MINISTERIO DE
TEMPORAL PARA PERSONAS
SANIDAD, SERVICIOS
INMIGRANTES EN
Ingreso Total
SOCIALES E IGUALDAD.
SITUACIÓN DE
IRPF
VULNERABILIDAD SOCIAL
APRENDIZAJE DE LA
LENGUA Y LA CULTURA DEL
DGM (FAMI)
PAÍS DE ACOGIDA ASÍ COMO
MINISTERIO DE
PROGRAMAS DEL
Ingreso Total
EMPLEO Y SEGURIDAD
MANTENIMIENTO DE LA
SOCIAL
CULTURA DEL PAÍS DE
ORIGEN
PRIMERA ATENCIÓN,
DGM (FAMI)
INFORMACIÓN,
MINISTERIO DE
Ingresos
ORIENTACIÓN Y
EMPLEO Y SEGURIDAD
ASESORAMIENTO A
SOCIAL.
PERSONAS INMIGRANTES
MINISTERIO DE
ACOGIDA INTEGRAL PARA
EMPLEO Y SEGURIDAD
PERSONAS SOLICITANTES DE
SOCIAL (DIRECCIÓN
PROTECCIÓN
GENERAL
INTERNACIONAL
MIGRACIONES)
FUNCIONAMIENTO DE
CENTROS DE ACOGIDA
TEMPORALES PARA
INMIGRANTES

EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
VALDEPEÑAS

GASTOS

CANTIDAD

CONCEPTO
Personal

22.440,00 € Gestión y Mantenimiento
Dietas
Personal

Equipamiento

Ingresos

CUOTAS DE SOCIOS/AS
DONATIVOS
TÓMBOLAS Y RIFAS A FAVOR ENTIDAD

Gestión y Mantenimiento

Personal
8.832,37 €

Dietas
Gestión y Mantenimiento

43.677,49 € Dietas
Artículos de consumo,
servicios generales y otros
1.895,00 €

6.311,06 €
70,50 €
10.372,32 €

445,63 €

8.280,11 €
51,98 €
500,28 €
21.511,51 €
302,33 €
21.863,65 €

Equipamiento

1.895,00 €

3.518,33 € Gestión y Mantenimiento

3.518,33 €

2.470,00 €
3.229,15 € Gestión y Mantenimiento
2.464,40 €

FUENTES DE FINANCIACIÓN.
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16.058,44 €

10.817,95 €

Personal
Ingresos

CANTIDAD

7.625,19 €

