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DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre de la entidad: 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado en el País 

Valencià 

Año de constitución: 1979 

Domicilio: C/ Francisco Moreno Usedo, nº 21, bajo ( 46018). 

C.I.F G – 28651529 

Localidad: Valencia 

Teléfonos: 963 16 24 77 

E-mail: cearpv@cear.es  

Web: http://cearpv.org/ 

Representante legal de la entidad: Jaume Durá  i Tohus 

Ámbito territorial: Estatal 

Código admnistrativo del 

proyecto: 
  

Denominación del proyecto: "La Nostra Ciutat el teu Refugi" 

 

 

 

 

mailto:cearpv@cear.es


 

2 
 

MEMORIA FINAL 

“La nostra ciutat, el teu refugi” 

 

El proyecto “La nostra ciutat, el teu Refugi” es un proyecto pionero en territorio 

nacional diseñado por las tres entidades referentes en materia de asilo ya que el 

momento de formulación del proyecto, Accem, CEAR y Cruz Roja eran las q 

organizaciones que ya llevaban años implementando proyectos en esta materia , este 

proyecto está financiado por la Regidoría de Cooperación al Desarrollo e Inmigración 

del Ayuntamiento de Valencia, con el objetivo de favorecer los procesos de inclusión 

social del colectivo de las personas refugiadas en la ciudad de Valencia, así como 

sensibilizar a la población valenciana. 
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1. Perfil de la población a la que se dirige el proyecto 

 

2. Descripción de los objetivos y actividades realizadas: contenido y evaluación. 

 

3. Metodología de trabajo y coordinación de las entidades participantes. 

 

4. Recursos materiales y humanos para la realización del proyecto, valoración 

general y propuestas. 
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6. ANEXOS 
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1. Perfil de la población a la que se dirige el proyecto  

 

Desde las tres entidades, consideramos que este proyecto pionero en España tiene 

como buena práctica el ir dirigido a los dos actores implicados para conseguir que 

Valencia sea una “Ciudad Refugio”.  

 

Por un lado, este proyecto se formuló para ayudar en el proceso de integración a las 

personas solicitantes de asilo que ya están en Valencia; personas acogidas en régimen 

de protección temporal en España cuyas necesidades no queden cubiertas por los 

diferentes programas del Ministerio del Empleo y Seguridad Social que financian la 

acogida de personas refugiadas.  

  

Se enfatiza  la importancia de que las personas beneficiarias no estén dentro de 

ninguna de las fases del itinerario de integración contempladas en los Programas de 

Acogida del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

A parte de trabajar con las personas que buscan protección internacional, nos pareció 

clave trabajar con la sociedad  “receptora” en todos sus ámbitos. Se buscó sensibilizar 

y mediar para la integración tanto en el ámbito privado (empresas, entidades 

bancarias, agentes inmobiliarios), en como el ámbito de la sociedad civil (centros 

educativos, colegios profesionales, asociaciones de vecinos, grupos juveniles, y 

sociedad civil en general). 
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2. Descripción de los objetivos y actividades realizadas: contenido y 

evaluación. 

 

El objetivo general del proyecto, ha sido favorecer en todo lo posible los procesos de 

inclusión social del colectivo de las personas refugiadas en la ciudad de Valencia, así 

como sensibilizar a la población valenciana. 

 

Los objetivos específicos han sido: 

 

1.- Favorecer y crear espacios innovadores de sensibilización, participación y 

aprendizaje, informando sobre la realidad de las personas refugiadas y estableciendo 

nuevas vías de comunicación y contacto que faciliten la integración efectiva de las 

personas refugiadas. 

 

2-Garantizar el alojamiento del servicio de primera acogida de las personas solicitantes 

de asilo.   

 

3-Facilitar que las personas solicitantes de asilo, refugiadas y con protección 

subsidiaria identifiquen y sitúen mejor sus competencias en el mercado de trabajo, a 

través de procesos formativos. 

 

4-Identificar necesidades no satisfechas por el colectivo de atención para su plena 

integración en la sociedad receptora, gestionando ayudas extraordinarias en materia 

de educación, vivienda y necesidades básicas. 
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Para lograr estos objetivos específicos, y mejorar esta integración se ha intervenido 

desde cuatro aéreas de trabajo: 

 

1.- Primera Acogida. 

2.- Ayudas Extraordinarias, que a su vez se divide en: 

2.1.-Atención a necesidades básicas 

2.2.-Alquiler 

2.3.-Ayudas Económicas de Carácter Escolar 

 

3.-Formación. 

4.-Sensibilización y Mediación para la integración, que a su vez se divide en: 

4.1.-Jornadas marco. 

4.2.- Sensibilización y mediación para la integración en el ámbito 

privado.  

4.3.- Sensibilización y mediación para la integración en la sociedad civil 

 

 

Desde la formulación del proyecto se acordó que cada organización sería la 

responsable de ejecutar ciertas partidas; desde CEAR PV nos hemos encargado de 

llevar a cabo las siguientes: 
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2.-Ayudas extraordinarias: 

 

 Se trata de ayudas puntuales y de emergencia que pretenden dar cobertura a 

necesidades en materia de educación, vivienda o alimentación. Dadas las 

características de estas ayudas, para la concesión de las mismas se requiere solicitar 

cita previa en cualquiera de las entidades y valoración técnica del profesional. En 

concreto CEAR PV se encargó de la partida de: 

 

2.1 Atención a necesidades básicas: 

 

-Presupuesto: 

 

CEAR  

 PRESUPUESTO INCIAL 3.750 

PRESUPUESTO REFORMULADO 9.250 

PRESUPUESTO EJECUTADO 9.251,71 

 

 

-Nº de beneficiarios/as: desde CEAR PV se han gestionado ayudas de atención a 

necesidades básicas para 26 personas refugiadas o solicitantes de protección 

internacional (18 hombres y 8 mujeres). 

 

-Nacionalidades: Ucrania (3), Afganistán, Mali (2), Somalia (2), Colombia, Nigeria (3), 

Palestina (2), Honduras, Costa de Marfil, Siria (3), Cuba (3), Libia, Irán, Sri Lanka, 

Argelia. 
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-Perfil: Personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional que han salido 

del sistema de acogida del Ministerio y se encuentran en situación vulnerable; dos de 

ellas son personas con el estatuto de refugiado ya concedido, y cinco pendientes de 

resolución. 

 

Cuando se ha tratado de asignación mensual el importe era de 275.00€ por mes y se 

han contemplado hasta un máximo de dos mensualidades para dar cobertura al mayor 

número de personas. Cuando han sido ayudas específicas de suministros se han 

ajustado al importe de las facturas pendientes de pago.  

 

-Evaluación: 

Gracias a estas ayudas extraordinarias se han evitado cortes de suministros a familias u 

usuarios que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad. 

A su vez, se han atendido casos de vulnerabilidad en periodos críticos de las familias 

apoyando la atención de necesidades básicas 

 

3.-Formación. 

 

La formación es una herramienta clave para la plena integración de las personas 

solicitantes de protección internacional o refugiadas. El desarrollo de acciones 

formativas posibilita un reciclaje profesional muy importante para la reinserción 

laboral de las personas refugiadas así como un reajuste de sus capacidades.  
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-Presupuesto: 

 

CEAR  

 PRESUPUESTO INCIAL 15.000 

PRESUPUESTO REFORMULADO 9.500 

PRESUPUESTO EJECUTADO 9.482,88 

 

Esta partida ha sido ejecutada desde las tres entidades; pero CEAR ha realizado las 

siguientes becas de formación durante la ejecución del proyecto: 

 

-Nº de becas concedidas: 12. 

-Nº de beneficiarios/as: 11 beneficiarios, 9 hombres y 3 mujeres (uno de los 

beneficiarios recibió dos becas pero de distinta formación). 

-Nacionalidades: Afganistán, Nigeria, Colombia, Pakistán (3), Ucrania, Cuba, Mali, Siria 

(2) y Libia. 

 

-Cursos: se han realizado los siguientes cursos: 

 

1.-Curso de mantenimiento y reparación de edificios.                                              

2.-Curso de profesionalidad limpieza,  

3.- Cuatro cursos de cocina, plancha y servicio de mesa y barra. 

4.-Tres cursos de jardinera. 

5.- Dos cursos de reponedor. 

6.- Una matricula de la Escuela oficial de Idiomas. 
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-Perfil: personas con el estatuto de refugiado concedido, y  personas solicitantes o 

beneficiarias de protección internacional que han agotado las ayudas de formación o 

pre-formación del Ministerio y se encuentran en situación vulnerable. En todos los 

casos los usuarios tienen una necesidad formativa no cubierta anteriormente. 

 

-Evaluación: 

Gracias a estos cursos hemos logrado conseguir los objetivos fijados, que eran 

aumentar el nivel de empleabilidad de los usuarios, posibilitar el acceso a la empresa, 

así como la  realización de prácticas no laborales y conocimiento del entorno de 

trabajo 
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4.- Sensibilización y mediación para la integración:  

 

A su vez, CEAR PV  se encargó de llevar a cabo la parte de sensibilizar y mediar a la 

sociedad civil. Desde el proyecto “la Nostra ciutat, el teu refugi”, consideramos que 

era vital llegar a la sociedad civil valenciana, así que fijamos como objetivo el conseguir 

mediante la sensibilización, la información y la formación, una ciudad más abierta, 

tolerante, inclusiva y libre de prejuicios; llevar la realidad de las personas refugiadas 

para que no se quede en un mero titular de los medios de comunicación, explicar las 

particularidades del sistema de acogida, así como las dificultades encontradas para su 

plena integración. 

 

En el momento tan delicado en que se encuentra Europa, con el aumento de la 

xenofobia, levantamiento de más fronteras, es vital fomentar una sociedad civil vital 

que no sea apática, individualista e indiferente al sufrimiento de otros. Es por ello que 

consideremos vital ir donde la sociedad civil esta, colegios, institutos, universidades, 

asociaciones de vecinos, colegios profesionales, y especialmente en valencia, ir a las 

fallas. 

 

-Presupuesto: 

CEAR  

 PRESUPUESTO INCIAL 7.000 

PRESUPUESTO EJECUTADO 6.978,49 
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Se han realizado las siguientes actividades: 

 

-Charlas en Asociaciones de Vecinos, hemos realizado 6 charlas en asociaciones de 

vecinos bajo el título  “Las personas refugiadas que ya están en Valencia, y las que 

han de llegar: reubicación y reasentamiento”, estas han sido: 

 

 27 de Mayo, AAVV de Vilanova del Grau.    

 27 de Abril, AAVV de  Natzaret.   

 22 de Marzo, AAVV de Benimaclet. 

 20 de Junio, AVV de Cabanyal. 

 24 de Junio, AVV de Russafa. 

 16 de Noviembre, AAVV  Nou Moles l’Olivereta. 

 

 

Objetivo: impartir charlas a los vecinos y vecinas de valencia, bajo el título “La 

personas refugiadas que ya están en Valencia, y las que han de llegar; reubicación y 

reasentamiento”, con el objetivo principal de  hacer ver a los vecinos de valencia que 

las personas refugiadas ya estaban en Valencia; nos parecía importante acudir a los 

espacios donde están los vecinos y vecinas de la sociedad “receptora”, poder abrir 

espacios de reflexión más íntimos donde pudiesen los asistentes realizar todas sus 

preguntas e incertidumbres, como son “Ya somos muchos”, “Vienen a quitarnos el 

trabajo” o “ son todos terroristas”. 

 

Para todas estas charlas creamos carteles, que  fueron difundidos por nuestras redes 

sociales y las de las asociaciones de vecinos; también invitamos a asistir a través de 

nuestras mailinglist; podemos hacer una estimación de que en cada charla hubo una 

asistencia de entre 30/40 personas. 
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EVALUACIÓN: Desde CEAR PV consideramos que las acciones realizadas en las 

asociaciones de vecinos fueron un acierto y sí que han servido para aproximar la 

realidad de las personas refugiadas a la sociedad civil valenciana; por otro lado vimos 

que en ocasiones era difícil acceder a las juntas que deciden qué actividades incluir 

dentro de las asociaciones; por lo que si hubiese que repetir las actividades 

acudiríamos con más tiempo, y también acudiríamos a Federación de Asociación de 

Vecinos de Valencia, para que nos ayudase con la difusión de la actividad. 

 

*ANEXO:Carteles y fotos.  

 

-Talleres en el ámbito Educativo:  

 

Centros escolares, hemos realizado 10 talleres a alumnos de colegios o institutos, 

llegando a más de 750 alumnos; la temporalización era de entre una hora u hora y 

media. Estos han sido: 

 

-24 y 25 de Febrero, Colegio San José de Calassanç; se impartió el taller a los alumnos 

de 1 de Bachillerato (6 cursos de 30 alumnos cada uno, total de 180 alumnos) dentro 

de las sesiones de acción tutorial del programa Escola Oberta. 

 

-25 de Febrero, se realizó el taller “Refugiats Hui” , dentro de la IV Jornada de Ciencias 

Sociales de Som Escola, que se realizaron en el Centro Octubre; estas jornadas 

contaron con una asistencia de más de  70 alumnos. 

 

-2 de Mayo, I.E.S Fuente de Sant Lluís; se impartió el taller a 3 grupos de unos 25 

alumnos, entre 16-18 años, siendo un total de 75 alumnos de este instituto los que 

asistieron a los talleres. 
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-16 y 17 de Mayo, Colegio Comenius. Se impartió el taller a 8 clases, entre 12 y 18 

años, siendo un total de 240 alumnos de este colegio los que asistieron a estos talleres. 

 

-24 de Octubre CP Ballester Fandos, este colegio, destaca por sus clases reducidas de 

alumnos por lo que pudimos llegar a los alumnos de 9-10 infantil, 1r, 2n i 3r i 4t 5e i 6é 

Más tarde, les invitamos a colaborar en la Jornada de clausura del proyecto, como 

ejemplo de buena práctica por su proyecto Escuela de Acogida. 

 

-27 y  28 DE Octubre CP Raquel Paya. Se impartió el talle a unos 101 alumnos 

aproximadamente de los cursos de 1º, 2º, 5º y 6º de primaria. 

 

-7 y 8 Noviembre: IES Aldaia, colegio que lleva el proyecto “Un crit pels refugiats”, que 

luego actuaron en la clausura de SOLIMED. 

 

-23 Noviembre IES Benimamet, se impartió el talle a unos 60 alumnos 

aproximadamente de los cursos de 3º y 4º de la ESO. 

 

-1 de Diciembre 13h; acudieron a la oficina de CEAR PV un grupo de unos 6 jóvenes 

dentro del proyecto cApSa: la integración e institucionalización del servicio de la 

Universidad de Valencia de Aprendizaje-Servicio. Esta visita se enmarco en el interés 

de los alumnos por conocer cómo funcionan el sistema de acogía de las personas 

refugiadas en España, y cómo funciona el proyecto cubriendo las necesidades que el 

Ministerio de Interior no llega. 

 

-1 de Diciembre 17h ; vinieron  a nuestra oficina 15 jóvenes que participaban en 

Encuentro Internacional Euromediterráneo , que buscaban motivar en la construcción 

de una sociedad democrática basada en la igualdad, tolerancia y la solidaridad entre 

los pueblos Euromediterráneos ( estudiantes de Italia, marruecos, Líbano, Egipto, 

Grecia y España). En la visita, de unas 3 horas, se informó al grupo sobre la actualidad 
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de las personas refugiadas en Europa, y sobre el proyecto, y como el proyecto de “La 

nostra ciutat, el teu refugi” da respuesta local a una realidad global, y como trata de 

sensibilizar y mediar a la ciudadanía. 

 

-17 de Diciembre; Sala de Actos de Llíria; esta actividad se realizó como colaboración 

con la  Unió de Periodistes de Valencia, una de las periodistas colaboradoras en el 

Boletín “Altaveu” nos pidió asistir a un taller  realizado a estudiantes de 1r de 

Bachillerato. 

 

-19 de Diciembre, en el Muvim dentro del marco del  HumanFest, Festival 

Internacional de cine y Derecho Humanos. Después de una contextualización del 

trabajo que realiza CEAR, se proyectó el cortometraje "Esperando Europa" y hubo un 

debate posterior sobre los temas que sugiere el corto. 

 

-20 de Diciembre, vinieron a la oficina un grupo de 13 estudiantes de Trabajo Social, 

siete de ellos eran estudiantes de intercambio alemanes,  y los otros estudiantes de la 

Universidad Valenciana. Se les informo sobre cómo se actuaba desde las 

organizaciones que trabajan con personas refugiadas, así como de que se hace para 

prevenir el racismo y la xenofobia. 

 

Para los centros escolares según al grupo de edad al que fuésemos a dirigirnos 

cambiábamos las dinámicas, para los más mayores lo enfocábamos más hacia charlas 

de conceptos, Sobre qué es una persona refugiada, los motivos que provocan 

desplazamientos forzosos de las personas y el trabajo que se realiza dentro de las 

ONG, y explicar el proyecto “La nostra ciutat, el teu refugi”.  

 

Dejamos espacio para preguntas, lo cual nos  permitía crear debate y donde en la 

mayoría de ocasiones salían los prejuicios hacía las personas refugiadas que tenía, y 

nos deba la oportunidad de trabajar para eliminarlos. 
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Nos dimos cuenta que hacía falta crear materiales audiovisuales para la 

contextualización de las charlas; es por ello que creamos un video que lo titulamos “La 

realidad de las personas refugiadas detrás de los titulares”, este vídeo de 

contextualización de la realidad de las personas refugiadas tras los titulares, nos 

ayudaba a enmarcar los talleres (charlas, y también abría la puerta a poder hablar del 

tratamiento de la prensa de las noticias relacionadas con las personas refugiadas. 

 

 Para los grupos de edad más pequeños (5-11 años), realizamos un material 

audiovisual titulado  el “Viaje de Zaida”, vimos necesario crear un vídeo específico para 

los más pequeños (5 a 11 más o menos) para lograr empatizar con ellos, al ser un vídeo 

animado era más fácil trabajar ya que nos dimos cuenta que los más pequeños 

necesitaban material específico si queríamos lograr llegar a ellos.  

 

Cuando eran más mayores después de ponerles el Viaje de Zaida, les poníamos el 

vídeo de Unicef en el que nos inspiramos, para que viesen que niñas como Zaida 

existían de verdad y tenían que pasar un viaje como el suyo. 

 

-Talleres  facultades, hemos realizado talleres/mesas redondas en distintas facultades 

de Valencia; sobre la situación de los refugiados y su acogida en España, estos han 

sido:  

 

-19 de Enero, se realizó un curso de formación del voluntariado en el Centro de 

Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, que tenía como 

título “Voluntariado: Aprende y Participa de tu entorno”, se aprovechó este curso para 

informar a los asistentes del proyecto “La nostra ciutat, el teu refugi”, así  como las 

posibles formas de colaborar como voluntariado. Se contó con una asistencia de unos 

30 alumnos. 
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-19 de Abril, se participó en  la V Jornadas de  Cooperación y Migración, organizadas 

por la Universidad de valencia y la Asociación de Casi  Médicos en Ayuda Sanitaria; en 

estas jornadas de hablo de la situación de las personas refugiadas y la falta de garantía 

de asistencia médica. Podemos hacer una estimación de que a este taller asistieron 

aproximadamente unos 60 alumnos, basándonos en la recogida de firmas. 

 

-El 26 y 28 de Abril; se impartió para los alumnos de Trabajo Social de la Facultad de 

Ciencias Sociales, un taller sobre la situación de los refugiados, planes de reubicación y 

reasentamiento, así como del trabajo de las ONG. Podemos hacer una estimación de 

que a este taller asistieron aproximadamente unos 70 alumnos, basándonos en la 

recogida de firmas. 

 

-5 de Mayo, se participó en la mesa redonda  “Introducción al mundo de los 

refugiados” organizada por Unisolid (grupo de Cooperación y Solidaridad de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia), en esta mesa junto a nuestros 

compañeros de ACCEM, respondimos a una seria de preguntas que nos planteaban los 

miembros de Unisolid, como fueron la acogida de refugiados, las políticas europeas, el 

tratado de UE-Turquía, Valencia como ciudad refugio, etc. A esta mesa redonda 

asistirían unos 30 miembros del grupo Unisolid. 

 

-22 de Junio, acudieron a la oficina un grupo de jóvenes (20 aproximadamente) dentro 

del curso de “Citizenship and Migration in International Politics: Immigration in Spain”, 

organizado por la Universidad de California junto con la Universidad de Valencia; en 

este taller explicamos a los alumnos americanos como era el sistema de acogida a las 

personas refugiadas en nuestro país, así como la respuesta local de la ciudad de 

Valencia. 

 

- Seminarios; hasta el momento hemos realizado dos seminarios dentro de la 

Universidad Politécnica de Valencia, estos han sido: 
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22 de Marzo, Seminario impartido para la Licenciatura de Gestión  y 

Administración Pública (GAP), de la Facultad de Administración y Dirección de 

Empresas (FADE) de la UPV, la temática de este seminario fue “El acuerdo de 

Schengen y la crisis de refugiados sirios”, así como la acogida en Valencia y la 

presentación de nuestro proyecto como pionero en España; a este seminario 

asistió unos 30/35 alumnos. 

 

19 de Abril, Seminario impartido para la Licenciatura de Gestión  y 

Administración Pública (GAP), de la Facultad de Administración y Dirección de 

Empresas (FADE) de la UPV, la temática de este seminario fue “Crisis migratoria 

y política de asilo en la Unión Europea”, así como la acogida en Valencia y la 

presentación de nuestro proyecto como pionero en España; a este seminario 

asistieron  unos 30/35 alumnos. 

 

El objetivo de realizar estos talleres es informar y formar, fue sensibilizar e incidir a los 

universitarios valencianos sobre la crisis de refugiados; estos talleres los realizamos 

usando distintos recursos (presentaciones, videos, fotografías, ilustraciones, análisis de 

noticias) según el tema específico que se fuese a tratar. 

 

*Anexo 2 Justificación de Actividad. 

 

-EVALUACIÓN: 

Desde CEAR PV consideramos que las acciones realizadas en el ámbito educativo han 

sido  muy fructíferas  y sí que han servido para aproximar la realidad de las personas 

refugiadas tanto al alumnado como a los profesores; por otro lado vimos que en 

ocasiones nos costaba un poco que nos cediesen espacio para realizar las actividades, 

porque tienen limitado las horas de tutoría, y si conseguíamos el espacio era difícil que 

nos diesen más de una hora. 
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Para el futuro intentaríamos a través del CAI que se incluyese estas actividades dentro 

del programa “Carpeta Educativa,  Tots a una per la diversitat” y lograr tener más 

tiempo para poder hacer dinámicas más amplias y trabajar más temas a parte de la 

realidad de las personas refugiadas, y así  trabajar más  la asertividad, la empatía y 

otros aspectos que favorecen la comprensión de las diferencias, el respeto hacia los 

demás, el entendimiento mutuo. 

 

Buscaríamos fijar como objetivo el llegar al tejido educativo de la ciudad a través de  

una serie de actividades dirigidas a toda la comunidad escolar, no solo a los alumnos si 

no dirigirnos también al profesorado y las AMPAS. 

 

-Actividades dentro de las Fallas:  

 

Desde el proyecto hemos visto a las Fallas como una vía más para la integración de las 

personas refugiadas en la sociedad valenciana desde la cultura tradicional. Es por ello 

que realizamos diferentes actividades para que  los usuarios para que pudieran 

conocer las fallas desde cerca, desde los casales y que fuesen los propios falleros 

quienes les contases que son las Fallas, estas fueron: 

 

• 18 de Marzo;  dentro del proyecto “La nostra ciutat, el teu refugi” quisimos 

darle importancia a las Fallas,  como canal de integración de las personas refugiadas en 

Valencia dentro de la sociedad valenciana , es por ello que realizados dos excusiones 

para explicarles desde la proximidad de los monumentos, tradiciones y casales por que 

las fallas es una fiesta única e incomparable Fuimos recibidos por las fallas Borull 

Socors y  la Falla Ripalda, Beneficiencia i Sant Ramón donde nos explicaron tanto el 

significado de sus fallas, como la vida dentro de un casal. Aproximadamente asistieron 

unos 30 refugiados a estas excusiones. 
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• 19 de Marzo; PREMIO REFUGI 2016,  otra de las actividades dentro del 

proyecto y en relación con las fallas fue realizar un concurso a la falla que mejor 

visibilizase la tragedia e injusticia humanitaria de los refugiados. Es por ello, que 

presentamos el concurso ante la conjunta central fallera, que dio difusión al premio 

dentro de su página.  

 

Decidimos dar un “premio” (un banderín)  simbólico “La nostra ciutat, el teu refugi”  a 

la falla que mejor visibilizase la tragedia e injusticia humanitaria de los refugiados; este 

premio se presentó a la Junta central Fallera que nos ayudó con la difusión. 

 

Finalmente entregamos el premio a la falla Falla Santa. María Micaela - Martín el 

Humano por ser la que mejor había reflejado la tragedia e injusticia humanitaria de los 

refugiados, de la que Europa estamos siendo participes. 

 

A su vez, aprovechamos la entrega del premio para que un grupo de refugiado que 

vive en nuestro centro de acogida en Cullera pudiese visitar la falla. 

 

*Anexo 3 Fotos de las actividades realizadas en torno a las Fallas 

 

-Colegio de médicos: el 26 de Octubre acudimos a IV Jornadas de Cooperación 

contaron con la participación de más de 200 médicos cooperantes, la administración y 

las ONG, desde CEAR PV nos parecido una gran oportunidad para explicarles cual era la 

situación de las personas en búsqueda de protección internacional en Valencia, cuáles 

eran los problemas sanitarios que se encontraban, como es la barrera idiomática, y la 

inexistencia de traductores. Así como la necesidad de fomentar la figura del mediador 

intercultural en los Centro de Salud. 

 

*Anexo Cartel y fotos 
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-Otras actividades (mesa redondas, talleres, reuniones informativas, etc.). 

 

•12 de Febrero, se realizó un taller sobre “Les persones refugiades que ja están 

a València, i les que han d´arribar: reubicació i reassentament”, para la 

Asociación Cívica Cultural Ágora, donde contamos con una asistencia de 

aproximadamente unas 20 personas. 

 

•20 de  Febrero, se impartió el encuentro formativo del voluntariado de la 

Fundación Itaka Escolapios, bajo el título de  “Refugiados, sin noticias de 

Europa”,  en este taller se contó con la participación de 31 personas, 

basándonos en la recogida de firmas de asistencia. 

 

-4 marzo, tuvo lugar una charla formativa en asilo para los técnicos sociales de 

la Asociación Valenciana de la Caridad; donde asistieron 17 personas, a las 

cuales se les informo de cuál es el procedimiento de asilo en España, sus fases y 

que cubre el proyecto que no hace el Ministerio de Interior. 

 

•11 de Marzo,  reunión con el alcalde de Valencia, Joan Ribó y el regidor de 

Cooperación al Desarrollo y Migración Roberto Jaramillo, en esta reunión, 

donde acudieron las tres organizaciones que forman parte del proyecto, se 

informó al alcalde de los objetivos del proyecto así como de su implantación. 

 

 11 de Marzo, participación dentro de la mesa redonda en torno a la situación 

de los refugiados en Europa y en España, organizada por la  Institución 

Teresania, se presentó el proyecto “ La Nostra Ciutat, el Teu Refugi”, como 

proyecto pionero dentro de las ciudades declaradas refugio; en este mesa 

contamos con la asistencia de aproximadamente 24 personas. 
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•22 y 23  de Marzo, participamos en las Jornadas dentro de marco del Día 

Internacional de la eliminación de la Discriminación Racial; se presentó el 

proyecto en el refugio del IES Luis Vives, además de la representación teatral a 

cargo del taller de teatro de CEAR  con la obra “UErfanos”, lectura dramatizada 

de textos de autores que lucharon contra el totalitarismo. 

 

•23 de Marzo, en el Salón de actos del Muvim, se impartió la conferencia 

marco “Discriminación y movimientos migratorios: Valencia de refugiafos a 

ciudad refugio”, en la que se trataron los temas transversales a la 

discriminación relacionados con el refugio y la inmigración; así como, con qué 

estrategias y actividades se construyen actitudes positivas para la integración 

de las diferencias y favorecer la convivencia. 

 

A su vez, ese mismo día, en el salón de actos del Muvim, se realizó el Festival de 

Cortometrajes “Corta con el Racismo”, exhibición de cortometrajes que facilitamos las 

3 organizaciones integrantes del proyecto, sobre temáticas que abordaban los temas 

de igualdad y no discriminación. 

 

•7  de Abril, dentro del marco del proyecto “La nostra ciutat, el teu refugi” se realizó el 

evento “L´IVAM amb els Refugiats” que consistió en una visita guiada a la exposición 

“Entre el mite i l´espant”, dramatización de poemas de poetas la Mediterránea; a su 

vez se aprovechó el evento para realizar una  presentación oficial del proyecto a los 

asistentes. 

 

•16 de Abril, Taller sobre la situación de los refugiados y su acogida en Valencia, para 

el grupo SCOUT- MATOPU, aproximadamente acudieron unas 20 personas, 

basándonos en la recogida de firmas. 
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•21 de Abril , dentro del evento "El dia del llibre; MercatSolidari",  que tuvo lugar en el 

Mercat Central, organizada per la Xarxa de Biblioteques Públiques Municipals, tuvimos 

la oportunidad de hacer difusión  a sobre el proyecto de “La Nostra ciutat ,el teu 

Refugi”.  

 

•23 de Abril, participación en la mesa Redonda "Refugi Ilustrat, entre el taüt i la 

maleta", en el Salón de Actos del Museo de Ciencias Naturales en el jardín de Viveros. 

Se aprovechó el marco del evento para informar y difundir del proyecto La Nostra 

ciutat, el teu Refugi”.  

 

•29 de Abril;  se realizaron dos talleres dentro del Festival Etsatopia “Plan B”, los uno 

consistió en una mesa redonda entorno a la situación de los refugiados,  y el otro taller 

consistió  en una sesión de trabajo donde se realizaron propuestas para la mejora de la 

acogida. A estas actividades acudieron aproximadamente unas 50 personas. 

 

•13 de Mayo; Mesa Redonda impartida dentro del marco de las Jornadas Scout 

Solidarias del Equipo de Acción de Cooperación al Desarrollo de la Federación de 

Escoltismo Valencia, la mesa con el título “ Situación de los refugiados y su acogida en 

España”, se presentó también el proyecto de la “La Nostra ciutat, el teu refugi”. A esta 

actividad acudieron aproximadamente unas 30 personas. 

 

•14 de Mayo; Radio Malva, se aprovechó la oportunidad de la intervención del 

coordinador de CEAR PV, Jaume Dura, en el programa de Radio Malva, para informar y 

difundir del proyecto “La Nostra ciutat, el teu Refugi”. 

 

•25 de Mayo; Radio Klara, se aprovechó la oportunidad de la intervención del 

coordinador de CEAR PV, Jaume Dura, en el programa de Radio Klara, para informar y 

difundir del proyecto “La Nostra ciutat, el teu Refugi”. 
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-20 de Junio se participó en la Exposición fotográfica “Somos migrantes” en concreto 

en la mesa redonda bajo el título “Europa, crisis y acogida de refugiados”. 

 

•Mostra Viva del Mediterrani; el 23 de septiembre se presentó la programación 

completa de Mostra Viva del Mediterrani, dentro de la Mostra, se presentó en corto 

“Esperando a Europa”, un film de Samuel Sebastián, a parte de las proyecciones del 

corto dentro del marco de la Mostra Vida tuvimos la oportunidad de presentar el 

proyecto “La nostra ciutat el teu refugi” el 12 de octubre en la Fábrica de Hielo.  

CARTEL FDH 

-Paseo por Valencia; 23 de Septiembre; nos pareció importante realizar un paseo por 

la ciudad, sobre todo por el casco antiguo, para enseñarles los edificios emblemáticos 

de la ciudad; ya que habíamos detectado que muchos de ellos solo conocen el barrio 

donde viven fotos 

 

-7 de Octubre; participamos dentro de  XXII Mostra Artesanal y ONG de Patraix, que 

se enmarcan dentro de las Fiestas Populares de Patraix organizadas por la Asociación 

Vecinal Patraix, nos invitaron como organización a participar con un stand informativo. 

 

 

 26 de Noviembre SOLIMED; presentación del proyecto “La nostra ciutat, el teu 

refugi” en el encuentro Solimed, encuentro euro-mediterráneo de solidaridad con 

las personas refugiadas. Este encuentro reunió del 25 al 27 de Noviembre en 

Valencia, a organizaciones de la sociedad civil y autoridades públicas de las 

ciudades-refugio del Mediterráneo con el objetivo principal de visibilizar y 

fortalecer la solidaridad efectiva de la ciudadanía y las autoridades locales. 
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-11 de noviembre; se celebró una sesión informativa a 20 personas que habían 

mostrado interés sobre el proyecto y como se puede colaborar/ realizar un 

voluntariado dentro de las organizaciones del proyecto. 

*hoja de firmas 

 

 

3. Metodología de trabajo y coordinación de las entidades participantes.  

La metodología de trabajo para implementar este proyecto se basa en la coordinación 

y distribución de funciones. De este modo, el pilar fundamental sobre el que se asienta 

este proyecto es la coordinación entre las tres entidades participantes en el proyecto: 

Accem, CEAR y Cruz Roja.  

 

Esta coordinación se estableció en diferentes planos y abarcando tanto a las 

coordinaciones de las entidades como al personal técnico involucrado en cada una de 

las áreas de trabajo. La finalidad era lograr el cumplimiento de los objetivos y corregir 

cualquier desviación que pueda producirse en el transcurso de la ejecución. Desde el 

principio de la se estableció una distribución entre las actividades a realizar en el 

marco de este proyecto.  

 

En lo que respecta a la Primera Acogida, ha sido Cruz Roja la entidad que se ha 

responsabilizado de dicho servicio, ya que es la entidad con competencia para ello en 

la Comunidad Valenciana.  

 

En cuanto a la formación, las tres entidades ejecutantes del proyecto se han 

coordinado de forma estrecha para la selección de las acciones formativas así como 

para la derivación de usuarios/as interesados en participar en las mismas, 

asegurándose de que cuente con un perfil adecuado para su pleno aprovechamiento. 
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En el apartado de ayudas, cada una de las entidades ha gestionado un determinado 

tipo de ayudas dando cobertura en todos los casos a las personas usuarias de las tres 

entidades. De esta forma, Cruz Roja se ha responsabilizado de las ayudas de carácter 

escolar, Accem de las relacionadas con el acceso a la vivienda y CEAR con aquellas que 

atiendan a la cobertura de necesidades básicas. 

 

Para el pleno desarrollo de las acciones de sensibilización cada una de las entidades 

ejecutantes del proyecto se centró en uno de los ejes anteriormente mencionados. Así, 

Cruz Roja se responsabilizó de las acciones de sensibilización dirigidas a entidades 

privadas, CEAR a las acciones de sensibilización cuyo colectivo de atención fue la 

sociedad civil y Accem se hizo cargo de la organización de las dos jornadas. 

 

A pesar de esta distribución inicial, cabe señalar  como buena práctica del proyecto el 

que las tres entidades han trabajado de forma conjunta para el óptimo desarrollo y el 

establecimiento de sinergias de todas las acciones emprendidas; ha existido una 

colaboración activa y se ha participado en todas las actividades de forma activa, con 

una total transparencia y contando con la opinión de los otros. 

 

 

4. 4. Recursos materiales y humanos para la realización del proyecto, valoración  

general y propuestas. 

 

Cada entidad contrató con personal remunerado para la gestión de las acciones 

descritas en este proyecto, con un perfil de titulado medio, con formación y 

experiencia en tareas sociales especializada. Del mismo modo se contó con personal 

voluntario de las diferentes entidades que nos apoyaron durante todo el proyecto en 

diferentes acciones. 
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Desde CEAR PV se han creado los siguientes recursos materiales dentro del marco del 

proyecto: 

 

1.-Material para la difusión del proyecto, desde CEAR PV creamos el siguiente 

material para la promoción y difusión del proyecto: 

 

 Video promocional1: donde se relata  que es el proyecto, cuando surge, a que 

busca dar respuesta, quien lo lleva a cabo y por quien está financiado, así como 

que implica que Valencia sea una ciudad refugio; se aprovechó también para 

difundir la existencia de la APP. 

 

 Material con logos: se encargaron bolsas de tela, chapas,  trípticos, con el logo 

del proyecto para poder regalar en los eventos realizados. 

FOTOS EJEMPLOS??? 

 

2.-APP “Valencia Refugi”. 

Dentro del proyecto vimos de gran utilidad la creación de una aplicación móvil que 

recogiese todos los recursos, tanto jurídicos, sociales y administrativos que se podían 

encontrar en la ciudad de Valencia, y que podían ser de ayuda en todo el proceso, 

tanto de petición de protección internacional, como de acogida e integración. 

 

Esta aplicación tenía como objetivo que pudiera ser útil tanto para usuarios como para 

los técnicos de las ONG  o administración publica que tienen atención directa con las 

personas refugiadas, ya que nos ayudaba también a eliminar la barrera idiomática que 

a veces nos impide explicar bien como llegar a los usuarios a los distintos sitios. 

 

                                                           
1
 Video promocional del proyecto https://www.youtube.com/watch?v=Lo5kom69xeA&t=3s 



 

28 
 

Está aplicación se puede descargar tanto para sistemas operativos Android como 

Apple, buscando en las tiendas de ambas la aplicación bajo el nombre “Valencia 

Refugi”. 

 

Destacar que para recoger todos los recursos  tanto jurídicos, sociales y 

administrativos que se podían encontrar en la ciudad de Valencia, el proceso de 

recolecta de bases  fue en ocasiones un poco arduo. 

 

EVALUACIÓN: Desde CEAR PV consideramos que la creación de una aplicación móvil 

que recolectase todos las direcciones de los recursos tanto jurídicos, sociales y 

administrativos que se podían encontrar en la ciudad de Valencia, era una buena 

práctica y novedosa por diversos motivos; primero porque es la primera APP en España 

dirigida con este objetivo; porque facilita el entendimiento entre usuarios y técnicos, 

así como la independencia de las personas refugiadas. 

 

También nos gustaba el mensaje indirecto de lanzar una APP, desmintiendo el 

prejuicio que existe de vincular personas refugiadas con personas sin recursos, como 

puede ser disponer de un teléfono. 

 

Quizás como objetivo a mejorar sería darle más publicidad, porque aunque saliese en 

diversos medios (como en el apartado Solidaris del Levante2), lo publicitásemos en 

diversas plataformas sociales, así como a las distintas organizaciones sociales, sí que 

gustaría que llegase a ser más conocida.  

 

3.-CORTO “Esperando a Europa, Bienvenidos a un continente surrealista”. 

El corto de Esperando a Europa , dirigida por Samuel Sebastián, parte de la premisa de 

la pieza teatral Esperando a Godot (1953) de Samuel Becketten la que varios 

                                                           
2
 PUBLICIDAD APP CAIXA POPULAR Solidaris del periódico Levante ( http://www.levante-

emv.com/solidarios/2016/07/04/crean-app-gratuita-apoyo-refugiados/1440112.html ) 

http://www.levante-emv.com/solidarios/2016/07/04/crean-app-gratuita-apoyo-refugiados/1440112.html
http://www.levante-emv.com/solidarios/2016/07/04/crean-app-gratuita-apoyo-refugiados/1440112.html
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personajes esperan a alguien que nunca llegará mientras conversan sobre la religión, la 

dignidad humana, la lucha de clases, etcétera. Como obra del teatro del absurdo, los 

personajes de Esperando a Godot hablan y se expresan sobre temas aparentemente 

sin sentido pero que tienen un calado muy profundo en cuanto a su crítica social y 

política. 

 

Los protagonistas de la obra dan un nuevo sentido a las denuncias sobre la pérdida de 

derechos, la explotación humana y las contradicciones de los valores occidentales y 

estas cobran una nueva dimensión cuando se trasladan a la situación actual en la que 

la Unión Europea por un lado abandera la defensa de los derechos humanos en todo el 

mundo y por otro se fortifica e ignora las tragedias que suceden fuera de sus fronteras. 

 

Los protagonistas de Esperando a Europa son cuatro refugiados, del Kurdistán, Asia, 

África y Latinoamérica que se encuentran en una isla esperando la llegada de Europa. 

Todos dicen haberla visto y piensan que de una u otra manera Europa les ayudará pero 

nunca llega a aparecer. 

 

Simplemente esperan una respuesta, esperan que haya alguien en Europa que les 

atienda y escuche, sin embargo cuando llegan aquí nadie aparece, por el contrario, se 

encuentran en una interminable y desesperanzadora espera. 

 

De este corto hay que destacar la implicación de los protagonistas,  2 de ellos son 

refugiados,  y las otras dos protagonistas son mujeres que decidieron venir a España en 

buscando mejorar sus condiciones; los cuatro formaron parte del proyecto de forma 

muy activa, en el enfoque del corto así como de su visión de Europa antes de llegar y 

ahora que ya están aquí. 

 

Dentro de este marco hemos desarrollado la idea de que la sensibilización no solo se 

haga con la película una vez terminada, si no empezar desde el principio, así que 
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creamos una página de Facebook “ Esperando a Europa”, donde colgábamos todos los 

recursos que creábamos; como fueron: 

 

-Vídeos formato entrevista, donde se les pregunta a los protagonistas que visión 

tenían de Europa antes de llegar y ahora que ya viven aquí, se pueden encontrar en el 

canal de YouTube3 que se creó. 

 

-Pequeños relatos; entrevistamos a los protagonistas y fuimos publicando extractos de 

estas entrevistas sobre su vida antes de tener que salir de forma forzada o voluntaria 

de su país natal; con estas entrevistas buscábamos acerca a las personas, sus historias, 

y que las personas refugiadas dejen de ser titulares y números. 

 

-Tráiler4, para la publicidad del corto se creó un tráiler de 1:40m para poder 

promocionarlo no solo en nuestras plataformas, si no en las invitaciones que 

realizamos para la presentación del corto. 

 

Fechas de proyecciones: 

 

-11 Octubre en la SGAE, dentro del marco  de la  Mostra Viva del Mediterrani, se 

presentó  “Esperando a Europa, Bienvenidos a un continente surrealista”, al evento 

acudieron unas 110 personas. 

 

-14 Octubre en la Fábrica de dentro del marco de la Mostra Viva del Mediterrani, al 

evento acudieron unas 88 personas. 

 

-18 de Noviembre se proyectó en la Parroquia de Sant Ignacio de Loyola, donde 

asistieron unas 80 personas.  
                                                           
3
 Canal de Youtube de Esperando a Europa 

https://www.youtube.com/channel/UCLzXSvJ0RxbuMa3rtorCUNQ 
4
 Trailer de “Esperando a Europa”https://www.youtube.com/watch?v=x3DeKVqPOfE 
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-19 de Noviembre se proyectó en la sede en Valencia de la organización juvenil 

Española (OJE) donde asistieron unas 70 personas. 

 

-28 de Noviembre se proyectó en el colegio Joan Comenius, realizando un taller 

organizado por el Centro de Atención  a la Inmigración (CAI) Ajuntament de València. 

 

-3 de Diciembre se proyectó el corto dentro del  FES ART (c/ Juan Bautista Vives). 

 

-10 de Diciembre se proyectó en la Plaza de la Virgen, dentro de la celebración de la 

Jornada Lúdica por el Día Internacional de los Derechos Humanos.  

 

-10 de Diciembre se proyectó en la Fábrica de hielo, en el marco de la presentación del 

festival HumanFest, donde acudieron unas 50 personas. 

 

-19 de Diciembre se proyectó en el MUVIM, se realizó un taller para un grupo de 

estudiantes con posterior sobre los temas que sugiere el corto, acudieron unos 20 

personas. 

 

Se prevé proyectar el corto el 19 de Enero en el salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Aldaia, de nuevo en Febrero en el marco del HumanFest en los cines Aragón, o en la 

Plaza del Negrito. 

 

ANEXO CARTELES// PROYECCIONES 

 

4.- Videos para las escuelas; junto con la productora Valenciana                    “Granissat 

Estudi Creatiu” diseñamos  los dos videos de las escuelas más el video promocional del 

proyecto. 
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4.1.-VIDEO ZAIDA: Como ya hemos mencionado con anterioridad, vimos necesario 

crear un material específico para los grupos de edad más pequeños (5-11 años).Con el 

vídeo “El Viaje de Zaida” buscábamos empatizar con los más pequeños, usando un 

idioma similar al suyo, al ser un vídeo animado era más fácil trabajar ya que nos dimos 

cuenta que los más pequeños necesitaban material adaptado si queríamos lograr que 

entendiesen que era ser una persona refugiada y su realidad. 

 

Cuando eran más mayores después de ponerles el Viaje de Zaida, les poníamos el 

vídeo de Unicef5 en el que nos inspiramos, para que viesen que niñas como Zaida 

existían de verdad y tenían que pasar un viaje como el suyo. 

 

4.2.- VIDEO PRENSA: 

Nos dimos cuenta que hacía falta crear materiales audiovisuales para la 

contextualización de las charlas; es por ello que creamos un video que lo titulamos “La 

realidad de las personas refugiadas detrás de los titulares”, este vídeo de 

contextualización de la realidad de las personas refugiadas tras los titulares, nos 

ayudaba a enmarcar los talleres / charlas, y también abría la puerta a poder hablar del 

tratamiento de la prensa de las noticias relacionadas con las personas refugiadas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Vídeo de Unicef https://www.youtube.com/watch?v=zu8ECo-yGVA 
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5. Presupuesto entidad  CEAR PV. 
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6. ANEXO 

1. Carteles y fotos AAVV ( ejemplo) 
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2.-Actividades centros educativos 
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3.- Actividades Fallas 
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( La falla Borrull Socors nos preparó una merienda) 
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4.- Actividad Colegio de médicos 

 

 

 


