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Presentación
Aunque vemos que el mundo cambia infatigablemente, hay también cosas que en
él subsisten. La inmigración, la desigualdad, las situaciones de necesidad, etc. continúan
siendo algunos de sus mayores problemas. Con un compromiso de servicio y asistencia
comenzamos a trabajar hace más de 100 años y gracias al trabajo de la Federación y
sus Asociaciones con las personas inmigrantes más desfavorecidas y a la ayuda de las
instituciones, hemos logrado significativos avances.
Como ocurriera el pasado año, el 2019 ha sido un año lleno también de
complicaciones. Hemos continuado luchando contra una sociedad en crisis que ha
supuesto nuevos recortes por parte de las administraciones. Sin embargo, no debemos
detenernos y ante todo, recapacitar y actuar con compromiso ante las situaciones en los
que se encuentran los sectores más débiles, como los errantes, los que viven lejos de
los países que los vio nacer y que por necesidad, han emigrado a otras regiones
buscando una nueva vida.
No queremos pararnos en la juventud femenina, aunque sea el fundamento de
nuestra misión, y hacer que nuestro servicio llegue también al género masculino. Nuestro
trabajo es facilitarles auxilio, asesoramiento y orientación. Poco a poco, aumenta el
número de hombres que requieran nuestra asistencia.
Por ello es importante contar con la ayuda y generosidad, tanto de entidades
públicas y privadas colaboradoras como de los profesionales y voluntarios que nos
apoyan. Ello nos da el impulso y la convicción necesarios para continuar avanzando en
esta tarea conjunta.

Antonia García Fernández
Presidenta Nacional
Federación ACISJF-In Vía
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Quienes somos
La

ACISJF,

primera

Asociación

Católica

Internacional Femenina, fue fundada en Friburgo
(Suiza) y Alemania en 1897, por iniciativa de
Louise de Reynold, bajo la denominación de
Asociación Católica Internacional de Protección
de la Joven, con el fin de responder a las
necesidades de la juventud femenina que, a
causa de los cambios de la sociedad, tenía que
vivir lejos del propio ambiente familiar.
En la actualidad cuenta con 33 asociaciones
extendidas por 23 países de los 5 Continentes:
África (13), Asia (1), Europa (12), Norteamérica (3), Sudamérica (4).
En España se constituyó en 1904, inicialmente como Asociación Católica, sin ánimo de
lucro, organizada en asociaciones regionales. En 1991, estas entidades se constituyeron
en una Federación Católica Nacional, sin ánimo de lucro.
En 1964 fue clasificada como Institución Benéfico-Social y en 1973 fue declarada
Entidad de Utilidad Pública, declaración renovada en 2017 por el Ministerio del Interior.
Es miembro de las Organizaciones Internacionales Católicas (O.I.C.). Como ONG goza
de Estatuto Consultivo en el Consejo Europa (1975), en la UNESCO (1985) y en el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ESOCOC).
Nuestra misión
ACISJF-In Vía tiene como misión la acogida, orientación y promoción de la mujer joven
que se encuentra fuera de su ambiente familiar, preferentemente las más desfavorecidas
y necesitadas de ayuda, sin discriminación por razón de origen, raza, credo, nivel social
o cultural a fin de que pueda realizarse en toda su plenitud.
Para cumplir esta finalidad, la Federación:
 Coordina la actuación de las distintas Asociaciones que la integran.
 Suscita y potencia asociaciones en aquellas ciudades o regiones donde aún
no existan.
 Colabora estrechamente con la ACISJF Internacional, de la cual es miembro
5
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de pleno derecho.
 Favorece la colaboración con las organizaciones religiosas y civiles, públicas y
privadas, con espíritu de diálogo y de servicio.
 Organiza congresos y jornadas nacionales.
ACISJF-In Vía centra su servicio en la atención a la mujer, con especial interés a las
emigrantes, acogiéndolas, formándolas, orientándolas, acompañándolas con el objetivo
de alcanzar su inserción socio-laboral.
Atenta a los más desfavorecidos, ACISJF-In Vía está en constante actualización,
adaptando sus servicios a la realidad más apremiante del momento para que con su
granito de arena nuestro país sea acogedor y amable
con las personas que menos oportunidades tienen,
mejorando su calidad de vida y ayudando a su
integración.

Nuestra mirada
La visión de ACISJF-In Vía queda representada en su
logo. Un mundo en movimiento con la inscripción “In
Vía”-En Camino-, según Juan Pablo II “elocuente
divisa para todas aquellas personas que quieran ayudar a los que marchan por los
caminos de la vida, que nos indica que, ante todo, debemos preocuparnos de ser
personas expertas en el camino del Amor que es Cristo” (Mensaje de Juan Pablo II a la
Asamblea General de ACISJF. Roma 1980).
In Vía significa acompañar a la persona en el camino de su proceso vital, estar a su lado
para que quien se acerque a la Federación y a sus asociaciones crezca en autonomía,
responsabilidad y se reconozca como protagonista de su propia vida.
Para ello ponemos a su servicio las mejores capacidades personales y profesionales con
un fuerte compromiso social para el cumplimiento de nuestro objetivo: la promoción
integral de la joven, con carencias y alejada de su núcleo familiar, sola y/o en situación
de riesgo.
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Estructura interna - Organigrama

Entidades miembros
La Federación ACISJF-In Vía está integrada en la Asociación Católica Internacional
de Servicios a la Juventud Femenina y agrupa a cinco asociaciones: Barcelona,
Cáceres, Guadalajara, Madrid y Zaragoza.
Asociación In Vía Barcelona

C/ Amistat, 15. Baixos de Poblenou - 08005
Tlf: 93.215.56.26 / Fax: 93.221.35.84
http://www.invia.cat

ACISJF In Vía Cáceres

Pza. de San Juan, 5. 10003 Cáceres
Tlf: 927.22.72.65 / Fax: 927.21.74.34

ACISJF In Vía Guadalajara

C/ Benito Chavarri, 3. 19001 Guadalajara
Tlf/fax: 949.21.98.24

ACISJF In Vía Madrid

C/ Ayala, 21, 1º dcha. 28001 Madrid
Tlf: 91.576.50.80 / 91.416.73.82
Fax: 91.431.94.42
http://www.acisjfjuntamadrid.com

ACISJF In Vía Zaragoza

C/ San Vicente de Paúl, 30 ppla dcha. 50001 Zaragoza
Tlf: 976.39.84.10 / Fax: 976.20.79.03
http://www.acisjfzaragoza.org
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ACISJF-In Vía en el mundo
Maison des Associations

ACISJF In Vía - Sede central

15, rue des Savoises -1205 Genève (Suiza)
Contacto: acisjf_invia@greenmail.ch
http://acisjf-invia.org/index.php/es/
Calle Ramos Carrión, nº 9, sótano, Puerta A

ACISJF In Vía España

Tfno. 91 413 04 82
comunicacion@federacionacisjf.com
http://www.federacionacisjf.com

Alemania
ACISJF In Vía Europa

Katholischer Verband für Mädchen
Contacto: invia@caritas.de / www.invia-deutschland.de

Bélgica
c/o Marie-Jeanne Benoît
Contacto: mj_benoit@hotmail.com

Francia
comite-parisien-acsjf.org
Contacto: comite.parisien.acsjf@orange.fr

Italia
Associazione Cattolica Internazionale a Servizio della Giovane
www.acisjf.it / Contacto: info@acisjf.it

Portugal
Associação Católica Internacional ao Serviço da Juventude Feminina
http://acisjf.pt/ / Contacto: acisjf@porto.acisjf.pt
Suiza
Association Catholique Suisse Pro Filia
https://www.profilia.ch/f/ / Contacto: fr@profilia.ch

Honduras
ACISJF In Vía América del Norte
y Central

Asociación Stella Maris
Tegucigalpa

México
Casa de Protección de la Joven
Puebla
http://casadelajoven.com.mx/
Contacto: info@casadelajoven.com.mx - aumelzu@hotmail.com

Benin
Cotonou
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Développement économique de la femme
Contacto: fsdbenin1O@gmail.com

Burkina Faso
ACISJF In Vía África

Education et formation professionnelle des jeunes filles
Contacto: dakuonathalie@yahoo.fr

Camerún
s/c Evêché d’Edea BP 244 - Edéa
Contacto:momassomp@yahoo.fr

Congo Brazzaville
Association La Voix du Coeur - ALV
B.P. 2043 - Brazzaville
Contacto: acisjfafrica2013@yahoo.fr

Gabon
Port Gentil
Foyer les Cocotiers
Education et formation professionnelle des jeunes filles et des
femmes
Contacto: mcnkounkoun@yahoo.fr

República Democrática del Congo
Formation professionnelle pour les jeunes filles
Contacto: nzaumombobetty@yahoo.fr

Senegal
Dakar
Education et formation aux métiers
Contacto: mclementine72diop]@gmail.com

TChad
Moundou
CAPROSEC (Cellule d'Appui
L'Entreprenariat Coopératif)

pour

la

Promotion

Sociale

Contacto: jpbouleyo@yahoo.fr

Líbano
ACISJF In Vía Oriente Medio

Soeurs du Bon Pasteur - Aïn – Aar- Maten (Líbano)
http://www.bonpasteur-lbsy.org/vieprovince/ainsaade.html
Contacto: sgtannoury@gmail.com
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Proyectos y actividades
Proyectos promovidos por ACISJF-In Vía y ejecutados por las
asociaciones
La Federación ACISJF-In Vía promueve y
realiza programas de acción social cuyo
objetivo es acoger y promocionar a las
personas, en riesgo de vulnerabilidad y
exclusión social, mejorando su calidad de
vida y ayudando a su integración sociolaboral.
Esta ayuda se materializa en el desarrollo
de cursos de formación, talleres, charlas informativas, asistencias y ayudas psicológicas,
apoyo laboral, etc.

Inserción Laboral Individualizado
Su objetivo es facilitar la inserción socio-laboral de las personas en riesgo de exclusión y
vulnerabilidad social, mediante la realización de itinerarios de inserción laboral
individualizada que les permita adquirir los conocimientos, actitudes y destrezas
necesarios para adaptarse a un puesto de trabajo.
El proyecto cuenta con la financiación de la D. G. de Migraciones (Mº de Trabajo e
integración de inmigrantes), cofinanciado por el FSE desde 2013; se ejecuta en cuatro
comunidades autónomas en las que está implantada ACISJF-In Vía: Barcelona,
Guadalajara, Madrid y Aragón.
En el año 2019, se han beneficiado 319 personas (277 mujeres y 42 hombres), de las
que 291 personas han mejorado su situación socio-laboral.
En los últimos cinco años, han participado en el proyecto 3.000 personas en riesgo de
exclusión y/o vulnerabilidad social, de las que un 85 por ciento han logrado su
integración en nuestro país, entrando a formar parte de nuestro sistema productivo y
mejorando su situación personal, económica y social.
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Empoderamiento de las personas extranjeras con necesidades de acogida integral
para la atención de necesidades básicas y de apoyo a la inserción de inmigrantes
nacionales de terceros países.
El Proyecto de Acogida a mujeres Inmigrantes en
situación pobreza y de vulnerabilidad está orientado
a garantizar la cobertura de necesidades básicas
urgentes de alojamiento y manutención de este
colectivo, en situación de vulnerabilidad debido al
deterioro físico y /o a la carencia de apoyos
sociales, familiares y medios económicos, llegadas
a España o que formen parte de colectivos que comporten graves riesgos sociales.
Este proyecto es promovido por ACISJF-In Vía, ante la situación precaria en la que se
encuentran las mujeres inmigrantes, sin sus necesidades básicas urgentes cubiertas y
muchas en situación de pobreza.
En el año 2019, ha contado con 18 plazas en los recursos residenciales de Barcelona (6
plazas), Madrid (6 plazas) y Zaragoza (6 plazas). De las personas acogidas 15 han sido
mujeres y 3 menores (2 niñas y un niño).
ACISJF-In Vía cuenta con una capacidad 30 plazas en sus viviendas de acogida y
convivencia de carácter temporal, en las que ofrece alojamiento y manutención a
mujeres, en su mayoría inmigrantes, con o sin hijos a su cargo, en situación de
vulnerabilidad y/o exclusión social, así como el desarrollo de otros servicios dirigidos a
promover su integración social y laboral.
El proyecto está financiado por la D. G.de Migraciones (Mº de Trabajo e Inmigración),
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Integración y Atención de Menores y Jóvenes en el Sistema Educativo para
Prevenir el Absentismo Escolar.
El proyecto se ha desarrollado en las CC.AA de Cataluña (Asociación In Vía de
Barcelona proyecto Aprender) y en Castilla-La Mancha (ACISJF Guadalajara, proyecto
Prevención del absentismo y apoyo escolar para niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad) cuya prioridad es establecer acciones para la atención educativa de las
poblaciones migrantes nacionales de terceros países, en un marco de equidad e
11
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inclusión, menores y jóvenes con necesidades educativas, en condición de
vulnerabilidad social.
Prevenir el absentismo y el fracaso escolar y
fomentar los valores y la convivencia, es la
prioridad de este proyecto. Así como desarrollar
buenos

hábitos

de

estudio

para

alcanzar

competencias académicas básicas y específicas,
según el nivel curricular de cada alumno.
Para

ACISJF-In

Vía,

la

educación

es

la

herramienta más poderosa para combatir la pobreza. Por ello, es primordial la
coordinación con los Servicios Sociales y los centros educativos, para identificar
situaciones en las que los niños puedan estar en riesgo de pobreza; además se trabaja
con la familia para que formen parte de nuestro programa de atención integral.
En el año 2019, 155 beneficiarios/as han participado en el proyecto (103 en Barcelona
y 52 en Guadalajara). Alumnos/as y padres/madres han contado con un espacio óptimo
para estudiar y realizar las tareas escolares, siempre con la referencia de los educadores
que les apoyan y ayuden a resolver dudas y con material didáctico de soporte y consulta.
Desde su puesta en funcionamiento, en 2016, 354 alumnos/as han continuado sus
estudios.

Primera atención, información, orientación y asesoramiento a personas extranjeras
en riesgo de vulnerabilidad, para facilitar su participación en la sociedad española.
Las intervenciones relacionadas con la primera acogida no solo se dirigen a las personas
que se han empadronado recientemente en España, sino también a aquellas que hace
tiempo que residen en nuestro país pero que sin embargo, no han pasado por un
proceso formal de acogida.
El proyecto parte de la premisa de las condiciones especiales que unen a este colectivo
a la hora de enfrentarse a la sociedad que lo acoge y al empleo: desigualdad de trato, de
acceso a determinados puestos de trabajo, problemas de conciliación en la vida personal
y familiar, desigualdades de género... a lo que se le une desconocimiento del idioma,
choque cultural y de costumbres, desconocimiento del mercado de trabajo, etc.
12
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Equipamiento y mantenimiento
Gracias a este programa, iniciado en el año 2015, y financiado con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, se han mejorado, en el año 2019, las instalaciones
y equipamientos de Guadalajara, Barcelona y Madrid. Se han realizado reparaciones en
los baños para los usuarios, saneamiento de la pintura y carpintería de madera; se ha
adquirido nuevo mobiliario para la casa de la Joven en Barcelona, equipamiento de
oficina que han mejorado la atención en las salas, despachos y aulas de formación, en
Barcelona y Madrid; se ha renovado la equipación de la cocina, en Guadalajara que ha
optimizado la impartición de los cursos de cocina; se han instalado nuevos equipos
informáticos que han mejorado la impartición de la formación y el trabajo, en Barcelona,
Guadalajara y Madrid.
Todo ello ha posibilitado la optimación en el servicio prestado, que repercute
favorablemente en nuestros usuarios/as, y por los que se han beneficiado en el año
2019, 222 personas: 184 usuarios inmigrantes, 7 trabajadores y 31 voluntarios años;
desde su inicio dicho proyecto ha beneficiado a 3.265 personas (3.164 beneficiarios/as,
40 trabajadores y 61voluntarios).
ACISJF- In Vía atiende a personas que se encuentran en exclusión social. En nuestra
entidad encuentran un punto de apoyo para conseguir sus metas: integrarse plenamente
en nuestra sociedad, laboral y socialmente. Por ello es importante este programa, ya que
para seguir con nuestro apoyo es imprescindible el buen funcionamiento y
mantenimiento de nuestras instalaciones y las de sus asociaciones integrantes.

Proyectos de ejecución propia
Fomento del Movimiento Asociativo de las Mujeres
Apoyo al movimiento asociativo y fundacional del Instituto de la Mujer
ACISJF-In Vía, gracias a este proyecto, fortalece las relaciones entre la entidad y sus
asociaciones y fomenta la incorporación de nuevos socios, promoviendo actividades
destinadas a la mujer para potenciar el asociacionismo y la colaboración con socios/as,
voluntarios/as y trabajadoras en el territorio nacional.
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Sus principales objetivos son:
1. promover encuentros con las asociaciones miembros,
2. favorecer espacios de participación y buenas prácticas entre las entidades
miembros de la Federación,
3. apoyar iniciativas destinadas a la búsqueda de nuevos socios para que se
incorporen a la entidad, y
4. promocionar el asociacionismo mediante el desarrollo de actividades sociales y
culturales en la ciudad.
A lo largo de 2019, se han celebrado encuentros de coordinación y trabajo, así como
acciones lúdicas, algunas destinadas a la captación de socios y de nuevos voluntarios,
así como de la incorporación de la mujer beneficiaria en el trabajo de ACISJF-In Vía, etc.
De él se han beneficiado 62 mujeres, trabajadoras, colectivo usuario de los proyectos
promovidos por ACISJF-In Vía, socios/as y voluntarios/as.

ACISJF-In Vía promueve la cooperación y participación de sus Asociaciones
miembros, financiado por el Ayuntamiento de Madrid
ACISJF-In Vía puso en marcha en 2019 una nueva iniciativa de fomento del
asociacionismo, con el objetivo de impulsar el asociacionismo en Madrid con su
Asociación miembro, fidelizar a los/as socios/as y estimular el incremento de los
colaboradores.
Esta iniciativa ha permitido prestar un servicio a los/as asociados/as a través de la
creación de un foro de debate, para ampliar el conocimiento, la visibilidad y el entramado
de las entidades que forman la federación y el intercambio de recursos.
De él se han beneficiado 62 mujeres, trabajadoras, colectivo usuario de los proyectos
promovidos por ACISJF-In Vía, socios/as y voluntarios/as.
Gracias a él, se ha potenciado un Trabajo en Red, trabajando objetivos comunes, donde
la implicación de las partes, ha permitido realizar una intervención social más
satisfactoria, con mayor participación y motivación por parte de los integrantes de las dos
entidades.
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Destacar la apertura de nuevas estrategias para la captación de nuevos/as socios/as y
del posicionamiento en redes sociales, lo que ha llevado a una mayor visibilidad en la
web.

Actividades
De coordinación nacional
Consejo Nacional
Para llevar a cabo las directrices establecidas y
aprobadas en Asamblea, ACISJF-In Vía realiza
un seguimiento y evaluación de los proyectos de
acción social que ejecuta a través de sus
Asociaciones

e

informa

de

los

distintos

programas que realiza ella misma.
En el año 2019, el Consejo Nacional se ha
reunido en tres ocasiones:


Marzo 2019: Primero y segundo consejos, celebrados el 22 y 23 de marzo.



Octubre 2019: Tercer consejo celebrado el 19 de octubre.

Asamblea General
Celebrada el sábado 23 de marzo de 2019.
Reuniones de Administración
1. Febrero 2019: celebrada el día 15 de febrero.
2. Junio de 2019: celebrada el día 07 de junio.
3. Septiembre de 2019: celebrada el día 13 de septiembre.
Reunión técnicos. III Encuentro de buenas prácticas
Espacio de reflexión e intercambio, celebrado
el 22 de marzo de 2019, en el que se quiere
tender

puentes

entre

buenas

prácticas

ejecutantes de los proyectos, formativas y de
coordinación entre los miembros de ACISJFIn Vía. Este encuentro da la oportunidad de
15
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compartir y conocer iniciativas de la acción ACISJF-In Vía que se están desarrollando en
los diversos contextos locales y autonómicos.

De coordinación internacional
Consejo Internacional de la Asociación Católica Internacional de Servicios a la
Juventud Femenina (ACISJF - IN VÍA).
Este encuentro, en el que se reúnen representantes de las 33 asociaciones que ACISJFIn Vía tiene en el mundo, tiene como objetivo poner en común los proyectos y las
actividades realizados, la colaboración entre las asociaciones internacionales y la toma
de medidas e iniciativas para la mejora del servicio prestado a las beneficiarias,
principalmente mujeres inmigrantes.
Este año no se celebró reunión del Consejo Internacional comunicándonos Myriam Díaz
Camargo (Presidenta General) el 01 de noviembre de 2019 la fecha y lugar en la cual se
realizará la Asamblea General XXVI, está se hará en la ciudad de Cotonou Benín, en
septiembre del año 2020. Previo a la fecha de la Asamblea se tendrá 2 días para la
reunión del Consejo Internacional y el Seminario.
Comisión Regional Europea (CRE)
La Comisión Regional Europea (CRE) representa a ACISJF-In Vía, en el ámbito europeo
y defiende los intereses de las mujeres más desfavorecidas, uniendo sus esfuerzos y
objetivos para cumplir su misión.
Lisboa acogió, durante los días 28 al 31 de octubre de 2019, el Consejo Regional
Europeo (CRE) de ACISJF-In Vía.
A la reunión asistieron como representantes
de ACISJF-IN VÍA España: Antonia García
Fernández, vicepresidenta de la CRE y
presidenta

de

la

Federación

ACISJF

España y María Teresa Porteros Cacicedo,
presidenta de ACISJF Madrid.
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Dichas actividades de coordinación han sido financiadas dentro del proyecto de Fomento
del Asociacionismo, por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y del
Ayuntamiento de Madrid.

De participación y comunicación
En el año 2019 se desarrollaron varias actividades para potenciar la participación y el
desarrollo del mundo de la mujer y en algunas de ellas
tuvimos la suerte de poder contar con la acogida de la
Asociación ACISJF Madrid
I Encuentro de convivencia de ACISJF- In Vía
El objetivo de esta iniciativa es que las mujeres de ACISJF-In
Vía tengan un día de convivencia en el que lejos del trabajo
diario con las beneficiarias acogidas,

se conozcan,

compartan.
Al encuentro asistieron 12 mujeres.
Un café con espíritu de mujer
Se han realizado dos encuentros informativos amenizados con un "un café con espíritu
de mujer":
El primero, “Un café con espíritu de
mujer”, se celebró el miércoles 6
de noviembre de 2019, en la sede
de ACISJF Junta Madrid, en la
zona del barrio de Salamanca, y
sita en la calle Ayala, nº 21, 1º
derecha.

Contó

con

una

participación de 14 mujeres.
El segundo, "Un café con espíritu de mujer" - ACISJF-In Vía, cien años caminando", tuvo
lugar en el barrio de Prosperidad, en la sede de la Federación ACISJF-In Vía, en la calle
Ramos Carrión, nº 9, sótano, puerta A, el 11 de diciembre de 2019. Contó como principal
reclamo y novedad una exposición fotográfica, con un montaje de fotografías rescatadas
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y escaneadas y rescatadas del archivo histórico de la Federación ACISJF-In Vía. Contó
con una participación de 12 mujeres.

Debate sobre la visibilidad de la mujer
Bajo el nombre de "Visibilizando realidades: mujeres
inmigrantes en el barrio, decidiendo en su futuro”, ACISJF-In
Vía organizó el 20 de noviembre, un debate que tenía tres
principales objetivos: reflejar la experiencia individual de
cada una de las usuarias de nuestros servicios, voluntarios y
profesionales

que

les

apoyan;

dar

visibilidad

a

la

desigualdad de género que viven estas mujeres: brecha
salarial, ausencia de iguales derechos para las mujeres en
su sociedad, etc.; y mostrar la riqueza conceptual y práctica
de la interculturalidad.

Empoderamiento de la mujer en la literatura
Encuentro literario celebrado el 28 de noviembre de 2019.
Pase, a modo de club de lectoras, en el que se leyó y
analizó la obra "Una habitación propia", de Virginia Woolf.
Su principal objetivo ha sido ofrecer un espacio a las
mujeres que posibiliten un empoderamiento desde su
creatividad

individual

y

grupal,

que

impulse

protagonismo social.
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Durante el encuentro, al que asistieron 10 mujeres, se reflexionó como en la literatura
están presente el empoderamiento de la mujer, partiendo de la obra en la que Virginia
Woolf delibera ampliamente sobre las mujeres y la literatura, dos temas que le
apasionan.
Conferencia integración de la mujer
Celebrada el 3 de diciembre, en la jornada participaron mujeres migrantes que han
relatado sus experiencias, y posicionamiento como sujetos
políticos y sus resistencias diarias. Además, se han
recogido las aportaciones del personal voluntario y mujeres
que trabajan en ACISJF Madrid en los proyectos
gestionados por la Federación ACISJF de Acogida integral
e Inserción Laboral.
Con este acto, ACISJF-In Vía ha querido incorporar el
enfoque y las realidades de la mujer inmigrante en el
trabajo y la defensa de sus derechos. Analizar la
importancia de la normativa en el acceso de las mujeres
migrantes extranjeras y su relación con la actividad laboral.
La integración social y laboral de las mujeres inmigrantes extranjeras, estudiar y elaborar
propuestas de mejora y recomendaciones.
II Certamen Literario. “Mujeres para la paz: nosotras hacemos el mundo”
En formato de microrrelato, de 150 palabras ilustrado, el certamen organizado por
ACISJF-In Vía, desde el 1 al 20 de diciembre de
2019 contó con una participación de 15
personas; el fallo se publicó el día 30 de
diciembre.
La ganadora, supo plasmar en pocas palabras,
la aportación de la mujer por la paz, con su
vivencia y experiencia y, según las bases del
concurso, recibió un premio de 150 euros.
Todas estas actividades, de participación e información, han sido subvencionadas por el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y por el Ayuntamiento de
Madrid, dentro de su convocatoria para 2019 del Fomento del Asociacionismo.
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Otras actividades de participación en red
ACISJF-In Vía colabora con otros sectores sociales. En este sentido, en el año 2019, ha
participado en los siguientes eventos,
celebrados por otros organismos y que son
el escalafón para dar a conocer la labor
realizada

por

ACISJF-In

Vía

y

sus

asociaciones miembros:
1. Networking: Fuentes de financiación
de la economía social para proyectos de mujeres. Organizado por Espacio de
igualdad Nieves Torres, Ayuntamiento de Madrid, el 16 de enero de 2019.
2. Monólogo-taller de prevención de la violencia de género "el amor no duele".
Organizado por el Ayuntamiento de Madrid, oficina de información juvenil Zona 1,
celebrado el 14 de febrero de 2019, en el Teatro Español (Madrid). Fue guiado
por Marina Marroquí, educadora social y superviviente de violencia de género en
su adolescencia.
3. Encuentro Foro de Laicos - ACISJF- In Vía. Reunión entre la presidenta de
ACISJF-In Vía, doña Antonia García y la presidenta del Foro de Laicos, doña
Dolores García Pi con el fin de conocer más a fondo la labor que realiza la
federación y el establecimiento de redes de colaboración. Sede de la Federación,
Ramos Carrión, nº 9.
4. Premios "La Caixa" a la Innovación Social 2018, celebrado el 4 de abril de 2019,
en Caixa Forum.
5. Jornada "Conciliación e igualdad de género en la empresa", organizado por
Multinacionales por marca España, 7 de mayo de 2019 y celebrado en el Espacio
Bertelsmann de Madrid.
6. Accesibilidad digital: ¿oportunidad y obligación para los proyectos? El proyecto
europeo WAMDIA responde”. Instituto de la Mujer, 24 de septiembre de 2019.
7. La Educación que queremos. Conferencia ‘Artes, Emociones y Creatividad’, con
Fátima Sánchez Santiago y José Luis Vicario. Fundación Atresmedia, 16 de
octubre de 2019, 18h, sede de la Fundación Botín, calle Castelló, nº 18 C.
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Información económica
Ingresos
Cuentas
70001/10
70014
74000
74003
74004

Importe

Cuotas Asociaciones
Matrículas
Donativos
Subv. Organismos Públicos
Subv. Organismos Privados
TOTAL INGRESOS

2.900,00
800,00
3.000,00
41.783,98
17.997,60
66.481,58

Gastos
Cuentas
Personal
64000
64200

Importe

Sueldos y salarios
Seg. Soc. a cargo empresa

34.532,16
14.565,82
49.097,98

Servicios contables y laborales
Seguros
Gastos bancarios
Publicidad, prop. y relac. públicas
Teléfonos
Comunicaciones
Suministro eléctrico
Material de Oficina
Limpieza
Otros gastos
Comunidad Propietarios

4.454,83
650,48
225,00
1.000,00
1.402,93
105,00
403,27
550,00
250,00
517,73
3.404,51
12.963,75

Mantenimiento
62300
62500
62600
62700
62800
62810
62820
62850
62860
62870
62900

Actividades
62901
62902
62903
62904
62905
62907
62910

Foro de Laicos
ACISJF Internacional
Comisión Regional Europea
Reuniones Institucionales
Jornadas y Asamblea
Plataforma del Voluntariado
Cursos y Conferencias
TOTAL GASTOS
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275,00
550,00
150,00
1.063,06
1.503,69
300,00
578,10
4.419,85
66.481,58
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Fuentes de financiación
 Fondos propios …………………………………….

10.614,04 €

 Instituto de la Mujer ………………………………

12.858,78 €

 Ayuntamiento de Madrid ………………………….

6.494,24 €

 Mº Trabajo, migraciones y SS. ….……………….

25.925,20 €

Colaboradores

Conclusiones
Nuestra memoria anual supone un gran esfuerzo de reflexión y autoanálisis. En ella
contamos la apertura de nuevas áreas de desarrollo y el cierre de otras, temas
prioritarios de trabajo durante el año 2019 que acaba, así como el balance de nuestras
cuentas.
Nuestro objetivo fundamental, para 2019, ha sido mejorar la calidad de vida de las
mujeres, mediante una mejor capacitación para la participación social y, en particular,
para el empleo.
Uno de los cambios más importantes acaecidos en España en las últimas décadas es la
inmigración femenina, presentando estas mujeres peculiaridades y necesidades distintas
a las de la población femenina nacional.
En 2019, la Federación ACISJF-In Vía ha buscado la mejora en sus servicios, por ello
muchas de sus programaciones y actividades están enfocadas a estas mujeres
inmigrantes, víctimas de barreras sociales y culturales que obstaculizan su integración
sociolaboral.
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ACISJF-In Vía continúa propiciando el intercambio de experiencias entre nuestras
Asociaciones miembros. En 2019, este acercamiento se ha conseguido gracias al
fomento de los encuentros de colaboración, seguimiento y evaluación de los distintos
programas y actividades que desarrollamos.
Se ha intensificado la celebración de las jornadas
formativas para los técnicos responsables del
desarrollo

de

los

programas

ejecutados,

celebrándola este año en la Asociación de
Guadalajara.
Se

ha

reforzado

miembros

de

la

coordinación

ACISJF-In

Vía,

entre los

siguiendo

el

protocolo de calidad de la Federación, para
homogeneizar los métodos del servicio prestado y enfocarlos desde el mismo
planteamiento de calidad todas las Asociaciones.
2019 ha sido un año en el que se ha intensificado la lucha para la igualdad de género,
cultivando la igualdad de oportunidades, la perspectiva de género y la lucha contra la
discriminación, fundamento de nuestra misión y contemplada en cada una de nuestras
actividades, conforme queda estipulado en nuestros estatutos.
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