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PRESENTACIÓN 

 

La Federación ACISJF-In Vía tiene como objetivo la promoción integral de las mujeres 

jóvenes que están fuera de su entorno familiar y se encuentran en riesgo de exclusión 

social y laboral. También la atención de niños, de menores y de madres solas con 

problemas de subsistencia. 

Este es nuestro objetivo, y el fundamento de nuestro trabajo, que no sería posible sin la 

ayuda económica que recibimos de las Instituciones Públicas, Instituciones Privadas y 

Particulares. A todos ellos nuestro agradecimiento sincero. 

En el año 2014, nuestro trabajo ha alcanzado a cerca de 7.500 personas, mujeres, 

hombres, niños/as y adolescentes en España y ha llegado directamente a más de 

3.500 familias, en situación de vulnerabilidad social. 

Nos movemos con la idea de maximizar nuestro esfuerzo y compromiso en mejorar la 

calidad de vida de las personas que acuden a nosotras. Por ello, trabajamos 

conjuntamente en colaboración directa con estas personas para desarrollar soluciones 

a los problemas a los que se enfrentan; lograr un ajuste efectivo de mejores prácticas y 

proyectos para mujeres, hombres, niños/as y jóvenes en riesgo de exclusión social, 

aprovechando nuestros conocimientos para garantizar sus derechos y su inclusión 

socio-laboral. 

La labor de nuestro personal y los voluntarios que colaboran en toda España ha 

permitido alcanzar algunos logros. Más de un 50% de las personas que solicitaron 

nuestra ayuda,  han conseguido rehacer su vida, mejorar su autoestima, su salud, su 

formación y su integración social y laboral. Metas que son posibles sólo gracias al 

compromiso y el esfuerzo de las personas comprometidas con ACISJF-In Vía y al 

apoyo de nuestros colaboradores: instituciones públicas y privadas.  

Gracias a todos, sin vuestra ayuda nuestro trabajo no sería posible. 

 

 

María Antonia Avilés Perea 

Presidenta Nacional 
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QUIENES SOMOS 

ACISJF, Asociación Católica Internacional al Servicio de la Juventud Femenina, 

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, debido a los cambios sociales, tenía que 

vivir lejos de su ambiente familiar. 

Actualmente cuenta con 33 asociaciones y está extendida por 25 países de los 5 

Continentes: África (11), Asia (1), Europa (12), Norteamérica (3), Centroamérica (1) y 

Sudamérica (5). 

En España se constituyó en 1904, primero como Asociación Católica, sin ánimo de 

lucro, organizada en asociaciones regionales. En 1964 fue clasificada como Institución 

Benéfico-Social y en 1973 fue declarada Entidad de Utilidad Pública. En 1991 las 

asociaciones españolas se constituyeron en una Federación Nacional, sin ánimo de 

lucro. 

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  

La Federación Católica Española de Servicios a la Juventud Femenina tiene como 

misión la acogida, orientación y promoción de la mujer joven que se encuentra fuera de 

su ambiente familiar, en situación de riesgo de exclusión social y laboral 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, de acuerdo con su naturaleza, la Federación: 

 Coordina la actuación de las Asociaciones que la integran.  

 Suscita Asociaciones en aquellas ciudades o regiones donde aún no existan, a 

fin de crear nuevos Servicios.  

 Colabora con ACISJF Internacional, de la cual es miembro 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. 
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Para el cumplimento de sus fines la Federación integra a las asociaciones que estén 

dentro del marco de estos Estatutos, se comprometan a cumplir las finalidades y 

objetivos establecidos en los mismos y observen plena fidelidad a la comunión eclesial. 

Nuestra mirada 

La visión de la Federación queda representado en su logo. Un mundo en movimiento 

con la inscripción “IN VIA”-En Camino. 

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 Asociación crezca en autonomía, responsabilidad 

y se reconozca como protagonista de su propia vida. 

Por ello ponemos al 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, siempre respetando su vocación. 
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ASOCIACIÓN IN VÍA EN EL MUNDO 

ACISJF In Vía - Sede central Presidenta - Odile Moreau (Paris, Francia) 

Maison des Associations 

15, rue des Savoises -1205 Genève (Suiza) 

Tel./Fax: +41 (0) 22.8000835 

e-mail:acisjf@bluewin.ch  

http://www.acisjf-int.org  

ACISJF In Vía España Presidenta - María Antonia Avilés Perea 

presidencia@federacionacisjf.com  

http://www.federacionacisjf.com  

ACISJF In Vía Europa Alemania 

Karlstrasse 40 - 79104 Freiburg im Br. 

Tel 00 49761200631 / Fax 00 49761200638 

e-mail invia@caritas.de 

  Bélgica 

c/o Marie-Jeanne Benoît 

rue de Dave 174 - B – 5100 Jambes/Namur 

Tel. 003281309980 / Fax 003281309135 

e-mail:mj_benoit@hotmail.com 

  Francia 

Rue Monsieur Le Prince 63 - 75006 Paris 

Tel. 00 33 144321294 / Fax. 00 33 143258947 

email: acisjf.paris@wanadoo.fr 

 Gran Bretaña 

58 Aylward Road Merton Park 

London SW209AF 

Tel. 00 442082417458 

  Grecia 

Foyer Divine Providence 

Aminokleous 30 - Neos Cosmos - 11744 Atenas  

Tel. 00 302109221002  / Fax. 00 302109220114 

 Italia 

Via Urbana 158 - 00184 Roma 

Tfn.. 0039 (0) 6 4890 4523 / Fax. 0039 (0) 6 482 7989 

E-mail : acisjf.it@virgilio.it  / info@acisjf.it  

 Portugal 

Travessa do Ferragial 1 - 1200-184 Lisboa 

e-mail bmconselho@iol.pt 

ACISJF In Vía Oriente Medio Líbano  

Presidenta - Sr. Georgette Tannoury 

Soeurs du Bon Pasteur - Aïn – Aar- Maten (Líbano) 

e-mail:sgtannoury@gmail.com  

 

 

mailto:acisjf@bluewin.ch
http://www.acisjf-int.org/
mailto:presidencia@federacionacisjf.com
http://www.federacionacisjf.com/
mailto:invia@caritas.de
mailto:mj_benoit@hotmail.com
mailto:acisjf.paris@wanadoo.fr
mailto:acisjf.it@virgilio.it
mailto:info@acisjf.it
mailto:bmconselho@iol.pt
mailto:sgtannoury@gmail.com
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ACISJF In Vía América Latina Argentina 

Presidenta - Hilda Arévalo de Sánchez 

Rodríguez Peña 1054 - C.P. 1020 – Buenos Aires 

e-mail:consejofederalargentino@hotmail.com 

 Bolivia 

Presidenta - Sra. María Antonieta Gutiérrez del Rio 

Calle Bambues # 77 - Cochabamba 

Tel. 00 5914711968 

e-mail vaaleenick@hotmail.com 

Promoción de la Mujer - Tarija Promutar 

Casilla 1247 - Tarija 

Tfn. + Fax : 00591 664 52 11 

e-mail:promutar@gmail.com 

 Colombia 

CRA. 50 # 76 – 130 - Barranquilla 

Tel. 00 573685412 / Fax 00 573451253 

e-mail miriamrose@starmedia.com  

 Haití 

Comité National ACISJF 

FHAA – SHAA 

HT6120, P.O.Box 555 - Port-au-Prince 

Tfn.. 00509 557 75 85 / Fax. 00509 257 16 68 

e-mail:shaveugles@yahoo.com  

 Honduras 

Directora Ejecutiva - Sra. Melania Zúniga 

A.P. 249 - Tegucigalpa Mdc 

Tel. 00 5042342539 / Fax 00 5042342536 

e-mail aumelzu@hotmail.com 

 México 

Paseo del Bosque N° 43 - Col. Campestre La Rosita 

C.P. 27250  - Torréon, Coah. 

Tfn. 0052 871 721 61 06 / Fax. 0052 871 721 61 09 

e-mail : direccion@prohab.com.mx 

 República Dominicana 

SanTomé 312 - Zona 1 – Sto. Domingo 

Tel 00 18095445869 / Fax 00 18095445840 

e-mail eduran@bpd.com.do  

 Uruguay 

Arenal Grande 1812 - Montevideo 

Tel. 00 59824003685 

e-mail opjuy@adinet.com.uy  

 

 

 

mailto:consejofederalargentino@hotmail.com
mailto:vaaleenick@hotmail.com
mailto:promutar@gmail.com
mailto:miriamrose@starmedia.com
mailto:shaveugles@yahoo.com
mailto:aumelzu@hotmail.com
mailto:direccion@prohab.com.mx
mailto:eduran@bpd.com.do
mailto:opjuy@adinet.com.uy
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ACISJF In Vía África Benin 

Presidenta - Sr. Rose Hangnoun 

BP 56 – Bohicon  

Tfn. 00229 225 10262 

e-mail:rosehangnoun@yahoo.fr  

 Burkina Faso 

Presidenta - Nathalie Dakuo Sanou 

Notre Dame de la Visitation 

S/C  BP 35 Paroisse de la Trinité - Dédougou 

Tfn. 00226 71 25 63 21 - 00226 20 52 65 13  

e-mail:dakuonathalie@yahoo.fr  

 Camerún 

Presidenta - Mme Marie Paulette Momasso 

s/c Evêché d’Edea BP 244 - Edéa 

e-mail:momassomp@yahoo.fr  

 Association Africa Hope Challenge (AHC- Association 

humanitaire à but non lucratif) 

Biyem-assi école, face entrée Somatel Hotel 

BP 31 341 - Yaoundé 

Tfn.  00237 22 01 83 95 / 00237 79 86 85 56  

e-mail:africahopechallenge@hotmail.com     

 Congo Brazzaville 

Presidenta - Mme Forence Lumwamu, Présidente 

B.P. 2043 - Brazzaville 

Tfn.  00242 06 666 90 83 / 05 508 28 49 

e-mail:acisjf.africa@yahoo.fr  

 Mauricio (Isla) 

Bethléem Ecole de Puériculture 

Directora - Mme Sylvette Paris Davy 

3, rue d’Estaing - Port-Louis 

Tfn. 00230 208 7995 / Fax. 00230 208 0108 

E-mail : sparisdavy@yahoo.com   

 RDC 

Association MAMMIE  

Presidenta -  Mme Marie Louise Efote-Amba 

Tél : 00243 81 599 47 66 

E-mail :<louise-efote@yahoo.fr 

Association BOBOTO 

Presidenta -  Mme Albertine Mula-Kakima 

Tél : 00243 89 863 71 73 

e-mail: simundundu2@yahoo.fr  

 Association des femmes catholiques pour le 

développement 

Presidenta -  Mme Marie Claire Bekememey 

E-mail : bekeacisjf-pascal@yahoo.fr  

  

mailto:rosehangnoun@yahoo.fr
mailto:dakuonathalie@yahoo.fr
mailto:momassomp@yahoo.fr
mailto:africahopechallenge@hotmail.com
mailto:acisjf.africa@yahoo.fr
mailto:sparisdavy@yahoo.com
mailto:simundundu2@yahoo.fr
mailto:bekeacisjf-pascal@yahoo.fr
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TChad  

Presidenta -  M. Jean-Paul Bouleyo 

s/c Procure des Missions - BP 61 - Moundou 

Tél : 000 235 66 34 79 27 / 000 235 90 41 77 51 

e-mail: jeanpaulbouleyo@yahoo.fr  

 Togo 

Presidenta -  Edmond Balawia Atawa Teyenamba 

05 BP 566 Lome 

Tfn.00228 914 20 22 

e-mail: edmondia2005@yahoo.fr  

mailto:jeanpaulbouleyo@yahoo.fr
mailto:edmondia2005@yahoo.fr


Memoria Federación ACISJF In Vía España 2014 

Página 11 de 44 
 

ESTRUCTURA INTERNA. CONSEJO NACIONAL 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

Presidenta 

ACISJF In Vía España 

Mª Antonia Avilés Perea 

Secretaria 

ACISJF In Vía España 

María García de Herreros 

Poza 

Tesorera 

ACISJF In Via España 

Paloma Lamela Prieto 

CONSEJO NACIONAL 

7 Vocales: 

Comisión Regional 

Europea –CRE- 

Antonia García 

Fernández 

 

ACISJF In Via España 

Mª del Carmen Berzosa 

Vicente 

 

ACISJF In Vía Barcelona  

Carmen Laorden Medina 

 

ACISJF In Vía Cáceres 

Dolores Ballell Candela 

 

ACISJF In Vía Guadalajara 

Mª Teresa Pérez García 

 

ACISJF In Vía Madrid 

Concepción Aranda 

Estévez 

 

ACISJF In Vía Zaragoza 

Mª de los Ángeles Ferrer 

Peralta 

Comisión permanente 

Presidenta 

Tesorera 

Secretaria 
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ENTIDADES MIEMBROS 

ACISJF In Vía España está integrada en la Asociación Católica Internacional de 

Servicios a la Juventud Femenina, y agrupa a cinco Asociaciones: Barcelona, Cáceres, 

Guadalajara, Madrid y Zaragoza. 

 

ACISJF In Vía Barcelona Presidenta - Elisa López-Mateos Moreno 

C/ Amistat, 15. Baixos de Poblenou - 08005 

Barcelona 

Tlf: 93.215.56.26 / Fax: 93.221.35.84 

http://www.invia.cat  

ACISJF In Vía Cáceres Presidenta - Corazón Rosado Durán 

Pza. de San Juan, 5. 10003 Cáceres 

Tlf: 927.22.72.65 / Fax: 927.21.74.34  

ACISJF In Vía Guadalajara Presidenta - Pilar Rojo Moreno 

C/ Benito Chavarri, 3. 19001 Guadalajara 

Tlf/fax: 949.21.98.24 

http://www.acisjfguada.com  

ACISJF In Vía Madrid Presidenta - Antonia García Fernández 

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 Presidenta - Dolores Rello Velar 

C/ San Vicente de Paúl, 30 ppla dcha. 50001 

Zaragoza 

Tlf: 976.39.84.10 / Fax: 976.20.79.03 

http://www.acisjfzaragoza.org    

 

 

http://www.invia.cat/
http://www.acisjfguada.com/
http://www.acisjfjuntamadrid.com/
http://www.acisjfzaragoza.org/
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PROGRAMAS Y ACCIONES DE LA FEDERACIÓN 

En el año 2014, ACISJF In Vía España ha atendido a cerca de 6.000 personas en riesgo 

de exclusión social, gracias a la labor realizada por sus asociaciones de Barcelona, 

Cáceres, Guadalajara, Madrid y Zaragoza, y que se plasmado en más de 2.400 acciones  

(cursos, asistencias, ayuda psicológica, laboral, etc.).  

Estas acciones se desarrollan en torno a tres programas: 

Programa Integral de Inserción laboral Individualizado, financiado por el Fondo Social 

Europeo (FSE 2013). Su objetivo es facilitar la inserción sociolaboral de las personas en 

riesgo de exclusión y vulnerabilidad social, mediante la realización de itinerarios de 

inserción laboral a través de acciones profesionalizadoras que les permita adquirir los 

conocimientos, actitudes y destrezas necesarios para adaptarse a un puesto de trabajo en 

una empresa. En el año 2014, han sido atendidas 373 personas. 

Desarrollado en las asociaciones de Barcelona y Madrid, su línea de actuación se 

establece en cuatro acciones: acogida (entrevista inicial a partir de la que recopilará la 

información pertinente de la persona); diagnóstico (establecimiento de un itinerario-plan de 

trabajo según sus intereses y necesidades.  Se les ubicará en las acciones formativas que 

sean más adecuadas según su perfil, necesidades e intereses); acompañamiento en la 

búsqueda activa de empleo proporcionándoles las herramientas adecuadas y acciones 

para la conciliación de la vida familiar y laboral (una vez hayan conseguido un empleo). 

Programa de Acogida Integral para la Atención de Necesidades Básica y de Apoyo a 

la Inserción de las personas Inmigrantes, financiado por la Dirección General de 

Migraciones (Mº de Trabajo e Inmigración) (RG 2013). En el año 2014 se ha realizado en 

las asociaciones de Barcelona, Cáceres y Zaragoza. Se han beneficiado 350 personas en 

riesgo de vulnerabilidad social. Gracias a él se realiza una labor de apoyo y manutención 

a mujeres dentro de residencias, casas de acogida y viviendas tuteladas. Las mujeres 

reciben atención individualizada; formación para la búsqueda activa de empleo; orientación 

e información sobre recursos sociales; puesta en marcha de procesos individualizados de 

inserción, etc. El ingreso en la vivienda se hace tras el informe favorable de los servicios 

sociales de la Administración regional y/o local. Estas casas tienen unas normas de 

convivencia que favorecen la integración y su funcionamiento, que la mujer debe aceptar 

firmando su compromiso. El tiempo máximo de estancia es de un año, periodo que 

aumenta ante la dificultad para acceder al trabajo.  

Programa de apoyo en el mantenimiento y funcionamiento del movimiento asociativo 

de las mujeres que trabajan a favor de la Igualdad de Oportunidades entre hombres y 

mujeres, financiado por el Instituto de la Mujer. 
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ASOCIACIÓN IN VÍA BARCELONA 

Gracias a la labor de la Asociación In Vía de Barcelona, en el año 2014, han sido atendidas 

presencialmente 1.842 personas en riesgo de vulnerabilidad social, 2.821 familias y 

telefónicamente un total de 12.976 personas. 

A lo largo de este periodos, se han ejecutado 15 proyectos, lo que ha supuesto la puesta 

en marcha de más de 500 actuaciones encaminadas a mejorar la calidad de vida, 

autoestima y formación de mujeres y hombres en riesgo de vulnerabilidad social. Además, 

de las actividades llevadas a cabo para dar visibilidad a su labor y a la captación de fondos.  

Servicio de Inserción y Formación 

Este servicio ha sido uno de los más afectados por los recortes económicos. En el año 

2014, han sido atendidas 669 personas, gracias a los siguientes proyectos: 

 

PARA PERSONAS DESOCUPADAS. 

En el año 2014, gracias a esta iniciativa, han sido atendidas un total de 590 personas: 440 

mujeres y 150 hombres. Se han llevado a cabo dos proyectos:   

Proyecto Labora 

Destinado a personas desocupadas. Se trata de un programa de orientación laboral 

por competencias.  

Programa de Acogida y Orientación Laboral  

Entrevistas de acogida y bolsa de trabajo. 

 

PARA PERSONAS INMIGRANTES. 

En el año 2014, han sido atendidas 47 personas: 17 hombres y 30 mujeres. 

Programa de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral 

Individualizados 

Este programa desarrollado en el marco del Programa Operativo del FSE de “Lucha 

contra la discriminación", se ha materializado en itinerarios formativos específicos, 

orientación laboral, apoyo psicosocial, acompañamiento en la búsqueda de empleo, 

habilidades personales y laborales, alfabetización informática, recursos del entorno 

e introduce a la persona en el entorno laboral, con formación profesionalizadora en 

oficios de cocina y atención a la dependencia. 
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Se han beneficiado 47 personas, en su mayoría mujeres (30), aunque se eleva el 

número de hombres incorporados al mismo (17). 

En cuanto a la franja de edad, en el gráfico 1 se observa que principalmente las 

personas beneficiarias se encuentran entre los 25 y los 44 años, seguidos de 

aquellas situadas entre los 45 y 51 años.  

 

Gráfico 1. Distribución de los beneficiarios por edad, 

Asociación In Vía Barcelona, año 2014. 

 

Respecto al nivel de estudios, el 49% 

poseía estudios secundarios, el 38% 

primarios y el 13% básicos. 

Este programa ha posibilitado que 11 personas hayan encontrado un puesto de 

trabajo: siete lo han logrado por mediación de la bolsa de trabajo de la Asociación 

In Vía y cuatro, gracias a la búsqueda de trabajo online realizado en el programa y 

a contactos personales.  

Los sectores en los que han sido insertados/as estas personas han sido la atención 

a la dependencia, servicio doméstico, hostelería y 

servicios. 

 

Gráfico 2. Acciones de los Itinerarios  Individualizados, Asociación In 

Vía, año 2014. 

 

En cuanto a las actuaciones realizadas dentro de 

los itinerarios, en el año 2014 se han llevado 245 acciones, entre las que destaca el 

acompañamiento psicopedagógico, al que se han destinado un total de 207 horas, 

de las que el 43% se han dedicado a tutoría y el 33% a entrevista inicial.    

Dentro de las acciones de acompañamiento destaca la intermediación, con el 46% 

de los beneficiarios, seguido de la bolsa de empleo con el 34% (gráfico 3).  

 

 Gráfico 3. Participantes en las acciones de Orientación 

Laboral, Asociación In Vía, año 2014 
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De las personas atendidas, en su mayoría procedían de los países latinoamericanos 

(gráfico 4): el 17% eran ecuatorianos, el 

15% de Bolivia, así como los naturales de 

Marruecos. 

 

Gráfico 4. Nacionalidades de los beneficiarios, Asociación In Vía,  

año 2014. 

 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

En el año 2014, han sido atendidas 32 personas, 14 hombres y 18 mujeres. 

Programa POIN 

Programa de orientación y acompañamiento a la inserción para personas con 

discapacidad intelectual o enfermedad mental. 

Itinerario formativo de inserción 

Se han realizado dos actuaciones principales: 

 Talleres de habilidades personales. Con una duración de 75 horas, se ha 

trabajado el entrenamiento cognitivo, recursos del entorno y la imagen personal. 

 Curso de iniciación sector servicios. Ha tenido una duración de 325 horas. En él 

se ha trabajado la autonomía personal, la inserción laboral, la prevención de 

riesgos laborales y los talleres de aux. administrativo y conserjería. En este curso, 

se experimentan distintos perfiles laborales con el fin de descubrir potencialidades 

y competencias que permita a los alumnos definir  su perfil laboral para favorecer 

y optimizar su búsqueda de trabajo.  

Viviendas de Inclusión In Vía 

El servicio de Viviendas de Inclusión In Vía ha atendido, en el año 2014, a 82 personas, en 

los recursos asistenciales con los que cuenta: 

 Residencia Casa de la Joven.  

 Jóvenes "In Vía".   

Casa de la Joven 

Desde 1953, la residencia Casa de la Joven funciona como un recurso de 

emergencias y estancias breves. Cuenta con 24 plazas y da respuesta cualitativa a 

situaciones de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social de mujeres solas y/o con 

hijos. Proporciona alojamiento, manutención, atención y acompañamiento psico-
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47%

18%

35%

Personas atendidas Casa de la Joven

Niños/as Jóvenes Mujeres

educativo, a jóvenes y mujeres, a partir de 16 años, 

embarazadas, con o sin hijos, que se encuentran en 

situación de riesgo por ser víctimas de violencia machista, 

en situación de desamparo o sin recursos económicos ni 

red social de apoyo, a través de un modelo educativo 

integrador de colectivos. 

En el año 2014 han sido atendidas 74 personas: 35 

niños/as, 13 jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 18 años y 26 mujeres 

adultas. 

 

Gráfico 5. Distribución de las personas atendidas en Casa de la Joven, 

Asociación In Vía Barcelona, año 2014. 

 

De estas personas, 20 constituyen familias 

monoparentales (20 mujeres y 33 niños). De 

éstas familias monoparentales, el 60% eran 

inmigrantes (12 familias) y el 40%, españolas (8 familias). Se han realizado un  total 

de 10.516 estancias. La media de edad de las madres, ha sido de 29 años.  

En cuanto al motivo de la asistencia, en su mayoría ha sido por víctimas de 

violencia machista o intrafamiliar (47 casos), riesgo de exclusión social (18 casos) y 

desamparo (9 casos). Además, 57 mujeres han recibido asistencia psicológica, con 

un total de 197 entrevistas. 

Dentro de proyecto "Familia en juego", espacio lúdico destinado a la mejora de la 

relación materno-filial, se han realizado 193 sesiones familiares: 104 individuales y 

89 grupales. 

Cuenta con la financiación de la Generalitat de Catalunya, a través del Instituto 

Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) del Dpto. de Bienestar Social y 

Familia; Instituto Catalán de la Mujer, Dirección Gral. de Atención a la Infancia y a la 

Adolescencia (DGAIA), área de apoyo a los jóvenes tutelados y extutelados 

(ASJTET); Agencia de la vivienda de Cataluña (área de Gestión de redes); 

Ayuntamiento de Barcelona, sector de Servicios Personales, Servicio de Atención, 

Recuperación y Acogida (SARA) y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Dir. 

Gral de Migraciones. 

Jóvenes “In Vía” 

Da alojamiento y acompañamiento psico-

educativo a chicas tuteladas y extuteladas, de 

16 a 21 años. Cuenta con 9 plazas 
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residenciales distribuidas entre dos pisos de autonomía (8) y la residencia "Casa 

de la Joven " (1 plaza). En el año 2014, han sido atendidas 8 jóvenes, 7 en los 

pisos y una en la Casa de la Joven.  

Dentro del proyecto, se ofrece seguimiento psico-educativo a las jóvenes 

residentes, a externas y a jóvenes ex-residentes y los derivados por el Área de 

Apoyo al Joven Tutelado y Ex Tutelado (ASJTET). En este sentido, se ha brindado 

este servicio a  30 jóvenes, 23 chicas y 7 chicos. En cuanto a su procedencia, 26 

eran externas y 4 de los pisos. En total se han realizado 211 entrevistas, un 

incremento del 53,33 %, en el número de jóvenes atendidos, con respecto a años 

anteriores.  

En cuanto a la procedencia, el 88% eran inmigrantes y el 12% nacionales. 

El total de días de estancia ha sido 1.693, una media de 211 días. La media de 

edad de las jóvenes ha sido de 19 años. 

El servicio cuenta con la financiación del Área de Apoyo al Joven Tutelado y Ex 

Tutelado (ASJTET), de la Dir. Gral de Atención a la Adolescencia (DGAIA), de la 

Generalidad de Cataluña y por el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. 

Servicio de Orientación Infancia y Familia 

Gracias a este servicio, en el año 2014 se han atendido a 997 personas, de los que 330 

eran jóvenes adolescentes y niños, lo que supone un total de 300 familias. 

Adelante 

Durante el 2014, se han atendido a 70 personas, 47 adultos y 23 adolescentes. 

Desde el año 2004, este programa da una atención a la familia, con el fin de 

asesorar y orientar, socio-educativamente para prevenir dificultades de 

comunicación entre padres-madres-hijos-hijas y evitar situaciones de violencia, 

negligencia o abandono.  

Se fundamenta en dos puntos de actuación:  

 Atención interfamiliar en grupo. En este espacio se comparten y analizan 

situaciones de dificultad en la convivencia familiar, encaminados a la resolución de 

los conflictos (establecimiento de normas, estimular la autoestima y la autonomía 

desde la serenidad, etc.).  

En el año 2014, han participado 42 familias y 23 adolescentes. Se han realizado 

dos bloques de 8 sesiones para cada uno de los grupos: 

1. Familias con hijos hasta 11 años:  16 familias 

2. Familias con hijos adolescentes: 26 familias 
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3. Adolescentes: 23 adolescentes. En cuanto a las edades, se sitúan entre los 

14 y los 17 años. Entre ellos se encontraban jóvenes que forman parte del 

servicio de refuerzo escolar de la Asociación. Para estos jóvenes este espacio 

es muy satisfactorio, ya que les permite poner en práctica cambios en la 

comunicación familiar que mejoran la relación con sus progenitores.   

 Atención intrafamiliar individual. Permite profundizar en las funciones y relaciones 

familiares. Este servicio ofrece a las familias acompañamiento socio-educativo, 

terapia y mediación familiar.  

En este año se ha atendido a 42 familias, todas ellas han recibido 

acompañamiento socioeducativo; se ha realizado 4 terapias familiares y 4 

mediaciones psico-educativas.  

El programa Adelante ha sido financiado por el departamento de Bienestar Social y Familia 

(Generalidad de Cataluña), Cáritas y la Diputación de Barcelona. 

Espacio Aprender 

Durante el 2014, se han atendido un total de 149 alumnos de primaria, ESO Y 

Bachillerato. 

Entidad financiadora Núm. de alumnos atendidos 

Obra social La Caixa 
115 alumnos de primaria, ESO, Bachillerato y 

de pruebas de acceso a grado superior 

Escuela Arenal Levante 12 alumnos 

Aportación privada de las familias 22 alumnos 

 

Desde el año 2010, gracias al refuerzo escolar y a la orientación a padres/madres, 

este espacio promueve una atención global en la infancia/adolescencia y jóvenes, 

con el fin de que no queden fuera del sistema educativo, en muchos casos 

excluidos socialmente. Se trabaja coordinadamente con la red de servicios 

sociales, educativos... Especialmente se contempla casos de necesidades 

específicas de aprendizaje, TDH, dislexias... y la problemática escolar que tiene 

que ver con las personas inmigrantes. 

Encaminado a evitar el abandono y el fracaso escolar, en el año 2014, se han 

cumplido positivamente sus objetivos, gracias a un trabajo realizado 

individualmente pero compartiendo un espacio colectivo. Una práctica que 

coordina familia-escuela-espacio y que motiva el aprendizaje.  

El proyecto ha sido financiado por la Obra Social "la Caixa", en su convocatoria de 

"Lucha contra la pobreza y la exclusión social (desde septiembre de 2013 a 

octubre de 2014); por la ayuda recibida de la Escuela Arenal de Llevant en IV 

Carrera Solidaria y por la aportación privada de las familias. 
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Espacio de Mediación “In Vía”  

Servicio privado de mediación que da respuesta a la resolución y / o gestión de los 

conflictos. Recurso no jurisdiccional, voluntario y confidencial, por el que a las 

personas atendidas se les facilita un espacio donde reconocerse en los problemas 

planteados. La mediadora propicia el protagonismo de las partes en el conflicto, en 

la búsqueda de acuerdos y el compromiso para llevarlos a cabo, garantizando un 

proceso equitativo para ambas partes. 

Durante el 2014, se han atendido 12 demandas, de las que han realizado 7 

procesos de mediación: 

 

Asunto Núm. mediaciones 

Mediación civil 1 

Ámbito familiar 6 

Pareja en proceso separación 2 

Familia extensa 1 

Intergeneracionales con hijos/as mayores de edad 3 

 

Espacio Psicología “In Vía”  

Ofrece atención psicológica individual y de pareja. Se estructura un proceso de 

evaluación psicológica y, en su caso, una intervención psicoterapéutica breve. La 

atención se valora en el entorno psicosocial de la persona, en sus relaciones, 

incidiendo en sus propios recursos. 

En el año 2014, han sido atendidas 10 personas (8 mujeres y 2 hombres), con 

edades comprendidas entre los 14 y los 65 años. Se han realizado 79 entrevistas 

(74 de seguimientos y 5 iniciales). 

 

Gráfico 6. Distribución de las problemas 

planteados, espacio Psicología, 

Asociación In Vía Barcelona, año 2014 

  

En cuanto a los problemas 

tratados, y como se observa en el 

siguiente gráfico, el  45% (4) hace referencia a las dificultades de personalidad, 

seguido de los conflictos de pareja y problemas de relación 20% (2) y finalmente 

los trastornos depresivos y dificultades de ansiedad 10% (1).  
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Infancia Responde / Sueña (Somia) 

INFANCIA RESPONDE 

El Teléfono Infancia Responde es un servicio abierto a adultos, niños y  

adolescentes, en todo el territorio de Cataluña, que tienen conocimiento de 

situaciones de riesgo y/o necesitan asesoramiento en temas de infancia y 

adolescencia. Atendemos las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Su finalidad es la detección de situaciones de riesgo de los niños y  adolescentes 

con el fin de activar los recursos y servicios idóneos para su protección. Además, 

se presta orientación y apoyo a los profesionales que nos consultan para ser 

acompañados en su tarea diaria con niños, adolescentes y de sus familias.  

En el año 2014, se han recibido 12.976 llamadas de las que son nuevos casos un 

total de 2.285. De éstos, 1.044 han sido traspasados a la Unidad de Prevención 

del Maltrato Infantil (UDEPMI), de los que el 71% corresponde a llamadas de 

profesionales. 

En cuanto a la procedencia de las llamadas, el 86% (1981) son de orientaciones a 

profesionales y a particulares, el 

9,41% son denuncias y en último 

lugar, el 3.89% orientaciones de 

adolescentes (Gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7. Procedencia de las llamadas Infancia 

Responde,  Asociación In Vía Barcelona, año 2014 

 

SUEÑA (SOMIA) 

Espacio de acompañamiento a las familias, ante los conflictos relacionales y de 

comunicación, y de reflexión sobre dinámicas familiares disfuncionales. Se valora 

la intervención más idónea para cada familia, desde la mediación familiar e 

intervenciones de orientación psicoeducativa para progenitores e hijos, desde la 

perspectiva de la parentalidad positiva. Siempre desde una visión sistémica y 

potenciando los propios recursos de la familia en la resolución de sus dificultades. 

Su finalidad es acompañar a las familias en momentos de crisis vitales,  

ayudándolas en la gestión de sus dificultades e incidiendo en sus propios 

recursos, auxiliándolas en un apoderamiento que les permitirá gestionar, de una 

manera menos dolorosa, y por sí solos situaciones de crisis familiares que puedan 

vivir.  
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En el año 2014, se han atendido a 124 nuevas familias y 158 niños y 

adolescentes; se han realizado 76 intervenciones familiares y 359 entrevistas.  

Ambas iniciativas han sido financiadas por la Dir. Gral. de Atención a la Infancia y a la 

Adolescencia (DGAIA - Dep. de Bienestar Social y Familia, Generalidad de Cataluña).  

Programa Familias "In Vía" 

Puesto en marcha en el año 2014, este programa de apoyado las necesidades 

básicas ha proporcionado alimentación, medicamentos, vestido, transporte y pago 

de suministro de facturas a un total de 133 familias (474 personas), en situación 

de extrema vulnerabilidad.  

Las familias beneficiarias han sido derivadas por Servicios Sociales Básicos de 

diferentes Ayuntamientos de Cataluña, por diversas entidades con las que trabaja 

la asociación y por los distintos servicios de la Asociación "in vía". 

En el año 2014, gracias a esta iniciativa se han proporcionado 56.900 € en tarjetas 

de alimentación, 36.995,5 € vestido, 414,2 € en productos de farmacia, 2.964,8 € 

en transporte y 2.364,35 € en el pago de facturas de suministro, destinándose un 

importe directo total de 99.639,17 euros a 133 familias: 255 niños y 219 adultos. 

En cuanto a estas familias, 64 eran monoparentales (el 48,12%); de ellas, un 

87% eran   familias monomarentales españolas, lo que evidencia la feminización 

de la pobreza catalana. 

Presencia y visibilidad en 2014 

 I Concierto Góspel Solidario con motivo de la celebración del Día Internacional 

contra la Violencia hacia la Mujer, 29 de noviembre, celebrado en el "Casino de la 

Alianza de Poblenoy. Asociación In Via 

colaboró con la Empresa Catalana 

Depiline, que donó 300 bolsas para su 

venta, y con el  grupo de Gospel, 

GoslpeL’Hearts. Al acto asistieron más de 

500 personas y contó con la presencia de 

la Consejera de Bienestar Social y Familia 

y la directora del Instituto Catalán de la 

Mujer.  

 Entrevista a Paola García (residente en las viviendas In Vía), en el Diario Digital de 

Poblenou. Programa "Vínculos" TV3, capítulo 19.  

 Fiesta Solidaria "In Vía" Clase de Zumba Fitness, celebrado el  4 de julio en el 

centro cívico Can Felipa. 
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 Fiesta Solidaria de Talleres en Familia - Tienda el Ombeliqo, celebrada el 24 de 

recaudación para In Vía. 

 Club Amistad. Acción de Voluntariado con el apoyo del barrio, donde a través de la 

creación de bisutería y objetos de regalo y artesanía se quiere dar visibilidad a las 

acciones "in vía". 

 Stand "in vía". Fiestas de Mayo 2014, 36ª Feria de Entidades y Artesanos 
de Poblenou. 

 19a. Muestra de Asociaciones de Barcelona. Mercè 2014 - Std FCVS y 
Palco 

 Feria Solidaria de Navidad de economía social Jardines de Gracia. 

 Ventas Solidarias en la calle Amistad, cada primer jueves de  mes. 

 Colaboración con la Clínica Oftalmológica Tacir y Óptica Salas. Gracias a esta 

cooperación se hizo una revisión oftalmológica a 300 niños/as, de los que 64 

necesitaron gafas, a las que se las proporcionaron gratuitamente. 

 Asociación In Vía ha participado en dos programas de radio: “La Ciutat 

Solidària” en Onda Cero, en la que se entrevistó a Carmen Laorden, directora y 

responsable de los proyectos ejecutados por la Asociación y en “Sense Afany 

de Lucre", en Radio Kanal Barcelona, donde se entrevistó a Carmen Laorden y 

Francesca Ferrari. 

 Participación en la Fiesta Mayor de Poblenou. 

 III Jornada de Asesoramiento Técnico civil en el ámbito de Familia. Bajo el 

tema "El buen divorcio, prevenimos el malestar infantil (EATAF)". Participación 

en la mesa redonda "Los profesionales, ¿qué podemos hacer en estos 

procesos para prevenir o paliar el sufrimiento al niño? 

 Annabel Pallás, fue ponente en la Jornada de Voluntariado en el ámbito de 

Salud Voluntariado igual al doble de Salud por persona. 

 Marketplace. La responsabilidad es de todos. Celebrado el 20 octubre, 

organizado por la Federación Catalana de Voluntariado Social, por el que se 

ponen en relación entidades sociales y empresas.  

 Asistencia al 2º Premio Ciudad Solidaria a la labor de las ONG'S. 

 Asistencia al 25 Aniversario del ICD. 
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ACISJF MADRID 

En el año 2014 se han realizado en ACISJF Madrid un total de 1.111 acciones, de las que 

se han beneficiado  4.500 personas en riesgo de vulnerabilidad social.  

Centro de acogida 

Durante el año 2014, la labor de ACISJF Madrid en su Centro de Acogida, ha conseguido 

ayudara 4.175 personas, en situación de vulnerabilidad social, fundamentalmente por su 

condición de inmigrantes procedentes de países latinoamericanos, países del este y África; 

si bien se ha incrementado en un 25% el número de usuarias de nacionalidad española, 

un hecho significativo y preocupante.  

El principal objetivo de la entidad, en la atención a estas personas es:    

 La información. 

 Orientación.  

 Ayuda en la búsqueda de empleo.  

En cuanto al protocolo de actuación, en un primer contacto, se realiza una entrevista para 

evaluar la situación personal del usuario/a, a fin de conocer bien las necesidades para las 

que demanda la ayuda y servicio de ACISJF Madrid, bien sea laborales o de otra índole y 

establecer el itinerario de actuación.  

Tras la definición del itinerario, ACISJF Madrid pone en marcha los siguientes servicios 

asistenciales:  

Servicio de formación   

En este aspecto, el centro fomenta la formación y atención personal de sus 

usuarios en su búsqueda de empleo; organizan talleres que buscan la integración 

de los inmigrantes en la cultura española. Durante el 2014, se han impartido los 

siguientes talleres y charlas formativas:  

Taller de cocina 

Trimestral. Las usuarias adquieren nociones de Cocina Española y sus aspectos más 

genéricos (tipo de alimentos, utensilios de cocina, formas de cocinar) además de su 

presentación. 

Charlas de nutrición 

infantil, osteoporosis y 

hábitos saludables 

Son impartidas mensualmente por profesionales de la firma Danone, desde hace tres 

años. Las mujeres reciben información sobre la mejora en su dieta diaria, su  cuidado y 

el de los hijos, especialmente, en lo referido a la Osteoporosis. 

Cursos de técnicas de 

empleo 

Su objetivo es dar a conocer las herramientas y centros a los que acudir para la 

búsqueda activa de empleo. Se les da, además, orientación para realizar un CV y 

entrevistas de trabajo. 

Taller de manualidades 

Se iniciaron en el mes de octubre. Gracias a ellos adquieren técnicas en las 

manualidades, costura y diseño de aplicación para su vida laboral.  

Taller de organización 

doméstica 

Se centra en preparar a las personas para realizar las labores de la casa, según las 

costumbres de nuestro país (hábitos de higiene y limpieza; conocimiento de los 

productos de limpieza, etc.). 
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Servicio de asesoramiento y orientación 

Gracias a este servicio, se procura dar solución a las consultas de nuestros 

usuarios/as. Así se ofrece las siguientes asistencias: 

Consultas jurídicas 

Ofrecido por una letrada, atiende las consultas en materia de laboral y regularización 

de situación personal. 

Orientación e 

información 

Sobre entidades y organizaciones (privadas y públicas), que pueden intervenir en el 

itinerario de actuación. 

 

Además, con el objetivo de llegar a una solución, se trabaja en red con otras 

entidades, lo que permite derivar a las mismas a las personas que precisen de su 

asistencia para la mejore de su calidad de vida.  

Servicio de búsqueda de empleo 

Gracias a esta actuación, el equipo de ACISJF Madrid realiza el siguiente itinerario, dirigido 

a ofrecer asistencia y orientación en la búsqueda de empleo de nuestros beneficiarios/as: 

 Entrevista personal 

 Intermediación en la búsqueda  

 Derivación a otras entidades a los que también pueden acudir con este fin. 

Servicio de inserción laboral  

A lo largo del 2014, se han atendido a un total de 326 personas (323 mujeres y 3 

hombres). Gracias a él, se han llevado a cabo acciones de formación, orientación 

e inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social.  

Esta asistencia se desarrolla dentro del programa "Integral de Inserción Laboral 

Individualizados", subvencionado por el Ministerio de Empleo y el Fondo Social 

Europeo. Está dirigido a personas con permiso de residencia y trabajo, y su 

objetivo es la inserción laboral de las personas desocupadas, con poca formación 

y que están en proceso de búsqueda de empleo. 

En cuanto a la edad de los beneficiarios, la franja 

de edad se sitúa entre los 25 y 65 años, siendo el 

tramo mayoritario de 25a 54 años (91%), lo que 

deja de manifiesto que es este sector el que sufre 

en mayor medida los riesgos de vulnerabilidad 

social (gráfico  8) 

 

Gráfico 8. Participantes por franja de edad, ACISJF Junta Madrid, año 2014. 
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Tras la entrevista personal, se imparten talleres de formación y de forma paralela, 

durante el itinerario, se realiza un seguimiento de la persona en el terreno laboral, 

así como acciones de inserción laboral o consultas.  

Durante el proyecto se han impartido los siguientes talleres:  

 Orientación en la búsqueda de empleo. 

 Organización doméstica. 

 Orientación normativa en materia de servicio doméstico. 

 Aspectos básicos relativos a materia de extranjería. 

 Cursos de organización doméstica.  

 

 

Gráfico 9. Porcentaje de participantes en los talleres formativos, ACISJF 

Junta Madrid, año 2014. 

 

 

En lo que se refiere a las nacionalidades, cabe 

señalar que el 40% de los 

usuarios son de nacionalidad 

boliviana, seguida de los 

marroquíes (14%) (gráfico 10). 

 

Gráfico 10. Distribución de los participantes por 

nacionalidades, ACISJF Junta Madrid, año 2014. 

 

Trabajo en red 

En el esfuerzo por realizar todos los servicios de una manera plenamente eficaz, ACISJF 

Madrid colabora y trabaja en Red con Entidades que pueden ser necesarias para llevar a 

cabo su labor de Acogida, Formación y Orientación. Así, trabaja con entidades de ámbito 

local, nacional, y con las Administraciones Públicas. 

Dentro de este área, destacamos la colaboración con Miaportación.org, plataforma que 

ayuda a cubrir necesidades de las ONG’s. Gracias a ella, ACISJF Madrid fue seleccionada 

como entidad beneficiaria de la acción de la empresa Uber Madrid, #Uberdonacion, a 

través de la cual particulares donaban alimentos no perecederos y la empresa les ofrecía 

el transporte gratuito. Se consiguieron, un total de 200 kgs., que serán repartidos durante 

el 2015 a través de nuestro proyecto destinado a tal fin. 
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Residencia universitaria y profesional 

Este servicio fue instaurado hace 75 años, con el fin de atender a la mujer joven, que 

accedía a Madrid a estudiar o trabajar. En la actualidad, las usuarias de la residencia son 

universitarias y en él se procura mantener el espíritu de ACISJF In Vía. 

A lo largo del año 2014, se ha contado con una ocupación aproximada del 70%. En este 

sentido, con el fin de elevar el número de residentes, se han realizado una serie de 

campañas en universidades (dada su ubicación, cercana al campos de la Complutense y 

Politécnica), centros internacionales, etc. 

Servicio AU-Pair 

Servicio de acogida temporal en una familia extranjera de jóvenes de entre 18 y 24 años 

que desean mejorar sus conocimientos lingüísticos, a cambio de ayuda en las tareas 

domésticas y el cuidado de niños. ACISJF ofrece información sobre las normas legales de 

una estancia “Au pair”, asesora, orienta y gestiona su colocación a través de los centros 

de contacto de que dispone en otros países. 

Se ha establecido contacto con las sedes de nuestra organización (Alemania, Italia, Suiza, 

Portugal…),para poder colaborar con ellas, así como se está realizando la valoración de 

otras entidades que realicen este tipo de servicio, con el fin de establecer una 

colaboración externa.  

Otros proyectos 

“Acisjf Madrid, un Día con Alimentos, un Día más para Seguir 

Adelante”. 

Ante las circunstancias de crisis y con unos resultados 

dramáticos, en cuanto al número de personas 

afectadas, sin perspectivas de solucionar sobre todo el 

problema de la falta de empleo, Acisjf Madrid decide 

que su campaña Operación Kilo, celebrada varias 

veces al año, se convierta en un proyecto continuo, 

para ayudar a un mayor número de personas y de una forma más regular.  

ACISJF Madrid, busca con esta nueva iniciativa evitar que la alimentación sea un 

problema para que una persona, una familia no pueda seguir adelante ante la adversidad 

actual. En el año 2014, se han beneficiado un total 43 familias y 7 personas 

particulares, procedentes en su mayoría de países latinoamericanos, Rumanía y 

Senegal. 
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ACISJF Madrid, en 2014, ha contactado, a nivel particular y de empresas, con el fin de 

lograr el máximo de ayudas en alimentos, con el propósito de extender su asistencia a 

mayor número de personas. 

Debido a que la cantidad de la que dispone ACISJF Madrid no cubre todas las peticiones, 

se realiza una valoración de la situación personal de los demandantes para donar a quien 

más lo necesita. 

Así, además de la aportación de particulares, el mayor benefactor en el 2014, ha sido el 

Mercado de Diego de León, que donó 400 kilos de alimentos no perecederos. Dicha 

ayuda se ha distribuido conforme se refleja en el gráfico 9. 

 

Gráfico 9. Distribución de la ayuda de 400 kilos de alimentos, ACISJF 

Madrid, año 2014. 

 

De cara al 2015, se ha seguido la campaña de 

difusión de nuestro Proyecto con el fin de 

conseguir nuevos donantes. Gracias a esta 

labor hemos conseguido la aportación de 1000 kgs, de la mano de Supermercados Hiper 

Usera y Uber.  

De igual manera, se sigue contando con la donación de particulares, a los que 

agradecemos su continua aportación. 
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ACISJF CÁCERES 

En el año 2014 se han llevado a cabo en ACISJF Cáceres un total de 250 actuaciones 

destinadas a la formación para la inserción laboral, acogida, entrega de alimentos, etc. Se 

han beneficiado un total de 186 personas en riesgo de vulnerabilidad social. De éstas, 14 

han sido hombres y 172 mujeres.  

En cuanto a la nacionalidad de los beneficiarios, y conforme se muestra en el gráfico 10, 

en su mayoría proceden de países 

latinoamericanos (79%), seguidos de los de 

procedencia africana (13%) y por último, los 

naturales de países europeos (8%). 

  

Gráfico 10. ACISJF Cáceres, nacionalidad de los beneficiarios, año 

2014. 

 

Si hacemos una distribución por países, en cuanto a los originarios de países 

latinoamericanos, en su mayoría proceden de Honduras (18%), seguidos de los peruanos, 

bolivianos, ecuatorianos y colombianos (8%). 

En cuanto a los procedentes de países 

africanos, el 17% son naturales de 

Marruecos. 

 

Gráfico 11. ACISJF Cáceres, distribución por países, año 2014. 

 

Servicio de Acogida a Inmigrantes 

Este servicio, financiado por la Dirección General de Migraciones y el Ayuntamiento de 

Cáceres, ofrece una Acogida integral a mujeres inmigrantes con y sin cargas familiares en la 

Casa de Acogida de la plaza de San Juan nº 5 y en la calle Pereros n º 8, en Cáceres. 

ACISJF es la única asociación de Extremadura que se dedica en exclusiva a la acogida de 

mujeres con cargas familiares, cuyo fin primordial es acoger, acompañar y promocionar a 

estas mujeres, dentro de la sociedad.  

A lo largo del año se han atendido unas 325 personas que acuden en diferentes ocasiones, 

teniendo contabilizadas unas 600 consultas. 
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Centro de Acogida 

En el año 2014, han estado residiendo 20 personas, de las que 15 han sido 

nuevos ingresos y 5 procedentes del año anterior. En ella se proporciona 

alojamiento, manutención, a mujeres inmigrantes, con o sin cargas familiares. 

Además, se ofrece atención a sus hijos, se les tramita el acceso a las guarderías, 

colegios, ayuda en obtención de documentación necesaria, así como orientación y 

preparación para el mundo laboral gracias a la realización de cursillos, charlas, 

etc.  

Estas mujeres son enviadas por los Servicios Sociales del Gobierno de 

Extremadura, Casa de la mujer, Policía y otras Casas de Acogida. Se les hace un 

seguimiento a través de entrevistas personales y en grupo, observando sus 

mejoras en el trato con sus hijos y en el ámbito personal (cuidado de la salud, 

cultural, costumbres adoptadas, inserción laboral, utilización del tiempo libre, 

interés en los cursos a los que asisten, informes de la sicóloga).  

La edad de las jóvenes y niñas acogidas están comprendidas entre los 7 años y 

los 19 años. Éstas son atendidas por profesionales y voluntarios: maestras, 

licenciadas, diplomada en Empresariales y sicóloga, que les dan clases de apoyo 

en sus estudios y les ayudan en sus necesidades personales y realizan las 

actividades lúdicas, los fines de semana.   

A lo largo del año 2014, el 85% de las beneficiarias han asistido a actividades de 

reinserción social, como actividades en el barrio, participación en festividades, 

contactos con otros organismos y su formación. 

Casa- Hogar 

Centro de Acogida integral y medio pensionistas de niñas, adolescentes y jóvenes 

en situación y necesidad de protección tanto familiar como personal. Gracias a 

este servicio, las niñas y adolescentes asisten a sus centros de enseñanza y 

reciben clases de apoyo en sus estudios impartidas por voluntarias cualificadas. 

Cada 15 días pasan un fin de semana con sus familias. El otro fin de semana 

tienen actividades en el centro.  

Uno de los hechos destacados de este año, es la curatela que se ha asignado a la 

ACISJF Cáceres de una joven universitaria, que fue aceptada por los familiares, la 

joven y el Juez.  

Una de las principales actividades del centro, es un taller de costura y 

manualidades al que asisten también religiosas de conventos de clausura. 
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Durante los meses estivales han asistido a campamentos urbanos y de inglés de 

la Universidad de Extremadura (becadas por el Ayuntamiento y la Universidad). 

También son acogidas por familias colaboradoras con esta Asociación.  

El hogar, ha contado con la subvención de IberCaja y de la Fundación Mercedes 

Calles. 

Servicio de Inserción Laboral 

Formación para la inserción laboral 

A lo largo del año 2014, el 90% de las 

residentes en el centro de Acogida asistieron a 

cursos de formación e inserción laboral, 

conforme se muestra en el gráfico 12.  

 

Gráfico 12. ACISJF Cáceres, talleres y cursos de inserción laboral, 

año 2014. 

 

Como se aprecia, los cursos de mayor aprovechamiento han sido los de 

habilidades sociales, autoestima y español, con un 85% de rendimiento y 

aceptación. Los talleres de planificación familiar, manualidades han sido menos 

demandados, con un 75% de ocupación.  A los cursillos han asistido un total de 62 

personas, en su mayoría inmigrantes. 

Entrega de alimentos y juguetes 

En cuanto a la entrega de alimentos a las familias necesitadas, este año se han 

atendido a 236 familias (940 personas). Se les han entregado  alimentos 

procedentes del Rotary Club, FEGA, Banco de Alimentos de Cáceres, campañas 

distintas de recogida de los mismos y empresarios particulares que donan 

alimentos. 

Por otro lado, con motivo de la festividad de los Reyes, se hizo una campaña de 

recogida y entrega de juguetes para las niñas, adolescentes y jóvenes de la 

Asociación, así como para los hijos de las inmigrantes. 

Talleres de artesanía 

A lo largo del año 2014 se han desarrollado 

más de 10 talleres de artesanía de hogar, 

bebés y muñecos. La mayoría de los objetos 

realizados son vendidos en los Rastrillos 
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Nuevo Futuro (Madrid), celebrado del 22 al 30 de noviembre, Navideño (Cáceres), 

que tuvo lugar del 8 al 15 de diciembre.  

En este último se venden también antigüedades (muebles y otros objetos 

antiguos) cedidos por voluntarios o sus familias. Además la Asociación participa 

en la Caseta en las Ferias y Fiestas del mes de mayo de la ciudad.  

Gracias a la venta de los artículos realizados en estos talleres, la Asociación tiene 

una pequeña fuente de ingresos que les permite sufragar los talleres y los 

materiales para llevarlos a cabo. Por otro lado, los productos de la asociación se 

venden durante todo el año, gracias a los encargos que se reciben desde distintos 

puntos de España.  

Otras Actividades 

 Día Internacional del Inmigrante. Celebrado el 22 de diciembre, en el patio de la 

Casa de Inmigrantes de Acisjf. Al acto asistió la alcaldesa de Cáceres, la concejala 

de Asuntos sociales del Ayuntamiento de Cáceres y miembros del Instituto 

Municipal de Asuntos Sociales, componentes de la Junta de Acisjf y un gran 

número de inmigrantes que acuden diariamente a la asociación, con sus hijos, 

quienes participaron llevando platos típicos de sus países. 

 Confección de bolsas con cena especial de Navidad para los sin techo. ACISJF 

Cáceres, elaboró bolsas con cena especial de Nochebuena a “los sin techo”, para 

su reparto realizado por voluntarios de Cruz Roja. 

 Boletín informativo. Esta publicación de periodicidad semestral ofrece información 

de la asociación (proyectos llevados a cabo, necesidades, actividades, etc.) a 

voluntarios y socios.  
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ACISJF GUADALAJARA 

Durante el año 2014 se han beneficiado de los servicios de la Asociación de Guadalajara 

un total de 60 personas (29 mujeres, 21 jóvenes y 10 niños) en riesgo de exclusión social. 

Estos servicios son:   

 Apoyo escolar. 

 Escuela de Animación Juvenil Castilla. 

 Proyecto “Encuentro, formación y ocio”. 

Otros servicios ofrecidos por la Asociación: 

 Promoción y Fomento del Voluntariado. 

 Ocio y Tiempo Libre. 

Escuela de Animación Juvenil de Castilla-La Mancha 

Durante el año 2014 se ha realizado un Curso de “Monitor de Actividades 

Juveniles”, en el que han participado 21 jóvenes. El curso ha tenido una duración 

de 100 horas  teórico - prácticas distribuidas en cuatro áreas de formación: 

Sociocultural, Educativa, Planificación  y Organización, Técnicas y Recursos y una 

acampada de fin de semana. 

Se han solicitado y entregado, una vez realizadas las prácticas y aportado la 

documentación necesaria, los títulos de 12 alumnos del curso de Monitor de 

actividades Juveniles, que son concedidos y expedidos por la Dirección General 

de Juventud de Castilla-La Mancha. 

Por otro lado, se han presentado proyectos y presupuestos de Cursos de Monitor 

de Actividades Juveniles a distintas asociaciones y entidades, dentro de la 

Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

El equipo educativo formado por pedagogos y docentes, principalmente de la 

Escuela de Animación Juvenil "Castilla", ha realizado el seguimiento de los 

alumnos, con el fin de resaltar su participación en los cursos, su correspondencia 

con las prácticas realizadas y los títulos expedidos. Además, ha ofrecido apoyo y 

orientación individualizada y personalizada a los alumnos, una vez que han 

superado la fase práctica, en función de sus necesidades.  

Proyecto Encuentro, Formación y Ocio 

Este proyecto de ayuda al inmigrante, se desarrolla en colaboración con la 

Parroquia de San Nicolás y el Ministerio de Inmigración.  

Durante el año 2014, han participado en él 39 personas, 29 mujeres y 10 niños. 

Entre los cursos y talleres impartidos están: 
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 Apoyo escolar a niños/as en dificultad socioeducativa. En él han participado 10 

niños. Se imparte dos días por semana (martes y jueves de 17,30 a 18,45 h.) 

 Talleres de corte y confección para mujeres. En él han participado 14 mujeres, 

dividido en dos grupos, para dar una mejor calidad y atención más  

individualizada. 

 Taller y sesiones sobre entrenamiento y estimulación cognitiva de la memoria. 

Se ha realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara, a lo largo 

del mes de diciembre. Se han impartido 3 charlas y 3 sesiones, en las que han 

participado 15 mujeres. 

Centro de Información Juvenil 

Su objetivo es ofrecer un servicio de información y orientación  a los jóvenes de 

nuestra provincia, respecto a temas relacionados con el empleo profesional, ocio y 

tiempo libre, integración y participación en la vida social, que contribuya a su 

completa formación y desarrollo personal, colaborando con asociaciones juveniles 

(provinciales y regionales) y particulares. 

Programa de Promoción y Fomento del Voluntariado 

Uno de los principales pilares de los servicios ofrecidos por la Federación y por 

sus asociaciones se fundamenta en la labor del voluntariado. ACISJF Guadalajara 

cuenta con este programa que persigue como principal objetivo el fomento del 

Fomento del voluntariado entre  los jóvenes asistentes a las diferentes actividades 

programadas por la Asociación y de forma especial en los Cursos de Monitor de 

Actividades Juveniles. Tiene además los siguientes objetivos:  

 Impulsar, promover y apoyar la acción voluntaria.  

 Potenciar y fomentar el voluntariado, reconociendo el valor de su acción.  

 Conocer técnicas, habilidades, estrategias y recursos para una mejor 
calidad  en la acción.  

 Crear  un  sentimiento  de  participación  activa  en  la   sociedad   y   en   
la  Asociación.  

 Generar   actitudes   de   solidaridad    y  de   implicación   personal    
como  voluntario. 
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ACISJF ZARAGOZA 

Durante el año 2014, se han realizado en ACISJF Zaragoza unas 94 actividades de las 

que se han beneficiado 908 mujeres. Éstas proceden en gran medida de países africanos 

y latinoamericanos. 

Vivienda tutelada 

ACISJF Zaragoza gestiona una vivienda Tutelada 

con capacidad de diez plazas para acoger a 

mujeres solas, sin recursos económicos ni apoyo 

familiar, en situación de vulnerabilidad y/o riesgo 

social. Se facilita un espacio donde reflexionar 

sobre su situación actual, dotándolas de los medios necesarios para lograr una 

inserción sociolaboral completa, que les permita una plena autonomía.  

En el 2.014 se han realizado 17 acogidas, en su mayoría procedentes de países 

africanos (Gráfico 13). Sin embargo, si hacemos 

una distribución por países, España es el principal 

procedente de las residentes (5 personas), seguido 

de  Colombia y Senegal (2 personas) (gráfico 14). 

En cuanto a la franja de edad, el 36% se encuentra 

entre los 18 y los 25 años, seguido de los situados 

entre los 26 y 40 años (29%). 

Gráfico 13. Distribución de las 
personas acogidas por  

procedencia,  

ACISJF Zaragoza, año 2014. 

 

Destacar, que en la vivienda se ofrecen servicios 

orientados a personas no residentes como es la 

Orientación para el Empleo, Plan de Formación, 

Mediación intercultural y Sensibilización. 

Gráfico 14. Distribución por países,  

ACISJF Zaragoza, año 2014. 
 

De las 17 beneficiarias, 5 han finalizado el itinerario y han salido de la vivienda 

con empleo, ahorro eliminándose así las causas de vulnerabilidad social; 4 han 

salido de manera voluntaria; 3 han sido expulsadas por incumplimiento de la 

normativa. En la vivienda continúan 5 mujeres, ya que aún necesitan apoyo 

educativo para finalizar el proceso y completar la inserción laboral. 
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Diagnóstico de Situación de Vulnerabilidad 

Principalmente, la solicitud de entrada en la vivienda tutelada, se hace a través de la 

derivación del caso por parte de recursos y/o instituciones públicas y privadas. Durante el 

año 2014, se han realizado 37 diagnósticos de situación de vulnerabilidad (3 más que en 

el año anterior).  

Derivaciones 

Desde la asociación se realizan dos tipos de derivaciones: 

 Derivaciones a otros recursos para alojamiento temporal, ante la no 

admisión en la vivienda o a la entrada en el período de valoración (implica 

pasar el día en la vivienda pero no pernoctar en ella).  

 Derivaciones a otras entidades para necesidades concretas que no se 

cubren desde ACISJF: solicitud de ayudas económicas, orientación jurídica, 

atención sanitaria…etc. 

En el 2014, se han realizado 10 derivaciones a otros recursos. En lo que se 

refiere a las recibidas por la Asociación, el número a ascendido a 70 procedentes  

de entidades como Cáritas, Ainkaren, Ozanam, Casa Cuna, entre otras. 

Servicio de Orientación para el Empleo 

Su objetivo es ayudar en la inserción de las personas que están en proceso de búsqueda 

activa de empleo, tanto de las residentes como de otras usuarias que lo demandan. A lo 

largo del año 2014 se han atendido 252 usuarias; se han realizado 687 entrevistas (332 

entrevistas ocupacionales nuevas y 355 entrevistas de seguimiento). 

Para su realización, se diseña un itinerario de inserción atendiendo a las diferentes 

características y necesidades de las usuarias. Este Itinerario de Inserción Individualizado 

se adapta a cada persona para rentabilizar, los servicios del centro y las habilidades de las 

usuarias y conseguir el mayor rendimiento y eficacia posibles. 

Servicio de Asesoramiento Psicosocial 

Atención social y orientación con relación a recursos y prestaciones sociales de 

organismos públicos y privados dirigidos a la mujer residente en Zaragoza. Búsqueda de 

capacidades y potencialidades y ayuda para el aumento de la autoestima. En el año 2014, 

se ha atendido a 19 usuarias en atención psicosocial. 

Servicio de Formación 

El Plan de Formación se articula a través de talleres, ya que una de las limitaciones que 

impiden a este colectivo la entrada al mercado laboral es la falta de formación, el 

desconocimiento de nuestras costumbres y la problemática psicosocial. 
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Existen dos modalidades de formación, la formación básica o prelaboral y la 

complementaria; además de los cursos de español y alfabetización, básicos para que las 

mujeres más desfavorecidas se integren en la sociedad: 

 Formación prelaboral. Se lleva a cabo en 10 sesiones de 1 hora de duración. En 2014, se han 

realizado 32 cursos de formación prelaboral y talleres, de los que se han beneficiado 230 

mujeres: Taller de "Organización del hogar, “Entender a los Mayores”, "Técnicas para afrontar 

una entrevista personal con éxito" y taller de "Higiene 

postural".   

 Curso de español y alfabetización. Tienen una duración 

de una hora y media. Se han beneficiado 125 alumnos: 

37 alumnas en el de español y 58 en el de 

alfabetización. 

 Formación complementaria. Se han realizado 15 

talleres, y se han beneficiado 105 mujeres: 

 

Taller de cocina española Han participado 32 alumnas, y, se han realizado dos talleres trimestrales. 

Taller de salud sobre 

cuidados básicos a 

enfermos con demencia. 

Han participado 26 alumnas. En estas charlas se enseña qué es una demencia, las fases 

por las que se atraviesa y pautas generales de cuidados y adaptación del hogar del 

enfermo. Se han realizado 12 charlas de dos horas y han sido impartidas por una médico 

voluntaria. 

Taller de cuidados de 

niños 

Han participado 47 mujeres. Reciben formación básica sobre los cuidados del bebé y del 

niño. El taller se articula en dos sesiones, una sobre el bebé y otra sobre el niño. 
 

 Servicio de Mediación 

Durante el 2014, ACISJF Zaragoza ha realizado 12 sesiones de mediación, en las que se 

trabaja el proceso migratorio, mediante la puesta en común de experiencias, las 

expectativas de la migración, dificultades, estereotipos, motivos de la migración, 

experiencias laborales, miedos, etc. A estas sesiones han acudido, en este periodo, 35 

mujeres. 

Banco de alimentos 

ACISJF Zaragoza es una entidad reconocida por el Banco de Alimentos de Aragón. Como 

tal, en el año 2014 ha repartido alimentos a mujeres en situación de desempleo, sin 

recursos económicos y que se encentran en búsqueda activa de empleo. 
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PROGRAMA DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL 

MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LAS MUJERES QUE TRABAJAN A FAVOR DE 

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

La Federación Católica Española de Servicios a la Juventud Femenina, gracias a este 

programa, potencia y colabora en la coordinación de las acciones en el territorio estatal. A 

través de un trabajo en red con las distintas asociaciones que nos constituyen, cooperamos 

en el seguimiento y desarrollo de los distintos programas que éstas ejecutan, en función de 

las necesidades detectadas en las Comunidades Autónomas en las que están establecidas 

conforme a su plan director.   

Durante el año 2014 se ha realizado las siguientes actividades: 

 Cuatro Reuniones del Consejo Nacional en los meses de marzo (2 reuniones 7 y 8 de 

marzo), mayo (10 de mayo)  y octubre (18 de octubre). Gracias a estos encuentros la 

Federación realiza el seguimiento y evaluación de los programas que se están llevando 

a cabo. 

 Asamblea General celebrada el día 8 de marzo de 2014. Jornadas de Estudio bajo el 

tema "Necesidades de las Asociaciones de ACISJF y puesta al día de sus servicios", 

enfocadas desde la experiencia de cada una de las Asociaciones participantes. Realizar 

el seguimiento y evaluación de los programas con una periodicidad trimestral, a través 

de las reuniones generales del Consejo desarrolladas en Madrid. 

 Participación en el Centenario de la Federación de Acisjf en Portugal, celebrado el 3 de 

abril de 2014.. 

 Participación en la Comisión Regional Europea (CRE), celebrada en Fátima (Portugal), 

los días 18 al 21 de septiembre de 2014. Uno de los puntos importantes de este 

encuentro ha sido la propuesta a todas las asociaciones de la puesta en marcha de un 

proyecto común, de vertebración internacional, de asistencia a la mujer inmigrante y en 

riesgo de exclusión social.  

 Reuniones de secretariado con carácter periódico (17 de junio y 22 de septiembre) se 

celebran bajo la dirección de la Presidenta de la Federación y con la participación de la 

Tesorera, Secretaria, una vocal (representante) y una voluntaria. Su función es la 

revisión de los aspectos más necesarios de la Federación en su labor diaria. 

Por otro lado, se ha participado en los siguientes actos y jornadas, celebradas por otras 

organizaciones y entidades con el fin de dar a conocer la labor realizada por la Federación 

y sus asociaciones: 

 Apertura de la V edición del programa Talento Solidario, celebrado el día 23 de 

enero de 2014, y al coloquio "Creando un nuevo escenario para el sector social".  
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 34ª Jornadas de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar -CEAS-, celebradas 

los días 15 y 16 de febrero de 2014. 

 Encuentro "Técnicas para hacer más atractivas tus solicitudes y conseguir 

financiación", tuvo lugar el 8 de mayo y organizado desde el programa Talento 

Solidario, Fundación Botín.  

 Jornada organizada por el Comité Español de Bienestar Social (CEBS) celebrada 

en Madrid el día 3 de junio de 2014. 

 Entrega de los 34ª edición de los Premios periodísticos de “Manos Unidas”, con los 

que esta organización reconoce la difusión de una labor periodística solidaria y en 

combate contra la pobreza en el mundo. El acto tuvo lugar el día 25 de junio de 

2014. 

 Seminario Internacional por el Derecho a la Vida, celebrado en el Congreso de los 

Diputados, los días 3 y 4 de julio de 2014.  

 Encuentro "Entornos colaborativos, estrategia clave en el sector social", organizado 

por la Fundación Botín y celebrado el día 15 de julio de 2014.  

 Presentación del libro Comunicar o no ser, de Enrique Sueiro, ponente en nuestra 

Asamblea de 2013.  

Por otro lado, el 16 de agosto de 2014, María Antonia Avilés Perea, Presidenta Nacional de 

ACISJF España, fue entrevistada en el Diario Heraldo de Aragón, entrevista que fue 

publicada el 17 de agosto. 

Curso de Informática 

En cuanto a lo relacionado con la formación, esta entidad ha impartido 3 cursos de 

informática, con una duración de 100 horas, en los que han participado un total de 20 

personas, de las que una presentaba una discapacidad. 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 

ACISJF In Vía España ha financiado su actividad conforme se detalla a continuación:   

El Programa Integral de Inserción laboral Individualizado ha supuesto un gasto de 

121.413,16 € que ha sido financiado por el Fondo Social Europeo (FSE 2013) y con 

recursos propios, conforme se detalla en la tabla 1.  

Tabla 1 - Programa Integral de Inserción laboral Individualizado (FSE 2013) 

Procedencia Importe Aplicación  

Fondos propios 6.823,78 € Personal y actividades 

Fondo Social Europeo 114.589,38 € Personal y actividades 

Total 121.413,16 €  

 

Por Asociaciones, en la siguiente tabla (2) se detalla la distribución de la subvención 

concedida por la Administración: 

Tabla 2 - Distribución de la subvención concedida por el Fondo Social Europeo (FSE 2013) 

Asociación Importe Aplicación  

Asociación In Vía Barcelona 32.426,59 €   Personal y actividades 

ACISJF Madrid 76.462,79 €  Personal y actividades 

Federación ACISJF  5.700,00  € Personal 

Total 114.589,38 €  

 

El Programa de Acogida integral para la Atención de Necesidades básicas y de Apoyo a la 

Inserción de Personas Inmigrantes (RG 2013), ha sido subvencionado por la Dir. General 

de Integración de los Inmigrantes (Mº de Empleo y Seguridad Social), con fondos propios y 

otros recursos públicos y privados por un total de 201.722,96 €, cuya distribución se  

establece en la tabla 3.  

Tabla 3 - Programa de Acogida Integral para la Atención de Necesidades Básicas y de Apoyo a 

la Inserción de Personas Inmigrantes (RG 2013) 

Procedencia Importe Aplicación  

Fondos propios 41.295,05 € Personal y actividades 

Dirección General de 

Migraciones 
135.607,59 € Personal y actividades 

IMAS (Insto. Municipal 

Asistencia Social Cáceres) 
10.000 € Personal y actividades 

Gobierno de Aragón 7.820,32 Personal y actividades 

Ayuntamiento de Zaragoza 2.000 € Personal y actividades 

Obra social Ibercaja 5.000 € 
Actividades, gestión y Costes 

Indirectos 

Total 201.722,96 €,  
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Por Asociaciones, en la tabla 4 se detalla la distribución de la subvención del Programa de  

Acogida Integral para la Atención de Necesidades Básicas y de Apoyo a la Inserción de 

Personas Inmigrantes (RG 2013):  

Tabla 4 - Distribución de la subvención concedida por Dir. Gral. de Migraciones (RG 2013) 

Asociación Importe Aplicación  

Asociación In Vía Barcelona 60.259,79 € Personal y actividades 

ACISJF Cáceres 49.088,31 € Personal y actividades 

ACISJF Zaragoza 19.479,49 € Personal y actividades 

Federación ACISJF  6.780,00 € Personal 

Total 135.607,59 €  

 

El programa dirigido a colaborar en el Mantenimiento y Funcionamiento del Movimiento 

Asociativo de las Mujeres que trabajan a favor de la Igualdad de Oportunidades entre 

Hombres y Mujeres, ha sido financiado por el Instituto de la Mujer, a través del FSE. Su 

coste total ha sido de 34.712,48 €. En la tabla 5 se muestra la distribución del programa. 

Tabla 5 - Programa de mantenimiento y funcionamiento del movimiento asociativo de las 

mujeres que trabajan a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y  mujeres 

Procedencia Importe Aplicación  

Fondos propios 27.088,53 € Personal y actividades 

Instituto de la Mujer 7.623,95 € Personal y actividades 

Total 34.712,48 €  
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ENTIDADES COLABORADORAS 

   

 

 

 

ASOCIACIÓN IN VÍA BARCELONA 

   

   

   

 
  

 

 
 

ACISJF CÁCERES 

  

BANCO DE ALIMENTOS DE CÁCERES. 

 

   

 

 

 

ACISJF GUADALAJARA 
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ACISJF MADRID 

   

MERCADO DE DIEGO 
DE LEON   

ACISJF ZARAGOZA 

  
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federación Católica Española de Servicios a la Juventud Femenina - 
ACISJF In Vía España 

 

C/ Ramos Carrión, nº 9, sótano, puerta A - Madrid 28002 

Tfno./ Fax. 91 413 04 82 

 

http://www.federacionacisfj.com 

presidencia@federacionacisjf.com 


