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PRESENTACIÓN
Queridas amigas:
Deseo en primer lugar, dar las gracias a todas las Asociaciones que forman
parte de la Federación, por vuestro trabajo, colaboración y apoyo incondicional
que me habéis brindado, desde que juntas emprendimos esta nueva andadura;
pues gracias al esfuerzo y buen hacer de todas, hemos hecho posible que nuestros objetivos, poquito a poco, se cumplan.
Una vez más comprobamos como la Federación con más de 110 años trabajando por y para las mujeres, mejora sus servicios e intenta crear otros nuevos,
adaptándose a las necesidades y a la demanda de nuestras usuarias, detectadas
en nuestros Centros de Acogida.
Gracias, una vez más, por vuestro esfuerzo y ánimo para el Nuevo Año.
Un abrazo

Antonia García Fernández
Presidenta Nacional
Federación ACISJF-In Vía
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nes que la integran.

Quienes somos
ACISJF, Asociación Católica Internacional al Ser-

•

des o regiones donde aún no existan.

vicio de la Juventud Femenina, primera asociación católica internacional femenina, fue fundada

•

•

Favorece la colaboración con las organi-

ción de Asociación Católica Internacional de Pro-

zaciones religiosas y civiles, públicas y

tección de la Joven, con el fin de responder a las

privadas, con espíritu de diálogo y de

necesidades de la juventud femenina que, debido

servicio.

a los cambios sociales, tenía que vivir lejos de su
ambiente familiar.

•

Organiza congresos y jornadas nacionales.

Cuenta con 33 asociaciones y está extendida por

Integra a las asociaciones que, dentro de sus

23 países de los 5 Continentes.

Estatutos, se comprometan a cumplir su finali-

En España se constituyó en 1904, primero como

dad y objetivos establecidos.

Asociación Católica, sin ánimo de lucro, organi-

Nuestra mirada

zada en asociaciones regionales; y en 1991 las

La visión de la ACISJF-In Vía queda representa-

asociaciones españolas se constituyeron en Fe-

da en su logo. Un mundo en movimiento con la

deración Nacional, sin ánimo de lucro. En 1964

inscripción “IN VIA”-En Camino.

fue clasificada como Institución Benéfico-Social y

“In vía” significa acompañar a la persona en el

en 1973 fue declarada Entidad de Utilidad Públi-

camino de su proceso vital, estar a su lado para

ca.

que quien se acerque a ACISJF-In Vía crezca en

Es miembro de las Organizaciones Internaciona-

autonomía, responsabilidad y se reconozca como

les Católicas (O.I.C.). Como ONG goza de Esta-

protagonista de su propia vida.

tuto Consultivo en el Consejo Europa (1975), en

Por ello ponemos al servicio las mejores capaci-

la UNESCO (1985) y en el Consejo Económico y

dades personales y profesionales con un fuerte

Social de las Naciones Unidas (ESOCOC).

compromiso social para el cumplimiento de nues-

Nuestra misión

tro objetivo: la promoción integral de la joven, con

ACISJF-In Vía tiene como misión la acogida,

carencias y alejada de su núcleo familiar, sola y/o

orientación y promoción de la mujer joven que se

en situación de riesgo, siempre respetando su

encuentra fuera de su ambiente familiar, en situa-

vocación.

ción de riesgo de exclusión sociolaboral 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:

•
7

Colabora con ACISJF Internacional, de la
cual es miembro de pleno derecho.

en Friburgo (Suiza) y Alemania en 1897, por iniciativa de Louise de Reynold, bajo la denomina-

Suscita Asociaciones en aquellas ciuda-

Coordina la actuación de las Asociacio-
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ACISJF-In Vía en el mundo
ACISJF In Vía - Sede central

Maison des Associations
15, rue des Savoises -1205 Genève (Suiza)
Contacto: acisjf_invia@greenmail.ch
http://acisjf-invia.org/index.php/es/

ACISJF In Vía España

Calle Ramos Carrión, nº 9, sótano, Puerta A
Tfno. 91 413 04 82
comunicacion@federacionacisjf.com
http://www.federacionacisjf.com

ACISJF In Vía Europa

Alemania
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

ACISJF In Vía América del Sur

Argentina
Buenos Aires
Orientación para la Joven
https://es-la.facebook.com/pg/OPJBUENOSAIRES/about/?
ref=page_internal
Contacto: opjbsas@gmail.com

Bolivia
Cochabamba
e-mail vaaleenick@hotmail.com

Colombia
CRA. 50 # 76 – 130 - Barranquilla
e-mail miriamrose@starmedia.com

Uruguay
Orientación para la Joven / ACISJF - In VIA
Contacto: opjuy@adinet.com.uy
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ACISJF In Vía América

del Norte y

Central

Honduras
Tegucigalpa
Asociación Stella Maris
Contacto: aumelzu@hotmail.com

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

ACISJF In Vía África

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

Burkina Faso
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 pour la Promotion Sociale et L'Entreprenariat Coopératif)
Contacto: jpbouleyo@yahoo.fr

ACISJF In Vía Oriente Medio

Líbano
Soeurs du Bon Pasteur - Aïn – Aar- Maten (Líbano)
http://www.bonpasteur-lbsy.org/vieprovince/ainsaade.html
Contacto: sgtannoury@gmail.com
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Estructura interna. Consejo Nacional
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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.
C/ Amistat, 15. Baixos de Poblenou - 08005

ACISJF In Vía Barcelona

Tlf: 93.215.56.26 / Fax: 93.221.35.84
http://www.invia.cat

Pza. de San Juan, 5. 10003 Cáceres

ACISJF In Vía Cáceres

Tlf: 927.22.72.65 / Fax: 927.21.74.34

C/ Benito Chavarri, 3. 19001 Guadalajara

ACISJF In Vía Guadalajara

Tlf/fax: 949.21.98.24

C/ Ayala, 21, 1º dcha. 28001 Madrid

ACISJF In Vía Madrid

Tlf: 91.576.50.80 / 91.416.73.82
Fax: 91.431.94.42
http://www.acisjfjuntamadrid.com

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

ACISJF In Vía Zaragoza

Zaragoza
Tlf: 976.39.84.10 / Fax: 976.20.79.03
http://www.acisjfzaragoza.org
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PROGRAMAS Y
ACCIONES
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En el año 2017, más de 500 personas en riesgo

la búsqueda activa de empleo; orientación e infor-

de exclusión social, han sido atendidas gracias al

mación sobre recursos sociales; puesta en mar-

desarrollo de los programas promovidos desde la

cha de procesos individualizados de inserción,

Federación ACISJF-In Vía.

etc. El ingreso en la vivienda se hace tras el infor-

Esta ayuda se ha materializado en el desarrollo

me favorable de los servicios sociales de la Admi-

de cursos de formación, talleres, charlas informa-

nistración regional y/o local. Estas casas tienen

tivas, asistencias y ayudas psicológicas, apoyo

unas normas de convivencia que favorecen la

laboral, etc.., que se ejecutan en torno a cuatro

integración y su funcionamiento, que la mujer de-

programas:

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

Programa Integral de Inserción labo-

aumenta ante la dificultad

ral Individualizado, cofinanciado por

para acceder al trabajo.

el Fondo Social Europeo (FSE 2016).
Su objetivo es facilitar la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de

Programa

de

Integra-

exclusión y vulnerabilidad social, me-

ción y Atención de Me-

diante la realización de itinerarios de

nores y Jóvenes en el

inserción laboral a través de acciones

Sistema Educativo para

profesionalizadoras que les permita adquirir los

Prevenir el Absentismo Escolar, cofinanciado

conocimientos, actitudes y destrezas necesarios

por el Fondo de Asilo, Migración e Integración

para adaptarse a un puesto de trabajo en una

(FAMI 2016). Su objetivo es Prevenir el absentis-

empresa.

mo y el fracaso escolar y fomentar los valores y la

Su línea de trabajo se establece en cuatro accio-

convivencia. Enseñar y desarrollar buenos hábitos

nes: acogida (entrevista inicial de la que se obtie-

de estudio para alcanzar competencias académi-

ne el perfil socio-laboral de la persona); diagnósti-

cas básicas y específicas, según el nivel curricular

co (establecimiento de un itinerario-plan de traba-

de cada alumno.

jo según capacidades, intereses y necesidades.
Se establece las acciones formativas más ade-

Programa de apoyo del movimiento asociativo

cuadas al perfil establecido); acompañamiento en

de las mujeres que trabajan a favor de la Igual-

la búsqueda activa de empleo proporcionándoles

dad de Oportunidades entre hombres y mujeres,

las herramientas adecuadas y acciones para la

financiado por el Ayuntamiento de Madrid, a tra-

conciliación de la vida familiar y laboral (una vez

vés del Área de Gobierno de Coordinación Terri-

conseguido un empleo).

torial y Cooperación Público-social, servicio de

Programa de Acogida Integral para la Atención

Fomento del Asociacionismo.

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 2016).
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
13
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Gracias a este proyecto, se escucha y atiende en sus necesidades básicas a las personas que solicitan
ayuda y que se encuentra en situación de vulnerabilidad social.

Centro de Acogida
El centro, situado en la Plaza de San Juan de Cáceres, proporciona alojamiento integral y
satisface las necesidades básicas, a las mujeres inmigrantes, con o sin cargas familiares, en
situación de vulnerabilidad y las ayuda a que se integren en la sociedad, enseñándoles habilidades sociales, orientación laboral y jurídica, asesoramiento psíquico. Además, presta ayuda
para que sus hijos pueden ser escolarizados en guarderías y centros escolares.
ACISJF-In Vía de Cáceres es la única asociación de Extremadura que acoge a mujeres con
cargas familiares.
Las familias que reciben ayuda son enviadas por los Servicios Sociales del Gobierno de Extremadura, Casa de la mujer, Policía y otras Casas de Acogida.
Este servicio cuenta con la cofinanciación del Ayuntamiento de Cáceres, gracias a un convenio firmado en junio.

Formación para la inserción laboral
ACISJF Cáceres atiende a personas inmigrantes quienes solicitan ayuda para cumplimentar
documentación, información de guarderías y colegios, asesoramiento para trabajos, etc.
Por otro lado, estas personas, con el fin de lograr su inserción laboral, se integran en los cursos que imparte la Asociación. Entre los de mayor asistencia se encuentran los de autoestima, habilidades sociales, cuidado de personas y geriatría.

Casa- Hogar
Centro de Acogida integral de niñas y jóvenes (12 y 20 años), en situación de protección
familiar y personal. Estas niñas adolescentes y jóvenes asisten a sus centros de enseñanza y
a la universidad y reciben clases de apoyo en el hogar. Clases, que a petición de sus representantes legales, se han ampliado a niñas y adolescentes no acogidas.
Los fines de semana reciben formación complementaria, entre las que destaca un taller de
costura y manualidades.
En el año 2017, se han acogido a 10 niñas y adolescentes, de éstas 3 adolescentes reciben asistencia profesional y orientación con una psicóloga.
El IMAS presta ayuda en la adquisición de medicinas para las niñas y adolescentes acogidas.
El hogar cuenta con la ayuda de IberCaja, Caja de Extremadura, Fundación Valhondo Calaff
y Ayuntamiento de Cáceres.

Entrega de alimentos
Mensualmente, 285 familias acuden a la sede de la Asociación de Cáceres para recibir ali14
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mentos y poder satisfacer sus necesidades básicas, lo que supone unas 997 personas.
Estas familias reciben alimentos, muebles, ropa de abrigo enseres del hogar y canastillas
para los bebés.
Una parte importante de este servicio es la entrega especial de alimentos realizada los días
20 y 22 de diciembre a estas familias.
Los alimentos se entregaron gracias a las donaciones realizadas por personas voluntarias
que colaboran con la Asociación y a la Asociación San Lázaro, entre otras.

Entrega de juguetes
Con motivo de la festividad de los Reyes Magos, la Asociación de Reyes Magos del Ayuntamiento de Cáceres, hizo entrega de juguetes a 160 niños (de 6 a 14 años), hijos de las familias usuarias del servicio de Acogida y reparto de alimentos. A estos niños, se les agasajó
con un día festivo con atracciones de hielo, desayuno y comida.
Por otro lado, en el centro de Acisjf de la Plaza San Juan, gracias a la colaboración de voluntarios de La Caixa, se entregaron a niños de 5 años regalos personalizados.

Talleres de artesanía
En el año 2017 han continuado los talleres de confección de artesanía de bebés, muñecos y
hogar, desde lunes a jueves. Todas las labores realizadas se venden en los distintos rastrillos
celebrados en la ciudad: Rastrillo Navideño de Cáceres, y en la Caseta de la Feria del Ayuntamiento de Cáceres.
Entre los trabajos se muestran bordados, cestería o arte floral, realizados por sus 60 voluntarias y que son vendidos para recaudar fondos para sus proyectos.

Ola de frío
Gracias a esta iniciativa, 94 personas fueron derivadas a distintos alojamientos durante el
periodo de activación del Protocolo de Ola de Frío que concluyó el 31 de marzo.
ACISJF Cáceres ha sido una de las entidades encargadas de prestar estos servicios, promovidos por el ayuntamiento y prestados a través del IMAS, junto con Cáritas Diocesana, Cruz
Roja, Policía Local y Nacional y las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

15

Memoria Federación ACISJF In Vía España 2017

ACISJF Guadalajara
A lo largo del año 2017 han sido atendidos por ACISJF Guadalajara 94 personas, en los distintos
proyectos que se desarrollan:

Escuela de Animación de Castilla-La Mancha
Se ha realizado un curso de Monitor de Actividades Juveniles y por el que han obtenido el Titulo
Oficial de Monitor de Actividades Juveniles de Castilla-La Mancha. El objetivo de la escuela es la
formación de educadores para actividades de ocio, infancia y juventud.

Punto de Información Juvenil
Acisjf Guadalajara pertenece a la Red de Información Juvenil de Castilla-La Mancha. En este
servicio, se informa a los jóvenes sobre empleo profesional, ocio y tiempo libre, integración y participación en la vida social y de cuanto pueda contribuir a la formación y desarrollo personal.

Proyecto de Inserción Laboral para personas inmigrantes
Durante 2017 se han atendido a un total de 51 personas. Su objetivo es favorecer la Inserción
Laboral de las personas inmigrantes en riesgo de exclusion y/o vulnerabilidad social y conlleva la
puesta en marcha de un itinerario laboral individualizado, orientando a cada persona en función
de su formación y experiencia laboral.
Se han realizado cuatro cursos principales: cuidado de personas mayores en el hogar familiar,
inteligencia emocional para desempleados, limpiezas profesionales y jardinería.
Además, se ha fomentado la formación complementaria con sesiones formativas sobre Primeros
auxilios; educación ambiental y eficiencia energetica; sistema especial de empleados/as de hogar; formación professional en cocina (siete clases)
Por otro lado, debido al poco conocimiento del idioma que presentan los beneficiaries, a lo largo
de 2016 se han impartido 70 clases de Español y alfabetizacion.

Apoyo Escolar para alumnos/as de secundaria
Este proyecto va dirigido a alumnos de 1º a 4º de la ESO. Durante el curso 2015/2016 ha
contado con 43 alumnos, que son derivados por los servicios sociales del Ayuntamiento de
la ciudad, así como por los Institutos de Educación Secundaria con los que colabora, a través
de sus Educadores Sociales.
El proyecto continua durante los meses de verano, para que los alumnos puedan preparar las
asignaturas pendientes.

Promoción y Fomento del Voluntariado
ACISJF Guadalajara tiene también, entre otros objetivos, el Fomento del voluntariado entre
16
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los jóvenes asistentes a las actividades programadas por la Asociación y en especial a los
Cursos de Monitor de Actividades Juveniles. Con este programa se persigue:

•

Impulsar, promover, apoyar la acción voluntaria.

•

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.

.

17
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ACISJF en Madrid
Centro de Acogida
A lo largo de este año el número total de usuarios
ha sido de 2.250, de primera acogida 815.
A través del servicio se persigue conocer la situación personal de las personas, con el fin de valorar
su realidad y ayudarla para alcanzar una calidad de
vida óptima para su desarrollo personal.
La procedencia de las usuarias ha sido principalmente Iberoamérica, seguidos de los países del
este de Europa y África.

Servicio de formación
El centro impulsa la formación y atención personal
de sus usuarios en su búsqueda de empleo. A través de él se organizan talleres que buscan la integración de los inmigrantes en la cultura española.
Se ha continuado con la colaboración en materia de
salud con Cruz Roja Española, destinadas principalmente a inmigrantes.
Se han impartido los siguientes cursos:

Su objetivo es ofrecer asistencia y orientación en la
búsqueda de empleo de nuestros/as beneficiarios/
as. Se desarrolla conforme al siguiente itinerario:

• Entrevista personal e intermediación en la búsqueda

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

Inserción laboral
Cofinanciado por el FSE, este proyecto ha ofrecido
asistencia a un total de 149 inmigrantes en riesgo
de exclusión y vulnerabilidad social.
Su objetivo es la inserción de las personas que
están en busca de empleo, realizando su orientación, formación, y seguimiento de su proceso de
integración laboral.
Durante el itinerario, se imparten talleres de formación y de forma paralela, se realiza un seguimiento
de la persona en el terreno laboral, así como acciones de inserción laboral o consultas.
Se han impartido los siguientes talleres:
1. Orientación en la búsqueda de empleo.
2. Organización doméstica.

•

Cocina española

•

Organización y economía doméstica

•

Aspectos básicos relativos a la gestión y tramitación en materia de extranjería.

•

Nociones básicas del sistema empleadas del
hogar.

Servicio de asesoramiento y orientación
Su objetivo es dar solución a las consultas planteadas por nuestros usuarios/as.

• Consultas jurídicas. Ofrecido por una letrada,
atiende las consultas en materia de laboral y
regularización de situación personal.

3. Orientación normativa referido al servicio doméstico y aspectos básicos de extranjería.
4. Y un curso de Organización Doméstica.
Por otro lado, junto a la formación, se efectúa un
seguimiento laboral e intermediación a los usuarios/
as, con el fin de lograr su plena integración en el
mundo del trabajo.

Programa de Acogida Integral
La iniciativa financiada por la Dirección General de
Migraciones, del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, ha permitido la cobertura de las necesidades básicas de un total de 22 mujeres inmigrantes
en riesgo de exclusión social.

• Orientación e información. Sobre entidades y
organizaciones (privadas y públicas), que pueden intervenir en el itinerario de actuación.

ACISJF Madrid, trabaja por la
inserción laboral

Servicio de búsqueda de empleo
ACISJF Madrid ha atendido a 70 usuarias. Este
proyecto ha contado con la colaboración de Obra
18
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Social La Caixa, a través de su acción social,
Su objetivo es fomentar el empleo en la comunidad
de Madrid para mujeres inmigrantes en riesgo de
exclusión social y desarrollar su formación, así
como su conocimiento de la sociedad y costumbres de España.

Trabajo en red
ACISJF Madrid colabora y trabaja en Red con entidades que son necesarias para llevar a cabo su
labor de acogida, formación y orientación, tanto de
ámbito local, nacional, como con las Administraciones Públicas.
Dentro de este área, destacamos la colaboración
con:
Miaportación.org, plataforma que ayuda a cubrir
necesidades de las ONG’s.
Mercado de la Paz. Se colabora principalmente en
la donación de alimentos, a través de la ayuda de
diferentes empresas, presentes en este mercado.

Residencia universitaria y profesional
Este servicio, instaurado hace 75 años para atender a la mujer joven, que accedía a Madrid a estudiar o trabajar, cuenta en la actualidad, entre sus
usuarias a mujeres universitarias.
Ha contado con una ocupación del 80%.

ACISJF Madrid ayuda
con alimentos a los
más necesitados

En la imagen, salón de la residencia, sita
en Donoso Cortés, en Madrid.

ACISJF Madrid, continua colaborando con el reparto de alimentos a los más necesitados, con el
propósito de que la alimentación no sea un problema para estas personas y sus familias.
En el año 2017, se ha ayudado a 52 familias, con
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ACISJF en Zaragoza
Servicio de Acogida. Mujeres “In Vía”
Este proyecto ha sido galardonado con el Premio 3 de Abril , otorgado por la Asociación de Ex
concejales Democráticos de Zaragoza.
Este servicio consta de 3 programas principales:

Vivienda de acogida
Durante 2017, han sido acogidas 7 mujeres. En ella se alojan temporalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social, e iniciamos con ellas un proceso de formación e inserción que minimice las causas de vulnerabilidad y posibilite su inserción social y laboral.
Esta vivienda tiene una 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 este sentido, la vivienda ofrece acciones orientadas a personas no residentes como es la
Orientación para el Empleo, Plan de Formación, Mediación intercultural y Sensibilización.

Orientación para el empleo
Este servicio tiene por objeto ayudar en la inserción de aquellas personas que están en proceso
de búsqueda activa de empleo, tanto de las residentes de la vivienda como de otras mujeres de la
ciudad o derivadas por los servicios sociales de la provincia.
Se realiza orientación sociolaboral personalizada a cada una de las usuarias y un itinerario que
contempla formación en ACISJF o en otros centros. Se trata de mejorar la empleabilidad, orientando y acompañando en su búsqueda de empleo.
En este servicio se ha atendido a 258 usuarias, con las que hemos realizado un total de 393 entrevistas, de las cuales han sido entrevistas ocupacionales nuevas 173 y entrevistas ocupacionales de seguimiento 220.

Escuela In–Via
ACISJF Zaragoza desarrolla un programa formativo para preparar a las mujeres participantes en
cuestiones relacionadas con su entrada al mercado laboral, desde una perspectiva que les permita
enfrentarse al trabajo sin perder de vista su equilibrio social y familiar. La docencia corre a cargo
de voluntarias, siendo la oferta formativa la siguiente:

•

Curso de español y alfabetización: ACISJF apoya a las mujeres migrantes en su proceso
de integración ayudando a su conocimiento del idioma. Ha contado con 14 asistentes en el
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grupo de español y 13 alumnas en el de alfabetización.

•

Curso de Formación Prelaboral. Ha contado con 103 mujeres. Se trabajan los siguientes
contenidos:

•

•

Organización del hogar

•

Entender a los mayores

•

Técnicas para afrontar entrevista personal con éxito

•

Higiene postural

Taller de Cocina Española. Con este taller se pretende que las participantes adquieran conocimientos para la elaboración de una dieta equilibrada, apropiada a la edad, situación y
costumbres del país de acogida. Se desarrolla durante cinco sesiones de hora y media de
duración. Se han impartido cuatro talleres con una participación de 26 mujeres.

•

Taller de salud sobre “Cuidados niños”. En este

taller se da a conocer los cuidados de los bebés, alimentación, etc. Se ha realizado 1 taller al que han asistido 31
mujeres.

Voluntariado
ACISJF Zaragoza cuenta con 8 socios y 42 socias y 2 voluntarios y 23 voluntarias. Una de nuestras principales
preocupaciones siempre ha sido la financiación sostenible del proyecto. La captación de socios
con la campaña interna de conseguir, al menos, un socio por voluntaria no dio resultado, ya que
nuestras voluntarias consideran que ya entregan su tiempo y se mantienen al margen de la gestión (tampoco se implican en la dirección a través de la Junta de gobierno). Como mucho participan en las sesiones de revisión y mejora de los talleres.

Rastrillo solidario
Tuvo lugar los días 18, 19 y 20 de noviembre
El rastrillo solidario navideño comenzó hace dos años y nos viene dando buenos resultados para
nuestros modestos presupuestos. Si bien no es mucho y requiere mucho esfuerzo, tiene la ventaja de que también nos da a conocer, mediante la “tournée” por los medios que nos programa la
obra social de la Cai y en Heraldo de Aragón con pequeñas inserciones del evento.
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Asociación In Vía Barcelona
Servicio de Inserción y Formación
Han sido atendidas 993 personas (324 hombres, 669 mujeres y 106 personas con algún grado de discapacidad intelectual). El 27% de los participantes se han integrado laboralmente. Se han realizado un
total de 11 acciones, 3 de formación prelaboral y 8 en los itinerarios de inserción.

Itinerarios de Inserción Laboral Individualizados
Gracias a este programa se han beneficiado un total de 218 personas, en los tres iniciativas inserción
emprendidas en el año 2017:

•

FSE

134 beneficiarios.

•

La Caixa

20 beneficiarios.

•

Trabajamos itinerarios de inserción

14 beneficiarios

•

SOIL

50 Beneficiarios

Programa de empleo del FSE
Han sido atendidas 134 personas (108 mujeres y 26 hombres).
Este programa, cofinanciado por el FSE, queda concretado
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.
Del número total de beneficiarios, han sido contratadas un
total de 114 personas. Los sectores en los que han sido insertados/as son: Atención a la dependencia, ámbito de hostelería (ayudante de cocina, camarera de pisos) y servicios domésticos.
La edad principal de los beneficiarios/as se encuentra entre los 25 y los 44 años, seguida de los situados entre los 18 a 24 años.

Itinerarios de la Caixa
Dentro de este programa fundamentado igualmente en la inserción laboral a través del desarrollo de itinerarios personalizados, ha permitido la inclusión de 20 personas en riesgo de exclusión social.

Programa SIOAS
Este programa, financiado por la Generalidad de Cataluña, comprende un servicio de orientación,
22
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acompañamiento y apoyo en la inserción de las personas
con discapacidad intelectual, que ha dado apoyo y acompañamiento en la inserción laboral a 34 personas con
discapacidad, en el año 2017.

Proyecto Labora
En él han participado 283 personas. Se trata de un programa de orientación laboral por competencias, para el
fomento del empleo de las personas desempleadas y con dificultades de acceso al mercado de trabajo.
La asociación participa en el proceso de selección de la candidatura ideal y realiza el seguimiento de la
persona contratada. Se colabora con el Área de Economía del Instituto Municipal de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Barcelona y con entidades sociales y empresariales, con el fin de fomentar la
creación de puestos de trabajo. Gracias a este programa, la empresa se vincula a un proyecto de responsabilidad social, a través de la formalización de una contratación laboral con una persona en riesgo
de exclusión social.

Programa de Acogida y Orientación Laboral
Entrevistas de acogida y bolsa de trabajo. En este proyecto han participado un total de 464 personas,
en el año 2017.

Acciones de formación prelaboral
Se han realizado 3 acciones, de las que se han beneficiado 38 personas:
1.

Curso Oriéntate y Trabaja (financiado por el Ayuntamiento de Barcelona) (10 personas).

2.

Curso Iniciación al Trabajo sector servicios (FSE– Inserta) (16 personas).

3.

Prácticas no laborales FSE– Inserta (12 personas).

Servicio de Atención a la Familia/Infancia (SAFI)
Proyecto Endavant (Adelante)
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 han atendido 30 familias, 7 niños/as y adolescentes. Se han realizado 30 acompañamientos socieducativos, 6 terapias familiares y 2 procesos de mediación.
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Infancia Responde
El Teléfono Infancia Responde es un servicio público para la prevención y la detección de situaciones
de riesgo, maltrato hacia niños y adolescentes. 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.
Durante el año 2017, se han atendido 15.125 llamadas, de las que 2.342 son casos nuevos, 917 son
orientaciones a particulares, 1.116 a profesionales y 254 denuncias.

Servicio de Orientación y Mediación, SOMIA
Espacio de acompañamiento a 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.
En el año 2017, se han atendido a 108 familias y 132 niños y adolescentes. El 41% eran familias monoparentales, 19% familias nucleares, 22% reconstituidas; el 14% tenían la custodia compartida y el
2% familia extensa. se han realizado 386 entrevistas y 72 intervenciones familiares. 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).

Apoyo Educativo, espacio Aprender
Se promueve una atención global a los niños, los adolescentes, los jóvenes y a sus familias. A través
del apoyo educativo y el refuerzo escolar a los hijos se orienta a los padres. Esta orientación se cuida
de forma especial cuando hay riesgo de exclusión social, para evitar las desigualdades, con el objetivo
de mantener los menores dentro del sistema escolar. Se tratan con mucho cuidado los casos de inmigración, segundas generaciones y los casos de necesidades específicas de aprendizaje, como por
ejemplo TDH o dislexias. Se han atendido a 25 niños
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Espacio Psicología
Intervención psicoterapéutica con jóvenes, adultos y familias que necesitan acompañamiento individual
o familiar. Durante el 2016, se han atendido a 65 personas, ante todo, familias con hijos de entre 8 a 16
años y en situación de riesgo de exclusión social.

Espacio Familias
Escuela de padres/madres, en la que se realizan charlas formativas para las hijas con hijos en edades
entre los 6 y los 12 años. Ofrece herramientas a estas familias que les ayuda a gestionar su día a día.
A lo largo del 2016, han acudido a este espacio un total de 48 padres/madres.

Olimpo
Se da respuesta a las situaciones de violencia de hijos a padres/madres. La ayuda viene mediada judicialmente. El trabajo que se desarrolla con la familia es terapéutico, en la que se considera imprescindible la participación de todos los miembros importantes en la vida de/la joven, convivan o no en el mismo domicilio. A lo largo de este ejercicio, se han atendido a 4 familias (3 monoparentales y una nuclear).

Pisos de autonomía Jóvenes “In Vía”
Pisos tutelados para jóvenes de 18 a 21 años. En el año 2017, se atendieron a 13 jóvenes, lo que ha
significado 2.500 días de estancia, una media de permanencia de 192 días/joven.

Programa Familias In Vía
Desde el año 2014, este programa ha facilitado la cobertura de las necesidades básicas: alimentación, medicamentos, vestido, transporte y pago de suministro de facturas a personas en riesgo de
pobreza. En el año 2017, 269 personas se han beneficiado directamente, a las que se les ha pagado los alquileres y suministro durante tres meses.
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Apoyo del Movimiento Asociativo de las Mujeres
La Federación Católica Española de Servicios a la Juventud Femenina (en adelante ACISJF), conforme a
su naturaleza de gestión y, gracias a este programa, potencia y colabora en la coordinación de las acciones en el territorio estatal. Nuestro primer desafío es el desarrollo de los programas y servicios con la mayor calidad, y esto se logra en función del trabajo en red con las distintas asociaciones que nos constituyen. En este sentido, ACISJF coopera y asesora 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.
Para ello y a lo largo del año 2017, la Federación ACISJF In Vía ha realizado las siguientes actividades:

Consejos Nacionales
Su labor es el seguimiento y evaluación que la Federación lleva a cabo de los distintos programas de
acción social que está ejecutando a través de sus asociaciones. Ha celebrado un total de 4 reuniones,
conforme el calendario que se detalla a continuación:

• Enero 2017:

Primer consejo celebrado el 28 de enero.

• Marzo 2017:

Segundo y tercer consejos celebrados el 24 y 25 de marzo.

• Octubre 2017: Cuarto consejo celebrado el 20 de octubre.

Asamblea General
Celebrada el sábado 25 de marzo de 2017.

Reuniones de Administración
Su objetivo es la gestión económico-financiera de la Federación. En el año 2017 se ha realizado las
siguientes reuniones:
1.

Enero 2017: tuvo lugar el día 11 de enero, con el fin del cierre económico del ejercicio anterior.

2.

Febrero 2017: celebrada el día 9 de febrero.

3.

Junio de 2017: celebrada el día 27 de junio, con motivo del cierre del 2º trimestre.

4.

Octubre 2017: celebrada el día 16 de octubre.

Consejo Internacional de la Asociación Católica Internacional de Servicios a
la Juventud Femenina (ACISJF - IN VÍA), de la que la Federación Española de
ACISJF es miembro
Este encuentro, en el que se reúnen representantes de las 33 asociaciones que ACISJF tiene en
el mundo, tiene como objetivo poner en común las actividades y programas realizados, la colaboración entre las asociaciones internacionales y la toma de medidas e iniciativas para la mejora del
servicio prestado a las beneficiarias/os, principalmente inmigrantes.

Comisión Regional Europea
Celebrada en Bruselas, los días del 11 al 14 de junio.

Fuentes de Financiación
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ACISJF In Vía España ha financiado su actividad en el ejercicio de 2017 conforme se detalla a continuación:
El Programa Integral de Inserción laboral Individualizado ha supuesto un gasto de 304.197,78 €. Ha
sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE 2016) y con recursos propios, conforme se detalla
en la tabla 1.
Por Asociaciones, en la siguiente tabla 2 se detalla la distribución de las partidas.

FSE - 2016. INSERCION LABORAL INDIVIDUALIZADA
Aplicación

Importe
Fondos propios

4.134,90 €

Personal

2.616,88 €

Acti vidades
Personal

263.041,48 €
34.404,52 €

Fondo Social Europeo
TOTAL…

Acti vidades

304.197,78 €

FSE - 2016. INSERCION LABORAL INDIVIDUALIZADA
113.169,95 €
100.835,56 €

BARCELONA
MADRID

El Programa de
Atención

de

68.568,18 €

GUADALAJARA

14.872,30 €

FEDERACIÓN - GESTION
TOTAL…

297.446,00 €

Apoyo a la In-

Acogida integral para la
Necesidades básicas y de
serción de Personas Inmi-

grantes (RG 2016), ha sido subvencionado por la Dir. Gral. de Integración de los Inmigrantes (Mº de Empleo y Seguridad Social), con fondos propios y otros recursos públicos y privados por un total de
153.608,53 € distribuidos en la tabla 3.

RG - 20 16. ACOGIDA INTEGRAL

Fondos propios

RG

Por
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Ayuda aportada por el Ayto de
Zaragoza
Ayuda aportada por la Diputación
de Zaragoza
Ayuda aportada por Ibercaja
(Zaragoza)

Importe

Aplicación

2.929,00 €

Personal

3.679,53 €

Actividades

105.946,21 €
14.053,79 €

Personal
Actividades

6.000,00 €

Persona l Asociación de Zaragoza

11.000,00 €

Persona l Asociación de Zaragoza

4.000,00 €

Actividades Asociación de Zaragoza

6.000,00 €
153.608,53 €

Actividades Asociación de Zaragoza

Asociaciones,
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en la tabla 4 se detalla la distribución del Programa de Acogida Integral para la Atención de Necesidades
Básicas y de Apoyo a la Inserción de Personas Inmigrantes (RG 2016).

RG - 20 16. ACOGIDA INTEGRAL
MADRID

64.284,73 €
19.742,53 €

ZARAGOZA

29.972,74 €

FEDERACIÓN - GESTION

6.0 00,00 €

BARCELONA

TOTAL…

120.000,00 €

El Programa Integral de Atención a los menores para prevenir el fracaso escolar ha supuesto un gasto
de 81.300 €. Ha sido cofinanciado por el FAMI 2016 y con recursos propios, conforme se detalla en la
tabla 1.

RG - 2016. EDUCATIVOS

Importe

Aplicación

Fondos propios

1.500,00 €

Acti vidades

FAMI

63.978,20 €
9.521,80 €

Personal

Ayuda aportada por el Ayto de
Guadalajara

6.300,00 €

Acti vidades
Actividades y personal ámbito territori al
de Guadalajara

81.30 0,00 €

El programa dirigido a apoyar y ayudar en el Mantenimiento y Funcionamiento del Movimiento Asociativo,
de las Mujeres ha contado con una ayuda del Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Coordinación
Territorial y Cooperación Púbico Social, gracias a su convocatoria de subvenciones de fomento del Asociacionismo para 2017. Su coste total ha sido de 28.617.26 €
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Entidades colaboradoras
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