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PRESENTACIÓN

Queridas amigas:
Deseo en primer lugar, daros las gracias a todas por vuestro compromiso, colaboración y
dedicación a la Federación, por el apoyo incondicional que me brindáis siempre, con vuestro
trabajo desinteresado todo es más fácil, pues gracias al esfuerzo y buen hacer de todas hemos
hecho posible que un año más, nuestros objetivos sigan cumpliéndose.
Esto es motivo de ilusión, motivación y ánimo para seguir superándonos. Observar el hecho
de que la Federación con más de 110 años trabajando por y para las mujeres sigue mejorando
sus servicios, e intenta crear otros nuevos, adaptándose a las necesidades y a la demanda de
nuestras usuarias.
Todo esto me produce una inmensa alegría, ver los valores de solidaridad, compromiso,
esfuerzo y generosidad que se transmitís a través de vuestras Asociaciones.
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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Quienes somos
La Asociación Católica Internacional al Servicio de la Juventud Femenina (ACISJF-In Vía) se constituyó en 1904,
primero como Asociación Católica, sin ánimo de lucro, organizada en asociaciones regionales; gracias a la labor
desinteresada de la Infanta Paz de Borbón, hija de Isabel II y hermana de
Alfonso XII. Pero su auge no se alcanzó hasta los años 40.
En 1991 las asociaciones españolas se constituyeron en Federación Nacional,
sin ánimo de lucro.
En 1964 fue clasificada como Institución Benéfico-Social y en 1973 fue
declarada Entidad de Utilidad Pública, declaración renovada en 2017 por el
Ministerio del Interior.
Es miembro de las Organizaciones Internacionales Católicas (O.I.C.). Como
ONG goza de Estatuto Consultivo en el Consejo Europa (1975), en la UNESCO
(1985) y en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ESOCOC).

Nuestra misión
ACISJF-In Vía tiene como misión la acogida, orientación y promoción de la
mujer joven que se encuentra fuera de su ambiente familiar, en situación de
riesgo de exclusión socio-laboral y necesitada de ayuda, sin discriminación
por razón de origen, raza, credo, nivel social o cultural a fin de que pueda realizarse en toda su plenitud.
Para cumplir esta finalidad la Federación:
•

Coordina la actuación de las Asociaciones que la integran.

•

Suscita Asociaciones en aquellas ciudades o regiones donde aún no existan.

•

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.
Su labor se inició en las estaciones de las grandes ciudades, acogiendo, apoyando y acompañando a las
mujeres que, desde el mundo rural, emigraban a las ciudades en busca de un futuro más prometedor. Desde
los años 90 y hasta el día de hoy, el trabajo de ACISJF-In Vía ha avanzado, adaptándose a las necesidades de la
mujer.
El boom de la inmigración llevó a ampliar su servicio hacia una prestación social a la mujer inmigrante, muchas
de ellas por su condición, en riesgo de vulnerabilidad social.
Así ACISJF-In Vía focaliza su servicio en la atención a la mujer, con especial interés a las emigrantes
acogiéndolas, formándolas, orientándolas, acompañándolas y en definitiva desarrollando su actividad con el
objetivo de alcanzar su inserción socio-laboral.
Pero la labor de ACISJF-In Vía también ha abrigado
a las personas más vulnerables: personas en paro,
estudiantes sin futuro, problemas familiares,
violencia de género, acoso escolar... ampliando
nuestra labor en materia de educación a niños,
adolescentes, jóvenes y familias.
Atenta a los más desfavorecidos, ACISJF-In Vía está
en constante formación y actualización, adaptando
sus servicios a la realidad más apremiante del
momento. Trabaja para con su granito, contribuir a
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que nuestro país sea acogedor y amable con las personas que menos oportunidades tienen, mejorando su
calidad de vida y ayudando a su integración.
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.

ORGANIZACIÓN ACISJF-In Vía
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:
•

Marzo 2018:

Primero y segundo consejos celebrados el 16 y 17 de marzo.

•

Junio 2018:

Tercer consejo celebrado el 9 de junio.

•

Noviembre 2018: Cuarto consejo celebrado el 17 de noviembre.

Asamblea General
Órgano supremo de la Federación que se reúne una vez al año. La Asamblea General se celebró este año el
sábado 17 de marzo de 2018 en la ciudad de Zaragoza.

Reuniones de Administración
1. Febrero 2018: celebrada el día 13 de febrero.
2. Abril 2018: celebrada el día 16 de abril.
3. Junio de 2018: celebrada el día 05 de junio.
4. Octubre 2018: celebrada el día 15 de octubre.
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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

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

ACISJF In Vía Cáceres

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

ACISJF In Vía Guadalajara

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

ACISJF In Vía Madrid

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

ACISJF In Vía Zaragoza

C/ San Vicente de Paúl, 30 ppla dcha. 50001
Zaragoza
Tlf: 976.39.84.10 / Fax: 976.20.79.03
http://www.acisjfzaragoza.org

ACISJF-In Vía EN EL MUNDO
•

Coordinación y refuerzo de actividades con ACISJF INTERNACIONAL

1. Consejo Internacional de la Asociación Católica de Servicios a la Juventud Femenina
(ACISJF-IN VÍA)
La reunión del Consejo Internacional tuvo lugar en París del 5 al 8 de febrero de 2018 en la Maison Ephrem;
con la asistencia de doña Antonia García
Fernandez, Presidenta de la Federación.
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.
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2. Comisión Regional Europea (CRE)
Los días del 24 al 26 de mayo se celebra en Cerdeña el Consejo Regional Europeo (CRE), cuya prioridad va
dirigida a sumar esfuerzos y objetivos de las diferentes delegaciones en Europa. A la reunión asistieron como
representantes de ACISJF-IN VÍA España: Antonia García Fernández, vicepresidenta de la CRE y presidenta de la
Federación ACISJF España y Concepción Aranda Estévez, vicepresidenta de la Federación ACISJF España.
Realizaron un seminario sobre “las acciones para intervenir en un escenario de cambio”, con el objetivo de
determinar de que manera pueden estar presentes en el espacio Europeo.

Entidades miembros
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
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ACISJF In Vía América del Sur

Argentina
Buenos Aires
Orientación para la Joven
https://esla.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

Honduras
ACISJF In Vía América
Central

del Norte y

Tegucigalpa
Asociación Stella Maris

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

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

ACISJF In Vía África

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

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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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
•

Desarrollo de proyectos para fomentar el Asociacionismo

CAIXABANK - “Trabaja por tu integración cada día”
En enero de 2018 comenzamos un proyecto que coordina, desarrolla y potencia la actuación de las
Asociaciones que integran la Federación en el desarrollo de acogida, formación y acompañamiento de personas
en riesgo de exclusión social
INSTITUTO DE LA MUJER - “Fomento del Movimiento Asociativo de las Mujeres”
En mayo de 2018 se asiste a la
reunión
formativa
sobre
la
convocatoria de subvenciones de
Fomento del Movimiento Asociativo
de las Mujeres.
La
Federación
ACISJF-In
Vía,
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, esto se logra en función
del trabajo en red con las
distintas asociaciones que nos
constituyen.
En este sentido, ACISJF coopera y
asesora a todas sus asociadas, en
función de las necesidades detectadas en las Comunidades Autónomas en las que están establecidas conforme
a su plan director.
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AYUNTAMIENTO DE MADRID “Fomento del Asociacionismo”
En septiembre de 2018 se asiste a la reunión informativa que realiza el Ayuntamiento de Madrid, indicándonos
las pautas para presentar las anualidades de los años 2018 y 2019.
La Federación ACISJF-In Vía, gracias a la ayuda que recibe para el mantenimiento de la propia Federación,
intenta hacer posible trabajar con mayor calidad y a la vez dar mucha más visibilidad a nuestra Entidad.

•

Coordinación gestión y tramitación de proyectos para ejecución por
Asociaciones

MINISTERIO DE TRABAJO, INMIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL – “Ayuda a mujeres inmigrantes”
En agosto de 2018 se asiste a la reunión informativa que realiza el Ministerio de Trabajo, Inmigraciones y
Seguridad Social, tratando las pautas que deberán llevarse a cabo para la solicitud de la subvención que
presenta este Ministerio.

La Federación ACISJF-In Vía, promueve programas de acción social cuyo objetivo es acoger y promocionar a
las personas, en riesgo de vulnerabilidad y exclusión social, mejorando su calidad de vida y ayudando a su
integración socio-laboral. Esta ayuda se materializa en el desarrollo de cursos de formación, talleres, charlas
informativas, asistencias y ayudas psicológicas, apoyo laboral, etc… Este proyecto se ejecuta en cuatro
comunidades autónomas en las que está implantada ACISJF-In Vía: Barcelona, Guadalajara, Madrid y
Aragón.
1. Integral de Inserción laboral Individualizado. Cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
Este proyecto tiene las siguientes líneas de actuación: atención y acogida individualizada, diagnóstico
y elaboración del plan inserción individualizado, plan de trabajo individualizado, evaluación periódica
de todos los actores participantes y seguimiento y acompañamiento en su inserción socio laboral.
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2. Acogida Integral para la Atención de Necesidades Básica y de Apoyo a la Inserción de mujeres
inmigrantes en riesgo de vulnerabilidad social. Está financiado por la Dirección General de
Migraciones (Mº de Trabajo e Inmigración). Desde el programa se contemplan las siguientes acciones:
entrevista de acogida individualizada, aproximación diagnóstica y derivación a otros recursos, plan de
mejora individual, seguimiento continuado del proyecto y evaluación final y salida del recurso.
3. Integración y Atención de Menores y Jóvenes en el Sistema Educativo para prevenir el absentismo
escolar. Está cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Se ofrece un espacio seguro
donde los niños y jóvenes pueden estudiar, relacionarse con otros niños y jóvenes desde el respeto y
la no violencia, fomentando la educación en valores sociales y personales y los hábitos saludables
donde los niños puedan jugar y ser lo que quieran ser. Uno de los aspectos importantes del programa
es la coordinación con los Servicios Sociales y los centros educativos para identificar situaciones en las
que los niños puedan estar en riesgo de pobreza, además se trabaja con la familia para que formen
parte de nuestro programa de atención integral.

REUNIÓN TÉCNICOS ACISJF
Mayo 2018
El día 4 de mayo en la Associació in
vía de Barcelona se realiza una reunión de
técnicos de las Asociaciones pertenecientes a
la Federación, para así crear unas pautas
comunes a seguir a la hora de presentar los
proyectos de las diferentes subvenciones.

• Actuaciones
para
potenciar la participación
y el desarrollo del mundo
de la mujer
MICRORRELATO “Trabajando por y para las
mujeres”
Octubre 2018
El 01 de octubre de 2018 se publica
en la página web y redes sociales de la
Federación ACISJF la posibilidad de inscribirse
en el primer concurso microrrelato que crea la Federación con la finalidad de publicitarla. Se dará una dotación
económica al mejor microrrelato por un importe de 300€.

• Estudio de nuevas vías de comunicación
El día 02 de octubre comenzamos a dar más visibilidad a la Federación ACISJF a través de las redes
sociales: Facebook, twitter, Instagram. Estas redes suplen en cierta forma el aislamiento social y la falta
de roce que trae consigo el desarrollo y la vida moderna.
Estimula también la participación en estos sitios, la facilidad que ofrecen de conocer personas y de establecer
relaciones de amistad con gente que poseen gustos e intereses similares a los nuestros.
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• Actividades
En el 2018 la Federación ACISJF In Vía ha realizado las siguientes actividades:
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Febrero 2018
–
Área de Gobierno de Participación Ciudadana
El día 14 de febrero asistimos a sesión formativa sobre “Presupuestos participativos del Ayuntamiento de
Madrid 2018”.
INSTITUTO DE LA MUJER
Marzo 2018
–
Instituto de la Mujer
El 22 de marzo de 2018 se asiste al seminario “Mujeres en Investigación e Innovación” tratando las
iniciativas futuras en la salud, alimentación, medio ambiente…
RNE – “El Canto del Grillo”
Abril 2018
–
RNE “El Canto del Grillo
El 27 de abril de 2018 Concepción Aranda participa en el programa de Radio Nacional “El Canto del Grillo”
respondiendo a la pregunta de ¿por qué las madres tienen hijos cada vez más tarde? El retraso de la maternidad en
España ahora mismo está teniendo profundas implicaciones sociológicas y demográficas.
APLICACIÓN DEL FSE I3L
Octubre 2018
–
Mº de Trabajo, Inmigraciones y S.S.
El día 09 de octubre se realizó una sesión formativa de la aplicación del FSE I3L a la cual asistió la
Asociación de Guadalajara realizando un informe que se envió a todas las Asociaciones.
INSTITUTO DE LA MUJER
Noviembre 2018
–
Instituto de la Mujer
El 13 de noviembre de 2018 se asiste al seminario MUJERES Y TIC 2018 “Sociedad Digital y Género”
enfocado al marco de trabajo para la construcción de una sociedad digital, incluyendo como reto la
presencia de niñas y jóvenes en los estudios de ciencia y tecnología.<
Mª DE TRABAJO, INMIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Noviembre 2018
–
Secretaría de Estado de Migraciones
El 28 de noviembre de 2018 se acude a la presentación del estudio “Situación de la población
inmigrante en las zonas rurales españolas
y su contribución al desarrollo rural”
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA
LAS MIGRACIONES (OIM)
Diciembre 2018
–
Fundación Caixaforum
El 18 de diciembre de 2018, día
internacional del migrante, se realiza el
debate:
Migración
con
dignidad,
contando con representantes de ACNUR,
UNICEF…
Mº DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD
Diciembre 2018
–
Museo
Nacional Reina Sofia
El 19 de diciembre de 2018 asistimos a la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución
Española, al acto: El avance de las mujeres. 40 años de la Constitución Española.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
PRESUPUESTO PARA 2018
= INGRESOS =
Cuentas
70001/10
70014
70018/76310

Importe
Cuotas Asociaciones

3.625,00 €

Matrículas

1.300,00 €

Int. activos financieros

74000

Donativos

74003

Subv. Organismos Públicos

6.390,00 €
39.887,29 €

D. G. Migraciones, FSE

5.100,00 €

D. G. Migraciones, RG

16.215,15 €

D. G. Migraciones, FAMI
Insto. Mujer, Mov. Asociativo
Ayto. Madrid

74004

500,00 €

Subv. Organismos Privados
TOTAL INGRESOS

3.316,10 €
12.589,04 €
2.667,00 €

5.000,00 €
56.702,29 €

= GASTOS =
Cuentas

Importe

Personal
64000

Sueldos y salarios

34.532,16 €

64200

Seg. Soc. a cargo empresa

10.795,08 €
45.327,24 €

Mantenimiento
62300

Servicios contables y
laborales

62500

Seguros

62600

Gastos bancarios

62800

Teléfonos

62810

Comunicaciones

105,00 €

62820

Suministro eléctrico

429,00 €

62850

Material de Oficina

350,00 €

62860

Limpieza

250,00 €

62870

Otros gastos

708,21 €
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62900

Comunidad Propietarios

2.040,00 €
8.775,05 €

Actividades
62901

Foro de Laicos

275,00 €

62902

ACISJF Internacional

500,00 €

62903

Comisión Regional Europea

250,00 €

62904

Reuniones Institucionales

575,00 €

62905

Jornadas y Asamblea

500,00 €

62907

Plataforma del Voluntariado

300,00 €

62910

Cursos y Conferencias

200,00 €
2.600,00 €

TOTAL GASTOS

56.702,29 €

F I N A N C I A C I Ó N:
Fondos propios
La Caixa

…………………………………….

3.755,00 €

………………………………………...........

5.000,00 €

Donación Congregación MªInmaculada ……

2.300,00 €

Instituto de la Mujer …………………………………

12.589,04 €

Ayuntamiento de Madrid

3.000,00 €

………………………….

Mº Trabajo, migraciones y S.S.

……………….
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EVALUACIÓN
La Federación ACISJF-In Vía busca continuamente la mejora en sus servicios y ayuda, y en su organización con el
propósito de ser más competitiva. En este sentido, a lo largo de este año hemos sido conscientes de la
necesidad de una buena gestión, como parte esencial a la hora de aportar más valor a nuestras beneficiarias.
ACISJF-In Vía ha cumplido con uno de sus objetivos inicialmente establecidos: propiciar el intercambio de
experiencias entre nuestras Asociaciones miembros. Este acercamiento se ha conseguido gracias a los
encuentros de colaboración, seguimiento y evaluación de los distintos programas y actividades que
desarrollamos.
Se ha continuado con las jornadas formativas para los técnicos responsables del desarrollo de los programas
ejecutados, celebrando un segundo encuentro, que este año se ha realizado en Barcelona. Se ha reforzado la
coordinación entre los miembros de ACISJF, siguiendo el protocolo de calidad de la Federación, para de esta
manera homogeneizar los métodos del servicio prestado y enfocarlos desde el mismo planteamiento de
calidad.
La Federación ACISJF-In Vía, centra también su mejora en la formación de su personal, motivo por el cual a lo
largo del año 2018 se ha potenciado este aspecto realizando un curso de adaptación a la nueva Ley de
Protección de Datos.
Con el fin de potenciar su presencia y conocimiento en su entorno social, se ha convocado su primer Certamen
literario de Microrrelatos. También comenzamos a dar más visibilidad a la Federación ACISJF a través de
las redes sociales: Facebook, twitter, Instagram.
Una de nuestras premisas, conforme la situación actual, es implantar sistemas integrados de trabajo, en los que
se cultive transversalmente la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género, y la lucha contra la
discriminación, fundamento de nuestra misión y contemplada en cada una de nuestras actividades, conforme
queda estipulado en nuestros estatutos. En este sentido, hemos enfatizado en el papel que tenemos en la
igualdad, gracias a procesos de sensibilización de las condiciones de género y el fortalecimiento de las
capacidades.
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