Memoria
2018
Federación Católica Española de Servicios a
la Juventud Femenina (ACISJF-In Vía)

NIF: V28596534 - C/ Ramos Carrión, nº 9, sótano, puerta A. Madrid 28002 – Tfno.: 91.413.04.82
comunicacio@federacionacisjf.com -- www.federacionacisjf.com
Registro de Asociaciones: Ministerio de Justicia, Departamento de Asuntos Religiosos. Nº. 2670-SE/D, de 12 de mayo de 1.992.

Memoria Federación ACISJF In Vía España

Índice
Introducción
Quienes somos ...................................................................................................................................................................... 4
Asociación In Vía en el mundo............................................................................................................................................. 6
Estructura institucional.
Consejo Nacional .................................................................................................................................................................. 8
Entidades miembros ............................................................................................................................................................. 9
Programas y actividades ................................................................................................................................................... 10
Fuentes de financiación ..................................................................................................................................................17

2

Memoria Federación ACISJF In Vía España

INTRODUCCIÓN
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Es miembro de las Organizaciones Internaciona-

Quienes somos
La Asociación Católica Internacional al Servicio
de la Juventud Femenina (ACISJF-In Vía), 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

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

tuto 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-aboral y nece-

lejos de su ambiente familiar.
Cuenta con 33 asociaciones y está extendida por

sitadas de ayuda, sin discriminación por razón de
origen, raza, credo, nivel social o cultural a fin de

23 países de los 5 Continentes.
En España se constituyó en 1904, primero como
Asociación Católica, sin ánimo de lucro, organizada en asociaciones regionales;, gracias a la

que pueda realizarse en toda su plenitud.
Para cumplir esta finalidad la Federación:



nes que la integran.

labor desinteresada de la Infanta Paz de Borbón,
hija de Isabel II y





su auge no se
alcanzó

hasta

1991



las

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.
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Favorece la colaboración con las organizaciones religiosas y civiles, públicas y
privadas, con espíritu de diálogo y de

asociaciones
españolas

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

los años 40.
En

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

hermana de Alfonso XII. Pero

Coordina la actuación de las Asociacio-

servicio.



Organiza congresos y jornadas nacionales.

Integra a las asociaciones que, dentro de sus
Estatutos, se comprometan a cumplir su finalidad y objetivos establecidos.
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
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más prometedor. ACISJF-In Vía, acogía en casas destina-

cios a la realidad más apremiante del momento. Trabaja

das a este fin, a estas mujeres re

para con su granito, contribuir a que nuestro país sea acogedor y amable con las personas que menos oportunidades

tienen, mejorando su calidad de
vida y ayudando a su integración.

Nuestra mirada
La visión de la ACISJF-In Vía
queda representado en su logo.
Un mundo en movimiento con la inscripción “IN VIA”-En Camino.
cién llegadas y cumplía su principal fin, su acogida, asisten- “In vía” significa acompañar a la persona en el camino de su
cia y orientación.

proceso vital, estar a su lado para que quien se acerque a

Desde los años 90 y hasta el día de hoy, el trabajo de ACISJF-In Vía crezca en autonomía, responsabilidad y se
ACISJF-In Vía ha avanzado, adaptándose a las necesida- reconozca como protagonista de su propia vida.
des de la mujer.

Por ello ponemos al servicio las mejores capacidades perso-

El boom de la inmigración llevó a ampliar su servicio hacia nales y profesionales con un fuerte compromiso social para
una prestación social a la mujer inmigrante, muchas de ellas el cumplimiento de nuestro objetivo: la promoción integral de
por su condición, en riesgo de vulnerabilidad social.

la joven, con carencias y alejada de su núcleo familiar, sola y/

Así ACISJF-In Vía focaliza su servicio en la atención a la o en situación de riesgo, siempre respetando su vocación.
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 servi5
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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.
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

9

Memoria Federación ACISJF In Vía España

PROGRAMAS Y
ACCIONES
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La Federación ACISJF-In Vía, promueve progra-

dades de las personas beneficiarias; tras él se

mas 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.., que se ejecutan en torno a cinco programas por sus asociaciones miembros:

Integral de Inserción laboral
Individualizado

establecerá un itinerario de inserción individualizada según necesidades y aptitudes de la persona.

Cuenta con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo desde el año 2013.

3. Plan de trabajo individualizado. Una vez rea-

Su objetivo es facilitar la inserción sociolaboral de

lizado el diagnóstico y establecidas las necesida-

las personas en riesgo de exclusión y vulnerabili-

des de los beneficiarios se iniciará un plan de

dad social, mediante la realización de itinerarios

trabajo para facilitar la inserción social y laboral,

de inserción laboral individualizadas que les per-

en función de las características particulares y

mita adquirir los conocimientos, actitudes y des-

necesidades de cada beneficiario/a. Contempla:

trezas necesarios para adaptarse a un puesto de

Orientación laboral e información para

trabajo en una empresa.

el acceso al empleo. Información básica

El proyecto tiene la siguiente línea de actuación,

sobre ocupaciones más demandadas

dirigido a la Integración laboral plena como objeti-

que les facilite la incorporación a un

vo primordial:

puesto de trabajo.

1. Atención y acogida individualizada. Primera

Asesoramiento legal: Ofrece asesora-

entrevista para valorar la capacidad de las benefi-

miento en materias como extranjería,

ciarias. Se trata de conocer la realidad personal,

derecho laboral. Además, se presta aten-

social, formativa y laboral de la persona usuaria.

ción individualizada y se realiza un segui-

Recogida de datos e información necesaria para

miento de la situación administrativa en

el desarrollo del proceso destinado a promover el

la que se encuentran la persona.

acceso y/o mejora, mantenimiento en el mercado

Formación básica prelaboral: Cursos

laboral. Se les informa del funcionamiento del

de formación prelaboral: Alfabetización

proyecto, de las actuaciones y del trabajo que

tecnológica, Introducción a la informática,

realiza ACISJF- In Vía.

para mejorar la empleabilidad de los inmigrantes con mayores dificultades para

2. Diagnóstico y elaboración del plan Inserción
individualizado. Tras la entrevista inicial se realiza un primer análisis y diagnóstico de las necesi11

acceder a un puesto de trabajo, en especial de las mujeres.
Talleres en Habilidades Sociales: Las

Memoria Federación ACISJF In Vía España

habilidades sociales no son innatas. Son

nula. En este sentido, los/as beneficiarios/

hábitos adquiridos y por lo tanto pueden

as reciben información y asesoramiento,

mejorarse a base de conocerlas y practi-

y se integran en talleres en las que ad-

carlas. Talleres cuyo objetivo es que las

quieren y/o intensifican sus habilidades

personas inmigrantes adquieran las com-

personales y sociales y fortalecen su au-

petencias y actitudes que le permitirán

toestima y sus deseos de cambio.

controlar su relación con los demás para

Acciones para la conciliación de la

establecer relaciones sociales más satis-

vida familiar y laboral. Se promoverán

factorias. Este colectivo en la mayoría de

actuaciones que conciencien a los/as

los casos no saben cómo gestionar las

beneficiarios/as de la necesidad de conci-

situaciones y se sienten incapaces de

liar ámbito familiar y laboral, con el fin de

influir positivamente en los resultados de

que las segundas generaciones y ellas

sus relaciones sociolaborales. Con unas

mismas no sufran las consecuencias de

buenas habilidades sociales el resultado

un abandono de hogar por razones profe-

sí que puede depender de uno mismo.

sionales.

Formación profesional: Realización de
cursos sobre ocupaciones con más posi-

4. Evaluación periódica de todos los actores

bilidades de empleo: "auxiliar de cocina",

participantes (trabajadores/as y beneficiarios/as

"geriatría",

etc.

(encuesta de satisfacción y de contenido) con el

Además, se trata de trazar itinerarios de

fin de mejorar y adaptar el programa a sus necesi-

mejora profesional con el fin de alcanzar

dades.

"ayuda

a

domicilio",

un empleo más acorde con el interés de
la persona inmigrante participante, con

5. Seguimiento y acompañamiento en su inser-

sus necesidades y con su trayectoria pro-

ción sociolaboral. Apoyo, acompañamiento y

fesional.

seguimiento en su incorporación a los puestos de

La integración laboral es el elemento pri-

trabajo.

mordial y, en este contexto, formar adecuadamente a cada uno de los/as beneficiarios/as, mejorar sus cualificaciones y
permitirles una plena integración laboral,
redundará en beneficio del sistema productivo.
Tutorización permanente (individuales y
grupales: Acompañamiento en la búsqueda activa de empleo, brindándoles las
herramientas adecuadas por nuestro personal con el fin de orientar hacia el empleo a las personas beneficiarias, principalmente mujeres inmigrantes cuya capacidad de empleabilidad es muy baja o
12

Este proyecto se ejecuta en cuatro comunidades
autónomas en las que está implantada ACISJF-In
Vía: Barcelona, Guadalajara, Madrid y Aragón.
En el año 2018, han participado 342 personas de
las que 291 personas han mejorado su situación
socio-laboral.
Desde el año 2014, en él han participado 2.500
personas en riesgo de vulnerabilidad social, de
las que un 85 por ciento han logrado su inserción
socio-laboral en nuestro país, entrando a formar
parte de nuestro sistema productivo y mejorando
su situación personal, económica y social.
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3.

Aproximación diagnóstica. Tras la entrevista inicial

Acogida Integral para la Atención de

se realiza un diagnóstico de las necesidades de las

Necesidades Básica y de Apoyo a la

jora según necesidades y aptitudes de la mujer.

Inserción de mujeres inmigrantes en
riesgo de vulnerabilidad social

mujeres beneficiarias y se establecerá un plan de me2.1. Derivación a otros recursos en el caso de
que fuera necesario para lograr su óptima integra-

Está financiado por la Dir. Gral. de Migraciones (Mº de
Trabajo e Inmigración).
El Proyecto de Acogida a mujeres Inmigrantes en situación pobreza y de Vulnerabilidad está orientado a garantizar la cobertura de necesidades básicas de alojamiento y manutención a este colectivo en situación de
vulnerabilidad debido al deterioro físico y /o a la carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos,
llegadas a España o que formen parte de colectivos que
comporten graves riesgos sociales.
Este proyecto de Acogida Integral es promovido por
ACISJF-In Vía, ante la situación precaria de este colectivo,
sin sus necesidades básicas cubierta, gracias a los recursos residenciales que tiene en Barcelona, Madrid, Cáceres
y Zaragoza.

ción.
3. Plan de mejora individual: Una vez realizado el diagnóstico se establecerá con la beneficiario un plan de mejora para potenciar su integración y mejora de su situación de
vulnerabilidad en función de sus particulares necesidades.
Contempla:
3.1. Alojamiento y manutención. Satisfacción de
las necesidades básicas de la mujeres con o sin
hijos a su cargo. firma de un compromiso para su
ingreso en el recurso de acatar las normas de con-

ACISJF-In Vía cuenta con una capacidad 30 plazas en sus

vivencia de la casas de acogida, en el caso de

viviendas de acogida y convivencia de carácter temporal,

Asociación In Vía de Barcelona y ACSIJF Zarago-

en las que ofrece alojamiento y manutención a mujeres, en

za.

su mayoría inmigrantes, con o sin hijos a su cargo, en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social, así como el
desarrollo de otros servicios dirigidos a promover su integración social y laboral.
Desde el programa se contemplan las siguientes acciones:
1.

3.2. Orientación e información sobre recursos
sociales y laborales.
3.3. Asesoramiento legal: Asesoramiento en materias como extranjería y laboral. Se presta atención individualizada y se realiza un seguimiento de

Entrevista de acogida individualizada. Primera en-

la situación administrativa en la que se encuentran

trevista para conocer la realidad personal, social, for-

la persona. En el caso de que fuera necesario se

mativa y laboral de la persona usuaria. Recogida de

le acompaña en la realización de su documenta-

datos e información del funcionamiento del proyecto,

ción.

de las actuaciones y del trabajo que realiza ACISJF- In
Vía.

3.4. Apoyo psicosocial en el caso de ser necesario, con el fin de mejorar la autoestima de la

2.

mujer en riesgo de vulnerabilidad. Se realiza en el
13
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caso de la Asociación de Barcelona, y es realizado

nación con los Servicios Sociales y los centros educativos

por un psicólogo

para identificar situaciones en las que los niños puedan

3.5. Formación prelaboral básica: clases de es-

estar en riesgo de pobreza, además se trabaja con la fami-

pañol y alfabetización; talleres de habilidades so-

lia para que formen parte de nuestro programa de atención

ciales; sesiones grupales de conocimiento del país

integral.

de acogida; formación más profesionalizada: cur-

ACISJF-In Vía considera que la educación es la herramien-

sos de cocina, talleres de nutrición, ayuda en el

ta más poderosa para combatir la pobreza.

hogar, niños y personas mayores, etc.
Nuestros trabajadores y voluntarios se adaptan a las nece4. Seguimiento continuado del proyecto.

sidades de cada niño; trabajan para reducir el absentismo

5. Evaluación final y salida del recurso.

escolar, el abandono temprano de la educación y mejorar
su rendimiento escolar enseñando técnicas de estudio,

En el año 2018 se han acogido integralmente a 32 mujeres
y a 3 niños. Todas ellas han recibido formación y un 77 por
ciento han mejorado su empleabilidad, su autonomía y autoestima. Uno de los niños ha precisado atención médica,
mejorando significativamente su estado de salud, pudiendo
incorporarse a la escuela en el segundo semestre del año.
En los últimos 7 años, más de 500 mujeres recién llegadas
a nuestro país, se han integrado y unos 15 niños a su cargo se han integrado en el sistema educativo.

Integración y Atención de Menores y
Jóvenes en el Sistema Educativo para Prevenir el Absentismo Escolar

ofreciendo un espacio óptimo para estudiar y realizar las
tareas escolares, siempre con la referencia de los adultos
que les apoyan y ayuden a resolver dudas y con material
didáctico de soporte y consulta.
Desde su puesta en funcionamiento, más de 220 niños
han continuado sus estudios. En el año 2018, han parti-

ACISJF–In Vía puso en marcha este proyecto en el año
2016.
Está cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Se puso en marcha en el año 2016.
Su objetivo es Prevenir el absentismo y el fracaso escolar y
fomentar los valores y la convivencia. Desarrollar buenos
hábitos de estudio para alcanzar competencias académicas
básicas y específicas, según el nivel curricular de cada
alumno.
Uno de los aspectos importantes del programa es la coordi14

cipado 82 alumnos/as y 42 madres/padres.
Se desarrolla en las ciudades de Barcelona y Guadalajara.
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 y
donde los niños pueden jugar y ser lo que quieran ser.
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Primera atención, información, orientación y asesoramiento a personas
extranjeras en riesgo de vulnerabilidad, para facilitar su participación en
la sociedad española
El Proyecto está dirigido a personas extranjeras, inmigrantes y se desarrolla en las CCAA de Castilla-La Mancha,

Las actuaciones que conlleva el programa presenta las
siguientes fases:
1. Toma de contacto y primera entrevista de acogida.
Primera entrevista para conocer la realidad personal, social, formativa y laboral de la persona usuaria. Recogida de
datos e información del funcionamiento del proyecto, de las
actuaciones y del trabajo que realiza ACISJF- In Vía.

2. Orientación y derivación en su caso a servicios normalizados;

Madrid y Aragón.
Las intervenciones relacionadas con la primera acogida no
solo se dirigen a las personas que se han empadronado
recientemente en España, sino también a aquellas que
hace tiempo que residen en nuestro país pero que sin embargo, no han pasado por un proceso formal de acogida.
El proyecto parte de la premisa de las condiciones especia-

3. Asesoramiento legal: asesoramiento en materias como
extranjería y laboral. Se presta atención individualizada y
se realiza un seguimiento de la situación administrativa en
la que se encuentran la persona. En el caso de que fuera
necesario se le acompaña en la realización de su documentación.

les que unen a este colectivo a la hora de enfrentarse a la
sociedad que lo acoge y al empleo: desigualdad de trato,

4. Formación básica:

de acceso a determinados puestos de trabajo, problemas

4.1. Clases de español y alfabetización.

de conciliación en la vida personal y familiar, desigualdades

4.2. talleres de habilidades sociales

de género ... a lo que se le une desconocimiento del idio-

4.3. Sesiones grupales de conocimiento del país

ma, choque cultural y de costumbres, desconocimiento del

de acogida.

mercado de trabajo, etc.
Por ello, las actuaciones en el marco del Servicio: primera

5. Evaluación y seguimiento. Está financiado con recur-

atención a solicitantes (información y orientación), primera

sos propios de las asociaciones y cuenta con la labor des-

evaluación del caso y derivación, cobertura de necesidades

interesada de los voluntarios que ceden parte de su tiempo

básicas y urgentes. Durante este período se les proporcio-

a esta iniciativa.

na todo el apoyo en materia social, jurídica y laboral, así

A nuestras asociaciones acuden diariamente más de 200

como cursos de aprendizaje del castellano, habilidades

personas diarias, precisando esta ayuda. Muchas de ellas

sociales, información sobre situación administrativa enca-

se integran en otros programas de la entidad.

minado a proporcionarles autonomía y su mantenimiento

Se financia con fondos propios de las entidades miembros.

legal en España.

Y cuenta con las labor desinteresada de los 88 voluntarios

Cabe señalar

que ceden parte de su tiempo a esta iniciativa.

que desde el momento que las personas

beneficiarias entran en los dispositivos de atención y acogida se plantea la adquisición del idioma y las competencias
relacionadas necesarias como una prioridad. Esta actuación se articula a través de la impartición de clases presenciales impartidas por personal profesional y voluntario.
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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 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 2018, 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.
Asamblea General, de carácter anual.
Consejo Internacional de ACISJF-In Vía, celebrada en Paris en febrero de 2018.
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 (CRE), celebrada en
Cerdeña en mayo de 2018.
Este programa está financiado por el Instituto de la
Mujer, el Ayuntamiento de Madrid y con fondos
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Fuentes de Financiación
ACISJF In Vía España ha financiado su actividad en el ejercicio de 2018 conforme se detalla a continuación:
El Programa Integral de Inserción laboral Individualizado ha supuesto un
gasto de 335.236,33 €.
Ha sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo con 324.303,00 € y con
recursos propios de 10.933,33 €

El Programa de Acogida integral para la Atención de Necesidades básicas y
de Apoyo a la Inserción de Personas Inmigrantes 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.
Ha supuesto un total de 136.571,20 €, de los que 102.000 €
han sido aportados por el Ministerio de Empleo, 7.571,19 € corresponden a fondos propios y 27.000,00 € han sido aportados por la Diputación de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Ibercaja en su localización
de Zaragoza.

El Programa Integral de Atención a los menores para prevenir el fracaso
escolar ha supuesto un gasto de 76.726,82 €. Ha sido cofinanciado por
el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), con 66,322,00 €, con
recursos propios 2.479,82 € y con 7.925,00 €, fondos aportados por el
Ayuntamiento de Guadalajara, para su localización en dicha ciudad.

El programa dirigido a Fomentar en el Mantenimiento y Funcionamiento del Movimiento Asociativo, de
las Mujeres ha contado con una ayuda del Ayuntamiento de Madrid, de 3.000 €, a
través del Área de Coordinación Territorial y Cooperación Púbico Social; por el Instituto
de la Mujer en 12.589,04 € y con
una financiación propia de 11.613,03 €. Su coste
total ha sido de 27.202,07 €.
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