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Presentación
A lo largo de este año, resumido en la presente memoria, hemos tenido la ocasión de atravesar
situaciones dolorosas generadas por la pandemia.
En el encuentro con las personas, tanto la de plantilla como de aquellas que la jerga llama
“beneficiarios/as”, en las acciones que realizamos, se desprende siempre de forma clara la certeza
de no somos nosotros quienes respondemos a las necesidades más arraigadas de las personas
vulnerables socio laboralmente. Lo único que pretendemos hacer es acoger, acompañar y tender una
mano para que su inserción sea más llevadera. No podemos detenernos, pero sí darlo todo,
comprometiéndonos.
Somos una ONG con un perfil único hacia la mujer desfavorecida; no somos héroes solitarios, sino
mujeres que trabajan unidas codo a codo, y que lleva más de cien años prestando su labor a otras
mujeres.
Esta memoria es el resumen de una actividad
llena de detalles, que se construye gracias a las
personas profesionales y voluntarias. Gracias al
compromiso y apoyo de personas, entidades
públicas y privadas, que hacen posible nuestra
labor.
Sigamos actuando, aprendiendo, proyectando.

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

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

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

ACISJF In Vía Cáceres

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

ACISJF In Vía Guadalajara

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

ACISJF In Vía Madrid

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

ACISJF In Vía Zaragoza

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

ACISJF-In Vía en el mundo
Maison des Associations
15, rue des Savoises -1205 Genève (Suiza)
ACISJF In Vía - Sede central
Contacto: acisjf_invia@greenmail.ch
http://acisjf-invia.org/index.php/es/

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

Alemania
ACISJF In Vía Europa

Katholischer Verband für Mädchen
Contacto: invia@caritas.de / www.invia-deutschland.de
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Bélgica
c/o Marie-Jeanne Benoît
Contacto: mj_benoit@hotmail.com

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

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

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

Honduras
ACISJF In Vía América del Norte y Central

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

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

Burkina Faso
Education et formation professionnelle des jeunes filles
ACISJF In Vía África
Contacto: dakuonathalie@yahoo.fr

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

Líbano
ACISJF In Vía Oriente Medio

Soeurs du Bon Pasteur - Aïn – Aar- Maten (Líbano)
http://www.bonpasteur-lbsy.org/vieprovince/ainsaade.html
Contacto: sgtannoury@gmail.com
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES
PROYECTOS PROMOVIDOS POR ACISJF-IN VÍA Y EJECUTADOS
POR LAS ASOCIACIONES

La Federación ACISJF-In Vía se encarga de
promover y ejecutar programas de acción social cuyo
objetivo es acoger a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad y promocionar su
bienestar social a través de una inserción sociolaboral real.
Estas acciones se llevan a cabo mediante la puesta en
marcha de cursos formativos, talleres teóricoprácticos, charlas informativas, atención psicosocial,
orientación

jurídica,

diseño

de

itinerarios

personalizados de inserción laboral, etc.

ACISJF-In Vía por el empleo, Itinerarios Integrados y Personalizados de
Inserción Socio Laboral
El objetivo principal de la actividad de Inserción
Laboral, que se da en sesiones de forma individual, es
facilitar la inserción socio-laboral de las personas en
situación de riesgo de exclusión y vulnerabilidad social,
mediante la realización de itinerarios de inserción laboral
personalizados

que

les

permita

adquirir

los

conocimientos, las habilidades sociales, competencias,
aptitudes, actitudes y destrezas necesarios para realizar
una búsqueda de empleo eficiente y posteriormente
adaptarse a un puesto de trabajo.
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El proyecto cuenta con la financiación de la D. G. de Migraciones (Mº de Trabajo e integración de
inmigrantes), cofinanciado por el FSE desde 2013; se ejecuta en cuatro comunidades autónomas en
las que está implantada ACISJF-In Vía: Barcelona, Guadalajara, Madrid y Zaragoza.
En el año 2020, se han beneficiado 246 personas.
En los últimos cinco años, han participado en el proyecto más de 3.500 personas en riesgo de
exclusión y/o vulnerabilidad social, de las que un 80 por ciento han logrado su integración en nuestro
país, entrando a formar parte de nuestro sistema productivo y mejorando su situación personal,
económica y social.

Empoderamiento de las personas extranjeras con necesidades de acogida
integral para la atención de necesidades básicas y de apoyo a la inserción
de inmigrantes nacionales de terceros países.
El Proyecto de Acogida a mujeres Inmigrantes en
situación pobreza y de vulnerabilidad está
orientado a garantizar la cobertura de necesidades
básicas urgentes de alojamiento y manutención de
este colectivo, en situación de vulnerabilidad
debido al deterioro físico y /o a la carencia de
apoyos sociales, familiares y medios económicos,
llegadas a España o que formen parte de colectivos
que comporten graves riesgos sociales.
Este proyecto es promovido por ACISJF-In Vía,
ante la situación precaria en la que se encuentran
las mujeres inmigrantes, sin sus necesidades
básicas urgentes cubiertas y muchas en situación de
pobreza.
En el año 2020, ha contado con 17 plazas; en los recursos residenciales de Barcelona (9 plazas),
Madrid (3 plazas) y Zaragoza (5 plazas). De las personas acogidas 15 han sido mujeres y 2 menores
(2 niños).
ACISJF-In Vía cuenta con una capacidad 30 plazas en sus viviendas de acogida y convivencia de
carácter temporal, en las que ofrece alojamiento y manutención a mujeres, en su mayoría
12

Memoria
Federación ACISJF-In Vía 2020

inmigrantes, con o sin hijos a su cargo, en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social, así como
el desarrollo de otros servicios dirigidos a promover su integración social y laboral.
El proyecto está financiado por la D. G. de Migraciones (Mº de Trabajo e Inmigración), con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado.

Integración y atención de menores y jóvenes en el sistema educativo para
prevenir el absentismo escolar y facilitar su acceso a los servicios públicos
e igualdad de resultados
El proyecto se desarrolla en las CC. AA de Cataluña (Asociación In Vía de Barcelona proyecto
Aprender) y en Castilla-La Mancha (ACISJF Guadalajara, proyecto de Prevención del absentismo
y apoyo escolar para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad); su prioridad es establecer
acciones para la atención educativa de las poblaciones migrantes nacionales de terceros países, en
un marco de equidad e inclusión, menores y jóvenes con necesidades educativas, en condición de
vulnerabilidad social.
Prevenir el absentismo y el fracaso escolar y
fomentar los valores y la convivencia, es el
objeto de este proyecto; así como desarrollar
buenos hábitos de estudio para alcanzar
competencias

académicas

básicas

y

específicas, según el nivel curricular de cada
alumno.
Para ACISJF-In Vía, la educación es la
herramienta más poderosa para combatir la pobreza. Por ello, es primordial la coordinación con los
Servicios Sociales y los centros educativos, para identificar situaciones en las que los niños puedan
estar en riesgo de pobreza; además se trabaja con la familia para que formen parte de nuestro
programa de atención integral.
En el año 2020, 158 beneficiarios/as han participado en el proyecto (114 en Barcelona y 44 en
Guadalajara). Alumnos/as y padres/madres han contado con un espacio óptimo para estudiar y
realizar las tareas escolares, siempre con la referencia de los educadores que les apoyan y ayuden a
resolver dudas y con material didáctico de soporte y consulta.
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Desde su puesta en funcionamiento, en 2016, 512 alumnos/as han continuado sus estudios.

Primera atención, información, orientación y asesoramiento a personas
extranjeras en riesgo de vulnerabilidad, para facilitar su participación en
la sociedad española.
Las intervenciones relacionadas con la primera
acogida no solo se dirigen a las personas que se
han empadronado recientemente en España,
sino también a aquellas que hace tiempo que
residen en nuestro país pero que sin embargo,
no han pasado por un proceso formal de
acogida.
El proyecto parte de la premisa de las
condiciones especiales que unen a este colectivo
a la hora de enfrentarse a la sociedad que lo
acoge y al empleo: desigualdad de trato, de
acceso a determinados puestos de trabajo,
problemas de conciliación en la vida personal y familiar, desigualdades de género... a lo que se le
une desconocimiento del idioma, choque cultural y de costumbres, desconocimiento del mercado de
trabajo, etc.

Equipamiento y adaptación de inmuebles:
Gracias a este programa, iniciado en el año 2015, y financiado con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, se han mejorado, en el año 2020, las instalaciones y equipamientos de
Guadalajara, Barcelona y Madrid. Se han realizado reparaciones y mejoras en las instalaciones de
estas sedes y se ha adquirido equipamiento de oficina que ha mejorado la atención en las salas,
despachos y aulas de formación. Además, se ha instalado en la Federación un nuevo equipo
informático que ha mejorado la impartición de la formación y el trabajo diario de la entidad.
Todo ello ha posibilitado la optimación en el servicio prestado, que repercute favorablemente en
nuestros usuarios/as, y por los que se han beneficiado en el año 2020, 1.310 personas: 1263 personas
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usuarias, 30 trabajadoras y 29 voluntarias. Desde su inicio dicho proyecto ha beneficiado a 4.575
personas (4.427 beneficiarios/as, 70 trabajadoras y 90 voluntarias).
ACISJF- In Vía atiende a personas que se encuentran situación de vulnerabilidad y exclusión social.
Nuestra entidad encuentra brinda un lugar de apoyo y punto de referencia para conseguir sus metas:
integrarse plenamente en nuestra sociedad, laboral y socialmente. Por ello es importante este
programa, ya que para seguir con nuestro apoyo es imprescindible el buen funcionamiento y
mantenimiento de nuestras instalaciones y las de sus asociaciones integrantes.

Proyectos de ejecución propia
Fomento del Movimiento Asociativo de las Mujeres

Apoyo al movimiento asociativo y fundacional del Instituto de la Mujer
ACISJF-In Vía, gracias a este proyecto, fortalece las relaciones entre la entidad y sus asociaciones
y fomenta la incorporación de nuevos socios, promoviendo actividades destinadas al colectivo de a
la mujer para potenciar el asociacionismo y la colaboración con socios/as, voluntarios/as y
trabajadoras en el territorio nacional.
Sus principales objetivos son:
1. Promoción y organización de encuentros con las Asociaciones miembros.
2. Facilitar y favorecer espacios para la participación y la puesta en marcha de buenas prácticas
entre las Asociaciones miembros.
3. Apoyo de iniciativas que están destinadas a adquirir nuevos socios.
4. Promoción del asociacionismo mediante el desarrollo de actividades sociales y culturales en
la ciudad.
15
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A lo largo de 2020, se han celebrado encuentros de coordinación y trabajo, así como acciones
lúdicas, algunas destinadas a la captación de socios y de nuevos voluntarios, así como de la
incorporación de la mujer beneficiaria en el trabajo de ACISJF-In Vía, etc.
De él se han beneficiado 62 mujeres, trabajadoras, colectivo usuario de los proyectos promovidos
por ACISJF-In Vía, socios/as y voluntarios/as.

Con cargo al IRPF – Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
ACISJF-In Vía por la Integración Laboral de la Mujer migrante más
desfavorecida para prevenir la exclusión social
Sesiones de inserción laboral individuales
El empleo favorece el reconocimiento social, la estructuración del tiempo, la pertenencia a un grupo
social, la satisfacción personal, la independencia
económica y ayuda a conseguir el bienestar de las
personas.
Esta actividad se ha llevado a cabo de forma
presencial y telefónica, debido a la situación
excepcional

de

crisis

sanitaria

que

estamos

atravesando.
De lunes a viernes se ha atendido a las usuarias para
realizar un diagnóstico social inicial de su situación
actual y un diseño de itinerario de inserción para el
empleo personalizado para cada una. En estas sesiones hemos trabajado la motivación, autoestima
y resiliencia en la búsqueda de empleo. Además, hemos realizado ejercicios y dinámicas para definir
un objetivo profesional y enfocar nuestras herramientas y esfuerzos hacia él. Las usuarias han
aprendido a realizar un currículum moderno, dinámico, llamativo y formal y han podido presentarlo
a diferentes ofertas de empleo. Además, trabajamos la puesta en escena en las entrevistas de trabajo
y las habilidades sociales dentro de las empresas o lugares de empleo.
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Sesiones grupales de orientación laboral
Los talleres grupales de formación orientada a la inserción laboral se han llevado a cabo en sesiones
presenciales, en grupos reducidos de participantes y guardando todas las medidas de seguridad. Los
talleres que se han llevado a cabo han sido los siguientes:

Taller de cocina española: Elaboraciones básicas y platos elementales
Este taller se ha llevado a cabo en la propia sede de la federación.
Las usuarias han aprendido a elaborar platos
propios de la cocina española y además, han
adquirido nociones básicas sobre protocolo. Esto
ha hecho que se potencien sus habilidades para
optar a puestos de empleo como auxiliares
domésticos. De esta formación han podido
beneficiarse 7 personas, todas ellas mujeres.

Curso de geriatría
Este curso se ha llevado a cabo en la propia sede de
la federación. Las asistentes han adquirido una
formación muy completa para poder optar a puestos
de empleo como auxiliares de geriatría tanto en
entidades públicas o privadas como en domicilios.
Se han beneficiado 12 personas, 11 de ellas han sido
mujeres y 1 hombre.
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Taller de Habilidades Sociolaborales
Se ha llevado a cabo un taller de forma presencial de
dos horas y han acudido tres personas, todas mujeres.
En este taller las usuarias han aprendido habilidades
sociales a la hora de enfrentarse a un empleo dentro
de la empresa o a entrevistas de selección para este
tipo de puestos de trabajo. Además, debido a la
situación otras usuarias no pudieron venir de forma
presencial, pero recibieron el temario de la sesión y
han podido realizarlo de forma autónoma e
independiente.

Nuevas Tecnologías orientadas a la Búsqueda de empleo.
Se ha llevado a cabo en dos sesiones de dos horas cada una. En la primera, han acudido cinco
personas, todas mujeres, y, en la segunda han acudido dos personas, ambas mujeres también. La
bajada de participación se ha debido a que dos de ellas han tenido problemas de última hora en el
Recurso de Cruz Roja en el que residen y otra de las usuarias
ha sido contratada unas horas como auxiliar de geriatría, no
pudiendo de esta forma acudir al taller. En estos talleres las
usuarias han podido adquirir competencias básicas digitales
para enfrentarse a una búsqueda de empleo activa propia de
los tiempos que vivimos.

Banca y Economía Doméstica
Se ha llevado a cabo en dos sesiones de dos horas cada
una al cual han acudido cinco personas, todas mujeres.
En estos talleres las usuarias han adquirido conceptos
básicos que tienen que ver con la banca y la
organización económica del hogar y la vida cotidiana.
18
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Otras actividades
Proyecto Ángel
Hacemos un seguimiento semanal de todas las personas beneficiarias de este proyecto,
informándonos de las necesidades primordiales que les son necesarias para su subsistencia. A
continuación, las derivamos a entidades que
están funcionando en estos momentos tan
difíciles: Cáritas, Cruz Roja, Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Madrid… y de esta
manera

poder

cubrir

estas

carencias

básicas. Atendemos a 85 personas que no
pueden cubrir sus necesidades primarias por
sus propios medios.

Proyecto Sofía
Este proyecto lo teníamos en mente desde hace
algún tiempo, siendo su objetivo principal
fomentar lazos con nuestras predecesoras y
personas mayores que pudieran estar interesadas
en

aportarnos

su

sabiduría

y

realizando

actividades mensuales con este fin. En estos
momentos de crisis sanitaria mundial hemos
querido que estas personas se sintieran especialmente acompañadas, manteniendo el contacto de
forma semanal con ellas. Lo realizamos mediante llamadas telefónicas y tenemos como objetivo
aportarles la motivación necesaria en estos momentos para seguir adelante siempre desde nuestro
más sincero afecto y respeto. Atendemos a 15 mujeres.
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Entrega de alimentos
Gracias a la donación de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Prosperidad,
durante los días 22 y 23 de diciembre, se entregaron bolsas de alimentos frescos a 31
familias, debido a la situación de necesidad en la que se encontraban.
Se donaron más de 200 kg de comida fresca
(verdura,

patatas,

pollo)

y

productos

no

perecederos (legumbres – garbanzos-, pasta fideos-, etc.).
Para su entrega y transporte, la federación compró
bolsas reutilizables.
Esta iniciativa ha sido muy positiva tanto para las
personas perceptoras de los alimentos, como para la colaboración abierta con la red
comercial de la zona en la que se ubica la entidad, y la Federación ACISJF-In Vía.
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Actividades
De coordinación nacional
Consejo Nacional
Para llevar a cabo las directrices establecidas y aprobadas en Asamblea, ACISJF-In Vía realiza
un seguimiento y evaluación de los proyectos de acción social que ejecuta a través de sus
Asociaciones e informa de los distintos programas que realiza ella misma.
En el año 2020, el Consejo Nacional se ha reunido en dos ocasiones:
•

Febrero 2020: Primer consejo, celebrado el 1 de febrero en la sede Ramos Carrión.

•

Diciembre 2020: Segundo consejo, celebrado el día 19 de diciembre de forma
telemática debido a la situación de pandemia.

Asamblea General
Los Estatutos de ACISJF-In Vía establecen que con carácter anual se reunirá la Asamblea
General de la entidad. Con su celebración, el 19 diciembre de 2020, on line, se da por cumplido
su objetivo.

De coordinación internacional
Consejo Internacional de la Asociación Católica Internacional de
Servicios a la Juventud Femenina (ACISJF - IN VÍA).
Este encuentro, en el que se reúnen representantes de las 33 asociaciones que ACISJF-In Vía tiene
en el mundo, tiene como objetivo poner en común los proyectos y las actividades realizados, la
colaboración entre las asociaciones internacionales y la toma de medidas e iniciativas para la mejora
del servicio prestado a las beneficiarias, principalmente mujeres inmigrantes.
Este año, la ciudad elegida para su celebración era Cotonou Benín, en septiembre del año 2020, pero
debido a la pandemia no se ha podido celebrar.
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Comisión Regional Europea (CRE)
La Comisión Regional Europea (CRE) representa a ACISJF-In Vía, en el ámbito europeo y defiende
los intereses de las mujeres más desfavorecidas, uniendo sus esfuerzos y objetivos para cumplir su
misión.
Este año, debido a la pandemia no se ha podido celebrar.
Dichas actividades de coordinación son financiadas dentro del proyecto de Fomento del
Asociacionismo, por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

De participación y comunicación
En el año 2020, debido a la pandemia algunas de estas actividades se han desarrollado virtualmente.
Un café con espíritu de mujer
Se ha realizado un encuentro informativo amenizados con un "un
café con espíritu de mujer", con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer trabajadora, el 6 de marzo de 2020.

Otras actividades de participación en red
ACISJF-In Vía colabora con otros sectores sociales. Estos eventos son el escalafón para dar a
conocer la labor realizada por ACISJF-In Vía y sus asociaciones miembros:
En el año 2020, muchos encuentros fueron suspendidos con motivo de la pandemia. Sí se pudo
participar en el acto celebrado con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 6 de
marzo de 2020, organizado por el Instituto de la Mujer.
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Información económica
Ingresos
Cuentas
70001/10

Importe

Cuotas Asociaciones

2.900,00

74003

Subv. Organismos Públicos

60.309,14

74004

Subv. Organismos Privados

3.000

TOTAL, INGRESOS

66.209,14 €

Gastos
Cuentas

Importe

Personal
64000

Sueldos y salarios

64200

Seg. Soc. a cargo empresa

35.900,43 €
15.067,86 €
50.968,29 €

Mantenimiento
3.257,99 €

62300

Servicios contables y laborales

62500

Seguros

650,39 €

62600

Gastos bancarios

324,00 €

62700

Publicidad, prop. y relac. públicas

1.300,00 €

62800

Teléfonos

1.402,00 €

62810

Comunicaciones

225,00€

62820

Suministro eléctrico

443,00 €

62850

Material de Oficina

1.712,46 €

62860

Limpieza

62870

Otros gastos

1.500,67 €

62900

Comunidad Propietarios

2.718,39 €

300,00 €

13.833,90 €
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Actividades
62901

Foro de Laicos

0,00 €

62902

ACISJF Internacional

550,00

62903

Comisión Regional Europea

150,00

62904

Reuniones Institucionales

191,65 €

62905

Jornadas y Asamblea

136,95 €

62907

Plataforma del Voluntariado

62910

Cursos y Conferencias

0,00 €
578,10 €
1.606,70 €

TOTAL GASTOS

Fuentes de financiación
✓ Fondos propios

3.099,75 €

✓ Instituto de la Mujer

8.514,89 €

✓ Mº Trabajo, migraciones y SS.

26.794,25 €

✓ Mº de Sanidad, Consumo y B. Social

25.000,00 €

✓ Caixa Entidades

3.000,00 €
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Colaboradores
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Conclusiones
El año 2020, nos ha brindado la oportunidad de reflexionar sobre los logros conseguidos por
ACISJF-In Vía.
La Federación ACISJF-In Vía, basada en la igualdad y el respeto mutuo ha establecido pautas
dirigidas a proteger los derechos de las mujeres inmigrantes, colectivo muy vulnerable.
Las mujeres que forman la entidad han prestado asistencia a 294 mujeres inmigrantes en riesgo de
vulnerabilidad social y a 158 menores. Sin embargo, estos esfuerzos no bastan para frenar los
embates de las desigualdades, la vulnerabilidad y la pobreza.
Además, la aparición, a principios de 2020, de un virus microscópico nos doblegó: la pandemia de
enfermedad por el COVID-19, ha hecho pagar un terrible precio a personas, comunidades y
sociedades, afectando desproporcionadamente a los colectivos más vulnerables.
Nuestro objetivo fundamental, para 2020, ha sido mejorar la calidad de vida de las mujeres, mediante
una mejor capacitación para la participación social y, en particular, para el empleo, pero la pandemia
ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestra sociedad, por eso nuestro reto ha sido seguir
caminando en la lucha contra la discriminación, que el colectivo al que prestamos ayuda siga siendo
nuestra hoja de ruta, para evitar que puedan caer en la pobreza extrema.

26

