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Presentación
La Federación ACISJF-In Vía, un año más tiene el
placer de presentar nuestra memoria de actividades
de 2021.
Es difícil expresar lo que contiene, pues este año ha
sido especialmente exigente para nuestra entidad,
que se dedica a ayudar a mujeres inmigrantes
vulnerables.
Lo ha sido porque nos hemos enfrentado a una situación de difícil debido a los efectos que la
pandemia ha provocado sobre este colectivo, ya que muchas de ellas se encuentran en situaciones
límite y tienen que luchar contra una adversidad, hasta ahora desconocida, con muy pocos medios.
Desde la Federación, se ha logrado atender necesidades básicas y con ello llevar un rayo de
esperanza a mujeres donde no lo había. Dejamos atrás un año de desafíos, pero también de
enseñanzas en el que el compromiso de ACISJF ha permanecido más firme que nunca tras más
de cien años de historia.
Este año se ha sentido que comienza una etapa diferente, en un entorno complejo, ante el que
ACISJF-In Vía dará su mayor esfuerzo para continuar siendo una entidad que lleva esperanza
a las personas con las que trabaja.
Doy las gracias a la respuesta solidaria de socios/as, y entidades públicas y privadas que nos
apoyan.
Sigamos caminando, actuando, aprendiendo, proyectando y ayudando siempre

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.
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 Favorece la colaboración con las organizaciones religiosas y civiles, públicas y privadas,
con espíritu de diálogo y de servicio.
 Organiza congresos y jornadas nacionales.
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 rodeado de unas
manos

que

lo

abrazan,

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.
C/ Amistat, 15. Baixos de Poblenou - 08005
Tlf: 93.215.56.26 / Fax: 93.221.35.84
http://www.invia.cat
Pza. de San Juan, 5. 10003 Cáceres
Tlf: 927.22.72.65 / Fax: 927.21.74.34
C/ Benito Chavarri, 3. 19001 Guadalajara
Tlf/fax: 949.21.98.24
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
C/ San Vicente de Paúl, 30 ppla dcha. 50001
Zaragoza
Tlf: 976.39.84.10 / Fax: 976.20.79.03
http://www.acisjfzaragoza.org
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ACISJF-In Vía en el mundo
Maison des Associations
15, rue des Savoises -1205 Genève (Suiza)
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
comunicacion@federacionacisjf.com
http://www.federacionacisjf.com
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
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Portugal
Associação Católica Internacional ao Serviço da
Juventude Femenino
http://acisjf.pt/ / Contacto: acisjf@porto.acisjf.pt
Suiza
Association Catholique Suisse Pro Filia
https://www.profilia.ch/f/ / Contacto: fr@profilia.ch
Honduras
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
Contacto: dakuonathalie@yahoo.fr
Camerún
s/c Evêché d’Edea BP 244 - Edéa
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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
Líbano
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Soeurs du Bon Pasteur - Aïn – Aar- Maten (Líbano)
http://www.bonpasteurlbsy.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 socio-laboral
real.
Estas acciones se llevan a cabo mediante la puesta en marcha de cursos formativos,
talleres teórico-prácticos, charlas informativas, atención psicosocial, orientación
jurídica, diseño de itinerarios personalizados de inserción laboral, etc.

12

Memoria
Federación ACISJF-In Vía 2021

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

itinerarios

de

la

realización

inserción

de

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.
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 2021, se han beneficiado 281 personas, de los que el 90,7% (255 personas
participantes) han mejorado su situación sociolaboral al finalizar su acción formativa y/o
acceder al mercado laboral.
En los últimos seis años, han participado en el proyecto más de 4.000 personas en riesgo de
exclusión y/o vulnerabilidad social, de las que un 85 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.
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ACISJF IN VÍA ACOGE. Implicada contra la Violencia de Género.
Este proyecto se inicia en el año 2021 y se desarrolla en el Servicio de Atención Integral a las
Mujeres de la Asociación In Vía de Barcelona y en la casa de Acogida de Zaragoza. Y su base
subyace en la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, de 29 de diciembre, y en el concepto de Mainstreaming de Género propuesto en la III
Conferencia Mundial de las Mujeres, de la O.N.U. (Nairobi, 1985).
Su principal objetivo es Acoger integralmente a mujeres víctimas de VG; mejorar su situación
psicoemocional; potenciar su relación materno filial; que hagan frente a procesos judiciales con
éxito; que inicien una regularización administrativa; incluirla en la red pública sanitaria; favorecer
su inmersión cultural; potenciar su empleabilidad; evitar el fracaso escolar de la infancia víctimas
de VG; favorecer la apropiación de sus derechos.
En los dos años de desarrollo se han acogido a 22 mujeres y familiares (menores a su cargo),
Víctimas de violencia de género.

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.
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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.
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A lo largo de 2021, 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 65 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 (continuación)
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.
Durante este año 2021, hemos llevado a cabo 8 sesiones de talleres de cocina. A estos
talleres, han acudido, en total, 40 personas, 38 de ellas mujeres y 2 hombres. Tres de nuestras
beneficiarias han encontrado trabajo como cocineras durante este periodo de tiempo. Estos
talleres son los que mayor acogida han tenido. Un aspecto muy apreciado ha sido que los
menús elaborados servían de comida para las beneficiarias. Algunas comieron en la sede de
la Federación, una vez terminadas las sesiones y otras preferían llevárselo a casa. En este
sentido, desde la Federación se les facilitó su transporte en recipientes herméticos. Un
aspecto a destacar de las sesiones de cocina, es que para las beneficiarias que optaron por
17
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comer en la sede de la entidad, les ha servido de terapia y ha sido para ellas/él un momento
de compartir que les ha permitido intercambiar impresiones y sensaciones, así como
recursos e información y en la mayoría de los casos una inyección de autoestima, al poner
en común situaciones idénticas, puesto que un síntoma apreciado en nuestras beneficiarias,
principalmente las mujeres, es la ansiedad.

Taller de reciclaje
Durante las sesiones de cocina, se han
recogido la importancia del cuidado del
medioambiente y del reciclado de los
materiales en sus respectivos contenedores.
Han acudido 40 personas, las mismas que a
los cursos de cocina, ya que los talleres de
reciclaje se dan en el mismo día
aprovechando la presencia de las usuarias
ese día en la entidad. Las asistentes, son
personas
con enormes
dificultades
económicas, por lo que no pueden costearse el transporte público a menudo. Por ello,
tratamos de agrupar nuestras actividades para ahorrarles ese gasto y que puedan nutrirse de
las máximas posibles.

Taller de protocolo doméstico
Durante este periodo se han dado sesiones de protocolo
doméstico en el que se ha enseñado a las personas asistentes
algunos conceptos básicos para su inserción laboral y social
en nuestro país, dotándoles de las claves y herramientas que
garantizan un servicio excepcional y mayor satisfacción,
propia y para sus empleadores.
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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.
Ha tenido una duración de 10 horas. Se impartió del
15 al 26 de enero de 2021 (martes y viernes 2,5
horas/sesión). En él han participado 13 personas (12
mujeres y 1 hombre), de las que una persona lo
abandonó, por motivos laborales.

Taller de Habilidades
Sociolaborales
Se ha llevado a cabo tres talleres de forma
presencial de dos horas y han acudido 10
mujeres.
Ha sido uno de los talleres más demandados
por nuestros usuarios, pues se trata de un
colectivo que, en la mayoría de los casos, no saben cómo gestionar las situaciones y se
sienten incapaces de influir positivamente en los resultados de sus relaciones sociolaborales.
Y consideran que con unas buenas habilidades sociales el resultado sí que puede depender
de uno mismo.
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En ellos, 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.

Taller preparación de entrevistas de trabajo y
de Role Playing entrevistas laborales
Se han realizado dos talleres de preparación de entrevistas de
trabajo. Una primera sesión más teórica realizada el día 8 de
julio del año 2021 con una asistencia de 5 personas. La
segunda sesión se llevó a cabo con una metodología más prácticas, realizando una actividad
de Role Playing, está se realizó el día 13 de julio con la asistencia de 4 mujeres. Estos talleres
han sido prestados por la profesional responsable de comunicación de la entidad.

Nuevas Tecnologías orientadas a la Búsqueda
de empleo
Se han realizado dos talleres, con muy buena aceptación
por parte de las beneficiarias. El primero más teórico,
celebrado el día 15 de marzo y el segundo práctico,
desarrollado el día 30 de marzo. Han tenido una duración de 2 horas, cada uno.
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En ellos han participado 7 mujeres. 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.
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.

Taller de Redacción y Diseño de CV
Se han llevado a cabo dos talleres de redacción y diseño de
CV, el primero el día 30 de junio y otro el día 1 de julio de
2021, al que han acudido 6 personas en total. 2 el primer día
y 4 el segundo. Todas mujeres. Todas ellas han salido del
taller con su CV realizado y con conocimientos suficientes
para poder elaborar su CV 2.0 orientado a la consecución de
un empleo en la actualidad.
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Otras actividades
Proyecto Ángel
Desde el año 2020, con la pandemia y confinamiento,
muchas de nuestras usuarias quedaron sin conexión con su
entorno más cercano. Desde ACISJF-In Vía se inició un
seguimiento semanal de todas las personas beneficiarias del
proyecto de inserción socio-laboral, que es el origen de esta
iniciativa.
A día de hoy continuamos con esta labor, tanto presencial
como telefónicamente… Se les informa de los recursos
existentes, pues su primer contacto es gracias a los conocidos que tienen en España.
En el año 2021, hemos facilitado alimentos a 2 familias que no pueden cubrir sus necesidades
primarias por sus propios medios.
Gracias a los talleres de cocina este proyecto ha cubierto las necesidades básicas de más de 30
familias, cada 15 días…

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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Actividades
DE COORDINACIÓN NACIONAL
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 13 noviembre de 2021 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 2021, debido a la pandemia no se ha podido celebrar. Sí que se ha seguido el contacto
telemático con la presidenta internacional.

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 2021, debido a la pandemia ha desaparecido.
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.
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De participación y comunicación
En el año 2021, debido a la pandemia algunas de estas actividades se han desarrollado virtualmente.
Concurso de Microrrelato …
Dentro de esta lucha por la igualdad, efectiva, de género y de
oportunidades, la Federación ACISJF IN VÍA crea espacios
de

formación,

encuentros

en

los

que

escucharnos

mutuamente y propiciando eventos en los que las mujeres
puedan sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de
educar en la igualdad y prevenir la violencia contra las
mujeres.
En esta línea, la entidad convocó en noviembre del 2021 su
III Edición del Concurso de Microrrelato ilustrado bajo la
temática ‘Mujeres que abren camino’, dentro del proyecto de Fomento al Asociacionismo del
Instituto de las Mujeres.

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 2021, 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
74003

Importe

Cuotas Asociaciones

2.175,00 €
117.655,83 €

Subv. Organismos Públicos

119.830,83 €

TOTAL INGRESOS

Gastos
Cuentas

Importe

Personal
64000

Sueldos y salarios

57.338,57 €

64200

Seg. Soc. a cargo empresa

22.511,79 €

79.850,36 €

Mantenimiento
62300

Servicios contables y laborales

62500

Seguros

759.16 €

62600

708,98 €

62800

Gastos bancarios
Publicidad, prop. y relac.
públicas
Teléfonos

62810

Comunicaciones

62820

Suministro eléctrico

537,06 €

62850

Material de Oficina

1.585,81 €

62700
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3.225,48 €

3.108,63 €
1.797,93 €
26,09 €
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62860

Equipamiento oficina

62870

Limpieza

3.565,20 €
840 €

62880

Otros gastos

6.343,17 €

62890

Obras mantenimiento entidad

8.705,95 €

62900

Comunidad Proprietarios

2.622,17 €

62910

Auditoria de cuentas

2.084,83 €

62920

Protección de datos

387,20 €
35.538,50 €

Actividades
62921

Foro de Laicos

62922

ACISJF Internacional

275,00 €

62923

Comisión Regional Europea

62924

Reuniones Institucionales

62925

Jornadas y Asamblea

62927

Cursos y Conferencias

1.100,00 €
300 €
140,00 €
1.014,97 €
1.612 €
4.441,97 €

TOTAL GASTOS

Fuentes de financiación
 Fondos propios


119.830,83 €

2.175,00 €

 D. G. Migraciones, FSE
Itinerarios
 D. G. Migraciones, FAMI
Violencia Género

16.867,64 €



7.022,06 €



 Insto. Mujer, Mov. Asociativo

18.554,80 €



 Mº Derechos Sociales y
Agenda 2030-IRPF
 Mº Derechos Sociales y
Agenda 2030 - Impuesto de
Sociedades

32.000,00 €



43.211,33 €



Total Subv.
Organismos
Públicos…

117.655,83 €
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CONCLUSIONES
El año 2021, nos ha brindado la oportunidad de reflexionar sobre los logros conseguidos por la
Federación ACISJF-In Vía. Estar visible y llegar a mayor número de personas y mujeres, ha
sido uno de los objetivos de la entidad durante este año, por ello se ha cambiado la apariencia de la
página web y del logo, nos hemos identificado con un color, el rosa, al aportar mayor calidez y ser
el color que mejor puede definir a la mujer, lo femenino; ser el color del altruismo y símbolo de la
juventud; se ha intensificado el trabajo en las redes sociales para la difusión de las actividades
(LinkedIn, Linktree, Facebook,
Instagram); se ha modernizado
los

materiales

(RollUp

y

publicitarios

folletos

de

la

entidad), así como carpetería y
papelería.

Durante este año se han lanzado dos boletines informativos de la Federación, en los que se recoge
la actualidad de la entidad, haciendo también mención de las actividades que se realizan en las
asociaciones de las que se compone. Su lanzamiento se ha realizado por web, mail y redes sociales,
, alcanzando a más de 1.000 personas.

Esta visibilidad, afecta directamente a las asociaciones que nos componen, al permitir el intercambio
de información, recursos y herramientas entre los distintos técnicos/as de los proyectos,
trabajadoras/es y voluntarios/as.

Promocionar el asociacionismo mediante el desarrollo de actividades sociales. Si bien la pandemia
ha ralentizado este objetivo, se convocó el III Concurso literario de microrrelato, con una aceptación
muy alentadora, por parte de nuestros/as usuarias y asociadas. Su lema ha sido “Mujeres que abren
camino”.
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El número de beneficiarios directos del proyecto ha sido de 18 participantes de las diferentes
entidades de la federación. Aunque el número total de este proyecto es difícil de cuantificar, ya que
todas aquellas personas que visiten nuestra web y nuestras redes sociales, se pueden considerar
beneficiarios indirectos.
En el año 2021, el proyecto Sofía, se ha consolidado como un espacio de participación activa de las
mujeres in vía. El proyecto Ángel, ha continuado con la asistencia a nuestras beneficiarias, y a sus
unidades familiares que no pueden cubrir sus necesidades básicas, dando cumplimiento al lema de
la entidad: “no hay camino difícil, si lo recorremos juntas”.
La evaluación de este año, ha sido muy positiva y las nuevas iniciativas e imagen de la entidad, muy
bien recibida. A lo largo del año 2021, debido a la dureza de la pandemia, ha habido mucha
implicación y participación en las actividades e iniciativas.

Gracias a todos aquellos que hacéis posible que sigamos caminando y ayudando a todas las mujeres
que nos necesitan, sin ellos, nada sería posible
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