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MEMORIA DE ACTIVIDADES
ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI

A lo largo del año 2017 la asociación Rumiñahui ha continuado con su trabajo en pos del
desarrollo del colectivo de personas migrantes.
Ha sido un año muy especial, en este 2017 es el año en el que hemos cumplido 20!
Y en plena juventud nos sentimos llenos de fuerza y con toda la energía e ilusión por continuar
construyendo una sociedad diversa, donde quepamos todas las personas, independientemente
de nuestros orígenes.
Rumiñahui es, y continuará siendo, una herramienta para abrir oportunidades, corregir
desigualdades y, en definitiva, apoyar el desarrollo humano y social de todas las personas que
construimos Rumiñahui (socias, voluntarias, participantes de los proyectos, profesionales y, en
definitiva, todas las que hacemos de Rumiñahui una realidad.
A lo largo del año 2017 hemos ejecutado multitud de programas, proyectos y actividades en
varios territorios, estando presentes en Madrid, Murcia, Valencia, Pamplona, Barcelona,
Alcorcón, Leganés y Fuenlabrada.

Nuestra actuación se sustenta sobre la solidaridad y la búsqueda de la igualdad de
oportunidades de las personas, independientemente de su raza, religión, origen o ideología.
Somos una entidad que trabaja en origen y destino de las migraciones.
A fecha 1 de juLio de 2017, la Asamblea General Extraordinaria de socios/as procedió a la
elección de la Junta Directiva, siendo sus integrantes:
Cargo

Nombre

Fecha de nombramiento

Modo de elección

Presidente

Vladimir Arturo Paspuel Revelo

01/07/2017

Acuerdo Asamblea

Vicepresidenta Mariela de Jesús Castillo Castillo

01/07/2017

Acuerdo Asamblea

Tesorero

Polivio German Aguilar Pozo

01/07/2017

Acuerdo Asamblea

Secretaria

Olga Elizabeth Sánchez Ortiz

01/07/2017

Acuerdo Asamblea

Presidente

Rosario del Pilar Moyolema

01/07/2017

Acuerdo Asamblea

Achig
Vocal

Iván Omar Moya Espín

01/07/2017

Acuerdo Asamblea

Vocal

Bella Estrella Espinales Ochoa

01/07/2017

Acuerdo Asamblea

Vocal

Denis Javier Torres Flores

01/07/2017

Acuerdo Asamblea

Vocal

Carmen Alicia Coro Llamatumbi

01/07/2017

Acuerdo Asamblea

Con delegaciones territoriales en España:
Murcia: Miriam Estrella Aguirre
Valencia: Alma Sarabia
Ferrol y Barcelona
Estas son nuestras delegaciones:

SEDE DIRECCIÓN
Madrid
Alcorcón
Fuenlabrada

CONTACTO

C/Carolina Coronado, 28, local 1, 28017

ruminahui@ruminahui.org

Madrid

91 530 15 35

C/ Inspector Juan Antonio Bueno 13-15,

coordinacion.barrios@ruminahui.org

28924 Alcorcón, Madrid

91 128 60 38

C/ Ilustración 4, 28944 Fuenlabrada,

delegacionfuenlabrada@ruminahui.org

Madrid
Murcia

C/ Urano 6, Bajo Izqda, 30010 Murcia

delegacionmurcia@ruminahui.org
96 822 36 96

Valencia

C/ Marcelino Giner 9, bajo, 46020

delegacionvalencia@ruminahui.org

Valencia

96 070 37 52

Pamplona

delegacionpamplona@ruminahui.org

Barcelona

delegacionbarcelona@ruminahui.org

Quito

delegacionquito@ruminahui.org

FINES


Crear un espacio de encuentro para

personas (nacionales e inmigrantes) y

organizaciones, que nos permita promover el análisis, reflexión y la realización de
propuesta respecto al fenómeno migratorio y actuar como interlocutores entre las
personas inmigrantes y los órganos de Gobierno, las diferentes instituciones públicas,
privadas, asociaciones, ONG o sociedad civil.


Promover la integración plena de los sectores más desfavorecidos, centrándonos en la
infancia, tercera edad, discapacidad, juventud, mujer, familias y pueblos más
necesitados.



Proporcionar información, asesoramiento técnico, seguimiento, puesta en marcha de
proyectos y evaluación de los mismos, así como, constituir una fuente de información y
acción en cuestiones de proyectos de integración, cooperación y codesarrollo, además
de facilitar el espacio y/o documentación básica útil para la elaboración y ejecución de

proyectos, investigaciones, estudios doctorales, pasantías de estudio o prácticas de
estudio.



Informar periódicamente

a todos nuestros grupos de interés (socios/as,

colaboradores/as, e instituciones públicas o privadas,…) sobre el desarrollo de todas las
líneas de actuación de la Asociación, mediante publicaciones, reuniones, videos, blogs,
página web. etc…


Promover, implementar y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato de
mujeres y hombres, en todos los ámbitos de las relaciones humanas y sociales,

asegurando la transversalidad de género en todas las actuaciones que promueva la
Asociación, así como en su funcionamiento interno


En definitiva, queremos convertirnos en un canal de participación activa de la
sociedad mediante acciones de integración, cooperación y codesarrollo a través del
respeto a los Derechos Humanos y unión de sociedades y pueblos.

VISIÓN
La Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana desea convertirse en la principal entidad de
referencia de los/as ecuatorianos/as residentes en el exterior, mediante el apoyo solidario
y la reivindicación incondicional de sus derechos, así como la promoción de sus deberes en
los países de destino, orientados a una plena integración social, económica, cultural.
VALORES
Basados en:
La calidad de la gestión y de la intervención: eficacia, eficiencia, transparencia, responsabilidad…
En valores éticos: equidad, interculturalidad, solidaridad, justicia social…
En valores de desarrollo: colaboración, cooperación, flexibilidad…
La Asociación Rumiñahui se fundamenta en valores, como:

Carácter social y solidario, que se ha trasladado a todos sus miembros y asociados/as de
manera que promueven la transformación de este planeta y sus habitantes, en un
mundo mejor lleno de equidad y solidaridad.
Nuestra posicionamiento apunta a defender los intereses de los/as más necesitados/as
y de aquellos/as que siempre han estado en el olvido.
En ESPAÑA, hemos acudido al llamamiento de muchas personas inmigrantes a fin de
constituir un órgano de participación donde se sientan representadas y acompañadas
en este proceso de integración en la sociedad de acogida.
Promovemos la solidaridad, el reconocimiento de la igualdad de personas, dejando a un
lado su condición de raza, sexo, religión, origen, ideología y opinión.
Las puertas están abiertas para todos y todas posibilitando la integración y convivencia.
Reconocimiento plurinacional y multiétnico de nuestro país, amparados en la justicia
social, equidad y respeto al medio ambiente. Por tal motivo, Rumiñahui, forma parte de
los principales movimientos sociales del ECUADOR. El trabajo realizado durante doce
años de vida ha permitido que el movimiento migratorio sea respaldado por los
principales sectores sociales y políticos de Ecuador.
Un ejemplo claro que inicio este proceso se dio en el año 2000, cuando Rumiñahui
promovió la creación de la Mesa de Inmigración, con la participación de otras
organizaciones sociales, campesinas, indígenas, negras y de derechos humanos.

Somos sinónimo de lucha, respeto, integración, identidad, trabajo, progreso y
reconocimiento. Actualmente, el movimiento migratorio es visto en Ecuador y en toda
Latinoamérica como un valor social y de incidencia política profunda, tal es así que el

gobierno ecuatoriano ha creado una secretaría con rango de Ministerio y con
delegaciones en países como Italia, España, Estados Unidos y Venezuela.



2002: Premios Tierra y Libertad: Pablo Naranjo Porras.

NACIONAL:

Asociación

Hispano-Ecuatoriana

“Rumiñahui”.

Otorgado por el Ayuntamiento de Aldea Centenera, Extremadura,
personas o colectivos que luchan contra la exclusión, el racismo…)


2005: Condecoración “Medalla al Mérito”, otorgada al

compañero Juan Carlos Manzanillas (+), por el Honorable
Congreso Nacional del Ecuador, por su participación en la
reivindicación del voto en el exterior.


2007: Premios “Ciudadanos 2007”, por reconocimiento a

Proyectos Sociales, otorgado por Asociación de Entidades de Radio
y Televisión Digital (AERTEDI) y el grupo Televisión Digital Terrestre
AERTEDI y TDT.


2008: La presidenta Dora Aguirre Hidalgo, es reconocida

dentro de los premios “100 latinos”, convocados por la Revista
Fusión Latina.
 2012: Reconocimiento mediante un Acuerdo de La Asamblea Nacional de la
República del Ecuador a la Asociación Rumiñahui por sus 15 años de labor en
beneficio de los ecuatorianos y las ecuatorianas en España y Ecuador.
 2014: La Organización Internacional de Inmigrantes (O.I.M.), hace el reconocimiento
a Rumiñahui a través del Proyecto de Información y Orientación a Inmigrantes
ejecutado en la Generalitat Valenciana, en el marco de los Proyectos de la Igualdad
de Trato y No Discriminación en la Sociedad de Acogida (PITNOD).
 2015: Premio Rosa Latina, premio Latinos Emprendedores, Premio Buenas Prácticas
en Integración, Reconocimiento al trabajo en favor de las personas migradas “Vista
para Todos”.

Los objetivos de la Asociación son:
- Favorecer la integración, como proceso multidimensional, bidireccional y dinámico, de
personas en situación de movilidad humana y personas nacionales del país de acogida, el
diálogo, la convivencia ciudadana, la inclusión social y la gestión de la diversidad para la mejora
de su calidad de vida y la de sus familias en el territorio de actuación.
- Mantener el vínculo de las personas en movilidad humana con el país de origen siendo agente
activo y protagonista de este proceso, con el propósito de contribuir a eliminar las desigualdades
y mejorar la calidad de vida de la sociedad de origen, en un marco de Desarrollo y Codesarrollo.
Para la consecución de estos objetivos, los fines a conseguir son:
1.- Crear un espacio de encuentro para personas (nacionales y en movilidad humana) y
organizaciones, que nos permita promover el análisis, la reflexión y la realización de propuestas
respecto al fenómeno migratorio y actuar como interlocutores entre las personas en movilidad
humana y los órganos de Gobierno, las diferentes instituciones públicas, privadas, asociaciones,

ONG y sociedad civil.
2.- Promover la integración plena de los sectores más desfavorecidos, centrándonos en la
infancia, tercera edad, discapacidad, juventud, mujer, familias y pueblos más necesitados.
3.- Proporcionar información, asesoramiento técnico, seguimiento, puesta en marcha de
proyectos y evaluación de los mismos, así como, constituir una fuente de información y acción
en cuestiones de proyectos de integración, cooperación y codesarrollo, además de facilitar el
espacio y/o documentación básica útil para la elaboración de proyectos, investigaciones,
estudios doctorales y pasantías o prácticas de estudio.
4.- Informar periódicamente a todos nuestros grupos de interés (socios/as, colaboradores/as e
instituciones públicas o privadas,...) sobre el desarrollo de todas las líneas de actuación de la
Asociación mediante publicaciones, reuniones, videos, blogs, página web, redes sociales, etc.
5.- Promover, implementar y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato de mujeres y
hombres, en todos los ámbitos de las relaciones humanas y sociales, asegurando la
transversalidad de género en todas las actuaciones que promueva la Asociación, así como en su
funcionamiento interno.
6.- Apoyar a la juventud y la familia mediante el desarrollo de actividades formativas,
informativas, de ocio, tiempo libre y refuerzo educativo.
7.- Promover la ayuda a la familia, facilitando la reagrupación familiar, la mediación, el
asesoramiento y la prestación de servicios de apoyo a las personas dependientes.

8.- Prevenir la violencia de género y proporcionar acompañamiento a las mujeres que la padecen
o pudieran padecerla.
9.- Contribuir a la conservación y promoción de la cultura, así como a la difusión y manifestación
de las diferentes expresiones culturales y deportivas, en un marco de pluralidad,
interculturalidad y entendimiento, promoviendo el respeto al medio ambiente y a la igualdad
de trato y oportunidades.
10.- Colaborar con el sistema educativo en los procesos de integración y promoción de la
población escolar, y con ello contribuir a la mejora de la calidad educativa.
11.- Favorecer la inserción socio-profesional y el empleo, en colaboración con las
administraciones públicas, agentes sociales y tejido empresarial, promoviendo con ello procesos
tendentes a mejorar e implementar buenas prácticas y políticas de investigación, desarrollo e
innovación.
12.- Facilitar el retorno de aquellas personas que hayan optado por la decisión de regresar,
individualmente o con su familia, a su país de origen, como ciclo final de su proyecto migratorio.
13.- Cooperar para el fortalecimiento del movimiento asociativo y la promoción del
voluntariado.
14.- Promover y participar en la creación de Cooperativas, Cajas de Ahorro u otras entidades
jurídicas y de economía social sin ánimo lucrativo.
15.- Promover la protección y defensa del medio ambiente en todas las actuaciones que se
realicen.
16.- En definitiva, crear espacios de participación activa en la sociedad, mediante actividades y
acciones de integración, cooperación y codesarrollo en un contexto de respecto a los Derechos
Humanos y de buena convivencia de sociedades y pueblos.

•

Foro Estatal para la Integración Social de los Inmigrantes

•

Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica

•

Observatorio Estatal contra la Violencia de Género

•

Observatorio Andino de Migraciones

•

Foro Mundial de las Migraciones

•

Foro de Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid

•

Red Co-Desarrollo

•

Red Género-Inmigración

•

Mesa de Entidades de la Generalitat Valenciana

•

Mesa de Convivencia del Distrito de Ciudad Lineal - Madrid

•

Mesa de Empleo del Ayto. de Madrid

•

Comisión de Inmigración del Ayto. Alcorcón

•

Foro contra el Racismo y la Xenofobia

•

Foro Regional para la inmigración de la Comunidad Autónoma de Murcia.

•

Mesa de Solidaridad de Benimaclet (Valencia)

•

Vicepresidencia del foro para la integración social de los inmigrantes

ÁREA DE EMPLEO
El empleo es uno de los ejes fundamentales para la plena inclusión de las personas migrantes. A
través de los proyectos de empleo en Rumiñahui tratamos de equilibrar las desigualdades, y
ofrecer alternativas laborales que permitan el desarrollo de las personas con las que trabajamos.
A lo largo del 2017 hemos desarrollado los siguientes programas y proyectos en torno a la

mejora de la situación laboral, el ejercicio de derechos laborales y la formación para el empleo:
Nombre Proyecto: “Itinerarios integrados de inserción laboral para personas inmigrantes”
Lugar de ejecución: Madrid y Murcia
Organismo subvencionador: Ministerio de empleo y Seguridad Social. Dirección General de
Migraciones. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Cuantía Subvencionada: 238.295€
Cofinanciación: 4887,46

Coste total del proyecto: 243.182,46
Periodo de ejecución: 01/01/2017 – 31/12/2017

OBJETIVOS
Objetivo general: Favorecer la incorporación y promoción en el mercado laboral de personas
inmigrantes que presentan un alto grado de vulnerabilidad social a través del desarrollo de
itinerarios integrados de inserción laboral individualizados.
Objetivos específicos:
-

Facilitar el desarrollo de los recursos y competencias de los/as participantes para el logro

de un empleo, asumiendo autónomamente el desarrollo y ajuste de su proyecto
personal de inserción profesional
-

Desarrollar y afianzar competencias prelaborales necesarias para el acceso y
mantenimiento al empleo.

-

Gestionar las ofertas de empleo con los referentes empresariales adecuando el perfil de
cada candidatura a los requerimientos solicitados.

-

Proporcionar a los/as usuarios/as formación para el empleo específica que incremente
y/o mejore su grado de empleabilidad.

-

Fortalecer el trabajo en red realizado entre los diferentes agentes vinculados al
programa de inserción laboral.

ACTIVIDADES


Acogida y orientación profesional para el empleo:



Orientación en legislación laboral y seguridad social.



Talleres pre-laborales
-

Taller de búsqueda activa de empleo

-

Habilidades sociales para el empleo

-

Talleres de Igualdad y Apoyo al Empoderamiento

-

Otros Talleres



Formación



Intermediación laboral y prospección empresarial:

Resultados / Logros:
 Un 85% de las personas participantes en el proyecto han conseguido un empleo o una
mejora en su situación de empleabilidad.
 Firma de convenios con empresas

Curso de pescadero/a Madrid

Curso de Carnicero/a Madrid

Curso de Dependiente de Comercio Madrid

Curso Agente polivalente de almacén y carretillero/a Madrid

Curso Técnicas y procedimientos de limpieza con maquinaria

Madrid

Curso de Conducción de Carretilla elevadora Murcia

Curso Manejo seguro del Tractor Murcia

Curso de Nutrición Murcia

Nombre Proyecto: “Proyecto de Itinerarios de inserción socio laboral para mujeres en el
municipio de Madrid”

Curso Hortofrutícola Murcia

Lugar de ejecución: Madrid
Organismo subvencionador: Ayuntamiento de Madrid
Cuantía Subvencionada: 5.000€
Cofinanciación: 1.250,61 €
Coste total del proyecto: 6250,61€
Periodo de ejecución: 01/01/2017 – 31/12/2017
OBJETIVOS
OBJETIVO 1: Facilitar el desarrollo de los recursos y competencias de 44 mujeres para el logro

de un empleo.

OBJETIVO 2: Mejorar y ampliar la red de colaboración de trabajo coordinado a realizar entre
la asociación y otros (agentes públicos y privados) sociales y económicos, vinculados a
la búsqueda de empleo.
OBJETIVO 3: Desarrollar en el 100 % de las mujeres participantes en el proyecto, las
competencias prelaborales necesarias para el acceso mantenimiento y promoción del
empleo.

ACTIVIDADES
Actividad 1.1 Itinerarios individualizados de inserción
socio-laboral.
Actividad 2.1 Intermediación y prospección empresarial
Actividad.
Actividad 3.1 Talleres pre-laborales / Sesiones individuales
para la mejora de habilidades sociales (HHSS)
Actividad 4.1 Tutoría BAE práctica individual en Aula
internet.

PARTICIPANTES
45
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sociales

Participaciones

Nombre Proyecto: «Proyecto de continuidad formativa para inmigrantes residentes en
Murcia»
Lugar de ejecución: Murcia
Organismo subvencionador: Ayuntamiento de Murcia
Cuantía Subvencionada: 5.117€
Periodo de ejecución: 01/01/2017 – 31/12/2017
OBJETIVOS
Objetivo General: Favorecer la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad
social en la ciudad de Murcia, capacitándoles a través de cursos, brindándoles herramientas que
les permitan acceder a un puesto de trabajo.
Objetivos Específicos:
1.- Mejorar el perfil de empleabilidad a través de la formación
2.- Dotar de conocimientos y habilidades necesarias para el buen desempeño de sus funciones
de tareas propias del puesto de trabajo.
3.- Fomentar la participación de las mujeres promoviendo la gualda de oportunidades.
ACTIVIDADES
1.- Curso Carretillas elevadoras
2.- Manejo seguro del tractor
3.- Operador auxiliar de almacenaje

4.- Taller transversal de empoderamiento
PARTICIPANTES
Nº total de participantes: 48

13
9
7

6
1

6
1

4

1

ÁREA DE GÉNERO
Nombre Proyecto: “Proyecto de Sensibilización, detección y acompañamiento en casos de
Violencia de Género”
Lugar de ejecución: Madrid y Murcia
Organismo subvencionador: Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.
Cuantía Subvencionada: 32.000€
Cofinanciación: 326,78€
Coste total del proyecto: 32.326,77 €€
Periodo de ejecución: 01/01/2017 – 31/12/2017

OBJETIVOS
Objetivo 1. Información de derechos y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de
género.
Objetivo 2. Mejora del sistema de detección.

Objetivo 3. Trabajo en red.

Día de la mujer en Alcorcón

ACTIVIDADES
-Talleres de empoderamiento,
orientación y sensibilización
-Charlas y actividades de
sensibilización y difusión
-Acompañamiento, información y
orientación
-Detección de casos de VG
-Actividades formativas
-Trabajo en Red

PARTICIPANTES
1.

Mujeres atendidas: 65 (36 en Madrid y 29 en Murcia)

2.

Casos documentados: 27

NACIONALIDADES

PARAGUAY
5%
NIGERIA
NICARAGUA
2%
2%
MARRUECOS
23%

PERÚ
2%

REP.
DOMINICANA
2%
BOLIVIA
18%
COLOMBIA
3%

IRAQ
1%
HONDURAS
3%
EL SALVADOR
1%

ECUADOR
38%

RESULTADOS/LOGROS
La valoración del programa por parte de las beneficiarias del mismo ha sido favorable en
general, alcanzando el nivel de excelencia en algunos de los indicadores valorados.

Nombre: Espacio intercultural para la igualdad y el empoderamiento de las mujeres
migrantes
Lugar de ejecución: Valencia
Organismo subvencionador: Subvencionado por Ayuntamiento de Valencia y el Centro
Municipal de la Mujer
Cuantía Subvencionada / Coste total: 4.849,37 €
Periodo de ejecución: 01/01/2017 – 31/12/2017
Objetivos:


Potenciar el empoderamiento de las mujeres inmigrantes.



Potenciar las identidades y la solidaridad entre mujeres de diferentes orígenes y
nacionalidades.



Mejorar la autonomía personal y las habilidades sociales de las mujeres.

Actividades
Talleres y actividades de empoderamiento para la igualdad de oportunidades

ÁREA DE CONVIVENCIA
Nombre Proyecto: Programa de Intervención Comunitaria Intercultural en Alcorcón
Lugar de ejecución: Alcorcón – Comunidad de Madrid
Organismo subvencionador: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Cuantía Subvencionada: 140.074€
Cofinanciación: 2.858,65€
Coste total del proyecto: 142.932,65€€
Periodo de ejecución: 01/01/2017 – 31/12/2017

Descripción del proyecto

El Programa basa su intervención en materia de gestión de la diversidad sociocultural, poniendo
el acento en la convivencia, con el objetivo impulsar el diálogo intercultural y promover la
diversidad y la cohesión social, especialmente en los ámbitos relacionados con la convivencia,
participación y educación cívica, infancia, juventud y familias, educación y de forma transversal
el género. Asimismo, persigue fomentar la cohesión, la inclusión y el sentido de pertenencia al
barrio, mejorando la motivación, la información y las competencias de la ciudadanía.
Objetivos:

-

Favorecer la integración social de la población inmigrante en su entorno más cercano

-

Mejorar la información y el acceso normalizado en igualdad a los servicios públicos
(sociales, educativos, deportivos…)

-

Favorecer y fomentar la participación e incorporación de las personas inmigradas en las
entidades sociales, redes y otras estructuras comunitarias

-

Impulsar espacios de encuentro, reconocimiento y convivencia entre grupos y personas
de orígenes diversos, que promuevan el sentido de pertenencia.

-

Reforzar la participación cívica y cultural de la población inmigrante en la sociedad de
acogida.

-

Promover la participación infantil y juvenil en contextos de diversidad.

-

Facilitar información sobre los servicios y recursos dirigidos a mujeres extranjeras,
atendiendo a sus necesidades particulares

-

Impulsar el trabajo coordinado con actores/agentes sociales, a través de la ampliación
e impulso del trabajo en Red.

Actividades
-Mediación Intercultural en el ámbito educativo
-Encuentros de participación comunitaria
-Información sobre recursos y mecanismos de
participación
-Actividades de ocio y tiempo libre
-Actividades deportivas para la convivencia

-

Promoción de la igualdad y sensibilización e información contra la violencia de género

-

Actividades de educación no formal dirigida a jóvenes

-

Fomento de la cooperación asociativa y trabajo en red

Nº de mujeres

Nº de hombres

Nº Total

4.084 (56%)

3.116 (43%)

7.200 (100%)

Participantes por nacionalidades

Afganistan
Argelia
Bolivia

1,55%
3,11%
0,78%
0,78%
1,81%
1,04%
0,78% 0,26%
0,26%
0,26%
1,04%
0,52%
2,85%
2,85%
0,52% 1,30%0,26%2,33%
0,26%
1,30%
0,52%

España
Marruecos
Ecuador
Cabo Verde

13,99%
53,11%
8,55%

China
Colombia
Cuba
El Salvador
Guinea Bissau
Guinea
Ecuatorial
Liberia

ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Nombre Proyecto: Proyecto para la Promoción de la Lectura y las Letras Españolas
“TEJIENDO CULTURAS”
Lugar de ejecución: Madrid – Valencia y Murcia
Organismo subvencionador: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Cuantía Subvencionada: 5.000,00 €
Cofinanciación: 1.318,68 €
Coste total del proyecto: 6.318,68€
Periodo de ejecución: 01/02/2017 – 31/12/2017
Descripción del proyecto
El proyecto “Tejiendo Cultura”, realizado por la Asociación Rumiñahui como parte del Plan
Nacional de Fomento de la Lectura en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, de febrero a diciembre de 2017

OBJETIVOS:
 Fomentar la afición el interés por la lectura y desarrollar hábitos lectores.

 Desarrollar estrategias para leer con fluidez y para expresarse correctamente.
 Comprender distintos tipos de textos, utilizar la lectura como medio para ampliar
el vocabulario y mejorar la ortografía.
 Diseñar actividades de comprensión lectora, disfrute con la lectura y
enriquecimiento personal.
 Usar la lectura y la escritura como medio de aprendizaje y como fuente de placer.
ACTIVIDADES
El proyecto ha desarrollado un amplio y variado programa de actividades como:
 Talleres Literarios
 Encuentros Poéticos e Interculturales
 Viajes y salidas Culturales
 Concurso de micro-relatos III Edición “Tejiendo culturas” Diversidad y Cultura
2017.
PARTICIPANTES
El proyecto desarrollado en Madrid ha desarrollado actividades dirigidas a personas adultas
como infancia, mientras que, en Valencia y Murcia se dirige principalmente a niños/as y jóvenes
de
entre
6
y
14
años.
El hecho de trabajar con estas edades, ha permitido, trabajar con las familias, convirtiéndose en
el colectivo principal de atención, jugando un papel de especial relevancia como eje
fundamental:

TOTAL PARTICIPANTES
MADRID
VALENCIA
MURCIA
NACIONAL
TOTAL

Total

M

H

121
28
21
25

85
22
6
8

36
6
15
17

195

121

74

RESULTADOS OBTENIDOS

 Aumento del número de lectores/as a través de la mejora del acceso a la lectura
 Mejora del conocimiento e intercambio del acervo histórico y cultural.
 Mejora de la difusión y el conocimiento de obras y autores de reconocido
prestigio tanto en España como en Latinoamérica.
El programa ha propiciado la participación de personas de diversas nacionalidades,
convirtiéndolo en espacios de convivencia y de intercambio de experiencias, costumbres y
culturas alentadas por los libros y la lectura.

Entrega de diplomas a los participantes y premiados del III Concurso Literario “Tejiendo Culturas”

Nombre Proyecto: “Escuela de Familias para la integración social y escolar de hijos e hijas de
familias inmigrantes en Valencia”
Lugar de ejecución: Valencia
Organismo subvencionador: Generalitat Valenciá - Conselleria de Bienestar Social.
Cuantía Subvencionada: 5.797,82 €€
Periodo de ejecución: 01/02/2017 – 31/12/2017

Objetivos:
 OE1. Aumentar la capacidad educadora de los padres y madres inmigrantes con hijos/as
en edad escolar.
 OE2. Mejorar las relaciones afectivas en las familias.
 OE3. Dotar a los/as menores y a los padres de herramientas y habilidades psicosociales y
educativas que incidan en la mejora del rendimiento escolar y las relaciones en el ámbito
familiar.
 OE4. Contribuir con la mejora del rendimiento escolar de los/as menores a través del
apoyo educativo.

ADULT@S

H

M

Total

4

20

24

H

M

Total

5

10

15

Participantes
Niños y niñas
Participantes

ÁREA DE DEPORTES
Nombre del programa: “VII LIGA DE LA DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN 2018”
Período de ejecución: Abril a Julio del 2017.
Ámbito territorial: Local (Fuenlabrada, Madrid)
Organismo Financiador: Asociación Rumiñahui / Colabora: Ayuntamiento de Fuenlabrada, a
través de la concejalía de Deportes
Importe total: 4.351,00 €
La Asociación Rumiñahui, desde su área de Intervención a través del deporte, considera
esencial el trabajo de prevención e información con jóvenes, adolescentes y familia, utilizando
el deporte como herramienta para ofrecer alternativas de ocio saludable frente a posible
consumos.

Estamos convencidos que a través de la práctica del deporte y la creación de espacios de
encuentro fomentamos el desarrollo de habilidades sociales, la autoestima, el auto concepto,
de los jóvenes y su entorno familiar.
OBJETIVO
 Favorecer la participación ciudadana de los/as inmigrantes de forma conjunta con
los/as autóctonos/as
 Generar un espacio de encuentro para favorecer la cohesión social
 Facilitar la creación de redes de relación, independientemente de la nacionalidad,
cultura y origen
 Favorecer la convivencia intercultural entre inmigrantes y autóctonos
ACTIVIDADES.
VII Liga de la Diversida e Integración, participaron 8 equipos de fubtol 11, cada equipo
compuesto por 16 jugadores.
Desde el domingo 02 de abril hasta el domingo 02 de julio se juegan 4 partidos semanales,
jugando todos contra todos.

El día domingo 09 de julio se juega la semifinal y el sábado 15 de julio se juega la final en el
campo de la Aldehuela – Fuenlabrada, quedando campeón el Club deportivo Ventas y sub
campeón el Club deportivo Ciudad de Quito
OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
 Creación de espacios de ocio alternativo y redes interculturales fuera de los ámbitos
de consumo sin consumo
 Hemos reducido de forma moderada el consumo de alcohol y otras sustancias nocivas,
gracias a la práctica del deporte.
 Respetar los espacios de ocio y utilización adecuada de las instalaciones.
 Conocimientos teóricos y prácticos a las familias/jóvenes para la prevención del
consumo de drogas desde una perspectiva multicultural y de género.
Número de participantes: 128 directos / 512 indirectos
ÁREA ASOCIATIVA
Dentro del área asociativa englobamos todos los programas, acciones y actividades que la
asociación lleva a cabo, tanto para sus asociados, como para personas con alta vulnerabilidad
social así como para el público en general, migrante y autóctono, como en el caso de las
actividades vecinales, los eventos interculturales, la labor de incidencia política…

Nombre del programa: Programa de fomento de la empleabilidad entre las socias
Período de ejecución: enero a diciembre del 2017.
Ámbito territorial: Estatal
Organismo Financiador: Asociación Rumiñahui
Acogida y orientación profesional para el empleo: Proceso individualizado de atención
profesional, donde el personal técnico y usuario/a-participante acuerdan los pasos a realizar
para conseguir un óptimo desarrollo del itinerario de inserción profesional. El objetivo es
facilitar el desarrollo de los recursos y competencias de la persona que le permitan identificar
opciones, elegir entre las mismas, toma decisiones para planificar actuaciones y evaluar sus
resultados de forma autónoma.
En la fase de orientación se ha realizado, una acogida; diagnóstico sociolaboral; información;
se ha facilitado el autoconocimiento; se ha diseñado un itinerario, un plan de acción y un
seguimiento y evaluación.
El total de beneficiarios/as atendidos/as el año 2017 se han sido 65
Madrid con 65 beneficiarios/as, 37 mujeres y 28 hombres en itinerarios

Nombre del programa: Atención a socios y socias en los ámbitos de extranjería, laboral,
empleo, civil, etc.
Período de ejecución: enero a diciembre del 2017.
Ámbito territorial: Estatal
Organismo Financiador: Asociación Rumiñahui
Se han atendido un total de 319 personas, de las que 200 fueron mujeres (62’70%) y los otros
119 hombres (37’30%).

En cuanto a la tipología de la consulta, y distinguiendo entre sexos, se observan los siguientes
datos:
-

Mujeres: 89 consultas sobre extranjería (autorizaciones de residencia, renovaciones,
nacionalidad, etc.), lo que supone un 44’50%, 70 sobre empleo y formación (CV, cursos,
ofertas, etc.), que supone el 35%, 30 sobre temas laborales (prestaciones,
reclamaciones por despido y/o cantidad, liquidaciones y finiquitos, etc.), lo que supone
un 15%, y las 11 restantes sobre otros trámites (cancelación antecedentes penales,
vivienda, arrendamientos, etc.), lo que supone el 5’5% del total de consultas.

-

Hombres: 50 sobre empleo y formación (42%), 46 consultas sobre extranjería (38’65%),
16 consultas sobre temas laborales (13’45%) y las 7 restantes sobre otros trámites,
5’90%.

En cuanto al rango de edad, y distinguiendo igualmente entre sexos, obtenemos los siguientes
resultados:
-

Mujeres: entre 18 y 30 años un total de 28 (14%), entre 31 y 50 años un total de 111
mujeres (55’5%) y mayores de 50 años un total de 61 mujeres (30’50%).

-

Hombres: entre 18 y 30 años un total de 34 (28’57%), entre 31 y 50 años un total de
54 beneficiarios (45’38%) y mayores de 50 años un total de 31 hombres (26’05%)

Y por último, en cuanto a las nacionalidades o países de origen de las personas atendidas,
podemos desglosarlos como sigue:
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UCRANIA
NICARAGUA
CAMERÚN
ITALIA
RUSIA
ESPAÑA
CHILE
PERÚ
VENEZUELA
BOLIVIA
PARAGUAY
DOBLE NACIONALIDAD ESPAÑA/COLOMBIA
EL SALVADOR
HONDURAS
COLOMBIA
DOBLE NACIONALIDAD ESPAÑA/PERÚ
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MARRUECOS
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ECUADOR

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5

0

6
10
26
36
10

20

30

40

Nombre del proyecto: Actividades Asociativas
Período de ejecución: 01/01/2017 a 31/12/ 2017
Ámbito territorial: Estatal.
Objetivo/s:
Fomentar la integración y la participación de nuestros/as asociados/as en la sociedad, a través
de la organización de actividades que promuevan la integración, la cooperación y el codesarrollo
a través del fomento de los Derechos Humanos y la buena convivencia .
.
Actividades:
 Promoción de la participación de los/as socios/as en la Asociación a través de la
Asamblea General
 Promoción del ocio familiar y el deporte
 Promoción de la interculturalidad y diversidad cultural
 Promoción de sensibilización y solidaridad
 Promoción de derechos humanos
 Otras actividades de interés

Beneficiarios: Las 1.200 personas asociadas a Rumiñahui.
Logros: 219 nuevas asociadas.
Desde Rumiñahui se han puesto en marcha multitud de actuaciones en torno a las áreas de
trabajo de la entidad; destacando las siguientes:































Participación en actividades y eventos vecinales: Carnaval Ciudad Lineal, carnaval
Fuenlabrada, cabalgata Ciudad Lineal, cabalgata de Fuenlabrada, evento lúdico
ComParke, día de las familias…
Celebración y organización de días conmemorativos: Día del migrante Ciudad Lineal,
día del migrante Alcorcón, Día contra la violencia de género en Madrid, Valencia,
Murcia,
Actividades de sensibilización el día internacional de los Derechos Humanos y el día
de los derechos del niño
Pacto ciudadano contra la violencia de género en Alcorcón
Encuentros religiosos interculturales en Alcorcón, Murcia y Madrid
Torneos deportivos: Torneo de los colores Fuenlabrada, liga de la diversidad, torneo
día del migrante Fuenlabrada, torneo por la diversidad en Alcorcón…
Participación en el I Foro Mundial sobre Violencias Urbanas e Madrid
Encuentro de convivencia celebración fin del Ramadán
Convenios de fomento del empleo con el SEPE en Murcia
Convenio de voluntariado y prácticas con la Universidad Complutense Madrid (UCM
Participación en foros y jornadas
Celebración del día de Ecuador
Participación en actos con motivo del 1º de mayo, del 8 de marzo y del 24 de
noviembre
Encuentro en Leganés “Comunidad Inclusiva”
Encuentro de jóvenes latinoamericanos, “Talento Urbano”, en Madrid
Encuentro de mujeres marroquís “Compartiendo cultura” en Murcia
Acogimiento de 4 personas en prácticas del certificado profesional de promotoras de
igualdad
Convenio con “Centro de formación Técnica” y con el centro Colegio Cossio.
3 alumnos de prácticas internacionales de la Fundación José Ortega y Gasset –
Gregorio Marañon
Convenio de prácticas con la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Convenio de voluntariado con la Universidad de Murcia
Convenio con la Universidad Central de Ecuador
Convenio Fundación Ortega y Gasset – Gregorio Marañon
Convenio con empresa CIVSEM
Convenio con la empresa EUROFIRMS
Convenio con el Ayuntamiento de Alcorcón
Asesoría al gobierno ecuatoriano en la primera ley integral contra la violencia de
género en Ecuador

LA ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI RECIBE FINANCIACIÓN DE:

Y la colaboración de:

