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Saludo 
"Cuando alguien mueve su casa, 

la casa de otro se mueve. 

Mover puede ser abrir o puede ser cerrar, 

puede ser trasladar o puede ser atrancar, 

puede ser, pero, en cualquier caso, 

mover siempre tiene que ser cambiar." 

 

Hemos visto como en los últimos meses las consecuencias de los movi-

mientos poblacionales llenan páginas de noticias: fallecidos en los pasos 

fronterizos, revisión de políticas exteriores, miles de refugiados, trata de 

seres humanos, naufragios, víctimas infantiles, integración, etc., son al-

gunos de los temas de interés general en nuestra sociedad. 

La memoria anual de Guada Acoge la llenan noticias de esperanza y tra-

bajo en favor de  la integración. Son horas de búsqueda de empleo, de 

reclamar derechos y hacerlos efectivos, son familias que tienen donde 

alojarse, son esfuerzos de coordinación con otras entidades que multipli-

can los resultados, son acciones que ayudan a la participación en la so-

ciedad, la alfabetización, en definitiva la integración a todos los niveles en 

nuestra sociedad. 

Los que formamos Guada Acoge renovamos nuestro compromiso con la 

población de origen inmigrante, con las personas beneficiarias de protec-

ción internacional y con aquellos en riesgo de exclusión social. Nuestro 

trabajo tiene sentido cuando vemos que los miles son no sólo las vícti-

mas, sino también los beneficiados y sus familias. 

Por último, quisiera seguir agradeciendo a la comunidad civil y eclesial 

por las acciones de buena acogida hacia la población inmigrante, a las 

entidades públicas y privadas que han apoyado nuestra labor tanto de 

manera económica o con apoyos de otra índole, a los inmigrantes por el 

testimonio de superación que han compartido con nosotros, al equipo 

técnico y directivo que han sabido adaptarse y captar las nuevas necesi-

dades de esta población gracias al aporte de su tiempo, experiencia, co-

nocimiento y dedicación, confiando en un futuro en el que tanto las per-

sonas de origen extranjero como la población autóctona compartan las 

mismas oportunidades, con igualdad en derechos y obligaciones,  respe-

tando la diversidad cultural.  

  

D. Jesús Ferreras Somolinos 
Presidente de la Asociación Guada Acoge 
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¿Quiénes somos? 

Guada Acoge nace el año 1993 con una vo-

cación clara de dar respuesta al aumento  de 

la población inmigrante en la provincia de 

Guadalajara. 

El objetivo principal es la formación, promo-

ción e inserción de las personas inmigrantes 

en nuestra sociedad. 

Objetivo que persigue de forma coordinada 

con otras asociaciones de la RED ACOGE de 

la que forma parte, junto con otras entidades 

por todo el territorio español. Buscando la 

coordinación con otras entidades de la región 

y con los servicios sociales. 

Buscando ofrecer una atención más integral, 

Guada Acoge ha buscado desde el comienzo 

la interdisciplinariedad, contando con profe-

sionales de los distintos ámbitos de la acción 

social y prestando servicios jurídicos, socia-

les, laborales, apostando por la sensibiliza-

ción y el voluntariado. 

En el año 2000, conscientes de la importan-

cia de actuar en los países de origen, para 

atajar la migración obligada, comenzamos a 

desarrollar proyectos de Cooperación al 

Desarrollo, especializándonos en el ámbito 

educativo. 

En el año 2008, percibimos la estrecha rela-

ción existente entre el ejercicio de la prostitu-

ción forzada y el hecho de ser inmigrante. 

Ese ejercicio Guada Acoge sumó a su pro-

grama el trabajo con las Victimas de Trata y 

explotación sexual. 

En estos 23 años de historia, socios, volunta-

rios, técnicos y socios nos hemos empeñado 

en mejorar la gestión de nuestros recursos, 

humanos y materiales, para multiplicar los 

servicios que ofrecemos mejorando la calidad 

de los mismos. 

Buscando ofrecer una atención más profesional e integral, Guada Acoge, ha 

buscado la interdisciplinariedad. 

La Asociación Guada Acoge se rige por  la Asamblea de Socios 

que elije a la Junta Directiva, y delega el funcionamiento ordinario 

de la entidad. 

La Entidad cuenta además con 9 técnicas con perfiles de: trabaja-

dora social, psicóloga, abogada, educadora social, coordinadora. 

De manera puntual se contratan los servicios de otros profesiona-

les para cursos formativos u otras necesidades. 

Los voluntarios son uno de los valores más queridos y cuidados 

en el organigrama de la Asociación. Ellos se ocupan de la prime-

ra acogida, clases de castellano, etc, haciendo de su presencia 

no sólo una prioridad, sino sobre todo una gran riqueza. En la ac-

tualidad contamos con 68 voluntarios, la mayoría de ellos conti-

núan de años anteriores. 

Funcionamiento La Junta directiva 
 

 Presidente:  

D. Jesús Ferreras Somolinos 

 Vicepresidente: 

Dª Mª Antonia del Olmo 

 Secretaria: 

Dª Rousiane  Souza 

 Tesorero: 

D. Juan Antonio Mínguez Mínguez 

 Vocales: 

D.ª Rosinei  Kuffel Gabriel 

D. Rafael García Gómez 
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¿Qué queremos? 

El esfuerzo de Guada Acoge se  dirige a conseguir los fines: 

 Trabajamos por una formación integral, promoción e inser-

ción en todos los niveles de las personas inmigrantes en 

nuestra sociedad. Creando servicios sociales a ellos dirigi-

dos,  promoviendo el asociacionismo y la interculturalidad. 

 Buscamos la colaboración con todas aquellas instituciones 

públicas y privadas, civiles, sociales y religiosas que persi-

gan fines comunitarios semejantes a los nuestros. 

 Soñamos con el desarrollo de todos los pueblos, donde la 

migración sea un derecho y nunca una obligación, apostan-

do por la cooperación al desarrollo como medio de atajar 

una de las causas fundamentales de las migraciones. 

 Potenciamos de forma especial la integración de la mujer 

inmigrante por su mayor dificultad para promover su igual-

dad; estamos especialmente comprometidos con la erradica-

ción de todo tipo de exclusión y discriminación por motivos 

de motivo de género. 

 Queremos favorecer la atención religiosa de aquellos mi-

grantes que lo demanden, promoviendo su participación y 

apoyando que ese respete su identidad religiosa y cultural, 

en estrecha relación con la Delegación Diocesana de Migra-

ciones. 

 Somos conscientes de la importancia de la sensibilización y 

el voluntariado, al que ofrecemos una formación apropiada.  

Una Asociación provincial 
La provincia de Guadalajara es 

nuestra tierra y nuestro compromi-

so, el ámbito de actuación es la 

tierra donde vivimos, la que cono-

cemos y nos compromete. 

Pero unimos nuestro trabajo al de 

otras 18 organizaciones que forma-

mos la Red Acoge para no perder 

el contexto nacional y multiplicar 

los beneficios de nuestro trabajo. 

Red Acoge es una federación que 

desde el año 1991 trabaja de forma 

integral promoviendo los derechos 

de las personas inmigrantes y 

favoreciendo una sociedad inclusi-

va y plural. 

Título que describe la imagen o el gráfico 
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 2220  Socios 

 1500  Voluntarios  

 370  Técnicos 

 106.865  Personas beneficiadas 

 

@redacoge 

Www.redacoge.org 



 

 

Título que describe la imagen o el gráfico 

  

Pasión por el futuro 

Pasión por el futuro materiali-

za el compromiso de Guada 

Acoge por continuar siendo 

referencia en el Tercer Sector 

de la provincia de Guadalaja-

ra. 

Los cambios vividos en la so-

ciedad durante los últimos 

años resaltan la evidencia de 

que los retos que la migración 

supone para la provincia son 

nuevos y urgentes. 

El reencuentro con las perso-

nas que antaño reclamaron 

nuestra atención, movidos por 

nuevas circunstancias y nece-

sidades nos impulsa a buscar 

nuevas propuestas. 

Con Pasión miramos al futuro, 

desde la experiencia de lo vivi-

do, sabiendo que entre todos 

alcanzaremos las metas que 

hoy nos proponemos. 

Departamento de Pastoral 

La delegación Diocesana de Migraciones comparte los fines so-

ciales de la Asociación y orienta sus programas a la formación 

integral, promoción e inserción de los inmigrantes. 

La buena acogida, la integración y la convivencia armoniosa de 

la población autóctona e inmigrante constituyen los ejes dinami-

zadores de todas sus actividades desde una perspectiva más 

espiritual de las personas. 
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Las Redes Sociales 

La presencia de Guada Acoge en las Redes Sociales, es conse-

cuencia de nuestro convencimiento de que internet se ha con-

vertido en un nuevo foro y lugar de encuentro con nuevas perso-

nas, asociaciones e intercambio de experiencias. 

La entendemos también, como una forma de interacción con la 

sociedad, especialmente con los más jóvenes que además es 

respetuosa con el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

www.guada-acoge.org 

 



 

 

Socio Jurídico 
El servicio de Atención, Información, Orientación y Asesoramiento a 

Personas de origen extranjero se presta desde los inicios de la Asocia-

ción Guada Acoge, en el año 1.993 hasta la actualidad.  

La Asociación Guada Acoge lleva muchos años detectando un aumento 

considerable de la necesidad de apoyo y asesoramiento en materia jurí-

dica y social a personas en situación o riesgo de exclusión social, con 

especial incidencia en la población de origen extranjero, situación que 

incluye no solo las personas de nacionalidad extranjera, sino también 

aquellas que, habiendo adquirido la nacionalidad española, siguen sin 

lograr una efectiva integración en nuestra sociedad, y concretamente en 

Guadalajara. 

Las necesidades detectadas en la población de referencia, por su difi-

cultad para acceder a la documentación que posibilite su identidad y 

estancia regular en España, viene condicionada por la falta de asesora-

miento especializado en esta materia y carencia de recursos económi-

cos. Estas circunstancias, nos plantean en la actualidad casos de perso-

nas que carecen de pasaporte, o certificado de ciudadano/a de la Unión 

Europea, impidiendo su empadronamiento y acceso a recursos, perso-

nas que no pueden acceder a regularizar su situación documental  o re-

novar autorizaciones de residencia, limitación por falta de documentos 

requeridos para el acceso a atención sanitaria, y otros derechos recono-

cidos que dificulta gravemente su integración social en el municipio, el 

ejercicio pleno de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones 

como ciudadanos del mismo, planteando no sólo cuestiones propias del 

ámbito de extranjería, sino también consultas relativas a otras áreas de 

intervención, como son, el acceso al sistema público de salud, socio-

familiar, educativa, empleo y las propias del derecho civil, penal y la-

boral. La Asociación Guada Acoge, trata de atender tales demandas, 

cuyo volumen desborda el servicio al ser el único a nivel provincial. 



 

 

Situación jurídico-social 

El servicio socio-jurídico prestado 

por Guada Acoge trata de res-

ponder a las actuales necesida-

des detectadas en la población 

inmigrante que se encuentra en 

situación de irregularidad admi-

nistrativa o dificultad para mante-

ner su situación de regularidad, 

circunstancias que dificultan e 

impiden la inserción socio-laboral, 

su participación en las políticas 

de empleo y una verdadera inte-

gración en la comunidad de aco-

gida. Con ello se trata de contri-

buir a una mejor comunicación, 

relación e integración entre las 

personas que conviven en la pro-

vincia de Guadalajara. 

Desde el año 2008 hasta la ac-

tualidad, se ha observado un in-

cremento del número extranjeros 

a los que se les ha denegado la 

renovación de sus Autorizaciones 

de Residencia y Trabajo por no 

haber cotizado a Seguridad So-

cial el periodo exigido por la Le-

gislación de extranjería, debido a 

la coyuntura económica que vive 

el país. Han aumentado especial-

mente las denegaciones de reno-

vación de autorizaciones de resi-

dencia de los familiares reagrupa-

dos y menores,  así como de-

mandas en otros ámbitos como, 

vivienda-alojamiento, necesida-

des básicas,  apoyo económico 

para solicitud de documentos 

como pasaportes y tasas admi-

nistrativas,  tarjeta sanitaria, pres-

taciones sociales, formación y 

empleo. 

Todo esto dificulta e incluso impi-

de, la inserción socio-laboral nor-

malizada y una verdadera inte-

gración en la comunidad de aco-

gida. A todo lo anterior se han 

añadido los nuevos problemas 

que plantea la legislación en ma-

teria de sanidad, que restringen 

el acceso a la Sanidad Pública de 

los extranjeros en España, espe-

cialmente de los que se encuen-

tran en situación irregular.  

El servicio jurídico trata de contribuir a que mejore la comunicación, relación e 

integración entre las personas que conviven en Guadalajara. 

 Mejorar el proceso de integración de las personas inmigrantes, 

ofreciendo  orientación, información y asesoramiento jurídico sobre 

cuestiones relacionadas con la legislación de extranjería. 

 Gestionar las demandas propias del Derecho de Extranjería y de 

Empleo especializado en inmigración. 

 Gestionar  Informes de Arraigo Social . 

 Favorecer la participación social y la convivencia ciudadana a tra-

vés de acciones formativas. 

 Promover los derechos de personas  de origen extranjero propor-

cionando ayudas económicas para la tramitación de gestiones do-

cumentales. 

 Facilitar la acogida y la atención social, incidiendo en las problemá-

ticas que se derivan del proceso de exclusión social. 

 Coordinación con los servicios públicos y privados que trabajan 

con población inmigrante. 

  Objetivos de la atención jurídica  

 

Coordinación 

 

La población extranjera acu-

de al recurso de informa-

ción, orientación y asesora-

miento socio-jurídico, deriva-

da por los servicios sociales 

del Ayuntamiento, por otras 

entidades de la localidad, 

así como por iniciativa pro-

pia. 
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Ayudas gestionadas   37  

La escasez de medios económicos en las familias y el aumento de perso-

nas en situación de desempleo, impide cada vez más, que no puedan afron-

tar el pago de renovación u obtención e pasaporte, tasas de extranjería, 

certificados de nacimiento, entre otros, quedando en una situación de exclu-

sión social que les impide acceder a otros recursos normalizados, y se 

acentúa cuando se encuentran en situación irregular. A través de proyecto 

suizo de Atención social y jurídica a personas en situación extranjeras en 

situación irregular, se ha podido colaborar con prestaciones económicas 

para tramites documentales, traducciones, sanidad al no poder acceder a la 

sanidad pública, formación, así como el servicio de atención socio-jurídica, 

que han permitido cubrir sus necesidades y favorecer su integración. En el 

caso de personas en situación regular, el apoyo municipal en Guadalajara 

ha permitido sufragar económicamente estas situaciones. 

 

Apoyo socio-jurídico en la ciudad de Azuqueca 

Apoyo socio-jurídico en la ciudad de Guadalajara 

El Servicio de Información Socio-Jurídica y realización de Informes de 

Arraigo Social en Azuqueca de Henares, se configura como un Servi-

cio social de carácter específico dirigido a la atención e integración de 

la población inmigrante y autóctona, dentro de un plan de intervención 

cuyo objetivo principal comprende la información, gestión y asesora-

miento de las demandas propias del Derecho de Extranjería y la reali-

zación de Informes de Arraigo Social, en coordinación con los Servi-

cios Sociales municipales, Centro de la Mujer y otros agentes y entida-

des que trabajan con población inmigrante en la localidad. 

Retorno Voluntario 

El retorno al país de origen es una de las opciones que toda persona 

que emigra puede contemplar a lo largo de su proyecto migratorio. Es-

te es un proceso largo y complejo en la mayoría de los casos, que co-

mienza en el país de origen, donde unas condiciones de vida no satis-

factorias llevan a la persona a abandonarlo con o sin familia, y comen-

zar en un país extraño. Para algunos inmigrantes este ciclo les llevará 

por muy diversos motivos a regresar a su lugar de origen en algún mo-

mento de sus vidas. 

Entendemos el retorno como una decisión compleja y dramática en 

muchos casos, en el que la persona que decide regresar, y que no 

puede hacerlo por escasez de recursos u otra situación de vulnerabili-

dad lo pueda hacer informada y asesorada de forma profesional. 

El programa de retorno ofrece la posibilidad de retornar al país de ori-

gen a aquellas  personas extranjeras que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad, precariedad económica o riesgo de exclusión social. 

El programa garantiza: 

 Información y orientación. 

 Ayuda al pago de billetes de retorno al país de origen, viaje y otros 

gastos imprevistos si fuera necesario. 
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BENEFICIARIOS 

Guadalajrara               710 

Azuqueca                     798 

TOTAL                        1.508 

 

 

 

FINANCIA 

· Ayuntamiento de Guadalajara. 

- Dirección General del Migracio-

nes. 

- Fondo Europeo de Asilo, Migra-

ción e Integración. 

- Junta de Comunidades de Casti-

lla la Mancha. 

- Evangelical Lutheran Church of 

Geneva, Suiza 

- Ayuntamiento de Azuqueca   de 

Henares. 

- Fondos propios 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

7 Personas retornadas 

63 Personas Informadas 

   FINANCIADO POR: 

  - Ministerio de Empleo y Segu-

ridad Social. 

  - Dirección general de Migra-

ciones. 

  - Fondo Europeo para el Re-

torno. 

  - Fondos propios. 



 

 

 

 

El compromiso de Guada Acoge 

con formación y búsqueda de 

empleo se remonta a 2006. La 

llegada de inmigrantes obliga a 

ofrecer una atención que facilite 

el acceso a la formación y al 

empleo de las personas inmi-

grantes que acuden a nuestra 

entidad. 

Las principales necesidades 

detectadas son: 

 Desconocimiento del idio-

ma. 

 Falta de formación profesio-

nal adecuada al mercado 

laboral. 

 Escasa red social y caren-

cia de apoyos familiares y 

sociales. 

 Dificultad de conciliar vida 

familiar y profesional. 

 Largos periodos en desem-

pleo. 

 Desconocimiento por parte 

de los empleadores/as y 

empresarios/as, para con-

tratar a personas de origen 

extranjero.  

Empleo 
  

La Asociación Guada Acoge trata de dar respuesta a unas serie de 

necesidades, detectadas desde el trabajo directo y que influyen en el  

acceso al empleo, estas son: desconocimiento de la cultura y dificul-

tades idiomáticas, carencia de habilidades pre laborales, falta de ha-

bilidades en el manejo de las nuevas tecnologías para la óptima rea-

lización de la búsqueda activa de empleo, falta de formación profe-

sional adecuada a las demandas del mercado laboral, familias o indi-

viduos con cambios en la estructura social al producirse la separa-

ción de los grupos de referencia en sus países de origen,  escasa 

red social y sin apoyo social formal o informal,  dificultades para con-

ciliar la vida familiar y laboral,  triple discriminación de la mujer: por 

ser desempleada, mujer e inmigrante y dificultad de acceso a recur-

sos normalizados;  Además, de un desconocimiento por parte de los 

empleadores/as y empresario/as para contratar a personas inmigran-

tes que lleva en ocasiones a la negativa de contratación a personas 

de origen extranjero.  

El  contexto de crisis actual  ha acarreado una mayor vulnerabilidad 

del colectivo inmigrante, llevándoles a ser víctimas de procesos de 

exclusión social cada vez más  caracterizados, por el desempleo, por 

la degradación de las condiciones laborales y/o precariedad laboral 

además de la reducción de las posibilidades de su inserción social y 

laboral, la falta de apoyos informales y la irregularidad sobrevenida. 

Estos aspectos, han hecho que las personas que han perdido su 

empleo o que se encontraban en una situación de inestabilidad labo-

ral, hayan tenido una mayor necesidad de intervención integral por 

parte de las entidades que trabajan para favorecer la inserción social 

y laboral de las mismas. Hemos observado que en muchos casos, 

los usuarios que habían conseguido una integración en la sociedad 

de acogida a todos los niveles, han pasado a depender de nuevo de 

las diferentes instituciones y organizaciones comunitarias, y en mu-

chos casos a una institucionalización que perjudica su integración 

social. 



 

 

Situación social 

La situación de crisis económi-

ca y las características actua-

les del mercado laboral en la 

provincia de Guadalajara, ha 

provocado una serie de efec-

tos en la población en general 

y más concretamente en la 

población inmigrante. Los ex-

tranjeros junto con los jóve-

nes, han sido, en porcentaje, 

los dos colectivos en los que 

más ha crecido la tasa de pa-

ro. Otro  factor  a  resaltar del  

momento  en que  nos  encon-

tramos, es la  tasa de  empleo 

para  este  colectivo que se ha  

reducido  en  20 puntos  por-

centuales,  más  del doble ob-

servada  para  los  nacionales.  

La baja  formación o  la  falta  

de  titulación  homologada que   

también  es  un  hándicap pa-

ra  el  acceso  al  empleo y  a  

la  formación. Estas circuns-

tancias, entre otras,  han  lle-

vado a  muchas personas del 

colectivo inmigrante a encon-

trase en una situación de  vul-

nerabilidad y exclusión social. 

Desde la Asociación Guada 

Acoge se trabaja para  facilitar 

la inserción socio-laboral de 

las personas inmigrantes de la 

provincia de Guadalajara, te-

niendo en cuenta la realidad 

del mercado laboral y la propia 

persona. 

“Algunos de nuestros usuarios que habían conseguido una integración, han  

vuelto a depender de las organizaciones comunitarias” 

Establecer un itinerario individualizado y estructurado en distintas 

etapas que planteen un recorrido lógico y progresivo desde la 

acogida a la inserción laboral, pasando por diferentes etapas de 

orientación, formación, acompañamiento y seguimiento. 

 

Combinar el acceso a la oferta de formación normalizada, es decir, 

no específica para inmigrantes, por medio del acompañamiento y 

mediación, junto con la oferta de formación específica o “a la 

carta”. 

 

Generar sinergias con el conjunto de recursos formativos y de otra 

índole existentes a nivel comunitario. 

 

Aumentar y mejorar el nivel de empleabilidad de la población inmi-

grante a través de acciones de mediación laboral entre trabaja-

dores y empleadores y/o empresas 

Objetivos 
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BENEFICIDADOS: 

Mujeres ..................................... 216 

Hombres...................................... 85 

TOTAL ........................................ .305 

 

 

 

 

FINANCIADORES: 

 

· Secretaría General inmigración y 

Emigración 

· Consejería de Bienestar Social de 

la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha 

- Fondos Propios 

 

 



 

 

 

 

Algunas de las actividades llevadas a cabo: 

Acogida e información. 

-       Orientación laboral. 

-       Itinerarios de Inserción laboral.  

-       Formación  prelaboral y laboral: 

 o   Curso de castellano, 

o   Técnicas de búsqueda de empleo, 

o   Técnicas de búsqueda de empleo aplicadas a las 

nuevas tecnologías, 

o   Motivación  al empleo a través  del Arteterapia 

o   Técnicas  para la búsqueda de empleo, 

o   Regularización del mercado laboral, 

o   Servicio doméstico y cuidador no profesional, 

o   Cocina española e iniciación a ayudante de conci-

na. 

-     Gestión de una bolsa de empleo propia. 

 -       Intermediación laboral en el área de servicios. 

 -       Asesoramiento socio jurídico en materia de contratación . 
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Acciones realizadas 



 

 

  

 

Social 
La difícil situación socioeconómica que vivimos, ha originado el 

aumento de situaciones de necesidad en gran parte de la socie-

dad, lo que ha supuesto en muchos de los usuarios situaciones 

multiproblemáticas: acceso a la vivienda, a tarjeta sanitaria, de-

manda jurídicas derivadas de la falta de empleo. El proyecto de 

Inclusión Social va dirigido a personas en situación o en riesgo 

de exclusión social (Prioritariamente personas de origen inmi-

grante) 

El perfil de los beneficiarios son personas desempleadas, para-

dos de larga duración, jóvenes desempleados, inmigrantes, per-

sonas con dificultades del acceso al sistema sanitario, perso-

nas /familias con escasos o nulos recursos económicos, perso-

nas con baja cualificación a nivel pre laboral y laboral, personas 

con dificultades idiomáticas. 

El proyecto contempla las siguientes actuaciones: Atención so-

cial, atención laboral, atención jurídica, atención psicológica. 

Realización de 20 itinerarios de inclusión social en coordinación 

con los Sistemas Sociales de Atención primaria que acredite la 

situación de necesidad. 

 

 

FINANCIADO POR: 

Consejería de Bienestar Social 

de la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha. 

 

 

BENEFICIARIOS: 

160 Personas   
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Itinerarios de inclusión social 2015 

En los Itinerarios se trabajan sobre todo la participación y acceso a los 

Servicios Sociales y sistemas públicos, atención psicosocial y jurídica, 

red apoyo informal, mejora de la empleabilidad, convivencia ciudadana 

y familiar, área formativa-educativa, sanitaria, vivienda, etc. 

Las actuaciones se hacen en coordinación con los técnicos/as que de-

rivan a los/as beneficiarios./as que participan en:  

Atención e intervención  social 

Itinerarios inclusión social  

Acompañamiento, seguimiento y  refuerzo motivacional 

Formación en castellano, técnicas de búsqueda de empleo, alfabetiza-

ción digital, legislación laboral , Intermediación laboral, Ciudadanía, 

educación cívica, derechos y obligaciones para una convivencia positi-

va. 

 

 



 

 

  

 

Alojamiento 
Actualmente, se observa que el sinhogarismo afecta por igual a 

la población recién llegada que a la población inmigrante asenta-

da desde hace años en nuestro pais. Encontrándose en la en-

crucijada de no poder hacer frente al préstamo hipotecario, al 

pago del alquiler o incluso al pago de alquiler/cesión de habita-

ciones. Y en muchos casos, sin apoyos familiares efectivos.  

Esta circunstancia, unida a la ausencia de empleo, dificultad pa-

ra renovar sus Autorizaciones de residencia y trabajo, por falta 

de cotización previa, agotamiento o insuficiencia de prestaciones 

sociales y carencia de redes sociales o familiares efectivas, nos 

obliga a disponer de un recurso de alojamiento temporal que de 

respuesta a la cobertura de necesidades básicas y que supon-

gan un respiro para acceder de nuevo al mercado laboral y de la 

vivienda. Articulándose, en los casos que cumplan los requisitos, 

como recurso puente a otros programas como "Vivienda asequi-

ble" y otros alquileres sociales que complementan este proyecto. 

Aunque esta situación abarca a buena parte de la población es-

pañola de origen. Debemos señalar que los/as ciudadanos de 

origen extranjero con  Autorización de residencia y trabajo y más 

aun, aquellos que no cuentan con ésta, pueden aglutinar varios 

factores que propician la cronificación de la exclusión social, y 

con ello su vulnerabilidad social  

 



 

 

¿Qué hacemos? 

Desde el año 2000  la asociación  

gestiona un programa de acogida 

y alojamiento adaptándose a las 

necesidades detectadas en la po-

blación inmigrante en la provincia. 

Contar con  fuentes de financia-

ción, apoyos de entidades públicas 

y privadas, ha permitido gestionar 

en este periodo, dos casas de aco-

gida con diferentes perfiles para 

población inmigrante adulta y me-

nores acompañados. La evolución 

del recurso ha estado acompaña-

da de la especialización e inter-

vención de sus profesionales.  

Desde 2012 y en la actualidad, 

gestionamos una casa de acogida, 

atendiendo el aumento de las ne-

cesidades sociales y una impor-

tante reducción de la financiación 

pública de proyectos. Circunstan-

cia que plantea nuevos retos para 

continuar dando adecuada res-

puesta a la problemática de falta 

de vivienda. 

Anteriormente, la población que 

accedía a nuestro recurso de alo-

jamiento, eran recién llegados/as 

que contaban con alguno o varios 

de estos factores de exclusión 

social. En la actualidad, personas 

o familias que habían conseguido 

vivienda de forma autónoma, se 

encuentran de nuevo en situación 

de vulnerabilidad social. Así mis-

mo, jóvenes que llegaron a Espa-

ña se encuentran fuera de la tutela 

de la Administración y sin poder 

acceder al empleo situándoles en 

riesgo de exclusión social y perso-

nas que están a la espera de un 

retorno voluntario.. 

"Personas o familias que habían conseguido vivienda de forma autónoma, 

se encuentran de nuevo en situación de vulnerabilidad social” 

 Facilitar el acceso a la vivienda 

 Procurar la satisfacción de las necesidades básicas. 

 Promover el conocimiento y acceso a los derechos y debe-

res de las personas inmigrantes acogidas. 

 Desarrollar competencias básicas. 

 Posibilitar el acceso a una vivienda digna a las personas 

acogidas. 

 Fometar la coordinación con servicios sociales y otros recur-

sos existentes en el entorno. 

 Facilitar el regreso voluntario a los países de origen a las 

personas inmigrantes que se encuentran en situación de vul-

nerabilidad social.  

¿Qué queremos?  
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Alojamiento temporal 

Se ofrece un recurso de aloja-

miento temporal a través de 

una vivienda  para 5  personas 

de origen extranjero que se 

encuentran en situación de 

vulnerabilidad social, derivado 

de su proceso migratorio o de 

la situación. El tiempo medio 

de estancia de 6 meses  

Podemos distinguir entre dos 

formas de actuaciones ante 

las necesidades-problemas de 

los beneficiarios/as, de una 

manera más directa, al cubrir 

necesidades básicas como 

alimentación, alojamiento, 

competencia lingüística, situa-

ción jurídica-documental,  

 

Otra manera más indirecta, 

desde la coordinación y deri-

vación a otros recursos públi-

cos y/o privados y la media-

ción los mismos dónde el ac-

ceso es más restringido, como 

el caso actual de los centros 

sanitarios, escuelas infantiles 

municipales, etc. 
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COLABORA: 

Comunidad de Reparadoras del 

Sagrado Corazón de Jesús. 

 

 

FINANCIADO POR: 

Ministerio de Sanidad, Servicios 

sociales e igualdad. 

Obra social “La Caixa”. 

 

 

BENEFICIARIOS: 

Personas informadas: 26 

Personas acogidas: 11 

 



 

 

Gestión de la diversidad 

BENEFICIARIOS/AS: 

660  personas  beneficiarios/as  

directos/as 

 

 

FINANCIADO POR: 

 - Ayuntamiento de Azuqueca 

de Henares 

 - Fondos propios. 

Una sociedad con diversas identidades y etnoculturas puede ser 

fuente de intercambios, innovación y creatividad. Debe ser reco-

nocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes 

y futuras. Contemplamos la  diversidad, como  una noción que 

hace referencia a la diferencia, la variedad, la abundancia de co-

sas distintas o a la desemejanza.   

Somos conscientes que esta diferencia y  diversidad existente 

puede ser fuente de conflictos pero también, fuente de enriqueci-

miento personal y social cuando la pluralidad se articula en virtud 

de relaciones de convivencia cooperativa y solidaria.  

A través de diferentes proyectos se ha tratado de favorecer  la 

interculturalidad con acciones de sensibilización, conocimiento de 

otras culturlas y mediación. El desarrollo de estas acciones ha 

contado con especial protagonismo en Azuqueca de Henares 

desde hace más de una década hasta la actualidad. 

Para apoyar la gestión de la diversidad cultural como medio para  

favorecer la convivencia intercultural en Azuqueca de Henares se 

han llevado a cabo entre otras acciones: 

 

Sensibilización en centros educativos 

VII Jornada por la convivencia 

Mesa municipal por la igualdad de trato y la convivencia 

Talleres de castellano en periodo estival 

Curso de cocina internacional 

Identificación y formación de líderes/as comunitarios 

Fomento de las identidades comunes  entre diferentes colectivos 



 

 

Participación social 

A través de Proyectos como “Todos sumamos en el barrio”, se preten-

de generar personas de referencia alternativas a los modelos del en-

torno, que estén en contacto directo con la realidad cotidiana de las 

personas desfavorecidas, apoyando un proceso educativo que les per-

mita integrarse de forma crítica y normalizada en el entramado social 

que les rodea, consolidando y potenciando un diálogo constructivo y 

bidireccional entre la población inmigrante y la población autóctona. 

La prioridad de las acciones localizadas en el municipio de Guadalaja-

ra se concretan en: 

Prevención de la marginación e inadaptación social. 

Participación dinámica y crítica de los/as individuos y colectivos. 

Promoción de acceso a recursos y medios que favorezcan  las relacio-

nes humanas, alternativas de ocio y formación cultural cercanos a sus 

intereses. 

Fomento de la participación social y empoderamiento de la mujer ma-

rroquí. 
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BENEFICIARIOS/AS: 

95 Personas beneficiarias 

directas.  

 

FINANCIADO POR: 

 

Junta de Comunidades de Castilla la 

Mancha 

- Fondos Propios 

“La participación es un elemento clave y básico del proceso de integración 

de los inmigrantes, en este sentido,  podemos definir como el desarrollo de 

la participación de los nuevos ciudadanos en las diferentes esferas de la 

vida social, en igualdad de derechos y obligaciones y sin que se les impon-

gan el precio de la renuncia a su cultura de origen. ”₁ La participación de 

los inmigrantes en el ámbito local. - Carles Simó y Francisco Torres. 

La trayectoria de nuestro trabajo en este ámbito, nos ha permitido favorecer   

actuaciones de fomento de la integración social, con especial atención de la 

comunidad islámica. La promoción de la participación social, especialmente 

en el colectivo de mujeres y menores, así como, el conocimiento de sus 

costumbres y tradiciones, son aspectos  que propician el acercamiento en-

tre culturas.  

 

 



 

 

 

Voluntariado 

Guada Acoge realiza la mayoría de sus proyectos en colaboración con 

voluntariado y desde su inicio como asociación en 1.993, ha contado 

con personal voluntario en su dirección (Junta Directiva) como en la 

ejecución de sus actividades y proyectos.  

Este proyecto trata de favorecer, promover y fomentar la participación 

ciudadana, a través del espíritu solidario y el compromiso social en 

Guadalajara y Azuqueca de Henares. Asimismo se tiene como objetivo 

favorecer la integración de la población inmigrante y la población en 

riesgo de exclusión social en nuestra sociedad. Se han tratado de 

crear espacios entre los beneficiarios, voluntarios y sociedad en gene-

ral, para la realización de actividades e intercambio de experiencias 

que favorezcan dicha integración. 

Situación del usuario a la que se trata de dar res-

puesta: 

Hay diferentes motivaciones para realizar voluntariado: Ayudar a los de-

más, ocupar el tiempo libre, conseguir experiencia profesional, conocer a 

otras personas, participar y compartir de intereses similares, etc. 

Debido a la situación de crisis actual, se ha producido un aumento en la 

demanda de población que quieren realizar voluntariado. No obstante, no 

siempre los motivos para ser voluntario, no son los adecuados para la 

Asociación.  

 

 
 

 

FINANCIADO POR: 

Consejería de Bienestar Social 

de la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha. 



 

 

 

 

 

Ámbito territorial en que se desarrolla: 
Guadalajara y Azuqueca de Henares. 

 

 

 

A quienes va dirigido: 

A personas que tenga una inquietud social por mejorar la comunidad. 
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BENEFICIARIOS: 

68 personas voluntarias. 

57 asegurados. 

13 personas en bolsa. 

34 fichas nuevas de voluntariado. 

Objetivo/s del proyecto: 

Favorecer y promover la participación social de la ciudadanía en Guadalajara  

y Azuqueca de Henares. 

Descripción del proyecto y acciones principales  

que lo componen: 

Difusión y captación de voluntariado a través de cartelería, folletos,  

medios de comunicación etc. 

Atención diaria y directa a los voluntarios, así como su seguimiento. 

Formación general y específica al voluntariado. 

Coordinación interna y externa con diferentes entidades. 



 

 

Financiadores públicos: 

 

 

 

 Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Guadalajara. 

 

 

 

 

 Dirección General de Migraciones  

 

 

 

 Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha . 

 

 

 

  Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 

      Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. 

 

Financiadores Privados: 

 

 

 

                                                      ACVIG, Asociación contra la Violen-

cia de Género. 

 

 Donativos de empresas y particulares. 

 

 Cuotas de socios. 



 

 

 

GUADALAJARA 

 

Edificio “Casa Nazaret” 

Avenida de Venezuela, 9 

19005 Guadalajara 

Teléfono: 949253076 

Fax:  949215835 

guada.acoge@redacoge.org 

 

 

AZUQUECA DE HENARES 

 

Edificio “El Foro” 

C/ Ciudad Real, 1 

19200 Azuqueca de Henares 

Teléfono: 949277310 

                                                 guada.acoge.azuqueca@redacoge.org 
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