MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2012
Apartado 1º: AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN
El ámbito de actuación de la asociación es en toda la Comunidad Valenciana pero sus
actividades las centra principalmente en la ciudad de Alicante, Elche y Benidorm.
Apartado 2º: DATOS RELATIVOS A LA ASOCIACIÓN
Dirección: Calle labradores 14. 3 piso CP 03002 Alicante
Teléfono: 637576876
Email: asociacionmonjove@hotmail.com
Web: www.monjove.org
Personas que colaboran: Voluntarios 12 personas
Número de socios: 95 socios
Socios al corriente de pagos: 40 socios
Junta Directiva:
Presidenta: Sorayda Lopez Chavarriaga
Vicepresidenta: Leidy Ocampo
Secretaria: Maira Gisela Dusserrat
Tesorera: Yulieth Hidalgo
Vocal: Julian Herrera
Presupuesto anual: La asociación en el ejercicio 2012 tuvo un presupuesto estimado de
41.000 € CUARENTA Y UN MIL EUROS
Medios materiales de que dispone:
1 Ordenador de mesa
1 Ordenador portatil
2 camaras de fotos
1 Proyector
1 impresora
Libros de biblioteca
Material fungible
Internet adsl
Linea telefonica movil y fija
Apartado 3º: ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO (valoración cuantitativa
de la actividades y cualitativas del proyecto).
Se hará especial mención a los proyectos/cursos/talleres para los que se ha percibido
subvenciones de Fomento y/o de Iniciativas-Proyectos, detallándose su contenido,
realización, resultados e incidencias.
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PROYECTO RED COLOMBIA
Proyecto de trabajo en red con organizaciones de Colombianos en la Provincia de
Alicante, desarrollando actuaciones en Elche, Alicante y Benidorm.
Este proyecto fue aprobado por la Generalitat Valenciana en la convocatoria del 2012 y su
aporte fue de 14478,36 euros.
Objetivo General: Favorecer la integración sociocultural del colectivo Colombiano en la
sociedad de acogida, fomentando la cohesión social y la convivencia ciudadana.
Beneficiarios: Hombres 591 Mujeres: 481. TOTAL: 1072 PERSONAS
Actividad 1: Primera Atención, información, orientación y asesoría jurídica
El servicio de primera atención, información y orientación se realizarón en las localidades
de Alicante, Benidorm y Elche. En la localidad de Alicante el servicio se ofreció desde la
oficina de la asociación Món Jove ubicada en la calle labradores 14, 3 piso, este servicio
fue tanto a nivel personalizado como por los siguientes medios: Correo electrónico, redes
sociales, web de la asociación y vía telefónica.
En Benidorm y Elche se ofreció este servicio vía email, redes sociales, pagina web,
telefónicamente y en eventos y encuentros interculturales.
El servicio jurídico se oferto para las localidades de Benidorm, Elx y Alicante. Las
personas interesadas concertaron cita en Alicante y desde esta localidad se brindo la
asesoría.
Actividad 2: Jornadas informativas sobre retorno voluntario, ley de retorno del
gobierno colombiano, servicios consulares y movilidad laboral por Europa.
Se realizaron dos jornadas informativas en las ciudades de Alicante y Benidorm donde se
explico sobre el retorno voluntario, los programas de retorno del gobierno Colombiano
(retorno positivo y ley de incentivos para el retorno) y movilidad laboral por Europa, como
emprender nuevas oportunidades laborales en países cono Francia y Suiza. Estas
jornadas se realizaron con la colaboración del Consulado de Colombia en Valencia.
Actividad 3: Jornadas de integración sociocultural, talleres interculturales y eventos
de promoción de la cultura de origen.
Se realizaron diferentes actividades que permitieron la promoción de los valores culturales
de los Colombianos residentes en la comunidad Valenciana:
Integración con jóvenes en e Barranco del Ferri Alcoi 17/07/2012
Encuentro cultural de Colombia realizado en Alicante 27/07/2012
Participación evento Hispanidad en Alicante 12/10/2012
Participación Hispanidad en Benidorm 12/10/2012
Seminario iniciativa por la Paz de Colombia 11/11/2012
Encuentro Intercultural en Catral 24/11/2012
Navidad Colombiana en Benidorm 22/12/2012
Taller intercultural Alicante 16 y 23 octubre de 2012
Taller Danzas del mundo del 25 y 26 septiembre y 10 y 11 octubre Alicante
Campamento Intercultural 27 y 28 octubre 2012 Valencia
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Actividad 4: Jornadas de trabajo en red entre asociaciones de Colombianos de la
comunidad Valenciana
Se realizaron diferentes reuniones entre miembros de las asociaciones de Colombianos
en Benidorm, Colombianos en Elche y Món Jove a fin de fortalecer el trabajo conjunto que
vienen desarrollando en el ejercicio del Proyecto Red Colombia e ir evaluando las
diferentes actividades y los compromisos de cada organización. Así mismo cada una de
las asociaciones participaron en otros eventos y encuentros interculturales y colaboraron
con eventos organizados por otras entidades.
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PROYECTO NINOS. NIÑAS Y jóvenes del MUNDO
Este Proyecto se realizó en la zona norte de Alicante y fue subvencionado por el Plan Integral del
Ayuntamiento de Alicante. El importe subvencionado fue de 5404,74 euros.
Actividades con niños y niñas
8 jornadas en la escuelita intercultural que se realizó los días sábados de 11:00 a 14:00 horas en
el Centro Juvenil Municipal Gastón Castelló.
Beneficiarios: 30 niños y niñas en edades de 6 a 12 años.
NOMBRE ACTIVIDAD
(y breve descripción)

CALENDARIO
EMPIEZA

ACABA

Beneficiario
s
directos

Reunión informativa con los adultos responsables (padres, madres, o 20
de 20
de
21
cuidadores de los niños/as participantes).
octubre
octubre
18
Presentación y Taller de Teatro (Representación de cuentos de
diferentes culturas): Aprendiendo de de la adversidad. Se creó un
Taller de Teatro con la participación de los monitores y los niños de
diferentes edades en el que representaron cuentos de diferentes
Se elaboro un diccionario en carteles, en el que se expresó la 27
de 27
de 19
interculturalidad a través del dibujo, de recortes, expresiones, culturas, octubre
octubre
alimentos y juegos.
Concurso de dibujo y pintura (nuestro entorno): Se realizaron 3
de 3
de 23
actividades en las que los niños a través del dibujo y la pintura noviembre noviembr
desarrollaron y conocieron el entorno en el que viven diferenciando el
e
medioambiente, las instituciones y la convivencia ciudadana.
Proyección de imágenes y videos e interculturalidad: Se hizo la 10
de 10
de 24
proyección de imágenes y videos para que los/as niños/ as noviembre noviembr
identificaran diferentes aspectos de los países. Taller de juegos de
e
países de origen.
Taller de elaboración de tarjetas con diferentes materiales y motivos. 17
de 17
de 24
noviembre noviembr
e
Se realizó un taller de los sentidos en el que se utilizaron diferentes 24
de 24
de 26
materiales y dinámicas para que los asistentes pudiesen identificar la noviembre noviembr
importancia de los cinco sentidos y de la solidaridad.
e
Jornada de medios de comunicación: Breve introducción al uso 1
de 1
de 26
adecuado de los medios de comunicación, su evolución, envió de diciembre diciembre
cartas a un familiar o amigo, del país de origen.
Dinámicas con padres e hijos/as, compartir de comidas de diferentes 8
de 8
de 27
países, elaboración de un reportaje de fotos, actividad de clausura.
diciembre diciembre 30
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Actividades con Jóvenes

Jornada Lúdica de medio ambiente y Martes 17 de
excursión
Julio
Jornada lúdica intercultural.
Martes 16 de
Octubre
Taller de Danza (4 jornadas danza)
25 de
septiembre
9 de octubre
Taller de Fotografía Digital
Jueves 18 de
Octubre
Jornada de Nuevas tecnologías y redes Jueves 25 de
sociales
Octubre

Martes 17 de
Julio
Martes 16 de
Octubre
26
septiembre
11 octubre
Jueves 18
de Octubre
Jueves 25
de Octubre

35

Barranco del Ferri Alcoi

18

Zona Norte Plaza Argel

14

Zona Norte Plaza Argel

12

Zona Norte Plaza Argel

14

Zona Norte Plaza Argel

Orientación vocacional y cartas, Jornada Sábado 27 de
de educación sexual, Jornada de Octubre
sensibilización y prevención - sustancias
psicoactivas, alcohol, tabaco y otros.
Jornada de Clausura y Sabores del Viernes 21 de
mundo
Diciembre

Domingo 28 35
de Octubre

Navalón Campamento

15
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PROYECTO SENSIJOVE
Proyecto de sensibilización Intercultural con jóvenes de Alicante
Este proyecto fue subvenciondao por la dipiutacion de Alicante por un valor de 1.500 euros

Actividad
Diseño de material

Resultado obtenido

Fuente verificación

Se elaborarán dípticos con Carteles digitales e impresos Cartel
la información de los general actividades
talleres y fechas de Cartel fotografía
programación.
Cartel interculturalidad
Cartel campamento)

Talleres Interculturales Los jóvenes participantes 40 jóvenes participan en los talleres
trabajaron el concepto interculturales
sobre
interculturalidad,
participaron
de
los
siguientes talleres:
Taller Interculturalidad
Taller Fotografía
Taller de Carteles

20 jóvenes participan en la
exposición y socialización

2. Realización de una
Jornada de socialización y
sensibilización: Exposición
de carteles y fotografías
del proceso y charla
coloquio con los jóvenes
participantes.
34 jóvenes participan en la jornada
de convivencia en el campamento
3. Participación de jóvenes Navalón
en
la
jornada
de
integración y convivencia
en el campamento de
Navalón.
Evaluación

Una memoria elaborada

Memoria impresa y digital
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PROYECTO COLOMBIALACANT

Proyecto para trabajar con colectivo colombiano de Alicante y subvencionado por la
Diputaciond e Alicante por un valor de 1.500 €
Actividad: Jornadas Informativas sobre recursos para la población Colombiana en la
Provincia de Alicante
Descripción: Se informó al Colectivo Colombiano de la Provincia de Alicante sobre
recursos de formación, empleo, derechos, deberes, servicios consulares, convocatorias,
becas, subvenciones y otras ayudas sociales.
Esta información se realizó por los siguientes medios: Información personalizada desde la
oficina de la asociación ubicada en la Calle Labradores 14, 3º piso Alicante en horario de
10:00 a 14:00 horas y 17:00 a 21:00 horas de lunes a viernes y durante los meses de
julio a octubre. También se utilizaron medios como las redes sociales, pagina web,
correos electrónicos y llamadas telefónicas.
Resultados obtenidos: Población informada sobre el acceso a diferentes recursos, se
estima que el numero de personas informadas en total fue de 150 personas
Actividad: Jornadas de asesoría especializada
Descripción: Se realizaron asesorías sobre nacionalidad, extranjería, reagrupación
familiar y renovaciones de tarjetas de residencia.
Resultados obtenidos: Se realizaron 25 asesoría jurídicas
Jornadas y Talleres Interculturales
Actividad: Jornadas Interculturales
Descripción: Se realizaron las siguientes actividades dentro de las jornadas
interculturales:
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•

Encuentro Cultural de Colombia el día sábado 21 de Julio en el Centro Social
Gastón Castelló donde participaron un promedio de 120 personas.

•

Excursión: Se realizó una excursión con jóvenes de diferentes nacionalidades al
barranco del ferri en alcoi el dia 17 de julio y donde participaron un 35 jóvenes.

•

Talleres de Cultura de origen (Danzas Colombianas 14 sesiones) donde
Participaron 25 personas en los talleres de danzas.

•

Taller Intecultural para niños y niñas realizado el 20 de octubre en el centro social
gastón castelló, participaron 22 niños.

•

Desarrollo de dos Jornadas de Dialogo Intercultural donde participaron personas
de diferentes nacionalidades de Alicante. Las jornadas se realizaron los días 02 y
04 de octubre de 2012 y participaron 15 personas.

Fortalecimiento organizacional y trabajo en Red
Jornada informativa sobre retorno productivo y movilidad laboral por Europa realizada el
27 de octubre en la ciudad de Benidom, 12 personas participan en la jornada informativa.
Jornada informativa sobre servicios consulares realizada en Alicante el día 30 de
noviembre en la sede universitaria de Alicante, 102 personas participaron en la jornada
informativa sobre servicios consulares en Alicante.

Calle Labradores 14, 3 Piso C.P 03002 Alicante España
Tel. 637 57 68 76 Email. asociacionmonjove@hotmail.com

www.monjove.org

PROYECTO jóvenes LATINOS
Gestión del Proyecto Jóvenes latinos de la concejalía de accion social del Ayuntameinto de
Alicante.
Este proyecto se gestionó durante el año 2012 y se llevó a cabo con la contratación de dos
personas para el desarrollo del mismo. En total se emplearon 25 horas semanales entre los dos
profesionales que desarrollaron las actividades previstas para dar con el cumplimiento del onjetivo
del mismo.
ÁMBITO DE
TRABAJO

ESTRATEGIA

OBJETIVO CONSEGUIDO

ACTIVIDAD

Capacitación a miembros de la asociación 4 miembros de la asociación conocieron de
Reyes y Reinas Latinos para fortalecer la fondo el manejo de la misma y se implicaron en
parte administrativa de la entidad
su gestión.

Fortalecimiento Externo

Apoyo a Proyectos Propios

Diez jóvenes de las Asociaciones Reyes y
Reinas Latinos y Món Jove se vinculan en la
formulación de sus propios proyectos.

12 Jóvenes latinos reciben información sobre
proyectos de las asociaciones y se vinculan
Participación y fomento del voluntariado
como voluntarios
Asociaciones Reyes y Reinas y Món jove hacen
parte del Consejo de la Juventut de Alicante y
Actividades para la
participan en proyectos en red. Asisten a las
reuniones de entidades sociales del Barrio
dinamización y trabajo en
Participación en plataformas juveniles y Virgen del Remedio. Se tiene reuniones
red
fortalecimiento de la cooperación entre exporadicas con representante de la Policia para
ver casos de jovenes latinos.
asociaciones y trabajo en red
Fortalecimiento
formación de
asociación

Participación de Jóvenes
del programa en eventos
interculturales
VISIBILIDAD Y
SENSIBILIZACIÓN

Jornada de sensibilización
sobre prevención de
conflictos juveniles
organizados
Evento lúdico al aire libre y
de experiencias juveniles

ACOMPAÑAMIENTO
PERMANENTE

20 Jovenes de la asociación Reyes y Reinas
motivados para que retomen las actividades de
UNA REUNIÓN CADA PRIMER
la asociación y para que propusieran
SÁBADO DE CADA MES
actividades, se reliazan reunionen mensuales y
actividades de ocio, cena de navidad.
2 representantes de las asocaiciones Reyes y
PARTICIPACIÓN EN TRES
Reinas y Món Jove participan en el grupo de
REUNIONES DEL BARRIO
entidades del barrio virgen del remedio

Fortalecer el movimiento
Juvenil latino
Fortalecimiento Interno

ÁMBITO
ASOCIATIVO Y
TRABAJO EN RED

OBSERVACIÓN

y motivación para
los miembros de

la 4 Jóvenes realizan acciones de información en
la las redes sociales sobre las actividades de las

organizaciones

Un promedio de 25 jovenes Participaron en los
siguientes eventos: Fiesta de Colombia en
Alicante, Día de la Hispanidad, Día Alicantino por
adopción, Fiesta de Ecuador en Alicante, Día de
Navidad para Niños y Niñas en Benidorm,
Encuentro Intercultural en Catral. En el
campeonato de futbol participaron un promedio
den 70 jovenes de diferentes nacionalidades y
se trabajo en colaboración con otras
asociaciones de la zona y con la concejalía de
Acción Social. Durante las hogueras los jovenes
de Reyes y Reinas realizaron una jornada de
conocimiento de las fiestas tradicionale de
Alicante. Participación en Casting y rodaje de
Pelicula en Alicante

10 JOVENES VINCULADOS A
LA FORMULACIÓN DE
PROYECTOS PROPIOS DE
LAS ASOCIACIONES
JOVENES REALIZAN
VOLUNTARIADO EN
PROYECTOS DE REYES Y
REINAS Y MÓN JOVE

DINAMIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO EN LAS REDES
SOCIALES

Actividades realizadas en la
Provincia de Alicante

Actividad organizada por otro
proyecto pero en la que se

Una jornada sobre convivencia y cultura de Paz trabajaron a los usuarios del
proyecto Latino
realizada durante el campamento en Navalon
Participación de un promedio de 35 jovenes en
Actividades programadas con la
los siguientes eventos al aire libre: Excursión a
colaboración de otros
Ontiyent, Excursión al Barranco del Pi Alcoy,
proyectos
meditación mundial, encuentro en el Palmeral
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Firma memoria de actividades 2012

Alicante a 27 de febrero de 2013

Sorayda Liliana Lopez Chavarriaga
Presidenta
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