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  EJERCICIO 2016

¿QUIÉNES SOMOS?

Associació Brúfol es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la inserción

socio  –  laboral,  formación  y  acompañamiento  social.  Su  eje  fundamental  es  el

ofrecimiento de educación formal y no formal como elementos básicos de cambio

social y de mejora de las condiciones de vida de las personas. Además, entre las

finalidades  de  la  Asociación  destaca  el  fomento  de  la  participación  ciudadana

desde la creencia de que ésta es una herramienta clave para atajar circunstancias

de desventaja social de la propia ciudadanía.

Las personas impulsoras de este proyecto cuentan con una experiencia de más de

diez  años  de  dedicación  a  la  educación  y  la  intervención  social.  Las  acciones

realizadas hasta ahora, en el ámbito social,  se han centrado en la formación no

reglada, el trabajo con mujeres, el ocio y tiempo libre  con niños y niñas. En el

ámbito educativo, hemos trabajado en los barrios de El Cabanyal y La Coma con

menores y familias con dificultades  sociales y en riesgo de exclusión social.

Entre los proyectos educativos realizados en El Cabanyal destacan los cursos de

alfabetización para mujeres rumanas vecinas del Barrio, los proyectos “Volver a

estudiar”, (para adolescentes y jóvenes gitanos/as), “Teixint Futurs” (alfabetización

y  apoyo  escolar  para  familias  gitano  –  rumanas),  “Think  big”  (fomento  de  la

inserciónn sóció –  labóral) y  VViu L nEstiu al Cabany al”  (escuela de veranó para ninsós

y niñas gitano-rumanos).

La elaboración e implementación de estos proyectos nos ha permitido acercarnos

a la realidad educativa y social de muchos de los y las jóvenes del Cabanyal, así

como de sus familias por lo que nuestras actividades e intervenciones son fruto del

diagnóstico realizado durante estos años trabajando en los Poblados de la Mar.
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Brúfol cuenta en la actualidad con 25 socios/as y, además, con una red de unas 40

simpatizantes y colaboradores/as quienes apoyan nuestra asociación.

PROYECTOS

Durante  2016  hemos  continuado con nuestro  trabajo,  desarrollando diferentes

actividades  y  talleres,  combinando  el  aprendizaje,  el  apoyo  y  acompañamiento

social y las actividades de carácter lúdico.

Nuestra  asociación cuenta  con tres  profesionales  voluntarias  que  colaboran de

manera permanente con nosotras: una educadora social, una trabajadora social y

una maestra, además, otros/as profesionales que organizan charlas y actividades

puntuales para nuestras usuarias.

La Associació Brúfol cuenta con diferentes espacios en el Edificio La Col. lectiva del

Cabanyal, con una sala infantil, un aula para formación de adultos, un despacho

para atención individual, una aula de apoyo escolar y una sala de costura, todo ello

equipado con los recursos necesarios (ordenadores, pizarras, material pedagógico,

juegos, máquinas de coser, etcétera).
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- TEIXINT FUTURS -

Proyecto de alfabetización para mujeres de etnia gitano-rumana y apoyo escolar

para sus hijos e hijas en el barrio del Cabanyal. Este proyecto, iniciado en 2014, se

lleva  a  cabo  dos  veces  por  semana  en  horario  de  tarde.  Durante  2016  hemos

ampliado la actividad incluyendo un taller de costura durante una mañana a la

semana  con el  objetivo  de  ampliar  el  espacio  de  ocio  de  las  mujeres  usuarias

fomentando la cohesión del grupo y dando herramientas de empoderamiento a las

mujeres participantes.

Este proyecto es autofinanciando y puede desarrollarse gracias al trabajo de las

personas voluntarias, con un total de 10 profesionales que coordinan y gestionan

las diferentes actividades: clase de español, taller de costura y apoyo escolar y ocio

para los y las menores,  así como acompañamiento social,  gestión de recursos y

actividades lúdicas para todas las personas participantes.
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- VIU L´ESTIU AL CABANYAL -

Proyecto financiado a través de la convocatoria “Projectem en comú” de València

en Comú, en la que Associació Brúfol resultó la entidad más votada. Este proyecto,

de un mes de duración, nació con la intención de crear una escuela de verano para

los  niños  y  niñas  de  etnia  gitana y gitano-rumana del  barrio  del  Cabanyal  con

edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Los objetivos principales de este

proyecto: atender las necesidades de ocio y refuerzo escolar una vez finalizado el

curso escolar. 

La I Edición de “Viu l’estiu al Cabanyal” atendió a  20 niños y niñas y funcionó

durante la primera quincena de Julio de 2016  todos los días de lunes a viernes

desde las 9.30 de la mañana hasta la 13.00 del medio día.

En cuanto a la programación y gestión del proyecto, el mismo fue implementado

por  una  maestra,  una  trabajadora  social  y  una  educadora  social  con   amplia

experiencia  en  el  sector  educativo  y  concretamente  en  barrios  donde  residen

familias  en riesgo de exclusión social,  quienes  planificaron y ejecutaron,  con el

apoyo de cuatro personas voluntarias y atendiendo a las diferentes edades de los

niños  y  niñas,  los  talleres,  manualidades,  animaciones,  actividades  deportivas  y

excursiones, así como el fomento y repaso de la lengua castellana.
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- COMPETENCIAS CLAVE – INFORMÁTICA -

Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de

Inserción Sociolaboral, con una duración de tres meses, implementado el último

trimestre de 2016. Los cursos Competencias Clave e Informática para mujeres de

etnia gitana menores de 25 años, respectivamente, forman parte del programa de

talleres  del  Ayuntamiento  de  Valencia  para  fomentar  la  empleabilidad  de

colectivos en riesgo de exclusión social.

Los  cursos  Competencias  Clave  tienen  por  objetivo  acercar  a  los  usuarios  e

usuarias  (en  coordinación  con  los  servicios  sociales),  que  abandonaron  sus

estudios  de  manera  prematura,  a  las  pruebas  de  acceso  de  los  diferentes

certificados profesionales de los Servicios de Empleo, mejorando las posibilidades

de acceso al empleo. Por su parte, los Cursos de Informática tratan de acercar los

conocimientos  básicos  de  ofimática  y  de  Internet  a  las  jóvenes  mujeres  que

carecen de experiencia  en  el  acceso  a  la  Informática.  En  el  trascurso  de  estos

cursos  se  han  impartido  también  diferentes  charlas  en  relación  al  acceso  al

empleo, los primeros auxilios y la prevención de la Violencia de Género.
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- AULA COMPARTIDA-

Dentro del Proyecto Aula Compartida de la Consellería de Educación, la Asociación

Brúfol  imparte  durante  el  curso  escolar  2016/17  una  serie  de  talleres  para  el

alumnado de la ESO del Colegio Santiago Apóstol (CAES). 

Los talleres se dedican a tres cuestiones: Igualdad de Género,  la Interculturalidad y

apoyo a la diversidad y por último, Informática para el manejo de recursos. Los

talleres  se  imparten  en  el  Colegio  Santiago  Apóstol  y  en  la  Associació  Brúfol

respectivamente.

La programación y diseño de los talleres han sido diseñados para favorecer las

interacciones del alumnado dentro del aula, conocer sus opiniones y fomentar la

participación a través de las asambleas. Los talleres se implementan por maestras

y trabajadoras sociales y su contenido es teórico – práctico.  Brúfol imparte dos

talleres al trimestre en horario de mañanas.

La Igualdad de Género es el eje transversal del trabajo en educación en valores de

este proyecto. Se persigue potenciar el diálogo de los y las jóvenes en relación a la

igualdad entre hombres y mujeres, los estereotipos y aquellas cuestiones que más

les afectan por su edad: los matrimonios, los hijos, la sexualidad, etcétera. 
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- JUNT@S AL COLE -

Este proyecto está enfocado a los centros de educación primaria del barrio del

Cabanyal, donde muchas de las problemáticas sociales que afectan al alumnado y

sus familias inciden en el recorrido escolar de los y las menores.  

La  precariedad  en  las  condiciones  de  vida,  el  hacinamiento  en  la  vivienda  o

viviendas sin situación legalmente regulada, la inestabilidad geográfica, los malos

hábitos de higiene y/o alimentación, la pobreza estructural y generacional y las

escasas  habilidades  parentales  afectan  de  manera  directa  a  la  escolaridad,

produciendo situaciones de absentismo e inestabilidad en los y las estudiantes.

Teniendo en cuenta que las edades de los participantes es la comprendida en la

etapa de primaria, es decir, entre 6 y 12 años aproximadamente.

Este proyecto está financiado por la Concejalía de Educación y se lleva a cabo en

distintos colegios de los Poblados de la Mar con la coordinación y atención de una

educadora social y la participación de tres mediadores/as sociales de etnia gitana

y  gitano-rumana  con  el  objetivo  de  mejorar  las  condiciones  escolares  del

alumnado participante a través del trabajo en red con colegios, servicios sociales y

la Administración.
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