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Asociación Brúfol  es una asociación sin  animo de lucro que dedica su actividad a generar

proyectos  y  actividades  de  educación formal  y  no formal  como elementos  básicos  para  el

cambio social y la mejora de las condiciones de vida de las personas más vulnerables y en

riesgo de exclusión social.

Este espacio educativo y de socialización permite trabajar en red en otros asociaciones ya que

formamos parte de un proyecto llamado la Col.lectiva, formada por un conjunto de entidades y

asociaciones que  trabajan en el barrio del Cabañal. Todas los entidades que  formamos este

gran  proyecto  compartimos  un  espacio  común  donde  el  trabajo  en  red  nos  facilita  la

dinamización social del barrio.

Uno  de  los  principales  objetivos  de  la  Asociación  Brúfol  es  fomentar  la  participación

ciudadana como llave para atajar circunstancias de desventaja social de la propia ciudadanía.

Asociación Brúfol es una asociación completamente abierta a toda aquella persona que quiera

participar, ya que nuestra organización es asamblearia y completamente horizontal.

Las personas impulsoras de este proyecto cuentan con una larga experiencia de mes de diez

años en el campo de la educación y de la intervención social.  Nuestra experiencia en el ámbito

social  se  centra  fundamentalmente  en  la  discapacidad  intelectual,  enfermedad  mental,

atención terapéutica,  ocio  y  tiempo  libre.  A  nivel  educativo  trabajamos en  los  barrios  del

Cabañal y La Coma con menores y familias con dificultades sociales y en riesgo de exclusión

social.
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Durante el año 2015 se han llevado a cabo de manera regular tres proyectos socio-educativos:

el Proyecto Volver a estudiar, el curso de Alfabetización para mujeres rumanas y el Proyecto

Think Big.

VOLVER A ESTUDIAR

Este proyecto ha contado con siete personas voluntarias y se ha realizado del lunes a jueves de

10 a 14 y los miércoles de 15:00 a 19:00. Han participado como alumnos y alumnos un total

de doce personas.

Desde la  Asociación Brúfol,  nos  planteamos  como ejes  de  nuestro  trabajo  en  este  área el

empoderamiento de las personas a través de la educación, dotando de atractivo la formación

para la población de los Poblados Marítimos, e ilusionando a los y las participantes para que

puedan adquirir las herramientas necesarias para acceder a un empleo digno.  

Así mismo, aspiramos a visibilizar a los referentes educativos del barrio, dando espacio y voz a

casos  particulares  de  jóvenes  que,  dentro  de  situaciones  sociales  desfavorables,  están

transformando la realidad del barrio.

El Proyecto  Volver a Estudiar es un proyecto de formación para personas de entre 17 y 25

años aproximadamente,  en riesgo de exclusión social  y que han abandonado la  educación

formal. Este proyecto tiene como objetivo principal   preparar la prueba de acceso a grados

medios y la prueba de graduado en secundaria para mayores de 17 años de la Consejería de

Educación.
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Actualmente  las  personas  usuarias  de  este  proyecto  no  tienen  ningún  recurso  educativo

gratuito en la ciudad, por lo que nuestro proyecto, planteado desde la proximidad y unido al

trabajo  que  realizamos  con  las  familias  de  las  personas  a  las  que  formamos  potencia  la

relación entre la asociación en el Barrio.  El Proyecto Volver a Estudiar aspira a que los y las

adolescentes que han dejado la enseñanza reglada, no sólo obtengan el Graduado Escolar, sino

que  encuentren las motivaciones adecuadas para continuar estudiando aquello que más les

apasione.

Dentro de este proyecto se imparte un Curso de Inglés para la obtención del graduado escolar.

Se  trata  de  un  curso  pensado  específicamente  para  la  obtención  del  título,  con  material

elaborado por la ONG Iniciativas Solidarias, basado en los exámenes anteriores.

El curso se desarrolla de forma divertida y entretenida, alternando clases grupales mediante la

metodología de los grupos interactivos,  salidas al aire libre y ejercicios en el ordenador.

Somos  perfectamente  conscientes  de  que  nuestro  alumnado  ya  ha  experimentado  serias

dificultades  cuando  ha  cursado  la  enseñanza  obligatoria  y  por  eso  todas  las  personas

voluntarias de la asociación se  esfuerzan por poner en práctica metodologías participativas

típicas  de  la  enseñanza  no  formal:  juegos,  dinámicas  de  grupo,  role-playing,  experiencias

vivenciales etc.
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ALFABETIZACIÓN

Este proyecto se centra en la alfabetización como herramienta para el empoderamiento de las

mujeres  del  barrio.  Se  han  establecido  dos  líneas  de  actuación,  por  un  lado  trabajo  de

alfabetización, mejorando la lecto-escritura de mujeres del barrio del Cabanyal, y por otra lado

la alfabetización y conocimiento del castellano para las mujeres rumanas del Barrio. 

El Proyecto de Alfabetización ha contado con un total de dieciocho personas voluntarias. El

taller de alfabetización se ha impartido en horario de mañanas de lunes a jueves y el taller de

castellano los martes y jueves en horario de tardes. Ambos horarios se decidieran junto a las

mujeres que participarían de ellos.

En el taller de castellano para mujeres de etnia gitano-rumana se ha trabajado con 14 mujeres

de entre 18 y 45 años. A partir de este proyecto, surgió la necesidad de dar espacio a los hijos

e hijas de las mujeres que les acompañaban durante las clases de castellano, por lo que las
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personas voluntarias se  organizaron para generar actividades lúdicas y dar apoyo escolar a

realizar con los niños y niñas mientras sus madres y abuelas practican el castellano.

Por  su  parte  el  Taller  de  Alfabetización  y  mejora  de  lecto-escritura  ha  contado  con  seis

alumnas.

Tanto en las sesiones de alfabetización en castellano, como en las sesiones de apoyo a la lecto-

escritura hemos contado con la participación de Fundación Secretariado Gitano, quienes nos

han prestado su colaboración para formar los grupos de mujeres estudiantes. Además, hemos

contado con una visita al mes de profesionales de distintos ámbitos y asociaciones que han

impartido charlas sobre recursos sanitarios (ACOEC) y sobre recursos sociales (APIP-ACAM).

THINK BIG

Por último, la Asociación Brúfol ha llevado a cabo el Proyecto Think Big en colaboración con

Fundación  Telefónica  y  con  el  Colegio  Parroquial  Santiago  Apóstol  (Comunidad  de

Aprendizaje). Think Big es un proyecto de emprendimento social para jóvenes valencianos/as

de etnia gitana. El proyecto persigue potenciar las posibilidades de mejora laboral y social de

los y las jóvenes así como dar voz a los vecinos y vecinas del barrio de Cabañal 

Este proyecto contaba con la contratación de cuatro jóvenes del Barrio y la participación de

siete jóvenes como integrantes de todo el proyecto.

El horario de este proyecto ha sido el lunes y miércoles de 19:00 a 21:00.
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