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Associació Brúfol es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la inserción socio – laboral,
formación y acompañamiento social.
El eje fundamental de esta entidad es ofrecer formación y 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 inserción socio – laboral), Cursos
preparación Competencias Clave e Informática y “Viu L´Estiu al Cabanyal” (escuela de verano
para niños 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.
La Associació Brúfol cuenta en la actualidad con 40 asociados/as y una red de más 20
voluntarios y voluntarias.
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La Associació Brúfol está ubicada en el barrio del Cabanyal, Valencia. Cuenta con diferentes
espacios en el Edificio La Col. lectiva del Cabanyal, con una sala infantil, un aula de
informática, sala para formación de adultos, un despacho para atención individual, un 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. En 2016 ampliamos este proyecto
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 está compuesto
por 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. Durante 2017 se han atendido a 55 mujeres y sus familias.

Este proyecto se puso en marcha mediante autofinanción, durante 2017 se ha financiado con
la colaboración del Ayuntamiento de Valencia (Convenio de colaboración), y a través del
premio a proyectos sociales Hacemos Comunitat Valenciana (3000€) concedido por el grupo
político Podemos.

COMPETENCIAS CLAVE - Desde 2016, Brúfol imparte clases de preparación de Competencias
Clave, de las asignaturas lengua castellana, matemáticas y habilidades socio-profesionales. En
2017 se desarrolló el Proyecto Competencias CLave financiado por la Generalitat Valenciana
con un coste total de 9.205€. El proyecto Competencias Clave 2017, implementado por
Associació Brúfol, consiste en la preparación y acompañamiento a un grupo de jóvenes de
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etnia gitana, que en su mayoría abandonaron los estudios en segundo de la ESO, a las pruebas
Competencias Clave.

El objetivo de este proyecto era acercar a los usuarios e usuarias que abandonaron sus
estudios de manera prematura y cuentan con unos niveles académicos muy bajos, a las
pruebas de acceso de los diferentes certificados profesionales de los Servicios de Empleo para
poder acceder a los cursos de nivel 2 del Servef o entidades autorizadas, mejorando las
posibilidades de acceso al empleo (en coordinación con los servicios sociales y entidades del
barrio del Cabanyal). Han participado 15 jóvenes (7 hombres y 7 mujeres) en situación de
desventaja socio-económica.
INFORMÁTIZATE - Cursos de Informática y nuevas tecnologías para mujeres en exclusión
social. Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Valencia con un coste total de 10.960€.
Con la realización de este taller, 36 participantes aprendieron el uso básico del ordenador,
búsqueda en Internet, a realizar gestiones, solicitar ayudas, abrir una cuenta de banco o pedir
cita en el Servef o en otros organismos e instituciones.
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Además, se incluyó en la formación, cómo manejar aplicaciones desde el móvil (Mapas, EMT),
cajeros automáticos y máquinas expendedoras de transporte público, con el objetivo de
aprovechar al máximo todo lo que ofrecen las nuevas tecnologías. Los talleres implementados
fueron de carácter eminentemente práctico, todas las sesiones contaron con ejercicios
prácticos, utilización de ordenador y móvil, así como salidas para practicar con cajeros,
máquinas expendedoras o utilizando las aplicaciones de mapas para móviles.

AULA COMPARTIDA - Dentro del Proyecto Aula Compartida de la Consellería de Educación, la
Asociación Brúfol imparte durante el curso escolar 2017/18 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, Hábitos saludables e Historia del Pueblo Gitano. Los talleres
se imparten en el Colegio Santiago Apóstol y en la Associació Brúfol respectivamente.
La programación y diseño de los talleres han sido elaborados para favorecer las interacciones
del alumnado dentro del aula, conocer sus opiniones y fomentar la participación a través de
las asambleas. Los talleres han sido diseñados e impartidos por un mediador escolar de etnia
gitana y una educadora social. Brúfol imparte dos talleres al trimestre en horario de mañanas.

www.brufol.org c/ Cura Planells n.º 2 46011 Valencia associaciobrufol@gmail.com
6

JUNTXS 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,

las escasas habilidades parentales

afectan de manera directa a la escolaridad, produciendo situaciones de absentismo e
inestabilidad en los y las estudiantes.

Este proyecto está financiado por la Concejalía de Educación, con un coste total de 17.000€.
Juntxs al Cole se ha llevado a cabo en distintos colegios de los Poblados de la Mar con la
coordinación y atención de una educadora social y la participación de dos mediadores/as
sociales de etnia gitana y gitano-rumana. El objetivo principal era mejorar las condiciones
escolares del alumnado participante a través del trabajo en red con colegios, servicios sociales
y la Administración. A través de este programa se atendieron a 338 niños y niñas, en la etapa
de primaria, de entre 6 y 12 años aproximadamente

CABANYAL, MOTOR EDUCATIU - Este proyecto se basa en una serie de actuaciones en el
campo del ocio y el desarrollo artístico destinadas a la población infantil y juvenil del barrio
del Cabanyal (València). El proyecto se inició en marzo y finalizó en julio de 2017, financiado
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por el Ayuntamiento de Valencia, con un coste total de 12.243,24€. El objetivo fundamental
de este proyecto era ser capaces de ofrecer, desde una entidad sin ánimo de lucro, una serie
de recursos a un colectivo fundamental: niños, niñas y jóvenes del barrio del Cabanyal, con
graves carencias socio-educativas y económicas. Los talleres impartidos fueron: Circo social,
Teatro y Danza social, Recicl'Art, (taller de reciclaje creativo), Los viernes del TEM: Taller de
edición de video y Taller de guitarra. Entre los cinco talleres pasaron más de 50 niños y niñas
del barrio del Cabanyal.

TIEMPO DE IGUALDAD - Este proyecto, con un coste total de 4.696,66€ financiado por
Associació Brúfol y por el Ayuntamiento de Valencia (80%), se basa en sesiones de corte
informal sobre temas relacionados con la igualdad de género, los feminismos y la prevención
de la violencia de género. Para ello, un equipo de cuatro mujeres (dos de ellas de etnia
gitana), especializadas en igualdad de género y salud de la mujer, realizaron una serie de
sesiones en forma de charla y apoyadas en TIC ́s, con el objetivo de fomentar la equidad, la
sororidad y la prevención de la violencia machista,potenciando el debate, el intercambio de
opiniones y la formación en igualdad de género.
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En este proyecto participaron 20 mujeres y tuvo una duración de dos meses y medio, dos
sesiones a la semana en horario de mañanas.

-

Además de los proyectos anteriormente explicados, Associació Brúfol realiza

formación permanentemente (Informática, cursos de Manipuladora de alimentos, apoyo
Graduado escolar y Competencias Clave, entre otros), mediación y refuerzo escolar,
mediación intercultural, acompañamiento social, y fomento del voluntariado.
-

Durante 2017 hemos participado en el Festival por la Igualdad de Género,

IgualmentFest del Ayuntamiento de Valencia.
-

Premio Hacemos Comunitat Valenciana al Proyecto Teixint Futurs (Partido político

Podemos)
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