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¿QUIÉNES SOMOS?

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.
Nos encontramos en el Distrito de Poblados Marítimos, y más específicamente en el barrio del Cabanyal, con importante presencia de familias
gitanas valencianas, en su mayoría familias numerosas que llevan varias generaciones viviendo en el Barrio, y familias gitano-rumanas. La
realidad social que encontramos en la zona más degradada del barrio del Cabanyal se enmarca en un contexto de precariedad y exclusión
social.
Según los datos de padrón del Ayuntamiento de Valencia (2017), en el Barrio del Cabanyal viven 20.170 personas, de las cuales 3.477 son
extranjeras, procedentes del resto de Europa más del 60%.
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Mayoritariamente trabajamos con mujeres madres de familia de etnia gitana y gitano-rumana. Muchas de ellas acceden directamente del
entorno escolar a un nuevo entorno familiar en el que son esposas y madres jóvenes, lo que limita el desarrollo pleno de sus capacidades y
expectativas vitales. En este contexto, las mujeres, como ocurre en cualquier espacio de dificultad y precarización, sufren de manera muy
severa la falta de recursos y oportunidades vitales. Además, padecen una triple discriminación: de género, por etnia y por su nivel
socioeconómico, por lo que creemos que tanto la Administración pública como las ONG ́s y asociaciones deben prestar especial atención a las
necesidades de este colectivo.
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.
En los datos estadísticos recogidos por el Servef en octubre de 2018, el distrito Poblados Marítimos es el segundo distrito con mayor tasa de
paro (5.169 personas) de la ciudad de Valencia tras el distrito de Quatre Carreres (6.013 personas). En la tasa de paro de Poblados marítimos
un 58% son mujeres frente a 41,5% de hombres. Estos datos confirman la necesidad de apostar por la intervención socio-educativa para
mejorar la calidad de vida de las familias y sus posibilidades de integración y prosperidad.
La Associació Brúfol cuenta en la actualidad con 47 asociados/as y una red de más 20 voluntarios y voluntarias.
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¿DÓNDE ESTAMOS?

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 2018 se han atendido a un total de 47 mujeres y más de 35 menores. Este proyecto se
puso en marcha originalmente gracias al voluntariado y a la autofinanciación. Desde 2016 se financia con la colaboración del Ayuntamiento de
Valencia (Convenio de colaboración).

www.brufol.org c/ Cura Planells n.º 2 46011 Valencia associaciobrufol@gmail.com
5

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

FOMENTO DE LA SALUD MATERNO - INFANTIL EN EL BARRIO DEL CABANYAL

Proyecto de acompañamiento socio-sanitario a madres y sus hijos e hijas de etnia gitana procedentes de Rumanía y vecinos de Poblados
Marítimos. Este proyecto ha sido subvencionado por el Ayuntamiento de Valencia, Servicio de Sanidad y Consumo (1.236,10€),
implementándose durante cuatro meses, de septiembre a diciembre de 2018. Este proyecto tiene como objetivo general promover el
acceso a la salud como garantía de mejora en la calidad de vida. Los objetivos específicos: favorecer la autonomía de las personas en
riesgo de exclusión social en el ámbito sanitario, empoderar a las mujeres participantes, en especial en salud sexual y reproductiva,
formar a los y las menores en conductas saludables y acompañar a las familias en los trámites y accesos a los recursos sanitarios del
barrio del Cabanyal especialmente. A lo largo de este proyectos se han realizado seis talleres sobre: alimentación saludable, vacunaciones,
salud de la mujer, recursos sanitarios, prevención de la violencia de género y primeros auxilios. Han participado más de 45 mujeres.
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CAMINANDO JUNTAS

Proyecto de fomento de la igualdad de género financiado por el Ayto. de Valencia, Concejalía Igualdad y Políticas inclusivas. Este proyecto se ha
desarrollado durante cuatro meses y medio, dos días por semana con un coste total de 4.802€. Caminando Juntas es un proyecto de formación
en igualdad y feminismos y prevención de la Violencia de Género con mujeres gitano-rumanas de 18 a 40 años vecinas del barrio de Cabanyal.
Este proyecto además, ha fomentado la relación entre las mujeres participantes motivándolas a realizar ejercicio a través de caminatas que
acompañaban a las actividades realizadas en los talleres. Algunos de los talleres trabajados han sido: micromachismos, autocuidados y salud de
la mujer. Han participado 20 mujeres.
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ESCUELA DE MADRES

Proyecto financiado por la Generalitat Valenciana, Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas con un coste total de 3.500€ (3.000€ GvA). El
objetivo general del proyecto Escuela de madres es dotar de herramientas para la crianza de sus hijos/as a las mujeres embarazadas o con
hijos menores de 4 años para: fomentar la relación empática madre hijo/a, empoderar a las mujeres participantes, formar en el uso de los
recursos sanitarios y su acceso (Matrona/Pediatra/Médico/a), paliar el fracaso escolar adelantando la escolarización y abordando la
posibilidad del absentismo temprano, impulsar el aprendizaje a través del juego, el diálogo y la realización conjunta de actividades para
desarrollar hábitos saludables de alimentación, higiene y descanso en colaboración con las familias.
Este proyecto se ha desarrollado gracias a la colaboración con el CAES Colegio Santiago Apóstol ya que las madres y los menores pertenecen a
familias de este centro educativo. En este proyecto han participado un total de 20 madres y 15 niños y niñas y ha tenido una duración de
cuatro meses.
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JUNTXS AL COLE

Por segundo año consecutivo realizamos el proyecto Juntxs al Cole, proyecto de mediación escolar y actividades lúdicas para alumnado de
barrio del Cabanyal. Este proyecto ha sido financiado por el Ayto de Valencia, Servicio Educación y por la Generalitat Valenciana, Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (coste total del proyecto 12.600, duración 8 meses). Este proyecto ha sido implementado por dos
mediadores de etnia gitana, un hombre y una mujer que han realizado tareas de mediación escolar en los centros educativos, es especial en
prevención de absentismo y resolución de conflictos. Las funciones desempeñadas por los mediadores han sido, especialmente, referidas a las
familias con el objetivo de favorecer la inclusión del alumnado más vulnerable, en especial de aquellas familias cuyos menores acuden al CEIP
Les Arenes, Nuestra Señora del Carmen y CAES Colegio Santiago Apóstol.
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Este programa ofrece servicio despertador y acompañamiento escolar para aquellos/as menores que presentan absentismo a primera hora de
la mañana. También se han realizado talleres lúdicos y extraescolares para niños y niñas. Para el desarrollo de Juntxs al Cole hemos contado
con la colaboración de los centros escolares, del Programa de Absentismo del Ayto. de Valencia y del Teatro El Musical.
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DIGITALIZA´T -

Taller de habilidades y competencias básicas financiado por el Ayto. de Valencia con un coste total de 9.756€. Se han realizado tres ediciones de
septiembre a noviembre de 2018, participando un total de 36 personas derivadas de los centros municipales de servicios sociales de la ciudad
de Valencia. Con la realización de este taller los y las usuarias han aprendido a utilizar el ordenador, a buscar en Internet, a realizar gestiones,
como solicitar ayudas, abrir una cuenta de banco o pedir cita en el Servef o en otros organismos e instituciones. Además, han aprendido a
manejar aplicaciones de móvil, (Mapas, EMT), cajeros automáticos y máquinas expendedoras de transporte público, con el objetivo de
aprovechar al máximo todo lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Así el objetivo general de estos talleres ha sido introducir a los y las
participantes en el manejo de la informática y otros soportes informáticos ofreciendo nociones básicas de hardware y software.
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AULA COMPARTIDA

Dentro del Proyecto Aula Compartida de la Conselleria de Educación, la Asociación Brúfol imparte durante el curso escolar 2018- 2019 una
serie de talleres para el alumnado de la ESO del Colegio Santiago Apóstol (CAES). Los talleres se dedican a cuestiones actuales como
alimentación saludable, reciclaje o primeros auxilios, siempre con perspectiva de género y atendiendo de manera especial a la igualdad de
género y la prevención de la violencia machista. 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. Brúfol imparte dos talleres al trimestre en horario de mañanas.

www.brufol.org c/ Cura Planells n.º 2 46011 Valencia associaciobrufol@gmail.com
13

COMPETENCIAS
AULA COMPARTIDA
CLAVE

El objetivo de este proyecto financiado por la Generalitat Valenciana (2.200€ ) es 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). En este proyecto han
participado 4 alumnas durante septiembre y diciembre de 2018.
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PARTICIPACIÓN

Además de los proyectos anteriormente explicados, Associació Brúfol realiza formación permanentemente (Informática, cursos de
Manipuladora de alimentos, apoyo graduado escolar y competencias Clave, lectoescritura, clases de costura, entre otros), mediación y
refuerzo escolar, mediación intercultural, acompañamiento social, y fomento del voluntariado.
Durante 2018 Associació Brúfol ha participado en diferentes grupos de trabajo tanto públicos como privados, encuentros asociativos,
asambleas, talleres y cursos de formación. Los más destacados han sido:

•

Participación en Feria por la Igualdad de Género, IgualmentFest Ayto Valencia

•

Participación en encuentro asociativo de entidades que colaboran en red con Mihsalud en el Dep. Clínico-Malvarrosa.

•

Formación de agentes de salud de base comunitaria de MIH Salud

•

Formación de mediadores gitanos/as de Ayto. Valencia y ROMED

•

Participación día del Pueblo Gitano

•

Participación en Pacto por la Convivencia Cabanyal, Canyamelar, Cap de França (Ayto Valencia)

•

Participación en Coordinadora Feminista Valencia
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•

Participación en I Jornada del Plan Integral del Pueblo Gitano en Catalunya

•

Colaboración Universitat de València (Grado Educación Social)

www.brufol.org c/ Cura Planells n.º 2 46011 Valencia associaciobrufol@gmail.com
16

www.brufol.org c/ Cura Planells n.º 2 46011 Valencia associaciobrufol@gmail.com
17

