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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. Su eje fundamental 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, concretamente 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.
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.
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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.
Según datos estadísticos publicados por Labora (antiguo 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 desempleo 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.
Brúfol cuenta con tres áreas de trabajo diferenciadas: Intervención y Mediación Social,
Formación y Área Escolar. Además, estamos coordinadas de forma constante con los servicios
sociales municipales y autonómicos, colegios e institutos y demás entidades del Barrio del
Cabanyal o del resto de Valencia que compartan nuestros objetivos.
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?

Desde 2015, Associació Brúfol formó parte junto a otros colectivos sociales y artísticos de La
Col.lectiva, espacio autogestionado, donde desarrollamos todos nuestros proyectos. En 2019 nos
trasladamos a Bloques Portuarios, a una planta baja situada en la calle Pescadores nº 28, cedido
por la Concejalía de
Inserción Social del
Ayuntamiento

de

Valencia.

el

Para

acondicionamiento de
este local, que había
estado

abandonado

durante muchos años,
contamos

con

el

apoyo financiero de
La Caixa y el trabajo
desinteresado
nuestras

socias

de
y

colaboradoras. Desde
entonces, todas las actividades se realizan en este local, muy cercano al domicilio de nuestros
usuarios y usuarias, en especial de aquellas familias que viven en Bloques Portuarios.
En el nuevo emplazamiento contamos con
diferentes espacios: una sala multiusos que
utilizamos principalmente para las clases
de informática y de costura, un aula para
las clases de castellano y un despacho para
atención individual, contando con el
equipamiento
(ordenadores,

y

recursos
pizarras,

necesarios
material

pedagógico, biblioteca, máquinas de coser,
etcétera).
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¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2019?

Teixint Futurs

Proyecto de alfabetización y lecto-escritura para mujeres de etnia gitano-rumana y apoyo escolar
para sus hijos e hijas en el barrio del Cabanyal. Teixint Futurs se inició en 2014 a través de
autofinanciación y gracias al grupo de profesionales (pedagogas, trabajadoras sociales y
educadoras sociales) que de manera voluntaria pusieron en marcha un grupo de alfabetización y
apoyo escolar para que ninguna madre renunciara a aprender castellano por estar al cuidado de
sus hijos e hijas.
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Desde 2016 se financia con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia y en 2019 además
hemos contado recursos financieros de la Fundación La Caixa y de la convocatoria de
subvenciones en concurrencia competitiva “Igualtat en la Diversitat” de la Conselleria de
Igualtat i Polítiques Inclusives. Durante 2019 se han realizado dos clases en horario de mañana,
así como una tarde.

El objetivo fundamental de Teixint Futurs es dar
a las usuarias (mayoritariamente mujeres,
aunque no es un proyecto no mixto) las
herramientas necesarias para poder leer, escribir
y hablar en castellano, aunque este no es el
único objetivo.
A través de las clases creamos un
espacio de confianza que permite
desarrollar

otras

socioeducativas,
sociosanitarios,
formativos

de

intervenciones
acompañamientos

ocio

y

temáticas

talleres
que

interesen a las participantes. Durante
2019 más de sesenta mujeres han
participado de este proyecto.
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Actualiza´t

Taller de habilidades y competencias básicas informáticas financiado por el Ayto de València. Se
han realizado tres ediciones entre septiembre y noviembre de 2019, participando un total de 36
personas derivadas de los centros municipales de servicios sociales de la ciudad de València.
Con la realización de este taller los y las usuarias han aprendido a utilizar el ordenador,
adquiriendo nociones básicas de hardware y software.
Además

el

alumnado

ha

aprendido a realizar búsquedas en
Internet, gestionar y solicitar
documentación, redactar y enviar
emails, abrir una cuenta de banco
o

pedir cita en el servicio

autonómico de empleo o en otros
organismos e instituciones.

Gracias a la diversidad de usuarios procedentes de distintos barrios de València las interacciones
en el aula han sido un valor añadido a la formación, fomentándose la empatía y la inclusión
social.
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Atención y acompañamiento social

La intervención social se inicia con una primera atención en la que se entrevista personalmente
al usuario/a y a su familia para detectar y abordar su problemática bajo un enfoque global. Se
diseñan estrategias individualizadas con acciones específicas tales como obtención de
información de los servicios sociales municipales u otras entidades sociales que hayan atendido
al usuario/a en cuestión. A partir de este punto se inicia apoyo y acompañamiento social y
sanitario, para la realización de trámites burocráticos diversos y atenciones médicas así como
mediación social y escolar y posibles derivaciones a otros recursos. Además del apoyo y
acompañamiento social, fundamental en la tramitación de Renta Valenciana de Inclusión,
Tarjetas sanitarias, Tarjetas de Familia Numerosa y Monoparental, hemos realizado numerosas
gestiones en torno a la vivienda (desahucios, infravivienda y alquileres sociales) así como a la
regularización de suministros básicos con el asesoramiento jurídico correspondiente.
Desgraciadamente, esta cuestión cada vez ocupa más espacio en nuestra intervención social,
debido a la falta de vivienda pública y de políticas que favorezcan el alquiler social.
Un elemento fundamental de todas nuestras intervenciones sociales es la cercanía de las
personas usuarias, ya que son vecinas de los Poblados de la Mar y en especial de Bloques
Portuarios, y tienen a sus hijos e hijas escolarizadas en los centros de la zona, especialmente en
el Colegio Santiago Apóstol, entidad con la que mantenemos estrechos vínculos.

Mediación escolar e intercultural

El trabajo de Associació Brúfol en este área está enfocado a los centros de educación primaria y
secundaria del Cabanyal. Las problemáticas a las que se enfrenta este alumnado y sus familias
son 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, entre
otras muchas.
A través del apoyo socioeducativo y la mediación escolar trabajamos coordinadas con los
centros educativos y el Programa para la prevención, detección y tratamiento del absentismo
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escolar del Ayuntamiento de València. Todo ello para mejorar las posibilidades de integración
educativa, así como brindar apoyo a la familias en todos lo relativo al ámbito escolar, como
matriculaciones, becas comedor, actividades extraescolares, y prevención del absentismo, entre
otras.
Aula Compartida

Durante 2019 nuestra entidad ha iniciado su colaboración en el proyecto de Aula PAC en cinco
centros escolares: CAES Santiago Apóstol, IES Isabel de Villena, IES El Grao, Colegio Jesús
María Fuensanta e IES
Balears. Los talleres se
dedican

a

cuestiones

actuales

como

alimentación
reciclaje

o

saludable,
primeros

auxilios, salud sexual e
interculturalidad, siempre
con perspectiva de género
y atendiendo de manera
especial a la prevención de la violencia machista.

La programación y diseño
de los talleres ha sido
realizadas por educadoras
sociales con el objetivo de
favorecer las interacciones
del alumnado dentro del
aula,

conocer

sus

opiniones y fomentar la
participación a través de
las asambleas.
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Los talleres se realizan en los centros educativos una vez al mes.

Talleres Igualdad y Prevención de la Violencia de Género

En relación a igualdad de género, feminismos y prevención de la VdG, se han impartido seis
talleres al respecto en la sede de nuestra entidad dirigidos a las vecinas del Cabanyal. Asi
mismo, se han impartido estos talleres a través de dos sesiones en todos los centros en los que
realizamos

Aula PAC y dos

talleres más con el grupo de
alumnos de Formación Profesional
Básica

del

Colegio

Santiago

Apóstol.
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Talleres Salud y Alimentación saludable

Debido a que Associació Brúfol realiza numerosas intervenciones dirigidas al acompañamiento
sanitario y gracias a la agente de salud comunitaria que desarrolla su trabajo en nuestra entidad,
durante 2019 hemos puesto mucho énfasis en la realización de talleres sobre salud y
alimentación saludable. En relación a la salud hemos trabajado fundamentalmente la de la mujer
y la de los y las menores. También hemos trabajado la alimentación saludable como pilar básico
de la salud.

Así mismo hemos continuado durante 2019 impartiendo talleres sobre la correcta manipulación
de los alimentos y la obtención del carnet de manipulador/a de alimento. Durante 2019, noventa
y cinco alumnos y alumnas han obtenido el certificado de manipulador/a de alimento en
nuestros talleres.
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Apoyo y ocio escolar

En el proyecto Teixint Futurs se incluyen clases de apoyo escolar y actividades extraescolares
para que las madres que acuden a las clases de castellano puedan hacerlo con la tranquilidad de
saber que sus hijos están atendidos
durante su formación.
Además de estas sesiones incluidas en
Teixint Futurs, procuramos que de
manera bimensual como mínimo el
grupo de menores con los que
trabajamos
actividad

puedan
de

realizar

ocio.

una

Para

la

consecución de este propósito es
fundamental

la

colaboración

de

entidades amigas como el Teatro El
Musical

(Festival

infantil), el

Entesa,

Teatro

Festival Contorsions y

dos visitas guiadas a L´Oceanogràfic
gracias

a

la

ONG Cooperación

Internacional.
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Además, durante 2019 hemos continuado con el proyecto “¡Lunes a Jugar!” en el Colegio
Santiago Apóstol, donde hemos apostado por los talleres de cocina para niños y niñas, con el
objetivo de, a través del juego, fomentar la alimentación saludable.

Más de cincuenta niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y 15 años han participado en
las actividades de 2019.
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Otras actividades y colaboraciones

En 2019 colaboramos con las siguientes entidades:
-

Coordinadora Feminista de València, con quienes participamos en diferentes
actividades reivindicativas propias del movimiento. Destacó la participación de
nuestra mediadora intercultural en la lectura del Manifiesto al finalizar la
manifestación del 8-M.

-

Assemblea Feminista Algiròs – Poblats Marítims, a quienes apoyamos en los
actos que organizaron en relación con la huelga de mujeres en el Cabanyal del
8-M.

-

ONG Cooperación Internacional, entidad que realiza de forma desinteresada
trabajos

de

acondicionamiento

y

reparación de viviendas de personas sin
recursos, a quienes ayudamos en las tareas
que ejecutaron en 4 viviendas de Bloques
Portuarios, dentro del proyecto “Painting
for Others”. Además, esta ONG apoya
determinadas actividades extraescolares y
de ocio a las que asisten los menores a los
que atiende Brúfol.
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-

Asociación Rumiñahui, que se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas
migrantes, a quien apoyamos realizando talleres de alimentación saludable, en
concreto, facilitando la obtención gratuita del carnet de manipulación de
alimentos.

-

Facultad de Educación Social de la Universitat de València, con quienes venimos
realizando dos talleres al año para explicar a sus estudiantes de la historia,
problemática actual y recursos sociales existentes en el Cabanyal.

-

AFEV València, responsables del proyecto “Entàndem”, consistente en la
mentoría social para mejorar las condiciones de niñas y niños en exclusión
sociales, con quienes hemos colaborado derivando a cinco menores.

-

ACOEC y la Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana MIH, a través
del proyecto MIH Salud, relativo a la
formación de agentes de base de salud
comunitaria.
Desde hace cuatro años colaboramos
como entidad formadora de agentes de
salud y en 2019 nuestra agente de salud
fue distinguida con el diploma de honor
de Lideresa Comunitaria.

También participamos en el encuentro
interasociativo del departamento de
salud València – Clínic
denominado
enREDadas”.
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Malvarrosa,

“DiversaMENTE

-

ONG InteRed, con quienes participamos en la elaboración del mapeo
colaborativo de las entidades sociales y culturales de los barrios de Ayora y
Cabanyal.

-

Consum Coop. V, que nos ha donado alimentos y productos básicos de higiene
destinados a las familias más necesitadas con quienes trabajamos.

-

Concejalía de Inserción Social del Ayuntamiento de Valencia, para la celebración
del día del Pueblo Gitano de 2019, donde Associació Brúfol realizó cuatro
talleres en los colegios Santiago Apóstol y Les Arenes, difusión en los mercados
del Cabanyal y El Grao y una actividad para niños/as pintando un mural con la
bandera del Pueblo Gitano.
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-

APORTEM Puerto Solidario Valencia, nos donó material para diferentes talleres
y gestionó donaciones de terceros de diverso material informático para nuestros
talleres de ofimática.

- Radio Àpunt, donde entrevistaron a nuestra
mediadora, Nicoleta Sorica, en relación a
las dificultades que atraviesa la vida de las
mujeres gitanas migrantes en el estado
español.

-

“Humans Fest” Festival de Cine y Derechos Humanos, donde participamos en la
mesa de debate de la Sección Romaní.

-

Participamos en los grupos de trabajo de Salud y Educación de L’Estratègia
Valenciana d’Inclusió del Poble Gitano de la Generalitat Valenciana.

-

Teatro El Musical, participación en el acto “Mujeres y Memoria”.

-

Universitat de València, Máster de Acción Social, del que recibimos alumnado en
prácticas.

- IES Jordi San Jordi del que recibimos alumnado en prácticas del Grado Superior
de Integración Social.

La presente memoria ha sido aprobada por la Junta Directiva de Associació Brúfol
en la sesión extraordinaria celebrada el 10 de febrero de 2020.
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