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¿QUIÉNES SOMOS?
 
 
 
 

ASSOCIACIÓ BRÚFOL ES UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 DEL BARRIO DEL CABANYAL FUNDADA EN 2013.

 NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN SON LA EDUCACIÓN
FORMAL Y NO FORMAL, EL APOYO Y EL ACOMPAÑAMIENTO

SOCIAL COMO FORMAS DE COMBATIR 
LA EXCLUSIÓN SOCIAL

 

Trabajamos en Poblados de la Mar, València. Desde enero de 2019, después de 5
años formando parte de la Col.lectiva del Cabanyal, nos trasladamos a Bloques
Portuarios en la calle Pescadores nº28, a un local cedido por la Concejalía de
Inserción Social del Ayuntamiento de Valencia. 
Para el acondicionamiento de este local, que había estado abandonado durante
muchos años, contamos con el apoyo financiero de La Caixa y el trabajo
desinteresado de nuestras socias 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 en riesgo de exclusión que
viven en los Bloques Portuarios.
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Iniciamos nuestro trabajo en 2013 en el
distrito Poblados Marítimos  de Valencia
apoyándonos en nuestra red de
asociados/as, profesionales colaboradoras
y de voluntarios/as que pusieron en
marcha diversos proyectos educativos
dirigidos a los y las jóvenes de etnia gitana
del barrio del Cabanyal y de La Coma, y a
las mujeres gitanas procedentes de
Rumanía y vecinas del Cabanyal.

A partir de entonces nuestra entidad fue
creciendo y, además de implementar
diversos proyectos financiados por las
distintas administraciones, entidades
bancarias y con el apoyo de asociaciones y
entidades colaboradoras, realizamos
multitud de actividades y proyectos,
destacando Volver a estudiar (para
adolescentes y jóvenes gitanos/as), Teixint
Futurs (alfabetización y apoyo escolar para
familias gitano – rumanas), Cabanyal:
Motor educatiu, Informática para mujeres y
Viu L´Estiu al Cabanyal (escuela de verano
para niños y niñas gitano-rumanos).

Intervención y Mediación Social
Formación 
Área Escolar

En 2017 firmamos un convenio de
colaboración con la Concejalía de inserción
social del Ayuntamiento de Valencia gracias
al cual hemos podido ampliar nuestras
actividades formativas, de ocio y tiempo
libre con menores y la intervención social
con las familias del barrio del Cabanyal en
riesgo de exclusión social.

Brúfol cuenta con tres áreas de trabajo
diferenciadas: 

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. 

Associació Brúfol cuenta en la actualidad con
47 asociados/as y una red de más 20
voluntarios y voluntarias.

¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?
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Impacto de la Covid-19
Durante el primer trimestre de 2020, hasta

que se decretó el estado de alarma,
realizamos las actividades propias de nuestra
entidad que explicaremos con más detalle en

esta memoria. A partir del 14 de marzo el
impacto de la pandemia provocada por la

Covid-19 nos obligó a readaptarnos y
reformular nuestros objetivos para:

rediseñar  talleres
formativos
conseguir y repartir
alimentos y productos de
primera necesidad
apoyar a familias usuarias
en las gestiones que
pasaron a ser online por
la Covid-19
ser enlace con las
distintas
administraciones, CMSS,
Centros sanitarios y Salud
Pública

divulgar y traducir
normativa y medidas de
restricción derivadas de la
Covid-19
gestionar solicitudes de
Ingreso Mínimo Vital, de
Renta Valenciana de
Inclusión y otras
prestaciones y ayudas.
fortalecer la coordinación
con otras entidades
sociales



Objetivo general: mejorar las condiciones de vida de
los vecinos y vecinas de los Poblados de la Mar en
situación de riesgo de exclusión social, dando
respuesta a sus necesidades partiendo de un
enfoque integral de la intervención social y
mediación, con especial atención a las necesidades
en materia de vivienda, educación, sanidad y empleo.

Desde el inicio de la pandemia, dirigimos todos
nuestros esfuerzos a transmitir a las familias a las
que acompañamos las restricciones impuestas por el
Gobierno y las recomendaciones sanitarias para
contener los contagios.  

Nos centramos en cuatro cuestiones fundamentales:
1.- Proporcionar alimentos, productos de higiene y
mascarillas.
2.- Coordinar la atención junto a Salud Pública, Cruz
Roja, Centros de Atención Primaria para el
seguimiento de las personas positivas en Covid-19 y
las cuarentenas requeridas.
3.- Trabajar junto a los centros municipales de
servicios sociales para solicitar y facilitar la
documentación para la tramitación de ayudas de
emergencia. 
4.- Solicitudes Ingreso Mínimo Vital y Renta
Valenciana.
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ÁREA MEDIACIÓN E 
 INTERVENCIÓN SOCIAL
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Tramitar documentación y prestaciones sociales.
Facilitar el acceso a vivienda.
Realizar mediaciones familiares y entre vecinos y vecinas. 
Apoyar socialmente a los/as usuarios/as en todas aquellas actividades que
necesiten de acompañamiento y asesoramiento. 
Fomentar el acceso a recursos sociales públicos y privados. 
Acompañar y guiar a las familias de procedencia rumana en la gestión de
documentación y acceso a recursos.
Coordinar nuestro trabajo con otras entidades con las que compartimos
labores de apoyo e intervención: Acoec, Fundación Secretariado Gitano,
Alanna, Ayuda una Familia, Cruz Roja, entre otras.

Objetivos específicos: 

 

Desde el inicio del estado de alarma y debido a las restricciones, muchos de nuestros
usuarios/as cuyos ingresos diarios proceden de la venta de chatarra, venta en
mercadillos o actividades precarias e inestables, sufrieron la falta de alimentos y
productos de primera necesidad. En marzo pusimos en marcha, en colaboración con
vecinas voluntarias del barrio del Cabanyal y el restaurante La Lusitana un reparto de
alimentos cocinados para familias en situación de extrema necesidad. Se atendió a 48
familias.

A partir de mayo, gracias a la donación directa de 10.700 € de la Fundación La Caixa,

repartimos tarjetas monedero a 27 familias (todas con menores a cargo) para adquirir
productos de primera necesidad en supermercados Consum. Estas tarjetas se
renovaron durante los meses de verano para hacer frente al periodo no lectivo sin becas
comedor. También en mayo ampliamos el reparto de alimentos mediante tarjetas
monedero a 13 familias más, gracias a Cooperación Internacional quienes también
colaboraron en diciembre con la donación de 15 cestas de alimentos para familias
usuarias de Brúfol. Desde octubre, gracias a la donación de Aportem Puerto Solidario

hemos podido repartir bolsas de alimentos, productos de higiene, mascarillas y gel
hidroalcohólico a 45 familias. 

Las actuaciones e intervenciones realizadas en 2020 en el Área de Intervención y Apoyo
Social han sido financiadas por el convenio suscrito con la Concejalía de Inserción
Sociolaboral del Ayuntamiento de València (40.000 €). A lo largo de este año tan
complicado hemos atendido a más de 200 familias y hemos ayudado a tramitar 95
solicitudes de ingreso mínimo vital.
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REA FORMACIÓN

DESARROLLAMOS ACCIONES DIRIGIDAS A LA FORMACIÓN  
REGLADA Y NO REGLADA DE PERSONAS ADULTAS.

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

 Aumentar las posibilidades de inserción socio-laboral.
Mejorar las competencias en lectoescritura y castellano.
Fomentar la igualdad de género.
Reforzar la autonomía y las habilidades personales.
Impulsar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías.
Poner en valor la colaboración personal y el trabajo en equipo.
Dar espacio de crecimiento personal.
Poner en contacto a usuarios/as con entidades y programas formativos
públicos y privados, reglados y no reglados.
Visibilizar las dificultades con las que se encuentran las mujeres en el
acceso al trabajo.

Objetivos:

ÁREA FORMACIÓN
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PROYECTOS DEL
ÁREA FORMACIÓN

El taller de costura está vinculado a las clases de
alfabetización del proyecto Teixint Futurs. Este taller
se financia gracias al convenio suscrito con la
concejalía de Inserción Sociolaboral del
Ayuntamiento de València (40.000 €). Se inició en
enero de 2020 y se paralizó en marzo debido al Real
Decreto 463/20 de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma.  En el taller participaron
14 mujeres de etnia gitana y etnia gitano-rumana. 

Taller Costura 
Teixint Futurs

Talleres de competencias básicas digitales financiado
por la Concejalía de Inserción Sociolaboral del
Ayuntamiento de València (9.116 €).
Han participado 36 alumnos/as (19 mujeres y 17
hombres) procedentes de distintos barrios de la
ciudad de Valencia derivados desde sus CMSS de
referencia. Estos talleres se impartieron durante los
meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020.
Debido a las restricciones sanitarias se realizó en
grupos de seis personas en dos aulas separadas. 

Talleres Informática
¡Conéctate!

Alfabetización
Teixint Futurs

Clases de alfabetización y lectoescritura en castellano
para mujeres de etnia gitana procedentes de Rumanía.
Este proyecto se realiza desde 2016. En 2020 se
financia gracias al convenio suscrito con la Concejalía
de Inserción Sociolaboral del Ayuntamiento de València
(40.000 €) y a la subvención Co.labora de la Concejalía
de Servicios Sociales (4.500 €). Las clases se realizan
diariamente y participan 35 mujeres. Durante el estado
de alarma las clases se realizaron a través de teléfono
móvil y/o ordenador. A partir de junio se realizan al
aire libre y de forma online en grupos de seis mujeres.
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PROYECTOS DEL
ÁREA FORMACIÓN

Proyecto subvencionado por la Generalitat Valenciana,
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas en la convocatoria para el desarrollo de
programas de servicios sociales especializados en mujer
en situación de riesgo o exclusión social (2.000 €). El
objetivo de este proyecto es la adquisición de
competencias digitales y mejora de las habilidades
sociales. Debido a la crisis sanitaria se ha realizado con
dos grupos de 6 mujeres cada uno, dos días a la semana
desde noviembre de 2020, finalizando en febrero de
2021, combinándose las clases presenciales con sesiones
online.

Nosotras, formación y
habilidades sociales en Poblados
de la Mar

Talleres para mejorar las habilidades sociales y adquirir
competencias dirigidas a mejorar la empleabilidad
financiados a través del convenio suscrito con la
Concejalía de Inserción Sociolaboral del Ayuntamiento
de València (40.000 €). Han participado un total de 63
personas (47 mujeres y 16 hombres)
Los talleres están compuestos por: clases de castellano
para personas extranjeras, clases de informática, cursos
manipulador/a de alimentos, sesiones individualizadas y
derivación a entidades/empresas de inserción
sociolaboral, confección de currículum vitae y alta en
portales de empleo y coordinación con el Servicio
Público de Empleo

Talleres prelaborales e
Itinerarios sociolaborales

Proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de
València a través de la convocatoria de subvenciones a
asociaciones y entidades para proyectos que promuevan
la igualdad entre hombres y mujeres  (1.849 €) El
objetivo principal del proyecto es crear un espacio
inclusivo en  torno al concepto de la igualdad y  el
género (empoderamiento, autocuidado, relaciones
saludables y diversidad sexual). El proyecto se inició en
septiembre y finalizó en diciembre con la participación
de 6 mujeres

Dones per la igualtat a Poblats
Marítims



APOYO ESCOLAR
Y OCIO PARA JÓVENES

Nuestro trabajo en este área está enfocado a los
centros de educación primaria y secundaria del
Cabanyal, donde realizamos una intervención
integral, ya que las problemáticas a las que se
enfrenta este alumnado y sus familias son múltiples:  
la precariedad en las condiciones de vida, el
hacinamiento en la vivienda, viviendas en situación
irregular, inestabilidad geográfica, malos hábitos de
higiene y/o alimentación, la pobreza estructural y
generacional y las escasas habilidades parentales
entre otras muchas.  Toda esta problemática ha
aumentado por el impacto de la pandemia, en
especial debido al estado de muchas de las
viviendas de las familias con las que trabajamos y la
falta de recursos necesarios como internet,
material escolar, ordenadores, tabletas o teléfonos
móviles con los que enfrentarse a la nueva realidad.

En los meses de confinamiento suspendimos todas
nuestras actividades de apoyo y ocio escolar
retomándolas en septiembre de 2020. Durante el
confinamiento seguimos en contacto con la familias
y los centros escolares, en particular con el Colegio
Santiago Apóstol y con el CEIP Les Arenes, con
especial atención en el periodo de matriculación
para el curso 20/21 y apoyando en la gestión de las
becas comedor.

Nos coordinamos de manera continua con las
profesionales del programa de lucha contra el
absentismo de la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Valencia. Acompañamos a las
familias en la realización de gestiones
administrativas diversas del ámbito educativo y el
sanitario de los/las menores (seguimientos, citas
con especialistas, discapacidad, y tramitación de
prestaciones específicas).
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ÁREA ESCOLAR

Prevenir situaciones de absentismo.
Reducir la conflictividad escolar.
Fomentar la igualdad de género y la
prevención de la violencia de género.
Generar cauces de comunicación entre
familias y centros escolares.
Mejorar habilidades sociales de los/as
menores. 
Fomentar la autoestima de los/as
menores.
Favorecer la implicación de las familias
en los centros escolares.
Generar actividades extraescolares y de
ocio.
Poner en valor la interculturalidad.
Prevenir e intervenir en situaciones de
riesgo o desprotección de los y las
menores.

Objetivos
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PROYECTOS DEL
ÁREA ESCOLAR

En el mes de enero participamos con un grupo de
jóvenes en el Proyecto Ford Impulsando Sueños para el
emprendimiento social donde el grupo de jóvenes de
Brúfol quedó finalista.
En febrero participamos en el proyecto Con Voz
Propia, taller de video de la productora La Cosecha y
en coordinación con Barris Inclusius del
Ayuntamiento de València. 
En el último trimestre del año retomamos las salidas a
la playa dedicadas a las acciones lúdicas y
colaboramos con el Colegio Santiago Apóstol en su
Escola de Nadal. 
Estas actividades están cofinanciadas a través del
convenio suscrito con el Ayuntamiento de Valencia
(40.000€), de la subvención de la convocatoria
Igualdad para la Diversidad del Pueblo Gitano para el
proyecto Juntxs al Cole (2.207,64 €) y de la concesión
directa de la subvención de 15.000 € del área de
Igualdad en la Diversidad, ambas de la Generalitat
Valenciana.  Han participado en estas actividades un
total de 55 niños/as y jóvenes. 

OCIO Y ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Realizamos apoyo escolar en primaria, ESO y FPB del
Colegio Santiago Apóstol. Debido a la restricciones
sanitarias impartimos el refuerzo escolar en el propio
centro educativo. La ejecución de este programa se ha
financiado a través de la subvención de la
convocatoria Igualdad para la Diversidad del Pueblo
Gitano para el proyecto Juntxs al Cole (2.207,64 €) y
de la concesión directa de la subvención de 15.000€
del área de Igualdad en la Diversidad, ambas de la
Generalitat Valenciana. 
Hemos entregado material escolar a 25 niños/as y
facilitado el acceso a internet a 30 familias. Más de 50
niños y niñas son usuarios/as del apoyo escolar. 

APOYO ESCOLAR

Durante el primer trimestre del año impartimos talleres
en el aula PAC de los centros Colegio Santiago Apóstol,
IES Isabel de Villena, IES El Grao, Colegio Jesús María
Fuensanta e IES Balears. En ellos trabajamos la igualdad
de género, la interculturalidad y el ecologismo. La
temática de los talleres es consensuada previamente
con los centros educativos. Proyecto financiado por el
convenio suscrito con el Ayuntamiento de Valencia. 

AULA COMPARTIDA



MEMORIA  2020 PÁG INA  1 1

OTRAS ACTIVIDADES Y
COLABORACIONES

Participación en las jornadas Dona´t al Barri  organizado
por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
València.
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.
Participación en el programa A pie de calle en Plaza
Radio.
APORTEM Puerto Solidario Valencia donó productos
alimentarios, de higiene, mascarillas y gel
hidroalcohólico. 
Assemblea Feminista Algiròs – Poblats Marítims, a quienes
apoyamos en los actos del 25N contra la violencia de
género.
ONG Cooperación Internacional, con quienes
colaboramos en la reparación de 7 viviendas de personas
sin recursos del barrio del Cabanyal, dentro del proyecto
Painting for Others. También nos donaron tarjetas
monedero para alimentos y cestas navideñas.
Colaboración en la Ciutat de les Dones de la asociación
Adonar.
Colaboración en la Guía del teixit associatiu en els Poblats
Marítims  de Cabanyal Reviu.



 

CIF G-98660830 
Calle Pescadores nº 28 Bajo 46011 València 

Teléfono 623 19 65 93
Email brufol@brufol.org

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la GVa. 
CV – 01 – 052583 – V

www.brufol.org

https://www.instagram.com/associaciobrufol/

https://twitter.com/assocbrufol

https://www.facebook.com/associaciobrufol/
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https://www.facebook.com/associaciobrufol/


La presente memoria ha sido aprobada por la Junta
Directiva de Associació Brúfol en la sesión
extraordinaria online celebrada el 4 de febrero de 2021.
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Secretaria: Gloria Tomás Fernández

Vicepresidenta: Amparo Cervera Cortina

Tesorera: Elena Arnal Parada
 

Vocal 1º: Roberto Martinez Rodriguez

Vocal 2ª: Carla Fernandez Sarasa

Presidente: José Fco Borja Ortiz
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