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Somos una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2013 en el barrio del Cabanyal, en el distrito
Poblados Marítimos de Valencia. Brúfol nace a partir del trabajo voluntario de un grupo
heterogéneo de profesoras, educadoras y trabajadoras sociales que, ante la situación social del
barrio, comienzan a diseñar proyectos socioeducativos para las vecinas y vecinos en riesgo de
exclusión social del barrio del Cabanyal. Las primeras acciones de Brúfol se realizaron gracias al
apoyo de 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 vecinas de Poblados de la
Mar.
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 programas, tanto para personas
adultas como para jóvenes y menores. En 2017 firmamos un convenio de colaboración con la
Concejalía de inserción social del Ayuntamiento de Valencia, que ha sido prorrogado anualmente y
gracias al cual hemos podido consolidar y 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. Trabajamos en tres áreas con sus respectivos programas y proyectos.

ÁREA FORMACIÓN
Desarrollamos actividades dirigidas a la formación reglada y no reglada de personas
adultas. Nuestros proyectos de alfabetización básica, de alfabetización en castellano
para personas migrantes así como el programa EnRÉDate para la adquisición de
competencias digitales son algunas de las acciones socioeducativas más relevantes del
área de formación.

ÁREA ESCOLAR
Nuestro trabajo en este área está enfocado a los centros de educación primaria y
secundaria del distrito Poblados de la Mar, donde realizamos una intervención
integral. El apoyo escolar, el acompañamiento social en todas las fases educativas y
una fuerte apuesta por las actividades de ocio y tiempo libre son nuestros ejes de
actuación fundamentales en este ámbito.

ÁREA SOCIAL
Las acciones del área social tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de
los vecinos y vecinas de 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, con especial atención a las necesidades en materia de vivienda,
educación, sanidad y empleo.
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¿DÓNDE ESTAMOS?

Nuestra entidad se encuentra en el distrito Poblados de la Mar, en el barrio del
Cabanyal, barrio histórico y combativo con una compleja realidad social.
Nuestros proyectos se desarrollan en el local de la calle Pescadores, en los
Bloques Portuarios o el Clot, como es conocido por los vecinos y vecinas del
barrio.
Durante 2021 ha sido fundamental el trabajo en red y la cesión de otros
espacios para poder llevar a cabo nuestras actividades, en especial los
programas del área de formación y las actividades de ocio extraescolar del
área infantil. Hemos realizado actividades en la Zona Santiago, en el Teatro El
Musical, en Cabanyal Horta y en la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles.

ÁREA 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, aunque desde
2020 ha aumentando la presencia de hombres
interesados en ampliar su formación.
Objetivos:
Aumentar las posibilidades de inserción sociolaboral.
Mejorar las competencias en lectoescritura y
castellano.

Capta la atención
del lector
destacando aquí
uno de tus

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.

puntos
principales.

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.
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PROGRAMAS ÁREA FORMACIÓN
TALLERES RE-CONÉCTATE
Talleres de competencias básicas digitales financiado por la Concejalía de Inserción Sociolaboral del
Ayuntamiento de València (9.488 €). Han participado 36 alumnos/as (17 mujeres y 19 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 2021. .

PROGRAMA ENRÉDATE
Programa para la adquisición de competencias dirigidas a mejorar la empleabilidad. Este programa está
compuesto por clases de informática básica, cursos manipulador/a de alimentos, sesiones individualizadas
para el asesoramiento y el establecimiento del itinerario laboral y formativo y posterior derivación a
entidades/empresas de inserción sociolaboral, Este programa se realiza en coordinación con el CMSS
Malvarrosa y con el Servicio Público de Empleo. EnRÉDate está financiado a través del convenio suscrito
con la Concejalía de Inserción Sociolaboral del Ayuntamiento de València (40.000 €) y a través de la
subvención en materia de Igualdad en la diversidad de la Generalitat Valenciana (Programa para la
igualdad y la inclusión del Pueblo Gitano), (6.923,65 €). Programa de duración anual, en 2021 han
participado 73 personas (45 mujeres y 28 hombres).

PROGRAMA ALFABETIZACIÓN BÁSICA
Programa para la adquisición básica de competencias en lectoescritura para aquella población tanto
española como migrante que sufre analfabetismo. Programa financiado a través del convenio suscrito con
la Concejalía de Inserción Sociolaboral del Ayuntamiento de València (40.000 €). Programa de duración
anual, en 2021 han participado 16 personas (11 mujeres y 5 hombres).

PROGRAMA LECTOESCRITURA EN CASTELLANO
Programa para la adquisición de competencias en lengua castellana, tanto oral como escrita. Este
programa está dirigido a personas migrantes del distrito de Poblados de la Mar, mayoritariamente
población de etnia gitana procedente de Rumanía, aunque durante 2021 también han participado hombres
y mujeres de otras nacionalidades, en especial jóvenes de Marruecos. Programa de duración anual,
financiado a través del convenio suscrito con la Concejalía de Inserción Sociolaboral del Ayuntamiento de
València (40.000 €) y a través de la subvención en materia de Igualdad en la diversidad de la Generalitat
Valenciana (Programa para la igualdad y la inclusión del Pueblo Gitano), (6.923,65 €). Han participado 51
personas (27 hombres y 24 mujeres).

ÁREA ESCOLAR

Los proyectos del área escolar tienen tres ejes
fundamentales: el apoyo escolar, el acompañamiento
socioeducativo y el fomento del ocio saludable.
Nuestro objetivos son:
Prevenir situaciones de absentismo.
Reducir la conflictividad escolar.
Apoyar y acompañar a la población joven en sus
itinerarios formativos.
Reducir el abandono 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.

Capta la atención
del lector
destacando aquí
uno de tus
puntos
principales.

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.
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PROYECTOS ÁREA ESCOLAR
ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO SOCIOEDUCATIVO
Durante dos tardes a la semana nuestra entidad ofrece apoyo educativo a chicos y chicas que cursan ESO y
ciclos de formación profesional. El alumnado es derivado por los centros educativos IES El Grao, IES Serpis y el
Colegio Santiago Apóstol, con quienes estamos en constante coordinación. Además, realizamos seguimiento
formativo de antiguos alumnos/as de estos centros, cuyas familias han sido o son usuarias de Brúfol para
apoyarles en nuevos itinerarios socioeducativos. Proyecto de duración anual financiado a través del convenio
suscrito con la Concejalía de Inserción Sociolaboral del Ayuntamiento de València (40.000 €). Han
participado 41 alumnos/as (23 chicas y 18 chicos).
TALLER TRIPLE R
Propuesta de ocio educativo a través de la creación artística y el reciclaje. Se realiza una vez por semana en la
Zona Santiago y en el Colegio Santiago Apóstol con alumnado de primer ciclo de primaria. Programa realizado
durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 y financiado a través de la subvención en
materia de Igualdad en la diversidad de la Generalitat Valenciana (Programa para la igualdad y la inclusión
del Pueblo Gitano) (4.319,77 €) y a través del convenio suscrito con la Concejalía de Inserción Sociolaboral del
Ayuntamiento de València (40.000 €). Han participado 25 niños/as (10 niños y 15 niñas).
DISSABTES AL MEU AIRE
Proyecto para el fomento del ocio infantil al aire libre desarrollado dos sábados al mes entre septiembre y
diciembre de 2021. Se han realizado excursiones a la Albufera, al Oceanográfico, al cauce del Turia, al Muvim,
entre otras. Proyecto financiado a través de la subvención en materia de Igualdad en la diversidad de la
Generalitat Valenciana (Programa para la igualdad y la inclusión del Pueblo Gitano) (4.319,77 €) y a través del
convenio suscrito con la Concejalía de Inserción Sociolaboral del Ayuntamiento de València (40.000 €).
Han participado 19 niños/as (13 niñas y 6 niños).
CLASES DE GUITARRA
En colaboración con el Teatro El Musical (Cabanyal), que nos ha cedido el espacio, hemos impartido todos los
viernes por la tarde clases de guitarra para niños y niñas menores de 12 años. Las clases de guitarra se han
realizado entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021. Proyecto financiado a
través de la subvención en materia de Igualdad en la diversidad de la Generalitat Valenciana (Programa para
la igualdad y la inclusión del Pueblo Gitano) (4.319,77 €). Han participado 21 niños/as (12 niños y 9 niñas).
PROGRAMA AULA COMPARTIDA
Durante 2021 impartimos talleres dentro del programa aula compartida en los centros escolares Colegio
Santiago Apóstol, IES El Grao y el IES Serpis. 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 de
duración anual financiado a través del convenio suscrito con la Concejalía de Inserción Sociolaboral del
Ayuntamiento de València (40.000 €).

ÁREA 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;
acompañamiento social y sanitario (para la realización de trámites burocráticos diversos y atenciones
médicas); formación, mediación social y escolar así como las derivaciones que consideremos oportunas.
Acciones generales desarrolladas en este área:
- Trabajo en red con CMSS, en especial con CMSS Malvarrosa y CMSS Nazaret (apoyo y
acompañamiento social para la tramitación de la Renta Valenciana de Inclusión y del Ingreso Mínimo
Vital, entre otras cuestiones).
- Obtención de citas médicas generales y con especialistas e interpretación de documentación sanitaria.
- Apoyo en las solicitudes para la tramitación de diferentes certificados y/o prestaciones:
reconocimiento de discapacidad, tarjetas sanitarias, carnet de familia numerosa y monoparental, DNI y
NIE, certificados de empadronamiento y modificaciones del mismo, inscripción de nacimientos en
registro civil, certificados de antecedentes penales, inscripción como demandante de empleo y demás
gestiones del SERVEF, obtención de información fiscal para la cumplimentación de trámites tributarios,
inscripción en los diferentes registros de demandantes de vivienda pública.
- Asesoramiento jurídico en general y tramitación del beneficio de justicia gratuita (en especial para
desahucios y sanciones) e interpretación de documentos jurídicos de carácter privado (contratos,
convenios de relaciones familiares, reclamaciones, etc).
- Gestión de bono transporte.
- Gestión de incidencias con suministros de agua y energía en viviendas.
- Derivación a los recursos de otras entidades privadas.
Para nuestra entidad es fundamental el trabajo en red con otras entidades y administraciones para, por
un lado, optimizar los recursos existentes y, por otro, dar la mejor atención posible a nuestros usuarios
/as. Realizamos nuestro trabajo en 2021 en coordinación con CMSS Malvarrosa, Nazaret y Orriols, con
el Centro de Salud Serrería, con la Oficia por el Derecho a la Vivienda, con los centros escolares Colegio
Santiago Apóstol, IES el Grao e IES Serpis, con la Unitat d'Igualtat del Marítim, con el programa
Vivienda Precaria, con las técnicas de PAEM (Programa de Absentismo Escolar Municipal), con la
Fundación Secretariado Gitano y con la ONG Cooperación Internacional.
Las actuaciones e intervenciones realizadas en 2021 en el Área 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 hemos atendido a más de 140 familias vecinas del distrito de Poblados del Mar.

OTRAS ACTIVIDADES
Y COLABORACIONES
ARCHIVO SONORO DEL CABANYAL (954€) Proyecto de grabación y producción de canciones clásicas del
flamenco por parte de vecinos y vecinas de etnia gitana de Poblados de la Mar. Realizado de abril a junio de
2021 y financiado por Associació Brúfol
PROYECTO CONCILIAR, CUIDAR-NOS Y CUIDAR EN FAMILIA (3.018,64€) Proyecto de intervención
socioeductiva dirigido a mujeres, madres de familia con el objetivo de visibilizar su trabajo de cuidados
durante la pandemia Covid-19. Realizado de septiembre a diciembre de 2021 y financiado por el
Ayuntamiento de Valencia (convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades para proyectos que
promuevan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la corresponsabilidad entre mujeres y
hombres de las tareas domésticas y de cura, como consecuencia de la pandemia mundial del COVID-19).
Han participado 12 mujeres.
PROYECTO BRÚFOL SALUD (1.003,69€) Proyecto para el acompañamiento sociosanitario y promoción de
la salud dirigido a mujeres de etnia gitana y nacionalidad rumana. Realizado de de diciembre de 2020 a
marzo de 2021, financiado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
(convocatoria iguadad en la diversidad). Han participado 28 mujeres.
HEMOS COLABORADO CON
El Teatre el Musical y la Compañía La Mecánica con la obra Las Pequeñas Cosas
Aportem Puerto Solidario donó almuerzos y equipo de gorras, chubasqueros y cantimploras para los
niños y niñas que participan en nuestras actividades de ocio de fin de semana.
Cefire Elx, participando en las Jornadas de intercambio de experiencias educativas de éxito.
Cooperación Internacional, en el proyecto Painting for Others, en la donación de 14 cestas de navidad
y con entradas para visitar el Oceanogràfic para los niños y niñas que participan en nuestras
actividades de ocio de fin de semana.
Acoec a través del proyecto MIH Salud.
Proyecto Del Pati al Barri (Zona Santiago) de las Naves, Fent Estudi y el Colegio Santiago Apóstol.
Assemblea Feminista 8M Poblats Marítims i Algirós.
Proyecto Explora el teu barri de Compensem Cultura del Ajuntament de València.
Consell Valencià del Poble Gitano de la Comunidad Valenciana, con la participación de Associació
Brúfol a través de Aarón Meján (integrador social de Brúfol), elegido vocal del Consejo en 2021.
Centros Municipales de Juventud de Algirós i Grau-Port
Centro Contrato - Formación.
IES Jordi San Jordi del que recibimos alumnado en prácticas del Grado Superior de Integración Social.
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CONTACTO
CIF G-98660830
Calle Pescadores nº 28 Bajo 46011 València
Teléfono 623 19 65 93
Email brufol@brufol.org/areaformacion@brufol.org
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la GVa. CV–01–052583 – V
https://www.instagram.com/associaciobrufol/
https://twitter.com/assocbrufol

La presente memoria ha sido aprobada por la Junta Directiva de
Associació Brúfol en la sesión extraordinaria celebrada por medios
telemáticos el 10 de febrero de 2022

Vicepresidenta: Amparo Cervera Cortina

Secretaria: Gloria Tomás Fernández

Tesorera: Elena Arnal Parada

Vocal 1º: Roberto Martinez Rodriguez

Vocal 2ª: Carla Fernandez Sarasa

Presidente: José Fco Borja Ortiz

