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PRESENTACIÓN DE ACISJF
JUNTA DIRECTIVA
AMBITO INTERNACIONAL
ACTIVIDADES
Centro de acogida, información y orientación.
Residencia

PRESENTACION
ACISJF es una entidad sin ánimo de lucro,
de utilidad pública,
cuyo principal objetivo en la actualidad es
la acogida
asesoramiento

promoción integral

orientación
de personas cuya situación es especialmente vulnerable,
sin discriminación por razón del origen, raza, credo, nivel social o cultural.

PRESENTACION
La finalidad de la Asociación:
atender a todas las personas que
llegan a nuestro centro de acogida
creando un ambiente agradable, empatizando
con sus problemas e intentando ayudarlas a resolverlos.
Para favorecer su integración,
es objetivo principal fomentar
la formación de sus usuarias
a través de cursos para mejorar
su cualificación y recursos
para la búsqueda de empleo.

COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA

Presidenta
Antonia García Fernández
Secretaria:
Francisca Galindo Panea

Tesorera:
Ana Contel Rathmann
Vocales:

Antonia Pérez de León

María García Alonso

Mª Jesús Aragoncillo

Adoración Baeza

La Junta Directiva en Madrid, se reúne una vez al mes, en Junta Ordinaria.
La Asamblea General Ordinaria se celebra una vez al año.

Contamos también con un grupo de voluntaria/os:
Mª Luz Plasencia
Antonia Pérez de León
Adoración Baeza
Mª Jesús Aragoncillo
Francisca Galindo Panea
María García Alonso

ÁMBITO INTERNACIONAL
ACISJF nació en Suiza y Alemania simultáneamente a finales del S XIX.

El 19 de agosto de 1897 se constituyó como Asociación
Internacional ;

en 1964 fue clasificada como Institución Benéfico-Social ;

en 1973 fue declarada Entidad de Utilidad Pública.
ACISJF fue parte imprescindible en la creación de las “Organizaciones
Internacionales Católicas” (OIC) y es miembro de su Conferencia.
Asimismo, es miembro de la Unión Mundial de Organizaciones
Femeninas Católicas (UMOFC).
En la actualidad está extendida por 34 países de África, América
Latina, Asia y Europa. Desde 1975 la Asociación goza de un estatuto
consultivo en el Consejo de Europa y desde 1985 en la UNESCO.

ACTIVIDADES

CENTRO DE ACOGIDA
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN
Y AYUDA EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
Nuestra principal actividad se desarrolla en nuestro Centro de Acogida
Intentamos conocer la situación personal de las personas, a través de un
protocolo de actuación, de tal manera que se pueda tener una valoración de su
problemática con el fin de ayudarle de una manera eficaz.
Nuestr@s usuari@s:
- de 25-54 años
- origen Iberoamericano , Países de Este y de África

NUESTRO CENTRO EN DATOS:




Nº DE PERSONAS ATENDIDAS:
Nº DE USUARIOS:
PERSONAS DEMANDANTES:

NUESTRO CENTRO ESTADISITICAMENTE:
A continuación pasamos a detallar

Nº individuos por países

4.175
1.270
371

usuari@s según nacionalidad
Venezuela
Ucrania
Senegal
Rusia
Rumania
Rep.Dominicana
Polonia
Perú
Paraguay
Panamá
Nigeria
Nicaragua
Moldavia
Marruecos
Mali
Kenia
India
Hungria
Honduras
Guinea
Guatemala
Georgia
España
El Salvador
Ecuador
Cuba
Congo
Colombia
Chile
Camerún
Bulgaria
Brasil
Bolivia
Bielorrusia
Argentina
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El Centro de acogida, información y orientación funciona
de lunes a viernes
en horario de 09:30 a 14:00
C/Ayala nº 21 – 1º Dcha.- Madrid.

Este centro es atendido por personal voluntario y profesional.

ACTIVIDADES

RESIDENCIA
En su labor de atención a la mujer joven, ACISJF MADRID puso en marcha el
funcionamiento de una residencia con el fin de atender la necesidad de todas
aquellas mujeres que venían a Madrid desde otros lugares a estudiar o trabajar.
Con este proyecto ACISJF MADRID lleva más de 75 años acompañando a jóvenes
en esta trayectoria de vital importancia ya que supone el inicio de su futuro como
adultos.

En la actualidad las usuarias de nuestra Residencia son universitarias.

SERVICIOS

BÚSQUEDA DE EMPLEO
La labor llevada a cabo por el equipo de profesionales y voluntarios de nuestra
entidad comprende:
 Entrevista personal para conocer las necesidades de cada persona.
 Información acerca de entidades, públicas y privadas, en las que puedan
ayudarles.
 Intermediación para la búsqueda de empleo.

SERVICIOS

FORMACIÓN
La Asociación somos conscientes de las dificultades que tienen las personas
que acuden a nuestro centro para acceder al mercado laboral por lo que es
objetivo principal de esta Institución fomentar su formación , y a tal fin y
conforme a las necesidades que en cada momento se plantean, tratamos de
impartir distintos ciclos formativos con el fin de que la falta de formación no sea
un obstáculo para la inserción en nuestra sociedad y cultura, y permita asimismo
su acceso al mundo del trabajo.
En este sentido se han impartido diferentes talleres como:
* Cocina Española
* Organización y Economía Doméstica
* Aspectos básicos relativos a la gestión y tramitación en materia de extranjería
* Nociones básicas sistema especial Empleadas Hogar

SERVICIOS


FORMACIÓN
Seguimos en colaboración con Danone que imparte
charlas acerca de Nutrición con carácter trimestral.

Durante el 2014 se han impartido charlas relativas :
Nutrición y Osteoporósis
Nutrición Infantil
Nutrición y hábitos saludables

SERVICIOS
 INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS
" Programa integral de Inserción Laboral individualizado "

subvencionado por

ACISJF Madrid ha participado en este proyecto gracias al cual hemos podido llevar
a cabo acciones de formación, orientación e inserción laboral de personas
desocupadas. Se han atendido un total de 328 personas.
Destinado a personas con permiso de residencia y trabajo, este proyecto tiene
como objetivo la inserción de todas aquellas personas que están en busca de
empleo, llevando a cabo la orientación, formación y seguimiento de las mismas.

SERVICIOS
En un primer encuentro se realiza una valoración personal y laboral de las
personas, evaluando necesidades de formación.

Se han realizado los siguientes Talleres:
- Orientación en la Búsqueda Empleo;
- Organización Doméstica;
- Orientación Normativa en materia de servicio doméstico;
- Aspectos Básicos Relativos a materia de extranjería,
así como un Curso de Organización Doméstica.
Además de la parte de formación, a l@s usuari@s se les realiza un seguimiento
laboral y se desarrolla una parte de intermediación laboral con el fin de conseguir
su integración en el mundo laboral.

SERVICIOS

ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN
Según la necesidad planteada y nuestras posibilidades, se intenta dar una
solución. Si desde nuestra Entidad no se puede dar cobertura, se realizarán
gestiones para poder derivarlas a otras entidades.
Así mismo se da un servicio de Asistencia Jurídica ofreciendo orientación en dudas
de ámbito laboral, regularización de papeles etc.

 TRABAJO EN RED
En nuestro esfuerzo por realizar todos nuestros Servicios de una manera
plenamente eficaz, ACISJF MADRID colabora y trabaja en Red con cualquiera de
las Entidades que pudieran ser necesarias para llevar a cabo nuestra labor de
Acogida, Formación y Orientación.

SERVICIOS
“AU PAIR”
La Asociación también cuenta con un servicio “Au Pair” .
Dicho servicio consiste en la acogida temporal en una familia extranjera de
jóvenes de entre 18 y 24 años que desean mejorar sus conocimientos
lingüísticos, a cambio de ayuda en las tareas domésticas y el cuidado de
niños.
ACISJF ofrece a estas jóvenes información sobre las normas legales de
una estancia “Au Pair”, asesora, orienta y gestiona su colocación a través
de los centros de contacto de que dispone en otros países.

ACCIONES ESPECIALES
ASISTENCIA ENCUENTROS INTERNACIONALES
Nuestra Presidenta, Antonia García Fernández, representante de la CRE, y
Concepción Aranda de la Junta de Madrid, han asistido a los siguientes
encuentros internacionales:




Lisboa, Centenario de ACISJF Portugal
Roma, asistencia a la Asamblea General de Italia, por invitación de la
Presidenta italiana.
Fátima, Reunión Anual de la CRE.

ACCIONES ESPECIALES
“ACISJF MADRID, UN DÍA CON ALIMENTOS,
UN DÍA MÁS PARA SEGUIR ADELANTE”

Ante las circunstancias de crisis, mantenida en el tiempo, y con unos resultados
dramáticos en cuanto a un elevado número de personas afectadas, sin
perspectivas de solucionar sobre todo el problema de la falta de empleo, ACISJF
MADRID decide que su campaña de Operación Kilo, la cual veníamos realizando
varias veces en el año, pase a ser un Proyecto continuo, para poder ayudar a un
mayor número de personas y de una forma más regular.
ACISJF MADRID, busca con este nuevo proyecto el evitar que la alimentación
pueda ser un problema para que un individuo, una familia no puedan seguir
adelante ante la adversidad actual.

ENTIDADES COLABORADORAS EN 2014

MERCADO DE DIEGO DE LEON

-

Usuarios beneficiados de la ayuda
TOTAL AYUDAS: 50 casos

FAMILIAS, 43
INDIVIDUOS, 7
ORIGEN

Países de Iberoamérica
Rumania
Senegal

ACCIONES ESPECIALES
Seguimos en colaboración con la plataforma de
Miaportacion.org, a través de la cual usuarios y/o
empresas contactan para cubrir necesidades de entidades
cómo la nuestra.

