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PRESEN

TACIÓN

20
años

compromiso

También ha sido un año de reﬂexión y reorientación estratégica, en el que hemos crecido en colectivos de atención y ámbitos de actuación. Además, se ha renovado la Junta Directiva, y yo he
tenido el inmenso placer de asumir la presidencia
de Ecos do Sur.
Muchos han sido los logros de 2011, desde la consolidación del programa ‘Apoio a Nais’ o la incorporación de la prueba rápida del VIH a nuestra
cartera de servicios sociosanitarios, hasta el desarrollo del Área de Proyectos Europeos, pasando
por la organización de cursos de formación ocupacional en sectores de alta empleabilidad. Son
muestra de nuevas líneas estratégicas en un momento en el que es necesario el trabajo conjunto para visibilizar más nuestra labor y ampliar así
nuestra base social.
Hacia ese horizonte caminamos: incrementar el
número de socios, expandir nuestro ámbito geográﬁco hacia Madrid y Barcelona, profundizar en
el codesarrollo con proyectos que impliquen a varios países, fortalecer la atención integral a los colectivos más vulnerables de la sociedad…
Y todo ello, contando siempre con la imprescindible colaboración de socios, voluntarios y ﬁnanciadores, que son el espíritu de nuestra labor social.
¡Gracias por estos 20 años!

Kiko Cabanillas. Presidente de Ecos do Sur.
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2011 ha sido un año de especial relevancia para
Ecos do Sur. Por supuesto, culminar nuestras dos
primeras décadas de trabajo supone todo un hito,
desde aquel 1991 en que un grupo de personas
residentes en la comarca de A Coruña, con el ﬁn
de lograr una mayor solidaridad y conocimiento
entre los pueblos desarrollados y los menos desarrollados, fundó ECOS DO SUR. Hoy, estamos
orgullosos de haber conseguido llegar a ser una
entidad de referencia en el ámbito de las migraciones y la integración social.

NO
ECOS DO SUR es una organización No Guberna-

de nuestra misión, visión y valores, que ha produ-

mental de Desarrollo aconfesional, independien-

cido nuestra nueva propuesta:

te y sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, fun-

las personas inmigrantes y emigrantes retorna-

misión

das, así como de colectivos españoles en situa-

Promover la integración y participación de colec-

ción de vulnerabilidad en nuestra sociedad; por

tivos vulnerables o en riesgo de exclusión social,

otro lado, dar a conocer la situación socioeconó-

fundamentalmente el migrante. Mejorar las con-

mica de los países del Sur, sensibilizando sobre

diciones de vida de los países con menos posibi-

sus realidades y cooperando para su desarrollo.

lidades de desarrollo, facilitando el acceso a los

La transparencia, la calidad y la promoción de

recursos tanto en el Norte como en el Sur bajo

la igualdad y dignidad de las personas forman

los preceptos de igualdad de oportunidades.

dada en 1991 y cuya sede social está en la ciudad
de A Coruña. Entre sus objetivos están, por un
lado, propiciar la integración social y laboral de

parte de nuestra ﬁlosofía. Nuestra Organización

DE UTILIDAD PÚBLICA por el Ministerio del Inte-

visión

rior según Orden INT/1624/2005, de 27 de abril.

Ser un referente en la creación y ejecución de

cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad
basado en la Norma UNE EN ISO 9001:2008 certiﬁcado por AENOR, y fue declarada ENTIDAD

acciones eﬁcientes e innovadoras de inclusión
2011 ha sido, para Ecos do Sur, un año de reﬂexión

social y cooperación, asumiendo un papel acti-

y reorientación estratégica. Hemos llevado ade-

vo en la transformación social para construir una

lante un proceso de redeﬁnición y actualización

ciudadanía más cohesionada, comprometida con

Misión
Visión
Valores

el desarrollo sostenible y equitativa desde el re-

resolver los diferentes conﬂictos causados por el

conocimiento de su diversidad.

reparto desigual de los recursos y de las oportunidades: una estructura que rige las relaciones

valores

Norte-Sur y que se reproduce a una escala micro
en nuestras ciudades.
Por ello, articulamos nuestro trabajo en tres ejes
prioritarios:

• Compromiso social, entendido como nuestro
alto grado de implicación en la solución de distintas problemáticas y necesidades detectadas
en la sociedad.

1. Migraciones, codesarrollo e interculturalidad.
2. Inclusión Social y Empleo.
3. Género.

• Profesionalidad, entendida como nuestra capacidad para ser lo más eﬁcientes, prestando

Desarrollamos programas especíﬁcos dirigidos a

la mayor calidad posible en nuestras acciones.

los sectores más vulnerables de la sociedad.

• Independencia, entendida como nuestra capacidad para tomar decisiones sobre nuestras
actuaciones, más allá de cualquier inﬂuencia
religiosa, política o ideológica.

• Personas inmigrantes y emigrantes retornadas.
• Mujeres víctimas de violencia de género y de
trata.
• Menores tutelados en centros de la Adminis-

En consecuencia con esta ﬁlosofía, Ecos do Sur
está en constante diálogo con la sociedad y en
proceso de evolución continua, proponiendo
permanentemente actuaciones prácticas para

tración Pública.
• Población desempleada.
• Población reclusa y exreclusa.
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PRESIDENCIA
Adolfo Suárez-Vence Cabanillas
TESORERÍA
Ramón Antonio Gil Jiménez-Facio

SECRETARÍA
Javier Villar Arévalo
VICEPRESIDENCIA
Óscar Gómez Montiel

VOCALÍA
Germán Matilla Rodríguez
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DIRECCIÓN
Patxi Hurtado

RESPONSABLE DE
ADMINISTRACIÓN
David Wiersma

RESPONSABLE DE
VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS
Maira Barbero

COORDINADOR CIAI
Carlos Villar

RESPONSABLE DE
PROYECTOS
Carlos Villar

COORDINADORA
DE ACOGIDA
Saray Durán

COORDINADORA
SERVICIO EMPLEO
Y FORMACIÓN
Sandra García

COORDINADOR
PROGRAMA
SOCIOSANITARIO
David Wiersma

TÉCNICO DE
ACOGIDA
Djibril Faye

TÉCNICA DE
EMPLEO
Alicia Barros

TÉCNICA
JURÍDICA
Elena Maison

TÉCNICO
SANITARIO
Djibril Faye

TÉCNICA DE
FORMACIÓN
Saray Durán

TRABAJADORA
SOCIAL
Saray Durán

ÁREA SALUD
MENTAL
José Mª Freire
Rocío Rodríguez

COORDINADORA
MEDIACIÓN
INTERCULTURAL
Silvia Mosquera
(Mestura)
TÉCNICO
MEDIACIÓN
INTERCULTURAL
Djibril Faye

LIMPIEZA
Susana Saiz

VOLUNTARIADO, PRÁCTICAS

grama
a 31/12/2011
COORDINADORA
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Silvia Mosquera
(Mestura)

RESPONSABLE DE
CALIDAD
Maira Barbero

COORDINADORA
EDUCACIÓN
Liliana Rodrigues
(Mestura)

RESPONSABLE DE PROYECTOS
EUROPEOS, REDES Y EMPRENDIMIENTO
Mila Oreiro

PROGRAMAS
TRANSVERSALES

TÉCNICO DE PROYECTOS
EUROPEOS, REDES Y
EMPRENDIMIENTO
Artak Mkrtichyan

TÉCNICA DE
SENSIBILIZACIÓN
E INTERVENCIÓN
EDUCATIVA
Alicia Barros

COORDINADORA
PROGRAMAS
LOCALES
Maira Barbero

COORDINADORA
CENTROS
PENITENCIARIOS
Mila Oreiro

COORDINADOR
PROGRAMA
AFRODITA
Carlos Villar

COORDINADORA
PROGRAMAS
GÉNERO
Maira Barbero

TÉCNICA
PROGRAMA
AFRODITA
Silvia Mosquera
(Mestura)

Y COLABORADORES/AS
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RESPONSABLE DE
COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Natalia Monje

02

2011

Para nosotros…
“dedicación y
superación en un
trabajo que nos sigue
sorprendiendo y
gratificando”
“el año de plantar las
semillas de lo que
recogeremos
en el futuro”
“un momento de cambio
en el que la creatividad,
la flexibilidad
y la oportunidad
son lo importante”
“adaptación
sin miedo
a una nueva
realidad social”
…“un reto emocionante”

NOVE

ALGUNAS DE LAS NOVEDADES MÁS IMPORTANTES DEL AÑO:

En 2011, Ecos do Sur incorporó 723 nuevos usuarios, casi dos al día, rebasando los 8.000 beneﬁciarios directos de los distintos servicios y proyectos de la entidad.
Ecos do Sur participó como centro en el estudio
‘Seroprevalencia de marcadores de VIH, Hepatitis, Síﬁlis y Tuberculosis en población inmigrante’,
realizado por David Wiersma y Hector Meijide,
que ganó el 1º Premio de investigación de VIH/
SIDA convocado por SOGAISIDA (Sociedad Gallega Interdisciplinaria de Sida).
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En el CIAI Jurídico se registraron 482 nuevos
usuarios, que recibieron por primera vez la asesoría de nuestros servicios.
En el CIAI Social se abrió una nueva área de asesoramiento e intervención, la de las prestaciones
o pensiones de la Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Es una respuesta a
una nueva demanda dentro del servicio, derivada del creciente desempleo.
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Desde el mes de julio, iniciamos una colaboración
en el ámbito del proyecto de detección precoz de
VIH en Galicia: ‘Pruebas anónimas de detección
rápida de VIH’ de la Consellería de Sanidade.

723

ecos do sur
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En el área de Formación hemos creado un punto de información y un sistema de derivación. A
través del Punto In-Formación se ofreció asesoramiento sobre formación ocupacional, competencias clave, certiﬁcados de profesionalidad y
sobre el sistema educativo español. Además, se
organizaron cuatro cursos ocupacionales.
También en 2011 iniciamos un camino en el que
queremos seguir avanzando en los próximos
años: se trata de la realización de proyectos
de la Unión Europea. Por primera vez, Ecos do
Sur llevó a cabo un proyecto intercontinental patrocinado por la Unión Europea, y aprobado en
2010. Se trata de ‘Opción+Futuro’, una propuesta
en colaboración con entidades de Portugal, Mozambique, Sâo Tomé e Príncipe y Cabo Verde.
Esta iniciativa nos marca la ruta a seguir en el
futuro más próximo, por las vías del trabajo en
red, el codesarrollo y la gestión directa de ayudas comunitarias. Ha sido el año del lanzamiento
deﬁnitivo del Área de Proyectos Europeos, que
presentó otros seis proyectos que involucran en
total a nueve países de todo el mundo: España,
Italia, China, Brasil, República Dominicana, Costa
Rica, Rumanía y Polonia.

2011 ha sido también el año de la renovación e
intensiﬁcación de nuestras estrategias de comunicación. Ecos do Sur fue una de las 10 entidades
seleccionadas por la Fundación Pedro Barrié de
la Maza para participar en el programa Más Social de fortalecimiento del tercer sector. Esta subvención incluye la contratación de una técnica de
comunicación por un año, además de formación
especíﬁca en gestión, estrategia y captación de
fondos para ongs.
Además, el proyecto ‘En Marcha’, presentado por
la socióloga Alicia Barros en colaboración con
Ecos do Sur, fue el único de toda Galicia seleccionado por la Fundación Vodafone dentro del
programa ‘Construye tu nuevo mundo’. Con él,
Ecos do Sur abre además una nueva vía de trabajo, orientada especíﬁcamente a la integración
de jóvenes tutelados o ex tutelados por la Administración pública.
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¡más ar te por
fue galardonada con una plaza en el intercambio
internacional de jóvenes que se llevó a cabo en
Sâo Tomé e Príncipe dentro de las actividades
del proyecto.
Además, emprendimos una iniciativa en la que
queremos seguir profundizando en los próximos
años: llevar el arte y la cultura a los centros penitenciarios. Así, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, el penal de A Lama (Pontevedra) acogió una doble exposición de pintura

18

En 2011 nos hemos involucrado con fuerza en la
promoción de la cultura y el arte, a través de diferentes canales, como medio de sensibilización social. En el contexto del proyecto ‘Opción+Futuro’,
convocamos el concurso de artes ‘Migración Vs
Desarrollo Sostenible’ (fotografía y dibujo), con
el objetivo principal de promover la participación
de los/las jóvenes en la vida pública y en acciones relacionadas con las temáticas que más les
afectan (migración, desarrollo sostenible, Objetivos del Milenio…). La fotografía ganadora, ‘Teñir
para sobrevivir’ retrata el trabajo artesanal del
tinte en Marruecos. Su autora es Olalla Crespo y

olalla crespo

fernand

la inte gr ación!
y fotografía, con motivo de la clausura de nuestro programa ‘¿Conversamos?’. El artista gráﬁco
Fernando Arias presentó una selección de diez
acrílicos en los que se despliegan los motivos cen-

gro tomadas en la antigua prisión provincial de
La Coruña, que retratan la arquitectura del centro penitenciario desde un punto de vista personal y artístico, con un amplio contenido social.

trales de su obra: ecos del mar, naturaleza salvaje, mujeres desbordantes de feminidad... a todo
color, y con un estilo contundente y carnal que
recuerda a la estética del cómic, el graffiti y el tatoo. Por su parte, el fotógrafo
tógrafo Stéphane Luthier
participó con veinte instantáneas
stantáneas en blanco y ne-

19
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Además,
demás, la exposición ‘Honrar a Vida’, de nuestra colaboradora Zeza Bucci, inició un amplio
periplo por los centros cívicos de A Coruña. Una
colección de pinturas a bolígrafo y rotulador sobre lienzo que, en colaboración con Ecos do Sur,
llegó a todos los barrios de la ciudad.

20

Y para ﬁnalizar, ya a ﬁnales de año publicamos
nuestro calendario 2012, ilustrado por doce
grandes artistas gráﬁcos y diseñado por Xaniño.
Cada mes está protagonizado por una imagen a
todo color, realizada exclusivamente para la ocasión y cedida de modo altruista por los dibujan-

tes que se sumaron a esta iniciativa solidaria. A
partir de la idea del valor positivo de la diversidad, la fuerza constructiva de la colaboración y
la interculturalidad, cada uno de ellos desarrolló
una reﬂexión cargada de valores y compromiso,
componiendo entre todos un puzzle tan variado, colorido y fructífero como lo es nuestra propia sociedad. Los artistas que pusieron a trabajar
sus lápices de colores desinteresadamente para
componer este proyecto son Kiko Dasilva, Elías
Taño, Carla Berrocal, Cristina Durán y Miguel
Ángel Giner, Antonio Seijas, David Pintor, Leandro Barea, Fran Bueno, Xaquín Marín, Belatz,
Jacobo Fernández y Xurxo G. Penalta.

Kiko Da
Berrocal |
Ángel Giner
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|
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zeza bucci
Fern

memoria
mem
moria actividades
activ
vidades 2
2011
011

21

asilva | Elías Taño | Carla
| Cristina Durán y Miguel
r | Antonio Seijas | David
dro Barea | Fran Bueno
Marín | Belatz | Jacobo
nández | Xurxo G. Penalta

nuestro
impacto
en cifras

2 décadas aportando soluciones integrales a colectivos en riesgo de
exclusión.

✔

2.737 consultas resueltas en asesoramiento jurídico.

✔

4 cursos de formación ocupacional realizados.

✔

600 horas de clases de español impartidas a 90 asistentes.

✔

+ de 8.000 personas individuales usuarias de nuestros servicios y
decenas de miles de beneﬁciarias.

✔

17 proyectos sociales apoyados por entidades públicas y privadas.

✔

723 personas se hicieron usuarias por primera vez de Ecos do Sur,
dos cada día.

✔

53 ofertas de empleo gestionadas por el Servicio de Orientación
Laboral.

✔

+ de 50 apariciones en medios de comunicación.

✔

61 voluntarios y voluntarias apoyan a Ecos do Sur.

✔

249 personas beneﬁciarias del Plan de Búsqueda Activa de Empleo.

✔

208 asistentes a nuestros cursos de formación.

✔

13 países de todo el mundo colaboraron con el Departamento de
Proyectos Europeos.

✔

205 acompañamientos a instituciones sanitarias.

✔

142 noticias publicadas en ecosdosur.blogspot.com

✔

752 consultas sobre empleo.

✔

+ de 1.000 participantes en nuestras acciones de sensibilización.

✔

21 entidades públicas y privadas han conﬁado en Ecos do Sur para el
diseño y desarrollo de diferentes proyectos sociales de alto impacto.

✔

337.526 euros, el presupuesto con el que sacamos adelante todas
estas iniciativas.

✔

∞ , TODO LO QUE NOS QUEDA POR DELANTE…
memoria
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actividad
Nuestro
trabajo:

Nuestros
proyectos:

Desde 1991, aportamos soluciones integrales a
colectivos en riesgo de exclusión. Hoy, trabajamos activamente por la inserción socio laboral
de las personas inmigrantes y emigrantes retornadas, mujeres víctimas de violencia de género o
trata, menores tutelados por la Administración,
parados de larga duración, personas reclusas y
ex reclusas, etc. Además, nuestros programas
formativos y de sensibilización llegan a miles de
personas: técnicos de la Administración Pública,
docentes, escolares y público en general.

Pioneros, innovadores, de alto impacto social. Así
son las propuestas que desarrolla Ecos do Sur,
con imaginación, pragmatismo, y el punto justo
de utopía necesario para abrir nuevas vías de intervención y conservar las ya implantadas, manteniendo servicios en funcionamiento permanente desde hace 20 años. Trabajamos en red con
empresas, Administración y otras entidades del
Tercer Sector, y en los últimos años hemos generado proyectos conjuntos con partners de 15
países en Europa, Asia, África y América Latina.

Promovemos y desarrollamos con la máxima eﬁcacia proyectos innovadores de alto impacto que
producen bienestar social. El contexto económico actual, los altos niveles de desempleo y la creciente desigualdad hacen nuestro trabajo más
necesario todavía. La ﬂexibilidad y capacidad de
reacción de Ecos do Sur ante los nuevos problemas sociales nos mantienen en una posición de
solvente interlocutor entre la Administración, el
entorno empresarial y la sociedad, especialmente en el ámbito de las migraciones, codesarrollo,
interculturalidad, inclusión, empleo y género.

…Y todo esto se apoya en el trabajo de un equipo
humano excepcional: 14 profesionales con amplia
trayectoria en gestión de proyectos e intervención
social, respaldados por más de 60 voluntarios, a
su vez altamente cualiﬁcados. Ecos do Sur está
formado por expertos en los ámbitos de la Sociología, el Derecho, la Educación y el Trabajo Sociales, la Psicología, la Comunicación y la Mediación
Intercultural. Vivimos en contacto directo con las
realidades que tratamos de transformar, y asumimos nuestro papel con entusiasmo y audacia, llegando, en muchas ocasiones, adonde la Administración y otras entidades no pueden llegar.

Reputación y confianza.
Crecimiento constante.
Mejora continua.
Transparencia máxima.

des 2011
¿Qué ofrecemos?
en 2011 hemos trabajado en las siguientes líneas:

Acogida a personas inmigrantes:
información básica, derivación a
servicios especializados, fomento de
un uso responsable de los servicios
públicos, detección de necesidades.

Asesoramiento jurídico: jurídico-laboral,
en trámites de extranjería y para la
contratación de personas extranjeras.
Acompañamientos sociales ante
organismos.

Programa sanitario: información sobre
recursos sanitarios, acompañamiento
a centros hospitalarios, programa de
prevención y control de enfermedades
transmisibles (VIH y tuberculosis),
mediación con médicos.

5

Atención en centros
penitenciarios: asesoría
jurídica a personas reclusas,
mediación con instituciones,
talleres psicoeducativos.

10

8

Educación: creación de materiales
educativos en gestión de la diversidad,
formación de profesorado, atención a
jóvenes de centros de menores, cursos
para la vida independiente.

Formación especializada
a profesionales: jornadas
técnicas, cursos formativos,
seminarios y talleres.

12

Trabajo social para personas migrantes:
información y tramitación de ayudas y
recursos sociales. Informes sociales.

4

Atención psicológica: consultas
clínicas, talleres de habilidades
sociales, counselling.

Mediación Intercultural:
especialmente en el ámbito
de la salud. Formación en
mediación intercultural.
Resolución de conﬂictos.

6
7

Atención a víctimas de trata y
prostitución: asesoría jurídica
especializada. Charlas sociosanitarias.
Información en clubes de alterne.
Mediación ante instituciones públicas.

11

9

Cooperación al desarrollo:
educación para el desarrollo,
sensibilización, formación en
codesarrollo, proyectos de
cooperación internacional.

Sensibilización: stands
informativos, juegos y
actividades interculturales.

13
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3

1

2

Servicio de Empleo y Formación:
orientación e intermediación
laboral y formativa, prospección de
empleo, asesoría a empleadores y
emprendedores, cursos de formación.
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COMPROMI

CALI
QUÉ HACEMOS EN CALIDAD:
Establecer la sistemática de Planiﬁcación, Implementación, Seguimiento y Medición y Mejora Continua (P-H-V-A) del Sistema de Gestión de Calidad
de Ecos do Sur conforme a la Norma UNE-EN-ISO
9001:2008.
El Sistema de Gestión de Calidad está implantado
en los siguientes procesos: Acogida, Orientación e
Intermediación Laboral, selección de ofertas, Asesoramiento e intervención jurídica, Programa socio-

26

sanitario (que incluye la mediación intercultural), y
Asesoramiento e intervención social.

LOS RESULTADOS
DE CALIDAD DE 2011 SON:
Conforme a los resultados de las auditorías, tanto internas como externas, realizadas en 2011, los puntos
fuertes, mejoras realizadas y resultados alcanzados
son:
− Mejora la relación existente entre los medios de
comunicación y la nueva responsable de comunicación, materializada en el aumento de notas de
prensa enviadas a medios y publicadas. La difusión
de la información colgada en el Blog es frecuente.
− Prevalencia del e-mail como método principal de
envío de información a los medios, estableciendo
por la responsable de comunicación un seguimiento con posterioridad a dicho envío, lo que redunda
en el aumento de la repercusión de la asociación
ante los medios, y por lo tanto, ante la sociedad.
− Mejora de la comunicación interna derivada de la
inclusión de la aplicación Opengoo. Se revisa dicha
aplicación, destacando una actividad de comunica-

ISO CON LA

IDAD
ción interna entre los trabajadores del centro bastante elevada. Esto se realiza mediante la pestaña
‘FOROS’, donde se cuelgan las convocatorias de
reuniones semanales convocadas por la dirección,
de las que también se desprende el cumplimiento de este apartado del proceso de comunicación
interna relativo a las reuniones tanto de coordinación, como las convocadas por las personas responsables de cada servicio.
− Revisado el casillero de Administración y Servicios,
que consta en la ﬁcha del proceso, se detecta un
volumen amplio de intercambio de información en-
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tre trabajadores y responsables de servicios.
− Mejora del proceso de comunicación, especialmente la interna formal, a través del aprovechamiento
de los nuevos recursos de la entidad (aplicación).
− La participación del personal de la organización en
la auditoría interna y la detección de incidencias y
mejoras.
− El enfoque hacia los usuarios.
− La sensibilización social en materia de inmigración.
− La implicación del personal de Ecos do Sur en el
trabajo realizado.
− La utilización de Opengoo como foro y planiﬁcación.
− La formación del personal, el elevado número y la
calidad de los cursos realizados durante el año 2011.
− Fomento de la utilización de mail y webs con los
usuarios del SOLI.

EL ÁREA DE CALIDAD
HA COLABORADO CON:
− AENOR.
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ecos do sur

MED

en los
Estamos convencidos de que gran parte del éxito
de un proyecto como el nuestro está directamente relacionado con el establecimiento de una estrategia comunicativa pertinente, concretamente
ajustada a las necesidades de ﬁnanciadores, beneﬁciarios y públicos. Sin embargo, sabemos que
no es sencillo que la información llegue de igual
manera a todos los sectores de la sociedad: en
esto, además de la renovación constante de los
contenidos en nuestros propios canales, contamos con el apoyo inestimable de los mass media.
Desde nuestro profundo conocimiento de los
medios locales y nacionales, manejamos una extensa red de contactos en prensa escrita, tv, radio
e Internet, además de nuestros propios medios,
que garantizan una difusión del mensaje precisa, certera y de hondo calado. La experiencia de
Ecos do Sur en la organización de todo tipo de
acciones comunicativas y nuestra cordial y ﬂuida
relación con la prensa apoyan los procesos a tra-

vés de los que Ecos do Sur transmite a la sociedad las necesidades, iniciativas y resultados de
nuestro trabajo.
Así, en el año 2011 Ecos do Sur publicó dos informes para la prensa, uno sobre las redes de trata de mujeres con ﬁnes de explotación sexual en
Galicia, y otro sobre la situación de los presos extranjeros en los penales de la comunidad, ambos
con gran repercusión en los medios locales y nacionales. Se enviaron más de 40 notas de prensa
con información actualizada y se convocaron actos para los medios, incluyendo desayunos, ruedas de prensa y encuentros con periodistas. Además, Ecos do Sur es un reconocido interlocutor
social en temas de migraciones, extranjería, trata de mujeres, colectivos en riesgo de exclusión,
asuntos penitenciarios, empleo, etc, por lo que los
medios solicitan habitualmente la opinión experta
de nuestros profesionales para componer sus informaciones en temas de gran relevancia.

memoria actividades 2011
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Algunos de los medios que durante 2011 han informado acerca de nuestras iniciativas son:

• El País
• ABC

• Televisión de Galicia

• La Razón

• TVE

• La Voz de Galicia

• Localia Coruña

• El Ideal Gallego

• Localia Pontevedra

• La Opinión de A Coruña

• Radio Nacional de España

• El Correo Gallego

• Radio Galega

• El Progreso

• Radio Voz

• Atlántico Diario

• Radio Líder

• El Faro de Vigo

• Radio Culleredo

• Europa Press

• Es Radio

• EFE

• El Mundo

• AGN

+
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2011:
20 años
de ECOS

En 2011, Ecos do Sur cumplió 20 años. Dos déca-

e igualitario, enriquecido en la interculturalidad y

das en las que el mundo ha cambiado, los movi-

el intercambio.

mientos migratorios adoptan nuevas dinámicas

Investigación, activismo, cooperación, preven-

y direcciones, el devenir económico y político ha

ción, sensibilización, intervención. Nuestras vías

condicionado la aparición y desarrollo de nuevas

de actuación se han ido ampliando en un pro-

formas de exclusión social. Y Ecos do Sur ha es-

ceso de crecimiento constante. Nuestra fórmula

tado ahí: analizando las tendencias, anticipándo-

funciona. Y así, hoy en día, Ecos do Sur es todo

se a sus consecuencias, proponiendo soluciones

un referente en el ámbito de las migraciones y

a los problemas del entorno y procurando bien-

la exclusión social, con un equipo humano alta-

estar social a las personas más vulnerables. Por-

mente especializado, y un cuerpo de voluntarios

que creemos en un mundo participativo, diverso

competente y profesional.

algunos HITOS
de estos 20 años

1995

Nace Ecos do Sur y se integra
en la Coordinadora Gallega
de ONGD (que se fundó
ese mismo año).

Envío de 1.500 kilos
de material escolar,

1992

ropa y medicinas a
Huancabamba
(Perú).

1994

Inicio de las clases
de español para
inmigrantes.

1993

Inscripción en el Registro
Gallego de Agentes
de Cooperación
al Desarrollo.

Ecos organiza el primer
seminario sobre inmigración y
derechos humanos en
A Coruña y edita el libro Pu
Peñi: en defensa da
causa indíxena.
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1991

ecos do sur

1996
Creación del SOLI (Servicio
de Orientación Laboral al
Inmigrante) y del CIAI
(Centro de Información
y Asesoramiento
al Inmigrante).

1997
Creación del Programa de
Control y Prevención de
Tuberculosis en colaboración
con la Consellería
de Sanidade.

1998
Traslado de la ONG a la calle
Ángel Senra de A Coruña
(sede actual).
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2000
1999

Inicio del proyecto
CORA para mujeres
inmigrantes.

Apertura de cuenta
bancaria para ayuda
a Mozambique.

2001
• Construcción de escuela,
letrinas y casas en Mozambique.
• Inicio programas locales
en ayuntamientos.

2002
Construcción del centro de
preescolar 25 de junho, en
Mozambique.

2003
• Inicio de Proyecto
FORIN: formación para la
integración de la mujer
inmigrante.

2005

2004

• Ecos do Sur, declarada Entidad de
Utilidad Pública.
• Inicio del Programa de asesoramiento
jurídico en el centro penitenciario de
Teixeiro.

• Inicio del programa informativo y
de prevención sobre VIH.
• Ecos do Sur, Premio a la
Solidaridad (UGT).

• Inicio Programa MIRGA para
la integración de mujeres
inmigrantes.

• Empieza a funcionar el
Gabinete de Salud
Mental.

2006

2007

• Inicio adaptación a la LOPD.

• El programa de asesoramiento a
inmigrantes reclusos se extiende a los
5 penales de Galicia.

• Publicación de la 1ª Guía para
Agentes Socializadores
de Galicia.
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• Arranca el programa Afrodita.
• Inicio del programa
experimental de empleo.

2009
2008

• Se crea el Servicio de Búsqueda
Activa de Empleo.
• Nuestra actividad se extiende a
26 ayuntamientos de Galicia.

• Nace el CIAI Social.
• El SOLI consigue la certiﬁcación de
calidad AENOR ISO 9001.

• AENOR certiﬁca
el CIAI.

• Record de nuevos usuarios: 1.455.
• Primer proyecto de codesarrollo,
en Senegal.
• Se crea el Servicio de
Programas Locales.

2010
• Primer proyecto de ﬁnanciación
Europea: Opción+Futuro
• El sistema de Calidad se
extiende al Programa
Socio sanitario.
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NIDADES
Corría el año 1991. El año de la
Guerra del Golfo, la paliza a Rodney King.
Catástrofes en Bangladesh, Costa Rica, Italia, Filipinas
causan cientos de miles de víctimas, marcando cicatrices en la
Tierra. El parlamento de Sudáfrica suprime el apartheid, la URSS se
desgrana… y un grupo de personas residentes en la comarca de A Coruña, con
el ﬁn de lograr una mayor solidaridad y conocimiento entre los pueblos desarrollados
y los menos desarrollados, funda ECOS DO SUR.

Nuestra vía de futuro es crecer: en socios, en usuarios, en áreas de atención, en servicios… implicar cada
día a más gente en este proyecto común que desde hace 20 años no ha parado de sumar.
Trabajo en red- aliados internacionales- compartir experiencias
Federación Inprogress, Fórum de las Microongs, Empresas Que Ayudan, Maniﬁesto
Corresponsables, Asociación Española de Fundraising... en esto estamos ahora, generando
alianzas nuevas con entidades y empresas, creando redes de apoyo mutuo, jugando
estrategias win-win y apostando, siempre, por la profesionalización.
Nuestra propuesta de valor es en sí misma toda una oportunidad: un servicio
integral que optimiza los recursos materiales y humanos, apostando por el
desarrollo de programas transversales que implican a todo el personal
de la entidad, de manera que sea posible aportar soluciones
conjuntas que resultan, ﬁnalmente, realistas gracias a
su globalidad.

memoria actividades
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Mucho ha cambiado el mundo desde entonces. Si en aquella incipiente década de los noventa
la cooperación al desarrollo era una prioridad, alentada además por una serie de catástrofes
climáticas y humanitarias, en la década siguiente no cabe duda de que el momento es difícil. A
nuestro alrededor vemos cómo la situación económica se deteriora para cientos de miles de familias,
con el aumento del desempleo y la reducción de ayudas públicas. En este contexto, los colectivos más
vulnerables son siempre los primeros y los que más profundamente sufren los efectos de la pobreza.
Son las personas que carecen de apoyos familiares y económicos. Al tercer sector se le plantea hoy un
reto duro, pero si lo superamos, saldremos fortalecidos.

Cómo pued
ecos
e
cos d
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Constantemente buscamos incorporar ideas, re-

— Donante: en función de sus necesidades eco-

cursos y apoyos. Independientemente de tu dis-

nómicas, cualquier persona puede hacer una

ponibilidad horaria o de tu situación geográﬁca,

aportación puntual, que resulta de gran utilidad

de tus recursos, Ecos do Sur te ofrece una mane-

para el mantenimiento de nuestros servicios.

ra de participar en un proyecto común que crece
día a día, afrontando las diﬁcultades que acechan

— Voluntariado: ¿quieres aportar tu tiempo y

al Tercer Sector con actitud retadora, creativa y

conocimientos? en Ecos do Sur tenemos un

audaz. Necesitamos a personas y entidades que

espacio para ti. Contacta con el área de volun-

implican corazón, cabeza y manos en el desarro-

tariado y descubre todo lo que podemos hacer

llo positivo de nuestra sociedad…

juntos.
— Herencias y legados: desde nuestro punto de

GENTE COMO TÚ
SUMA TU VOZ… ¡HAZNOS ECO!

vista, una gran prueba de altruismo y solidaridad que va más allá de la existencia. Para esto,
en el momento de hacer el testamento se rea-
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liza una mención expresa de los bienes que se

• INDIVIDUAL
— Socio: si no dispones de mucho tiempo, pero
deseas ayudar, puedes hacerte socio de Ecos
do Sur. Desde 12 euros al año, y hasta la cantidad que tú quieras. Tu aportación es un apoyo

desea legar a Ecos do Sur, indicando el domicilio y CIF de la entidad.
— Difunde nuestro mensaje: ¿ya eres socio/a?
¡Pues no dejes de comunicarlo! Haznos eco
animando a tu familia, amigos y entorno a sumarse a esta propuesta.

para que podamos mantener nuestros servicios, para abordar nuevos proyectos, y, sobre
todo, nos proporciona un respaldo social im-

— ¿Tienes una idea?: si quieres aportar, sugerir,
opinar, actuar... CONTACTA.

prescindible. ASÓCIATE AHORA.

SUMA
TU VOZ…
¡HAZNOS ECO!

des ayudar
• EMPRESAS

— RSE. La Responsabilidad Social no es sólo
cosa de grandes empresas. Especialmente las

Estamos haciendo del mundo un entorno más

PYMES pueden aprender a beneﬁciarse de

humano, solidario y diverso, y queremos que lo

las ventajas de aplicar políticas que mejoren

viváis con nosotros. Éste es el momento de un

su propio entorno, consiguiendo además una

Cuarto Sector emocionante y buscamos generar

buena reputación e imagen corporativa. ¿Te in-

nuevas alianzas de apoyo mutuo, en las que la

teresa? No dudes en CONSULTARNOS CÓMO.

aportación colaborativa de cada partner se traduzca en beneﬁcios para todos.

— Apoya nuestros proyectos. Una inversión solidaria, una inversión social. Ecos do Sur ofrece

No entendemos nuestro proceso de expansión

a las empresas la posibilidad de participar en

sin el trabajo en red con empresas que abren un

diversos proyectos de gran impacto e interés

hueco a una política de Responsabilidad Social, y

social. CONÓCELOS.

por lo tanto a nosotros, real y activa, gestionada
con total transparencia, eﬁcacia y eﬁciencia.

— Otras iniciativas: voluntariado corporativo,
teaming... cada empresa tiene su personalidad,
y cada personalidad, su manera de ser solida-

Social de hondo calado, con resultados claros y

rio. Consúltanos qué modalidad se ajusta per-

visibles, Ecos do Sur es el socio idóneo.

fectamente a tu negocio.

Si perseguís la máxima rentabilidad social y sostenibilidad por cada euro invertido, compartís in-

Los socios, donantes y ﬁnanciadores privados de

tereses con nosotros.

Ecos do Sur pueden optar a los beneﬁcios ﬁscales (exenciones en el IRPF y en el impuesto sobre

Si buscáis el máximo retorno y difusión de los

sociedades) previstos por la Ley 49/2002, de Ré-

proyectos que ﬁnanciáis, entonces deberíamos

gimen ﬁscal de las entidades sin ﬁnes lucrativos y

conocernos…

de los incentivos ﬁscales al mecenazgo.
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Si apostáis por una política de Responsabilidad
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ecos do sur

Ecos do Sur conforma una
red de personas, voluntades
vivas que colaboran entre si
para ofrecer respuestas a los
problemas sociales, sumando
e intercambiando recursos
y conocimientos. Entre esta
‘maraña solidaria’ se encuentran
los/as financiadores/as, los/as
socios/as, los/as voluntarios/as,
los/as colaboradores/as,
los/as usuarios/as…
A todos ellos y ellas
debemos nuestra razón
de ser y estas
dos décadas de trabajo
infatigablemente
satisfactorio…
¡Enhorabuena!

Flor
Maceiras
socia

A

ctriz y profesora de teatro, Flor es una
de las personas que se incorporaron
como socias a Ecos do Sur en el año
2011. Concienciada con la necesidad
de la unión y la acción ciudadana ante los problemas sociales, realista y pragmática, apuesta
por que las ong asuman y ejerzan su papel de
movilizadoras contra las desigualdades.

socia

Así que decidió asociarse. “Me aporta la posibilidad de colaborar a pesar de
mis limitaciones de tiempo, que por ahora me impiden tomar una parte más
activa. Sin embargo, cuando tenga la oportunidad, me gustaría asumir un papel más directo. Siendo socia de Ecos do Sur siento que aporto y me implico,
recibo información y puedo mantener un contacto estrecho con la entidad”,
explica Flor.
Los socios son la base de Ecos do Sur, los cimientos de una estructura que
ha sido construida lenta y cuidadosamente para intervenir de manera efectiva e integral ante las diferentes situaciones de exclusión social. Por eso, nos
interesa profundamente mantener un feedback enriquecedor con ellos. Esta
memoria es parte de ese diálogo, un vehículo que conecta a todos los protagonistas de la historia de Ecos do Sur en torno a lo que somos y a lo que
hemos evolucionado, un año más.
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¿Cómo entró en contacto con Ecos do Sur? Flor
Maceiras está muy implicada con la causa saharaui, y fue éste, precisamente, el motivo que la
condujo a llamar a la puerta de esta ong. Aquí
encontró al asesoramiento legal que necesitaba
para ayudar a resolver la situación compleja de
una amiga saharaui. Así, pudo conocer de manera directa el trabajo cotidiano de la entidad. “Lo
primero que me llamó la atención fue el ambiente que se respira aquí, la actividad, la multiculturalidad tan dinámica que se
percibe y que es un reﬂejo de la propia sociedad diversa en la que vivimos”,
explica. La sensibilidad, el trato cercano y la forma en que nuestros profesionales se involucran en las cuestiones que se les plantean terminaron de convencer a Flor: ella quería formar parte de esto, también.
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Alfredo
Asensio
voluntario

voluntario

46

L

o de Alfredo Asensio es voluntad a raudales. Le sale por los poros. Una energía de esas que desbordan y contagian
y mueven montañas. Hoy pone la cara a
ese trozo de Ecos do Sur sin el que parte de nuestras actividades quedarían huérfanas. Los voluntarios son a veces el corazón, a veces las manos
de esta entidad… y habitualmente ambas cosas a
la vez. Siempre hemos apostado por un voluntariado capacitado y profesional, ﬂexible en cuando al nivel de implicación, dependiendo de las
posibilidades de cada cual. Alfredo es un ejemplo de ello: lleva cuatro años vinculado a Ecos
do Sur, como profesor en las clases de español
para extranjeros, formando parte de ese cuerpo
de 18 docentes del que estamos particularmente
orgullosos. “Una de las cosas que más me gustan de esta actividad es que me proporciona el
contacto directo con una gente, los alumnos, que mantiene unos valores muy
fuertes e importantes, que quizá se hayan perdido aquí ya… un contacto que,
por supuesto, me aporta mucho“, relata. Su implicación con los alumnos es de
las de verdad, tanto, que hasta ha aprendido a manejarse en wolof, de manera
que la relación es realmente bidireccional, con feedback, con latidos y neuronas en el asador. “Y es que a las personas que acuden a nuestras clases para
aprender el idioma hay que motivarlas mucho, hay que entender que por sus
condiciones de vida les puede resultar difícil mantener una constancia, y es
necesario ser lo suﬁcientemente ﬂexibles y estimulantes como para que cada
uno, dentro de sus posibilidades, pueda aprender a desenvolverse”, explica
Alfredo. En Ecos do Sur estamos convencidos de que la alfabetización y la
adquisición de habilidades idiomáticas en español son dos elementos clave
para avanzar en la integración del colectivo inmigrante, especialmente la de
las personas procedentes del África subsahariana, que son, precisamente, los
principales demandantes de este servicio. Las clases de español constituyen
la actividad más longeva de la entidad, ya que se mantiene ininterrumpidamente desde el año 1992.

Héctor
Meijide
colaborador
Héctor Meijide, médico colaborador de Ecos do Sur.

www.galiciaclinica.info/PDF/gc72-4.pdf

memoria
m
emoria actividades
actiivid
dades 2
2011
011

47

colaborador

E

xiste una ﬁgura de la que no nos podemos olvidar: son todas aquellas personas
o entidades que en un momento dado
han trabajado mano a mano con nosotros, y que en la andadura común ambos nos hemos ayudado a crecer y avanzar mutuamente.
Las Unidades de VIH-Hepatitis y de Tuberculosis
y los Servicios de Neumología y Reumatología
del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) son buenos ejemplos de ello. En el
año 2011, una investigación conjunta desarrollada
entre ellos y el Programa Sociosanitario de Ecos
do Sur concluyó en la publicación de un estudio
pionero en Galicia, que además fue galardonado con el primer premio de investigación de la
Sociedad Gallega Interdisciplinaria de SIDA. El
doctor Héctor Meijide fue uno de los autores de este artículo, titulado ‘Prevalencia de VIH, hepatitis, síﬁlis y tuberculosis en la población inmigrante del
área sanitaria de A Coruña sometida a un examen de salud’. “Este tipo de
investigaciones son muy necesarias para conocer la situación sanitaria del
colectivo inmigrante y derribar mitos y prejuicios: por ejemplo, no es cierto
que estas personas vengan con alta prevalencia de tuberculosis, sino que es
al llegar Galicia, donde esta enfermedad es endémica, cuando se contagian,
y en gran parte por las condiciones de hacinamiento, etcétera. La colaboración con Ecos do Sur es excepcional, imprescindible para realizar un trabajo
así, englobando las vertientes médica, genética y social”, explica el médico.
“Nos estamos planteando repetir el estudio pasado un tiempo razonable, si
es posible tomando una muestra mayor”. Meijide representa la cara más solidaria de su profesión, con bagaje en proyectos de cooperación internacional
en Senegal. “Esa experiencia despertó en mi el deseo de colaborar. Es algo
que todo el mundo debería vivir, todos podemos ayudar: no es necesario ser
médico. La gente de Senegal me enriqueció enormemente con sus valores
tan arraigados y su felicidad”.
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programa
sociosanitario
AYUDA QUE PRESTAMOS DESDE EL PROGRAMA SOCIOSANITARIO:
- Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles:
• Captación y acompañamiento usuarios/as para la realización de pruebas sanitarias (Tuberculosis,
VIH).
• Acompañamiento y seguimiento de usuarios/as en el tratamiento de la Tuberculosis.
• Asesoramiento en derechos y deberes del colectivo inmigrante en el ámbito sanitario.
• Realización de la prueba rápida de VIH.
- Mediación intercultural en ámbito sanitario:
• Apoyo en tramitaciones administrativas de Tarjeta Sanitaria, Seguridad Social, farmacias.

50

• Acompañamiento y mediación en citas médicas de la Unidad de Tuberculosis, Unidad de
Medicina Interna B, Centros de Salud, oﬁcinas de la Seguridad Social y otras unidades (Urgencias,
Digestivos, Neumología, Dermatología).

PROYECTOS QUE SE HAN EJECUTADO
DESDE EL PROGRAMA SOCIOSANITARIO:
Programa de Control y Prevención de Enfermedades
Transmisibles

Atención sociosanitaria

Xunta
de Galicia

Programa ‘Comproba’

Atención sociosanitaria

Xunta
de Galicia

Atención sociosanitaria
y Mediación Intercultural

Xunta
de Galicia

Atención sociosanitaria

Xunta
de Galicia

Programa integral de atención sociosanitaria
Proyecto de detección precoz de VIH en Galicia.
‘Probas anónimas de detección rápida de VIH’
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RESULTADOS DEL PROGRAMA SOCIOSANITARIO:
- Programa de Control y Prevención de Tuberculosis
• Negativo
• Positivo y no necesitó tratamiento

16
6

• Abandono por movilidad geográﬁca

1

• Abandono por baja médica

1

• Abandono

8

• Alta tratamiento preventivo de la infección

10

- Programa de Control y Prevención de VIH
• Acompañamientos

25

- Proyecto de detección precoz de VIH en Galicia.
‘Probas anónimas de detección rápida de VIH’
• Pruebas

14

- Mediación Intercultural
• Acompañamientos a instituciones sanitarias

205

• Consultas administrativas

34

• Consultas telefónicas

10
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EL PROGRAMA SOCIOSANITARIO HA COLABORADO CON:
ONG Mestura: Derivación de usuarios/as, apoyo en Mediación Intercultural.
Con esta entidad y otras como Teranga o Equus Zebra se realizaron varias reuniones a lo largo del
año para fomentar el trabajo en red en salud e inmigración.
Unidad de Tuberculosis (CHUAC).
Unidad de Medicina Interna B (CHUAC).
Oﬁcina Tarjeta Sanitaria.
Residencia Nuestra Señora.

1º PREMIO DE INVESTIGACIÓN
DE VIH/SIDA - PROGRAMA SOCIOSANITARIO:
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Ecos do Sur participó como centro en el estudio ‘Seroprevalencia de marcadores de VIH, Hepatitis,
Síﬁlis y Tuberculosis en población inmigrante’, realizado por David Wiersma, técnico de la entidad, y
Hector Meijide, MIR del CHUAC, que ganó el 1º Premio de investigación de VIH/SIDA convocado por
SOGAISIDA (Sociedad Gallega Interdisciplinaria de Sida) en el año 2011.

SEROPREVALENCIA SEGÚN ORIGEN

Fuente: Ecos do Sur 2011
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TENDENCIAS - PROGRAMA SOCIOSANITARIO:
Como en los últimos años, registramos un incremento de personas atendidas en el colectivo
procedente de África (especialmente de África subsahariana).
A pesar de una disminución importante del número total de personas atendidas, hubo un aumento
de las consultas administrativas sobre tarjeta sanitaria y seguridad social especialmente a ﬁnales de
año, cuando la aprobación de un nuevo protocolo de Tarjeta Sanitaria afectó a muchos colectivos en
riesgo de exclusión social, como el colectivo inmigrante.

ANIDA

DE

NUEVOS PROYECTOS EN 2011 - PROGRAMA SOCIOSANITARIO:
Desde el mes de julio del año pasado empezamos una colaboración en el ámbito del ‘Proyecto de
detección precoz de VIH en Galicia: Pruebas anónimas de detección rápida de VIH’ de la Consellería
de Sanidade, que consiste en ofrecer asesoramiento sobre VIH y la realización de la prueba rápida
de VIH en nuestra oﬁcina, garantizando todas las condiciones de conﬁdencialidad que sean
necesarias. Después del curso de ‘Detección de Prueba Rápida en ﬂujo oral de VIH’, en el que
participó el responsable del Área de Salud de nuestra entidad, se ﬁrmó un protocolo de actuación
con la Consellería, que se encarga de proporcionar tanto las pruebas como el material sanitario y los
trípticos informativos. Nuestros profesionales continúan formándose en este ámbito.
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ÁREA DE SALUD MENTAL
PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A INMIGRANTES:
Desde este área se promueve la salud mental y el desarrollo de competencias personales en el
colectivo inmigrante, con especial énfasis en las mujeres.
¿Por qué? Dentro del colectivo inmigrante, las mujeres son especialmente vulnerables, ya que a las
circunstancias generales que afectan a este grupo social concreto (desarraigo, falta de redes sociales
de respaldo…), a ellas habitualmente se les suman con especial intensidad las carencias económicas,
la sobrecarga horaria, la ausencia de ocupación, el empleo en actividades marginales, la condición
femenina y la costosa adaptación a un entorno diferente, cuando no hostil, incluyendo también el
mantenimiento de los roles parentales en el hogar de origen. Todo esto produce una sobrecarga
emocional y un estrés que no siempre es posible afrontar durante un largo periodo de tiempo, y que
requiere una perspectiva especíﬁca, a la vez que integral, a la hora de aportar soluciones efectivas.

EL ÁREA DE SALUD MENTAL INTERVIENE EN LOS SIGUIENTES ÁMBITOS:
• Atención psicológica individual: psicoterapia individual, parejas, familias y grupos.
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• Formación y sensibilización: talleres y cursos de psicoeducación: manejo del estrés, resolución de
conﬂictos, salud sexual y reproductiva, educación afectiva-emocional, habilidades sociales, manejo
de expectativas, conciliación de vida familiar y laboral, etc.
• Grupo (fomento de redes): creación y mantenimiento de redes para el intercambio de experiencias
vitales, formación de formadores, counselling, bancos de tiempo, actividades cooperativas,
mantenimiento de las responsabilidades familiares a distancia (educación transnacional), etc.

PROYECTOS EN LOS PARTICIPÓ EL ÁREA DE SALUD MENTAL:
• Proyecto ‘Acompañando a Ulises’: programa de promoción de la salud mental y desarrollo de
competencias personales en el colectivo inmigrante. Financiado por Diputación de A Coruña.
• Programa ‘Afrodita’: atención integral a mujeres en situación de prostitución y/o víctimas de trata
con ﬁnes de explotación sexual. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
• Programa ‘Apoio a nais’: atención integral a mujeres inmigrantes gestantes o con hijos de hasta tres
años. Secretaría Xeral da Igualdade
• Colaboración en ‘Café de expertas’, proyecto de la Asociación Mestura y ﬁnanciado por el
Ayuntamiento de Arteixo, que promueve un espacio de encuentro, reﬂexión y comunicación entre
hombres y mujeres, fomentando la corresponsabilidad.

DISTRIBUCIÓN DE LA ATENCIÓN: TOTAL 142 PERSONAS

Fuente: Ecos do Sur 2011

PROCEDENCIA DE LOS/AS USUARIOS/AS: TOTAL 142 PERSONAS

Fuente: Ecos do Sur 2011

MOTIVO DE CONSULTA: TOTAL 142 PERSONAS
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Fuente: Ecos do Sur 2011

DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
media: 3,8 sesiones por persona
543 horas de intervención

Fuente: Ecos do Sur 2011
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centro de información
y asesoramiento
al inmigrante (ciai)
El Centro de Información y Asesoramiento al Inmigrante (CIAI) desarrollado en Ecos do Sur se estructura en torno a dos ámbitos fundamentales:
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1.

Asesoramiento Jurídico (CIAI- JURÍDICO):
Este asesoramiento se divide en dos grandes
bloques o procesos: asesoramiento jurídico e
intervención jurídica.

Asesoramiento
Jurídico
(CIAI- JURÍDICO)

2. Trabajo Social (CIAI - SOCIAL): Información
y orientación sobre los distintos derechos y
recursos en materia de servicios sociales.

+

Trabajo
Social
(CIAI- SOCIAL)

1.
ASESORAMIENTO JURÍDICO (CIAI- JURÍDICO)
AYUDA QUE PRESTAMOS DESDE EL CIAI-JURÍDICO:
La función vital de este servicio es prestar asesoramiento jurídico, principalmente en extranjería,
ayudas sociales y todo tipo de procesos administrativos. Esto se realiza a través de dos procesos:
asesoramiento e intervención.
En el primero de ellos, se presta asesoramiento jurídico tanto presencial como telefónico o vía
e-mail, en aspectos relacionados con el sistema jurídico español y europeo de extranjería, prestando ayuda en la obtención y renovación de las autorizaciones para residir y trabajar en España (por
cuenta ajena y propia; arraigo social, laboral y familiar, razones humanitarias), atención integral a las
víctimas de violencia de género, lucha contra la trata de seres humanos con ﬁnes de explotación
sexual y prostitución (programa ‘Afrodita’), obtención de visados de turismo y visita familiar, reagrupaciones familiares, tarjetas de residente familiar de ciudadano de la Unión Europea, matrimonios
civiles y parejas de hecho, traducciones y legalizaciones, emigrantes retornados, defensa en procesos sancionadores de expulsión, refugio/ asilo o protección internacional, apátridas, etc…
Así, en relación a este servicio de asesoramiento jurídico, en los últimos años hemos ampliado nuestra atención al área laboral, asesorando en derechos y deberes laborales, despidos y cálculo de
liquidaciones o ﬁniquitos.

El segundo de los procesos o bloques, intervención jurídica, es complementario al asesoramiento
jurídico, pues se presta ayuda para la tramitación y gestión de las consultas realizadas, mediante la
elaboración de recursos y todo tipo de escritos administrativos contra las denegaciones de obtención y renovación de tarjetas de residencia, visados, solicitudes de asilo o protección internacional,
alegaciones y representación contra expedientes de expulsión, así como, de manera general, todo
tipo de escritos administrativos ante Juzgados, Registro Civil, Oﬁcina de Extranjeros, Policía Nacional de Extranjería, Consulados y Embajadas, etc… También se hace necesario destacar la gran
importancia que adquirió la elaboración de demandas de conciliación laboral ante el Servicio de
Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia,
para la reclamación contra despidos y salarios de los trabajadores extranjeros, debido a la situación
económica mundial y al mercado de trabajo español. En este bloque, se presta apoyo en todo el
proceso de tramitación y gestión en la demanda realizada por el usuario, llevando a cabo representaciones y acompañamientos cuando resulta conveniente o necesario.
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Se viene detectando, además, un aumento cuantitativo del número de consultas relacionadas con
procesos judiciales de rupturas matrimoniales, así como de relaciones paterno-materno-ﬁliales,
donde se ha hecho notoria la necesidad de información especializada en los procesos de familia.

ecos do sur
PROYECTOS QUE SE HAN EJECUTADO
DESDE EL CIAI-JURÍDICO:
Programa de mantenimiento de los servicios
integrales a inmigración en la sede de Ecos do Sur

Atención integral
en inmigración

Xunta de Galicia

Proyecto ‘¿Conversamos?’. Atención a inmigrantes
en Centros Penitenciarios

Atención especializada
a personas reclusas
extranjeras

Fundación
‘La Caixa’

Programa de intervención especializada con
reclusos/as extranjeros/as

Atención especializada
a personas reclusas
extranjeras

Xunta de Galicia

Programa integral
especíﬁco

Ministerio
de Igualdad

Programa ‘Lactantes o Gestantes y redes de
apoyo a víctimas de Violencia de Género’

Programa social especíﬁco

Xunta de Galicia

Programa de atención a mujeres en situación de
prostitución y/o trata

Programa social especíﬁco

Xunta de Galicia

Asesoramiento jurídico-laboral a inmigrantes

Programa de intervención
local en inmigración

Ayuntamiento
de Santa Comba

Asesoramiento jurídico-laboral a inmigrantes

Programa de intervención
local en inmigración

Ayuntamiento
de Melide
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Programa ‘Afrodita V’ a mujeres extranjeras en
situación de explotación sexual
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RESULTADOS DEL CIAI-JURÍDICO:
INDICADOR
NOTAS
03/11

Nº nuevos/as
usuarios/as

Nº consultas total

Nº de usuarios/as
atendidos/as
presencialmente
Nº de conciliaciones
realizadas

151

895

384

06/11

125

680

324

09/11

120

689

335

12/11

86

473

231

Total 2011

482

Nº de nuevos/as usuarios/as
atendidos/as en asesoramiento
jurídico e intervención.

2737

Nº total de consultas realizadas
en asesoramiento jurídico e
intervención.

1274

Número de personas que
acuden a CIAI demandando
asesoramiento jurídico.

5

4

5

6

20

Nº de escritos
realizados

202

133

103

54

492

Nº de
acompañamientos en
intervención jurídica

20

18

4

4

46

Conciliaciones realizadas ante
SMAC de A Coruña, Santiago de
Compostela y Pontevedra.
Nº de escritos administrativos
realizados en intervención jurídica
Acompañamientos realizados en
intervención jurídica

USUARIOS CIAI SEGÚN PROCEDENCIA

Fuente: Ecos do Sur 2011

TIPOLOGÍA CONSULTAS REALIZADAS CIAI 2011
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Fuente: Ecos do Sur 2011

TIPOLOGÍA TRAMITACIONES REALIZADAS CIAI 2011

Fuente: Ecos do Sur 2011
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EL CIAI-JURÍDICO HA COLABORADO CON:
• Ayuntamientos de Arteixo, A Coruña, Ferrol, Melide, Santa Comba, Negreira, Ordes, O Grove,
Laracha, Carballo, Santiago de Compostela, Petín, Burela, Ourense, A Estrada, Monforte de Lemos,
Vimianzo, Zas, etc..
• Otras Administraciones Públicas y organismos: Brigada Provincial de Extranjería y Documentación
de la Policía Nacional de A Coruña y Santiago de Compostela (UCRIF), SAF A Coruña, Oﬁcina
de Extranjeros, INEM Santiago de Compostela, Centros Penitenciarios (Teixeiro, A Lama, Bonxe,
Monterroso y Pereiro de Aguiar), Centro de Inserción Social ‘Carmela Arias y Díaz de Rábago’,
Centro de Inserción Social ‘Carmen Avendaño’ de Vigo, Tesorería General Provincial de la Seguridad
Social, Centro de Menores Santa Cruz y Ferrol, Mancomunidade de Ordes, SMAC de A Coruña y
Pontevedra, CIM de A Coruña, Juzgado de Menores de A Coruña, Servicios Sociales del Hospital
Clínico de Santiago de Compostela, Servicios Sociales del CHUAC A Coruña.
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• Asociaciones u otras entidades: ACCEM, Cruz Roja Española, Centro de día O Mencer, Vagalume,
Meniños, Ecodesarrollo Gaia, Médicos del Mundo, Mestura, Asoc. de Uruguayos, Asoc. Renacer,
Asoc. Salxomar, Casa de Acogida ‘Betania’, Casa de Acogida ‘El Buen Pastor’, Equus Zebra, Radio
Ecca, Refugio ‘Padre Rubinos’, Cáritas A Coruña, Ferrol y Ourense, UGT, CITE Comisiones Obreras,
UAMI A Coruña y Santiago de Compostela, Asociación A Laraxa.

+ +
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2.
TRABAJO SOCIAL (CIAI - SOCIAL)
OBJETIVO DEL CIAI-SOCIAL:
Este servicio tiene como objetivo ofrecer canales abiertos de comunicación con el ﬁn de que inmigrantes, emigrantes retornados/as y personas en riesgo de exclusión social reciban una adecuada
información y orientación sobre los distintos derechos y recursos en materia de servicios sociales
a los que puedan acceder dentro del marco de la igualdad de oportunidades. Asimismo, se ofrece
asesoramiento especializado sobre los diferentes recursos sociales y la derivación a los demás servicios sociales existentes.

+ +
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ACTUACIONES Y ÁREAS DESDE EL CIAI-SOCIAL:

1. Asesoramiento.
2. Intervención.
Dentro de ellas se deﬁnen diferentes áreas de actuación según el tipo de problemática o demanda
informativa que presenta el/la usuario/a:
1. Guardería, colegio, canguros municipales.
2. Vivienda.
3. Migración.
4. Familia, infancia y menores.
5. Violencia de género.
6. Mayores.
7. Discapacidad.
8. Marginación social.
9. Drogodependencia.
10. Comunidad.
11. Prestaciones o pensiones.
Actualmente se realizan numerosos asesoramientos e intervenciones en una nueva área: prestaciones o pensiones de la Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Cabe destacar
que el motivo por el cual se ha creado esta nueva demanda dentro del servicio es el creciente desempleo de las personas inmigrantes o emigrantes retornadas que no cumplen con un perﬁl claro
de “persona en riesgo de exclusión social potencial perceptor de prestaciones de inserción social”.
Además, cabe destacar que en el colectivo migrante se genera doble problemática al presentar estas solicitudes, dado que la documentación a presentar suele ser complicada de conseguir.
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Las acciones que se llevan a cabo desde el servicio de asesoramiento social son básicamente dos:

ecos do sur
BREVE ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DEL CIAI-SOCIAL:
En el servicio de trabajo social se suelen realizar sobre todo actividades de asesoramiento, pues
en la mayoría de los casos los recursos sociales y ayudas valorados según diagnóstico técnico son
tramitados en servicios de atención primaria o entidades con prestaciones asistenciales. Aún así,
es cada vez más clara la necesidad de realizar más intervenciones, entre las que se encuentra la
redacción de recursos administrativos ante la denegación de prestaciones o requerimientos de
documentación, muchas veces derivados de la diﬁcultad que supone para una persona de origen
extranjero poder completar el listado de documentos necesarios para poder reﬂejar su situación
socioeconómica. Acorde con lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente gráﬁca:

TIPO DE ACCIONES
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Fuente: Ecos do Sur 2011

En el año 2011 fueron 214 las personas beneﬁciarias del CIAI-Social. En cuanto a su lugar de procedencia, destaca el elevado número de personas atendidas de procedencia iberoamericana. Estos
datos resultan acordes a los datos globales de la entidad, puesto que la mayoría son procedentes
de esta zona. A continuación se situa el colectivo procedente de África, que en diversas ocasiones
muestra severas diﬁcultades a la hora de entender el funcionamiento de los recursos sociales así
como las solicitudes y documentos que se deben manejar para acceder a las prestaciones a las que
tiene derecho. Esto puede ser causado tanto por la diferencia idiomática como por la cultural.

USUARIOS/AS SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA

Fuente: Ecos do Sur 2011

Una de las grandes diferencias que se puede observar en el perﬁl de demandantes de trabajo social es la progresiva equivalencia entre hombres y mujeres atendidos/as. Este servicio arrancaba en
2009 con un casi 70% de usuarios frente a un 30% de usuarias, y en 2010 la diferencia ya no era
tan notable: un 60% y 40% respectivamente, llegando a la práctica igualdad porcentual en el 2011:

USUARIOS/AS SEGÚN SEGÚN SEXO
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Fuente: Ecos do Sur 2011

De los datos estadísticos obtenidos se deriva la siguiente reﬂexión:
la situación actual de crisis económica en la que se ve inmersa España provoca que se desdibuje
cualquier tipo de perﬁl que nos pueda ayudar a detectar la totalidad de personas con riesgo potencial de exclusión social.

PROYECTOS DENTRO DEL CIAI-SOCIAL:
Como en años anteriores, se realizaron algunos proyectos relacionados con el servicio de asesoramiento social como:
• Programa ‘Apoio a nais’: programa dirigido a mujeres gestantes y/o lactantes con hijos/as de 0
a 3 años. Financiado por la Secretaría Xeral de Igualdade.
• Programa ‘Isis’: programa dirigido a mujeres víctimas de violencia de género. Financiado por el
Ministerio de Igualdad.
Se trabajó transversalmente en programas de inserción sociolaboral.
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servicio de orientación
laboral al inmigrante
(soli)
El Servicio de Orientación Laboral al Inmigrante (SOLI) desarrollado en Ecos do Sur se estructura en
torno a dos acciones fundamentales:
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1.

SOLI-Acogida: encargado de realizar la acogida inicial a las personas que se acercan por
primera vez a la entidad.

SOLIAcogida

2. SOLI-Inclusión: relacionado con el área de
Empleo de la entidad.

+

SOLIInclusión

1.
SOLI- ACOGIDA
OBJETIVO PRINCIPAL DEL SOLI-ACOGIDA:
El servicio de SOLI-Acogida, deﬁnido anteriormente, tiene como objetivo general ofrecer vías para
la resolución de las necesidades de todas las personas que acuden a la entidad, estableciendo un
primer contacto con el equipo técnico, que valora y deriva cada caso a los diferentes servicios.

ACTIVIDADES COMPRENDIDAS DENTRO DEL SOLI-ACOGIDA:
Informar a todas las personas que acuden a la ONG sobre cuestiones básicas para su integración
social, como:
− Empadronamiento.
− Tarjeta sanitaria.
− Lugares de importancia social, económica y sanitaria. Lugares de urgencia.
Informar a las personas usuarias, de los servicios y recursos disponibles para su integración social.
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− ETTs.
− Lugares donde conectarse a Internet de forma gratuita.
− Entidades especíﬁcas de atención al inmigrante (UAMI, servicios sociales de atención primaria,
oﬁcina de extranjería,…)
Valorar cada caso especíﬁcamente y orientarlo conforme a sus necesidades.
− Valoración-diagnóstico psicosocial y económico.
− Información sobre los servicios de la entidad
Derivar a los distintos servicios de la organización y/o de otras instituciones.
− Información sobre servicios de la entidad y otros servicios externos de ser el caso y citación
para los servicios orientados y/o demandados.

DESDE ACOGIDA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:
INDICADOR

NOTAS

Nº Fichas de Acogida realizadas

723

Número de personas que acuden por vez
primera a Ecos do Sur

Nº Derivaciones Internas (SOLI)

1189

Número de demandas solicitadas (derivaciones
internas) en el momento de la acogida.

Nº de usuarios/as que realizan
la ﬁcha de inclusión

518

Número de personas que acuden demandando
empleo.
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2.
SOLI- INCLUSIÓN
OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL SOLI-INCLUSIÓN:
El objetivo fundamental de SOLI- INCLUSIÓN durante 2011 ha sido mejorar las oportunidades de inserción laboral de las personas desempleadas a través de actividades de intermediación y/o orientación laboral, con la ﬁnalidad de impulsar la búsqueda de empleo de los/as beneﬁciarios/as de
forma autónoma, ampliando sus oportunidades de inserción.
Igualmente, se ha trabajado en la mejora de los canales de comunicación con el empresariado gallego, a través de actividades de prospección e intermediación laboral, con la pretensión de detectar
nuevos yacimientos de empleo y dar cobertura a puestos vacantes de manera rápida y eﬁcaz.

AYUDA QUE PRESTAMOS DESDE INTERMEDIACIÓN LABORAL:
En materia laboral se desarrollan tres líneas trabajo, interrelacionadas entre sí:
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1. INTERMEDIACIÓN LABORAL: establecimiento de un nexo entre las personas demandantes de
empleo y el tejido empresarial de Galicia a través de diferentes actividades:
• Prospección empresarial: promoción de la entidad y sus servicios en materia de empleo. Captación de ofertas de empleo, así como de empresas colaboradoras.
• Información y asesoramiento a empresas y empleadores particulares en cuestiones jurídicas
relacionadas con el empleo.
• Tramitación y gestión de ofertas.
• Selección de perﬁles idóneos para cubrir un puesto de empleo.
• Seguimiento de las entrevistas, así como de las inserciones laborales.
2. ORIENTACIÓN LABORAL BÁSICA - INCLUSIÓN: dirigida a todas las personas beneﬁciarias
demandantes de empleo, consiste en facilitar información básica en materia laboral adaptada a
cada caso, orientando en rasgos generales sobre herramientas y recursos básicos de búsqueda
de empleo.
3. BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO: dirigida a personas que demandan empleo y una orientación
laboral más especializada. Consiste en ofrecer una orientación laboral individualizada y ajustada
a la trayectoria formativo-profesional de cada usuario/a, estableciendo un plan de trabajo:
• Elaboración del perﬁl formativo- profesional.
• Diagnóstico de empleabilidad
• Establecimiento del plan de trabajo.
• Derivación a otros servicios.
• Elaboración de herramientas de búsqueda de empleo.

+
+
Web 2.0

INNOVACIONES Y NOVEDADES DEL SOLI-INCLUSIÓN:
Durante 2011 se incorporaron nuevos elementos y metodologías de trabajo en el área de Empleo
que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio:
• Grupo Interactivo de Empleo: creación de un grupo de Gmail online interactivo llamado ‘Empleo Ecos-Mestura’, que permite la difusión de las ofertas de empleo tramitadas desde Ecos do
Sur, así como centralizar información en materia laboral y formativa. Por otro lado, permite la
creación de foros de discusión y establecer espacios de resolución de dudas, quejas y propuestas entre los/as usuarios/as y el personal técnico.
• Web 2.0: creación de una página en FaceBook sobre temas laborales —‘Empléate Ya (Aquí
Empleo)’— que acerca al usuario/a información en materia de empleo y formación de un modo
económico, rápido y eﬁcaz. Permite establecer un espacio abierto de diálogo, resolución de
dudas y debate en estas materias.
• Centro Colaborador del Servicio Público de Empleo de Galicia (SPEG): desde ﬁnales de 2010
Ecos do Sur es Centro Colaborador del Servicio Público de Empleo de Galicia. A través de este
nuevo servicio se desarrollan diferentes acciones: orientaciones laborales, Itinerarios Personalizados de Inserción y seguimientos dirigidos a personas desempleadas inscritas en el SPEG.
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LOS RESULTADOS DEL SOLI-INCLUSIÓN SON:
INDICADOR

Nº DE BENEFICIARIOS

Beneﬁciarios/as que reciben orientación laboral básica por primera vez

477

Consultas realizadas sobre empleo

752

Ofertas tramitadas

53

Nº de beneﬁciarios/as de Búsqueda Activa de Empleo

249

Nº de personas insertadas a través de intermediación laboral

45

Integrantes Facebook empleo

489

Participantes del Grupo Interactivo de Empleo

178

752
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PROYECTOS EN 2011- SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL:
Denominación

Área

Financiador

Atención integral en
inmigración

Consellería de Traballo
e Benestar

Formación a personas
desempleadas

Secretaria Xeral
de Emigración

Atención integral en
inmigración

Consellería de Traballo
e Benestar

Inclusión sociolaboral

Consellería de Traballo
e Benestar

Programa ‘Atención a mulleres en
situación de prostitución e/ou trata con
ﬁns de explotación sexual’

Atención integral a mujeres
víctimas de prostitución y/o
trata con ﬁnes de explotación
sexual

Secretaría Xeral
de Igualdade y
Secretaria Xeral
de Emigración

Programa ‘Apoio a nais’

Mujeres lactantes o gestantes
y redes de apoyo

Secretaría Xeral
de Igualdade

Programa ‘Afrodita V’

Atención a mujeres en
situación de prostitución y/o
trata con ﬁnes de explotación
sexual

Ministerio de Sanidad,
Política Social
e Igualdad

Programa de mantenimiento de los
servicios integrales a inmigración en la
sede de Ecos do Sur
Formación laboral

Proyecto ‘Abrindo camiños’

Inserción Laboral SOLI

SOLI-INCLUSIÓN HA COLABORADO CON:
— Trabajo en Red con:
• ONG Mestura.
• Cuarto Sector.
• Federación InProgress.
• Rede Coruña Emprega.
• Red Emplealia.
• Fundación Ronsel.
— Trabajo en colaboración:
• Rede Coruña Emprega.
• Servicio Público de Empleo.
• Policía Nacional.
• Instituto Nacional de la Seguridad Social.
• Consellería de Traballo e Benestar (Xunta de Galicia).
• SMAC A Coruña.
• Centro Penitenciario de Teixeiro.
• Consulado de Uruguay.
• Abogados particulares.
• Hospital Materno Infantil (Trabajadora social).

O Grove, CIM Ordes, CIM Santa Comba, Fórum Metropolitano de A Coruña, Ayuntamiento
de Melide, Ayuntamiento de Oleiros, Ayuntamiento de Sada, Ayuntamiento de Sobrado dos
Monxes.
• Asociaciones y otras entidades: Cruz Roja, Ecodesarrollo Gaia, Médicos del Mundo, ONG Mestura, O Mencer, Asoc. de Uruguayos, Asoc. Renacer, Asoc. Salxomar, Casa de Acogida ‘Betania’, COGAMI, COSOPGA, Casa de Acogida ‘El Buen Pastor’, Equus Zebra, Fundación Caixa
Galicia, Fundación Paideia, Radio Ecca, Teranga, UGT, Vagalume, Refugio ‘Padre Rubinos’,
Cáritas.
— Empresas colaboradoras:
• Confecciones DUBRA.
• GIB.
• Deliva - Caminando a tu lado.
• Parafarmacia La Botica.
• Cafetería Keops.
• Explotación Agrícola Ganadera.
• Legaria Ett.
• Maderas HYC.
• Tesbo Agrícola Gandeira S.L.
• Peluqueria Samba.
• Peluquería Loida.
• Mayores S.L.
• Limpiezas Tecliman.
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• Ayuntamientos: Ayuntamiento de A Coruña (UAMI, Biblioteca Sagrada Familia, C. Cívico de
Labañou, C. Cívico de Os Mallos), Ayuntamiento de Arteixo, Ayuntamiento de Laracha, CIM

ecos do sur

área de formación
Durante el año 2011 desde el área de formación se ha trabajado en diversas líneas con la
ﬁnalidad de dotar a los/as beneﬁciarios/as de

las herramientas necesarias para favorecer su
inserción sociolaboral y fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida.

AYUDA QUE PRESTAMOS DESDE EL SERVICIO DE FORMACIÓN:
– Punto de in-Formación: una de las innovaciones del año 2011 fue la creación de un punto de información y un sistema de derivación en materia de formación y educación. Desde este servicio
se ofreció asesoramiento sobre temas de formación ocupacional, formación a lo largo de la vida,
así como sobre el sistema educativo español, haciendo especial hincapié en temas de:
• Certiﬁcados de profesionalidad.
• Competencias claves.
• Educación para adultos.
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• Sistema educativo español.
Asimismo, se derivó a cursos ocupacionales externos a la entidad, adaptados al perﬁl de
cada beneﬁciario/a.
– Formación orientada a la integración (o prelaboral): estos cursos tuvieron como objetivo principal dotar y capacitar a los participantes en materia de habilidades sociales y laborales que faciliten
su integración social y futura inserción laboral.
• Cursos de español para inmigrantes por niveles: alfabetización, iniciación y perfeccionamiento.
• Cursos de informática básica: ‘Acercándonos a las nuevas tecnologías’.
• Talleres de Búsqueda Activa de Empleo: estos talleres se estructuraron en torno a diversas
actividades orientadas a la adquisición de conocimientos destinados a mejorar las habilidades sociales y laborales dirigidas a la búsqueda de empleo, así como a instruir a los/las
participantes en el conocimiento y uso de las nuevas herramientas y métodos de búsqueda
de empleo, incrementando la autonomía personal en los procesos de inserción laboral.
– Formación Ocupacional: en 2011 se realizaron cuatro cursos ocupacionales, dirigidos a capacitar
a los/las participantes en un ámbito profesional concreto a través de cursos teórico-prácticos con
compromiso de contratación:
• Curso de manicurista.
• Curso de ayudante de peluquería.
• Curso de atención sociosanitaria a domicilio.
• Curso de operario/a de limpieza.
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PROYECTOS QUE SE HAN EJECUTADO
DESDE EL ÁREA DE FORMACIÓN:
Denominación

Año

Área

Financiador

Formación Laboral
S.X.E.

2011

Formación a personas
desempleadas

Secretaría Xeral
de Emigración

Programa
‘Abrindo Camiños’

2010-2011

Talleres de Búsqueda
Activa de Empleo

Fundación Bancaja
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RESULTADOS ALCANZADOS EN 2011 EN EL ÁREA DE FORMACIÓN:
ACCIONES
Clases de español

90

Clases de informática básica

12

Talleres de búsqueda de empleo

36

Formación de manicuristas

15

Formación de ayudantes de peluquería

15

Formación de ayudantes sociosanitarios/as a domicilio

15

Formación de operarios/as de limpieza

15

9i0
arios/as

benefic ES
CLAS
L
O
Ñ
A
P
S
E

72
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EL ÁREA DE FORMACIÓN HA COLABORADO CON:
– Asociaciones:
• Coruña: Mestura, Fundación Ronsel, Cruz Roja, Centro ‘Violetas’ de Cáritas Interparroquial,
Teranga Sociolaboral, Rede Coruña Emprega, entre otras.
• Santiago: Cáritas Interparroquial.
• Vigo: Federación InProgress, Teranga Sociolaboral, Cáritas Vigo-Tui y Fundación Emaus.
• Ourense: Cuarto Sector.
– Administración Pública: Servicio Público de Empleo, Ayuntamiento de A Coruña, Secretaría
Xeral de Emigración, Fundación Bancaja y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vigo.
– Empresas:
• Coruña: Loida, OE Mayores, Caser Residencial, Peluquería Samba, Centro de Formación Zamuz, Deliva.
• Vigo: Tecliman y Limpiezas Faro.
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área de
proyectos europeos
QUÉ HACEMOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS EUROPEOS:
Este servicio es el más reciente de nuestra entidad. Nació en diciembre de 2010, con la concesión
de un proyecto europeo, a través de la convocatoria Juventud en Acción 3.2.
La entrada en la ﬁnanciación europea directa conlleva asumir riesgos y esfuerzos, pero sin duda
éstos se han visto superados, entre otros, por los siguientes beneﬁcios:
• Colaboración con otras entidades europeas, y, por lo tanto, oportunidad de compartir sinergias.
• Compartir el riesgo de los proyectos con otros socios.
• Internacionalización de la entidad.
• Apertura de nuevas visiones.
• Mejora de la imagen institucional.
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• Incremento de la diseminación de nuestros objetivos.
• Mayor ﬁnanciación.
Desde este servicio se llevan a cabo diferentes actividades:
• Búsqueda de ﬁnanciación.
• Búsqueda de socios europeos y de terceros países.
• Creación de redes y metodologías de trabajo.
• Planiﬁcación de los proyectos.
• Presentación de convocatorias a la Unión Europea.
• Seguimiento de las convocatorias y de las redes asociativas creadas.
• Sensibilización y promoción del servicio a nivel local.
• Promoción de la entidad en un ámbito europeo.
En este 2011 nos planteamos diversos objetivos:
• Aumentar la ﬁnanciación de la entidad a través de convocatorias europeas.
• Promover la imagen de la entidad en otros países.
• Establecer una red socios estable.
• Crear una red metodológica con otros socios europeos.
• Implicar a organismos oﬁciales gallegos en la realización de diferentes proyectos.
• Promover y difundir las prioridades y líneas estratégicas de actuación de la Unión Europea.

PROYECTOS QUE SE HAN PRESENTADO
DESDE EL SERVICIO DE PROYECTOS EUROPEOS:
Denominación

Área

Socios

Financiador

2010

OPCIÓN +
FUTURO

Sensibilizar a la
juventud hacia una
inmigración positiva

Portugal, Mozambique,
San Tomé y Príncipe,
Cabo Verde.

UE: Juventud
en Acción
(sublínea 3.2)

MED-BRIGDE

Promoción de la
Interculturalidad
en los jóvenes.

Portugal, Italia

UE: Juventud
en Acción
(sublínea 1.3)

Italia

Grundtvig:
Programa de
Aprendizaje
Permanente

2011

2011

2011

2011

SENISOL

Intercambio senior
de inmigrantes

WWW

Fomento del
emprendimiento

China, Portugal

UE: Juventud
en Acción
(sublínea 3.2)

YES

Fomento del
emprendimiento
en jóvenes

Portugal, Brasil,
República Dominicana,
Costa Rica

UE: Juventud
en Acción
(sublínea 3.2)
Executive Agency
for Health and
Consumers
PROGRESS

2011

HEARD

Estudio VIH

Rumanía, Polonia,
Portugal

2011

PROGRESS

Estudio Inmigración

España

RESULTADOS DEL SERVICIO DE PROYECTOS EUROPEOS:
• Trabajo con 13 países europeos y 15 socios.
• Creación de una red metodológica con una entidad de Portugal.
• Implicación de la Administración Pública en el 60% de los proyectos.

trabajo
con 13
países
europeos
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Año

ecos do sur
EL SERVICIO DE PROYECTOS EUROPEOS HA COLABORADO CON:
• Asociación Mestura.
• Fundación Ronsel.
• Fundación Universidade da Coruña.
• Ayuntamiento de Ribadavia.
• Desarrollo Local Gallego (DELOGA).
• ADTR (Portugal).
• ADANE (Mozambique).
• AFIJA (Cabo Verde).
• Asociación Escudeiros do Príncipe (San Tomé e Príncipe).
• Universidade da Beira Interior (Portugal).
• Universidade de Sao Paulo (Brasil).
• Asociación Gallega de Migraciones Internacionales de Costa Rica (Costa Rica).
• EUPIC (China).
• ICB CAU (China).
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• Pronexus (Italia).
• Ayuntamiento Reggio Calabria (Italia).
• Ayuntamiento de Ferreira do Alentejo (Portugal).
• Centro del Servicio de Voluntariado de Nápoles (Italia).
• Instituto Intercultural de Timisoara (Rumanía).
• Stowarzyszenie Emigrant (Polonia).
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ecos en el mundo
Durante estos 20 años, Ecos do Sur ha estado presente en países de todo el mundo, ejecutando proyectos de cooperación y codesarrollo o, más recientemente, generando redes de colaboración que
conforman toda una apuesta de futuro.
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ÁFRICA

AMÉRICA

• MOZAMBIQUE:

• PERÚ:

– Envío de ayuda humanitaria (alimentos, medicinas,
ropa, artículos de primera necesidad…)
– Campaña contra el cólera
– Programa de prevención de enfermedades
– Construcción de la escuela ‘Felisa Otero’

– Instalación de granjas de cuyes
– Proyecto para costear los estudios de jóvenes del
medio rural en Lima
– Construcción de horno y molino para procesar
alimentos

– Construcción del barrio ‘Cuatro Caminos’

• HONDURAS: Envío de ropa

– Letrinización
– Construcción de un centro de atención infantil

• ECUADOR: Participación en el IV Foro Mundial de las
Migraciones

– Construcción del centro de preescolar ’25 de junho’

• BRASIL: Trabajo en red

– Construcción y puesta en marcha de un centro de
transformación de la soja

• REPÚBLICA DOMINICANA: Trabajo en red

– Fortalecimiento de la asociación Avimas

ASIA

– Proyecto ‘Opción+Futuro’

• BANGLADESH: Rehabilitación de granja de vacuno y
compra de ganado

– Trabajo en red
• CHAD:
– Educación de niños de la calle
– Financiación de formación de personal sanitario
– Envío de material escolar, teléfonos móviles y ropa
• SAHARA: Campaña de colaboración ‘Axuda ao Sahara’
• SENEGAL: Proyecto de codesarrollo
• CABO VERDE:
– Proyecto ‘Opción+Futuro’
– Trabajo en red
• SÂO TOMÉ E PRÍNCIPE:
– Proyecto ‘Opción+Futuro’
– Trabajo en red

• COSTA RICA: Trabajo en red

• CHINA: Trabajo en red

EUROPA
• PORTUGAL:
– Proyecto Opción+Futuro
– Proyecto Med Bridge
– Trabajo en red
• ITALIA:
– Proyecto Senisol
– Proyecto Med Bridge
– Trabajo en red
• POLONIA: Trabajo en red
• RUMANÍA: Trabajo en red
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servicio de programas
locales y sensibilización
QUÉ HACEMOS EN PROGRAMAS LOCALES Y SENSIBILIZACIÓN:
Acercamos los servicios y programas de Ecos do Sur a la población migrante que reside en los diferentes ayuntamientos de Galicia; también informamos sobre temáticas relacionadas con la interculturalidad a diferentes sectores de población con el objetivo de favorecer la integración social y
laboral del colectivo migrante.
PROGRAMAS LOCALES:
Llevamos a cabo diversas actividades y servicios en los diferentes ayuntamientos para que las familias inmigrantes o emigrantes retornadas tengan las mismas oportunidades en el ámbito rural que
en el urbano. Para ello realizamos las siguientes acciones:
• Mediación Intercultural.
• Asesoramiento Jurídico-Laboral.
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• Formación al colectivo migrante.
• Formación al personal técnico.
• Jornadas Interculturales.
• Documentación de apoyo.
SENSIBILIZACIÓN:
Transmitimos información a la población tanto inmigrante como autóctona para favorecer, mediante conocimientos culturales, la integración sociolaboral del colectivo migrante a través de:
• Sensibilización en centros educativos.
• Sensibilización a la población en general.
• Participación y/o coordinación de eventos interculturales.
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PROYECTOS QUE SE HAN PRESENTADO
DESDE EL SERVICIO DE PROGRAMAS LOCALES Y SENSIBILIZACIÓN:
Denominación

Año

Financiación/
colaboración

Área

Proyecto
‘Rede Coruña Emprega II’

2011

Acciones de mejora de la
empleabilidad y la inserción laboral

Ayuntamiento
de A Coruña

Servicio de Orientación
Laboral al Inmigrante

2011

Inserción laboral

Ayuntamiento
de A Coruña

Honrar á vida. Zeza Bucci

2011

Sensibilización: exposición itinerante

Ayuntamiento
de A Coruña

Día Europeo
Contra la Trata de Personas

2011

Sensibilización contra la trata de
personas

IX Jornadas de
Sensibilización sobre
la Interculturalidad
‘Emprendemento social’

2011

Formación a técnicos/as

Ayuntamiento
de Arteixo

Arteixo Solidario

2011

Sensibilización

Ayuntamiento
de Arteixo

‘Tu Mundo en una Mochila’

2011

Educación en valores (centros
educativos)

Ayuntamiento
de Arteixo

Asesoramiento
jurídico-laboral

2011

Asesoramiento jurídico-laboral a la
población migrante

Ayuntamiento
de Melide

Clases de español

2011

Inclusión social

Ayuntamiento
de Negreira

Asesoramiento
jurídico-laboral

2011

Asesoramiento jurídico-laboral a la
población migrante

Ayuntamiento
de O Grove

Curso de gallego

2011

Curso de gallego destinado a
inmigrantes

Ayuntamiento
de O Grove

Talleres interculturales

2011

Sensibilización a niños/as

Ayuntamiento
de Ribadeo

Asesoramiento
jurídico-laboral

2011

Asesoramiento jurídico-laboral a la
población migrante

Ayuntamiento
de Santa Comba

2011

Taller de animación a la lectura para
niños/as inmigrantes

Ayuntamiento de
Santiago
de Compostela

Taller
de lectura intercultural
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Mestura
Vagalume
Accem
Cáritas
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RESULTADOS DEL SERVICIO DE PROGRAMAS LOCALES
Y SENSIBILIZACIÓN:
Indicadores

Total

Número de ayuntamientos

8

Número de consultas de asesoramiento

167

Número de actividades desarrolladas

12

Número de beneﬁciarios/as de sensibilización

1005

Número de participantes en jornadas formativas

16t7as de

71

1.005
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EL SERVICIO DE PROGRAMAS LOCALES Y SENSIBILIZACIÓN
HA COLABORADO CON:
• Entidades: Mestura, Vagalume, Accem, Cáritas
• Ayuntamientos: A Coruña, Arteixo, Santiago de Compostela, Melide, O Grove, Negreira, Ribadeo,
Santa Comba.
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recursos humanos,
voluntariado y prácticas
QUÉ HACEMOS EN GESTIÓN DE PERSONAS VOLUNTARIAS
Y DE PRÁCTICAS:
Proporcionar un desarrollo personal y/o profesional a través de la realización de actividades/prácticas tutorizadas individualmente, con el ﬁn de lograr el desarrollo óptimo de sus capacidades y
funciones, así como su satisfacción en la actividad o trabajo.
OBJETIVOS:
− Seleccionar personas según los perﬁles establecidos: demandas de voluntariado y perﬁles profesionales.
− Facilitar la adaptación a la organización de las personas que se incorporan.
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− Formar a las personas de la organización para que puedan realizar adecuadamente las tareas y
funciones asignadas.

PROYECTOS QUE SE HAN EJECUTADO DESDE VOLUNTARIADO:
Año

2011

Denominación

Área

Financiador

REde ACCIÓN

Formación y
sensibilización en
voluntariado

Xunta de Galicia

RESULTADOS DE RECURSOS HUMANOS:
− 61 personas voluntarias en 2011.
− 6 personas voluntarias que iniciaron sus actividades en 2011.

61
pe

− 7 alumnos/as en prácticas durante el 2011.
− 25 entidades colaboradoras en 2011.
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EL SERVICIO DE VOLUNTARIADO
Y PRÁCTICAS HA COLABORADO CON:
− Asociación Mestura.
− Asociación Renacer (Centro ABR).
− Obra Social Caixa Galicia: Ciberalia, Socialia.

− Ayuntamiento de A Coruña: Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana (Espazo Solidario),
Biblioteca Sagrada Familia, Centro Cívico Municipal de Os Mallos.
− Ayuntamiento de Arteixo: Arteixo Solidario.
− Fundación La Caixa (Patinaje sobre hielo).
− Fundación Ronsel (Proxecto XES).
− Fundación Radio Ecca.
− Asociación Integra.
− Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre y Ayuntamiento de Oleiros: Voz Natura.
− Consellería de Traballo e Benestar: Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado: Congreso Estatal de Voluntariado.
− Universidad de A Coruña: Educación Social, Master en Cooperación Internacional al Desarrollo y
Gestión de Organizaciones No Gubernamentales, Master en Migraciones Internacionales.
− FUNDEFO: Gestor de Entidades No Lucrativas.
− UNED: Educación Social.
− IES Fernando Wirtz Suárez: Ciclo de F.P de Administración y Finanzas.
− CPR Tomás Barros: Ciclo de F.P. de Integración Social.
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− Ayuntamiento de Culleredo: Día de la familia.
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informe e
INGRESOS Y GASTOS 2011
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INGRESOS 2011

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS
DE LAS SUBVENCIONES 2011

DESGLOSE DE LAS SUBVENCIONES
POR ORGANISMOS PÚBLICOS 2011

económico
Período 1 de enero a 31 de diciembre de 2011

DESGLOSE DE GASTOS EN 2011
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PARTIDAS IMPORTANTES DE GASTOS 2011 DETALLADAS
PERSONAL

Técnicos/as profesionales asociados/as
a los distintos proyectos y servicios de la
organización.

ARRENDAMIENTOS

Alquiler sede social, conservación y reparación
local.

SUMINISTROS,
SEGUROS,
AMORTIZACIONES
Y GASTOS BANCARIOS

Electricidad, teléfono, material de oﬁcina,
material informático, imprenta, amortizaciones
del inmovilizado material, seguros de locales,
del voluntariado, tributos, etc.

SERVICIOS
PROFESIONALES

Servicios profesionales independientes que
incluyen la gestoría, prevención de riesgos,
auditorías de calidad, etc.

GASTOS DE CAMPAÑAS

Gastos directos asociados a los servicios
y proyectos que desarrolla la organización
(materiales, ayudas monetarias, etc.).

TRANSPORTES
Y DESPLAZAMIENTO
DE VOLUNTARIADO

Gastos de transporte de usuarios para
pruebas y consultas sanitarias, de alumnado
para asistencia a los cursos (ayudas de
desplazamiento) y de voluntariado para
participación en programas especíﬁcos.
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financiado

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

ores 2011
Entidades que han ﬁnanciado distintos proyectos y/o acciones de Ecos do Sur
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a g ra deci
Queremos reconocer el
mérito de todas las personas,
entidades e instituciones
que nos han acompañado
a lo largo de estos 20 años,
facilitando, enriqueciendo y
aportando valor a nuestra
labor. La lista es grande, tanto
como la confianza depositada
por ellos en la perspectiva
de intervención social
desarrollada por
Ecos do Sur.

i m ient os

¡Gr acias a todos/as!
memoria actividades 2011
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Usuarios/as, socios/as,
voluntarios/as,
colaboradores/as,
fi nanciadores/as,
miembros de las diferentes
juntas directivas y del equipo
técnico, participantes en
nuestras actividades de
sensibilización, las entidades
con las que hemos tejido redes
de cooperación…
Siempre serán parte de
los logros alcanzados y de
nuestro proyecto de futuro…

CIF: G-15.354.483

Servicio de Orientación
Laboral al Inmigrante (SOLI)
Centro de Información
y Asesoramiento al Inmigrante (CIAI)
Programa Socio-Sanitario (PS)

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR
SEGÚN ORDEN INT/1624/2005, DE 27 DE ABRIL (B.O.E. DEL 03/06/2005)
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