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PRESEN

NTACIÓN

Estimados
amigos
y amigas:
Como Presidente de Ecos do Sur me dirijo a vosotros, socios/as, simpatizantes y colaboradores/as, con el objeto de mostrar mi personal satisfacción al comprobar cómo nuestro ámbito
de trabajo crece con el desarrollo operativo de nuestra delegación en Madrid, que no es sino
la ampliación de nuestra labor y ámbito social.

De cara a un futuro inmediato tenemos que continuar con nuestros proyectos transnacionales en el ámbito de la interculturalidad, exclusión social y formación con distintos países de la
Unión Europea, dar intensidad a nuestra delegación madrileña, fomentar nuestra cooperación
con países en desarrollo fortaleciendo a los agentes locales, y ampliar nuestra base social,
pues este es el espíritu de nuestra organización.
Quiero agradecer todo el apoyo que nos habéis brindado, lo que nos permite que Ecos do Sur
cada vez pueda ayudar a más y más personas en situación desfavorecida, y garantizaros la
intención de dar un mayor impacto a nuestra labor humanitaria y ampliarla geográficamente.
Atentamente,
Adolfo Suárez-Vence Cabanillas.
Presidente de Ecos do Sur.
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La integración de las personas inmigrantes sigue siendo nuestro objeto social principal, aunque ya estamos ofreciendo soluciones a otros colectivos en riesgo de exclusión, principalmente personas desempleadas. Y gracias a la acción de nuestro equipo técnico en todos los ámbitos de intervención social que desarrollamos (laboral, jurídico, social, sociosanitario, formativo,
mediación intercultural, dinamización sociocultural, etc.) nuestra labor social está logrando sus
objetivos. Asimismo debemos tener presente el trabajo de todo nuestro personal voluntario,
especialmente el profesorado de español, que incasablemente ofrecen su tiempo para ayudar
a las personas más necesitadas a través de Ecos do Sur.
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nosotros

misión v isión valor es

ecos do sur

nosotros

Como las aves migratorias, los salmones, las mariposas. Andando nos hemos construido como
especie. Una especie de pies gastados que crece
con el encuentro y la cooperación.
Entendemos el planeta como un piso compartido. A veces casa de locos, a veces hogar, dulce
hogar. Siempre, y para todo el mundo, un refugio. Pretendemos una convivencia solidaria, respetuosa, cooperativa, corresponsable, enriquecida con todos los matices de la diversidad…
Frente a los valores de individualismo y competencia, oponemos acción social decidida, innovadora y participativa.
¿Malos tiempos para la acción social? En Ecos
do Sur creemos que es el momento de ser intrépidos y retadores. Sí, es cierto que la actual coyuntura económica no parece propicia para las
ONG, pero también que, precisamente a causa
de esta coyuntura, nuestro trabajo es hoy más
importante y necesario que nunca.

misión

Porque es necesario promover la integración y
participación de colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social, así como mejorar las condiciones de vida de los países con menos posibilidades de desarrollo, facilitando el acceso a los
recursos tanto en el Norte como en el Sur bajo
los preceptos de igualdad de oportunidades.

¿qué
pretendemos
llegar a ser?

visión
Un referente en la creación y ejecución de acciones eficientes e innovadoras de inclusión y
cooperación, asumiendo un papel activo en la
transformación social para construir una sociedad más cohesionada, comprometida con el desarrollo sostenible y equitativa desde el reconocimiento de su diversidad.
…Y siempre desde la perspectiva Ecos.

valores
Es decir:
• Con un profundo compromiso social.
• Ofreciendo una atención basada en la profesionalidad.
• Gestionando nuestro trabajo, recursos y relaciones con total independencia.

memoria actividades 2012
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¿por qué
existimos?

un poco de

ecos do sur

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.

1991

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

1995

10

Apertura de cuenta bancaria
para ayuda a Mozambique.

Envío de 1.500 kilos de material
escolar, ropa y medicinas a
Huancabamba (Perú).

1993

2001

1997

Ecos organiza el primer
seminario sobre inmigración y
derechos humanos en A Coruña
y edita el libro Pu Peñi:
en defensa de la causa indígena.

1991

1999

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

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

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1992

1998

Inicio de clases de español
para inmigrantes.

1994

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

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

1996

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

2000
Inicio del proyecto
CORA para mujeres
inmigrantes.

historia
2003

2007

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

• El programa de asesoramiento
a inmigrantes reclusos se
extiende a los 5 penales de
Galicia.
• Arranca el programa Afrodita.
• Inicio del programa
experimental de empleo.

2005

2011

¡Cumplimos 20 años en
plena actividad!

2009

• Se crea el Servicio de
Búsqueda Activa de Empleo.
• Nuestra actividad se
extiende a 26 ayuntamientos
de Galicia.
• AENOR certifica el CIAI.
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• Ecos do Sur, declarada
Entidad de Utilidad Pública.
• Inicio de Programa de
asesoramiento jurídico en
Teixeiro.
• Inicio Programa MIRGA
para la integración de
mujeres inmigrantes.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2004

• Inicio del programa
informativo y de prevención
sobre VIH.
• Ecos do Sur, Premio a la
Solidaridad (UGT).
• Empieza a funcionar el
Gabinete de Salud Mental.

2008

• Nace el CIAI Social.
• El SOLI consigue la certificación
de calidad AENOR ISO 9001.
• Record nuevos usuarios: 1455.
• Primer proyecto de
codesarrollo, en Senegal.
• Se crea el Servicio de
Programas Locales.

2002 2006

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

• Inicio adaptación a la
LOPD.
• Publicación de la 1ª
Guía para Agentes
Socializadores de Galicia.

2011

2012

2012

• Fundamos la plataforma de
StartUps sociales Ad-Ecos.
• Retomamos los proyectos
de cooperación, desde la
perspectiva del codesarrollo.

2010

• Primer proyecto de financiación
Europea: Opción+Futuro.
• El sistema de Calidad se extiende
al Programa Socio sanitario.
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cali
QUÉ
LOS
HACEMOS RESULTADOS
EN DE CALIDAD
CALIDAD: DE 2012 SON:
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-sanitario (que incluye la mediación intercultural), y Asesoramiento e intervención social.

Conforme a los resultados de las auditorías, tanto
internas como externas, realizadas en 2012, los
puntos fuertes, mejoras realizadas y resultados
alcanzados son:
−	Tras revisar los sistemas de comunicación interna: casilleros de administración y servicios,
tablones y aplicación Opengoo se detecta un
volumen amplio de intercambio de información
entre trabajadores y responsables de servicios.
Utilización del Opengoo como foro y planificación. Mejora del proceso de comunicación, espe-

miso con la

cialmente la interna formal, a través del aprove-

−	Inclusión en los procesos correspondientes la

chamiento de los nuevos recursos de la entidad

posibilidad de contar puntualmente con técni-

(aplicación). Posibilidad de definir las distintas

cos que desarrollen diferentes puestos por con-

vías de comunicación interna. Optimización del

tratación esporádica (proyectos puntuales).

uso de la aplicación informática nueva.
−	Respuesta del programa informático, en la

−	Implicación de todo el personal del CIAI en las
salidas del servicio.

medida de lo posible, más ágil (ampliación de
la capacidad del servidor).
−	Simplificación de registros y seguimientos
(Acogida e Inclusión).
−	Enfoque hacia los usuarios. Sensibilización social en materia de inmigración.
− Fortalecimiento del proceso de comunicación.
Realización de diversos informes.
− Nuevo diseño de memoria de Ecos do Sur.
− Facebook empleo: empléate ya.
− Ampliación de la entidad y espacios de trabajo con el local de la C/ Aaiún.
− Acceso en remoto a la aplicación informática
para los trabajos realizados en Ayuntamientos.

EL ÁREA DE
CALIDAD HA
COLABORADO
CON:
−	AENOR.
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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
José M. Diéguez

Responsable de
Voluntariado y Prácticas
Maira Barbero

Coordinadora
de Acogida
Saray Durán

Coordinadora
Servicio Empleo
y Formación
Maira Barbero

Técnico de
Acogida
Djibril Faye

Técnica de
Empleo
Alicia Barros

Técnica
Jurídica
Elena Maison

Técnica de
Formación
Saray Durán

Trabajadora
Social
Saray Durán

CUIDADORA
SERVICIO DE
GUARDERÍA
Fanny Alcocer

Coordinador CIAI
Carlos Villar

Responsable de
Proyectos
Carlos Villar

Programa
Sociosanitario

Técnico
MEDIACIÓN
SanitariA
Djibril Faye
Área Salud
Mental
José Mª Freire
Rocío Rodríguez

Coordinadora
Mediación
Intercultural
Silvia Mosquera
(Mestura)
Técnico
Mediación
Intercultural
Djibril Faye
Nahid El Amrani
Sorina C. Danu

Limpieza
Susana Saiz

Voluntariado, Prácticas

grama
a 31/12/2012
Ad-ecos emprendimiento social
Mila Oreiro
Puri Ramírez

Coordinadora
Cooperación
Internacional
Silvia Mosquera
(Mestura)

Coordinadora
Educación
Liliana Rodrigues
(Mestura)

Responsable de
Calidad
Maira Barbero

Responsable DE
Proyectos Europeos
Rebeca Taboada

Programas
Transversales

Técnica de
Sensibilización
e Intervención
Educativa
Alicia Barros

Coordinadora
Programas
Locales
Maira Barbero

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

2012

2012 ha sido, para Ecos do Sur, un año de apertura de nuevas líneas de trabajo y afianzamiento
de las líneas estratégicas planteadas en los años
precedentes. Así hemos dado continuidad a proyectos con larga trayectoria dentro de la entidad,
como es ‘Apoio a Nais’ o ‘Afrodita’, y hemos iniciado otros que constituyen también toda una
apuesta de futuro. Entre estos últimos podemos
destacar Agra-Activa, Un Mundo en la Mochila,
En Marcha, Tann sa Yoon, entre muchos otros
que detallamos en la sección de ‘proyectos’.
También hemos avanzado en nuestra apuesta
por el emprendimiento, lanzando una propuesta innovadora, de presente y de futuro, cargada
de valor añadido: se trata de Ad-Ecos, una plataforma de startups de emprendimiento social,
que apuesta por la Responsabilidad Social Corporativa y la dinamización de las zonas rurales
(www.ad-ecos.com). Además, hemos incorporando el emprendimiento a nuestros programas
más integrales, como es Agra-Activa.

Otra novedad de 2012 es nuestro regreso a la
cooperación, esta vez desde la perspectiva del
codesarrollo. Así, iniciativas como Tann sa Yoon
y Entre-Nós surgen como medio para incentivar
una plena participación de las personas inmigrantes en el desarrollo de sus comunidades de
origen y de acogida. Esta es a senda por la que
continuaremos en el futuro.
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación constituyen otra de las apuestas
de Ecos do Sur, y como muestra de ello, en 2012,
presentamos nuestra primera aplicación para
dispositivos móviles, disponible para su descarga gratuita en Play Store. Se trata de Vida Independiente, una App que recoge toda la información recopilada durante el año en el marco del
proyecto ‘En Marcha’, y que constituye todo un
apoyo para los jóvenes que quieren empezar su
vida autónoma con el mejor pie.
También las utilizamos para mejorar la eficacia
de nuestros servicios de empleo, a través de
la creación, del Grupo Interactivo de Empleo:
Grupo de gmail online interactivo llamado “Em-

y debate en estas materias.
En el ámbito de las infraestructuras, recordaremos 2012 como el año en que ampliamos nuestros espacios de atención en a Coruña, con a
apertura de un nuevo local situado en el número 2 de la calle Aaiún: 200 metros cuadrados dedicados a la atención y formación de nuestros/
as usuarios/as, en el barrio con más población
inmigrante de Galicia.
Desde el mes de Junio 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
pleo Ecos-Mestura”, que permite la difusión de

condiciones de confidencialidad.

las ofertas de empleo tramitadas desde Ecos

En este mismo sentido, hemos participado de

do Sur, así como información en materia labo-

manera activa en la orientación y apoyo de nume-

ral y formativa. Además, la página Facebook de

rosas personas dentro de los colectivos en situa-

empleo “Empleate Ya (Aquí Empleo)” permite

ción administrativa irregular para que accedan al

acercar a la persona usuaria información en ma-

“Programa Galega de Protección Social” en el

teria de empleo y formación de un modo eco-

que nuestro mayor esfuerzo se ha concentrado

nómico, rápido y eficaz. Permite establecer un

en informar al colectivo de su puesta en marcha.
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espacio abierto de diálogo, resolución de dudas

20

ecos do sur

Además, una red de mediadores trabajaron con
los diferentes colectivos y entidades socio sanitarias para facilitar el acceso a personas que se
quedaron sin cobertura sanitaria, para resolver
el tema de facturas médicas enviadas a algunos
usuarios, gracias a la colaboración del CIAI.
El proyecto Agra-Activa ha supuesto un impulso
al trabajo en red entre las distintas entidades que
operan en el barrio coruñés Agra do Orzán. Así,
a través de nuestro equipo de mediación intercultural y dinamización social, se trabajó mano
a mano con asociaciones, centros educativos y
centros médicos del barrio. También dentro de
este proyecto se concedieron 14 ayudas directas,
de las cuales 9 fueron relacionadas con vivienda.
Desde 2012, detectamos una tendencia creciente a la demanda de ayudas por temas de vivienda. Hoy en día las deudas de alquiler e hipoteca
y la dificultad en el acceso a un recurso rápido
y eficaz, desembocan en el incumplimiento de
uno de los principales derechos del individuo.
En materia de empleo, y en plena crisis aumentamos el número de ofertas tramitadas en casi
un 10 por ciento, un fenómeno a destacar teniendo en cuenta que la tasa de desempleo en Galicia aumentó en 2012 tres puntos con respecto al
año anterior. Esto nos habla de una mayor eficacia en nuestra labor de prospección de puestos
de trabajo, y de la confianza depositada en Ecos
do Sur por los/as empleadores/as.
2012 también ha resultado ser un año determinante en nuestros servicios de formación, como
una vía para llegar al empleo. Así, organizamos
y desarrollamos 11 cursos de formación ocupacional, orientados específicamente a sectores
con demanda laboral. También realizamos cursos formativos dirigidos a la preparación de las
pruebas de Competencias Clave, donde nuestros/as alumnos/as consiguieron un 100 por cien
de aprobados.
En 2012 alcanzamos la edición número X de las
Xornadas de Sensibilización sobre a Interculturalidade de Arteixo, que ya se han convertido
en un referente. Bajo el titulo ‘Nuevos enfoques
en la intervención social ante la crisis’, en esta
ocasión alcazamos la cifra récord de particpantes hasta el momento.
Editamos nuestro calendario 2013, en esta ocasión dedicado a la emigración gallega de principios de siglo XX, con 12 fotografías históricas
cedidas por el Archivo Gallego de la Emigración.

nues
impa
en ci
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✔

11 Cursos de Formación Ocupacional.

✔

724 nuevos/as usuarios/as de Ecos do Sur.

✔

+ de 9.000 personas beneficiarias de los servicios de la ong.

✔

2.613 consultas realizadas en asesoramiento jurídico e intervención.

✔

343 beneficiarios/as de nuestras acciones formativas, un 64 por
ciento más que el año anterior.

✔

95 personas voluntarias, un 55 por ciento más que en 2012.

✔

408 acompañamientos espcializados a entidades sanitarias.

✔

58 ofertas de trabajo tramitadas.

✔

503 consultas sobre empleo.

✔

+ de 70 apariciones en medios de comunicación locales, nacionales
e internacionales.

✔

+ de 80 asistentes en la celebración de la décima edición de las
Xornadas de Sensibilización sobre a Interculturalidade
de Arteixo.
memoria actividades 2012
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Además de servicios permanentes, también desarrollamos proyectos de duración determinada, dirigidos a colectivos concretos. Pioneros, innovadores, de alto impacto social. Así son las propuestas que
desarrolla Ecos do Sur. 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.
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. Estos son algunos de nuestros proyectos y principales líneas de trabajo en el
año 2012.

Afrodita

1

24

para las mujeres víctimas de trata
Desde el año 2007, atendemos de manera integral a mujeres víctimas de prostitución y de trata con fines de explotación sexual, aportando apoyo jurídico y
sanitario, además de orientación laboral y social, acompañamientos a instituciones y atención psicológica. Cerca de 1.000 mujeres pertenecientes a un colectivo
especialmente vulnerable se han beneficiado de este programa desde su inicio.

2

Agra-Activa
Iniciado en 2012, ha sido diseñado para revitalizar socioculturalmente el barrio del Agra do
Orzán. Con ‘Agra-Activa’ queremos impulsar la participación activa de la población inmigrante
residente en esta zona en contacto con la población autóctona, facilitando el diálogo, el entendimiento y la convivencia intercultural e implicando a todos los agentes sociales en el desarrollo
positivo del barrio, a través del trabajo en red entre todos ellos (www.agra-activa.org).

‘Un mundo en la mochila’
Organizada por Ecos do Sur con la colaboración de Mestura, es una iniciativa orientada a
sensibilizar sobre interculturalidad a alumnos de Educación Infantil y Primaria, a través de
una propuesta innovadora e interactiva. Uno de los aspectos más relevantes del proyecto
son los materiales didácticos, diseñados especialmente por el equipo de educadoras de Ecos
do Sur y Mestura: recursos diferenciados para alumnos, padres y profesores, que incluyen
guías, cuentos ilustrados, postales, muñecos de papel recortables, cómics y libretos viajeros.
Todo esto, metido en una divertida mochila que los niños se llevan para casa por turnos.

4

3

Tann Sa Yoon
Un proyecto de codesarrollo entre Senegal y A Coruña, que incluye la producción de un cortometraje basado en historias reales, que visibiliza dos vías alternativas de migración y desarrollo desde una perspectiva económica. Tann Sa Yoon (Elige tu camino) se ha proyectado en
Senegal, invitando a la reflexión sobre las opciones y consecuencias tanto a la hora de emigrar
como a la hora de empreder en su propio país. Esta iniciativa también fomenta el trabajo en red
transnacional para reducir los impactos negativos de la emigración clandestina.

proyectos
5

Entre-Nós
Realizado por las ONGs Ecos do Sur y Mestura con el objetivo de fortalecer a las asociaciones de
inmigrantes de Galicia y potenciar su trabajo en red desde la perspectiva del codesarrollo: generar
alianzas e implicar en el desarrollo positivo de las comunidades de origen y acogida, con especial
atención al papel de la mujer como promotora de un modelo de desarrollo igualitario.

‘Apoio a Nais’
Es un programa integral que desarrollamos desde 2010 y que ofrece, de manera completamente personalizada, todos los aspectos imprescindibles para avanzar en la inclusión y el
empoderamiento de las mujeres extranjeras gestantes o con hijos/as de hasta tres años, uno
de los colectivos más afectados por la situación de crisis económica. Asesoramiento social en
materia de ayudas, búsqueda de guardería, cheque infantil, escolarización y todos los recursos
disponibles para las madres inmigrantes. Complementariamente, prestamos servicios específicos de asesoría jurídica, orientación laboral y formación (preparación al parto, cuidado de
lactantes…). Se realizan acompañamientos a instituciones y mediación intercultural, además de
poner a disposición de las mujeres que lo requieran nuestro servicio de atención psicológica.

MedBridge
Encuentros internacionales entre jóvenes de España, Italia y Portugal, tres países tradicionalmente
emisores de emigrantes. En ellos, los participantes comparten experiencias que transmiten lo positivo
de vivir en una sociedad intercultural, al tiempo que promueven diferentes formas de integración en
el ámbito local y construyen redes de trabajo innovadoras en el campo de las políticas de migración.

Senisol
El programa Senisol promueve el intercambio de voluntarios senior dentro de los países de la Unión Europea. En concreto, entre A Coruña y Nápoles, y con personas inmigrantes mayores de 50 años, que tienen la oportunidad de experimentar el envejecimiento activo a través del voluntariado las entidades asociadas en el proyecto.

En marcha

8
9

Iniciado en 2011, este programa dió apoyo a jóvenes tutelados y ex tutelados por la Xunta de Galicia, para
la adaptación a la Vida Independiente. Las acciones se desarrollaron a través de 3 ejes de actuación:
• Eje Laboral y Formativo: Donde poder orientar a los jóvenes sobre cuestiones laborales, fuentes y herramientas en la búsqueda de empleo, mejorar sus capacidades de manejo de las nuevas tecnologías
enfocadas al empleo, informar sobre itinerarios formativos, modalidades de contratación, etc...
• Eje Social: Enfocado a mejorar las capacidades personales para la adaptación a la vida independiente,
tales como economía y tareas del hogar, busqueda de vivieda y gestiones burocráticas. Sin dejar de
lado el manejo y buen uso de las redes sociales.
• Eje Afectivo: Destinado a informar a los jóvenes sobre aspectos relacionados con las relaciones personales, afectivas y sexuales.
• Toda la información recopilada durante el año se plasmó en una aplicación informática para móviles
que actualmente se encuentra disponible en Play Store como: Vida Independiente. Durante la duración
del programa se atendió a más de 25 jóvenes mayores de 18 años y a 10 jóvenes menores de edad.
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ecos en los

MED
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 y activa,
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.
Transmitimos nuestra información a través de
nuestras webs, blog, twitter y páginas de face-

book y también mantenemos una estrecha relación con los medios externos: prensa, radio, tv y
digitales.
Así, en el año 2012 publicamos 223 entradas en
nuestro blog y enviamos casi 50 notas de prensa con información actualizada. Se convocaron
varias ruedas de prensa y encuentros directos
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. De esta manera, Ecos
do Sur ha alcanzado más de 70 apariciones en
medios de comunicación locales, nacionales e
internacionales en 2012.

Cadena SER

Folha de Sao Paulo
ABC

Algunos de los medios que han informado acerca de nuestras iniciativas son:

La Razón

Te l e v i s i ó n d e G a l i c i a

La Voz de Galicia

TVE

El Ideal Gallego

V Tv

La Opinión de A Coruña

Popular T V

El Correo Gallego

Radio Nacional de España

El Progreso

Radio Galega

El Faro de Vigo

Radio Voz

Europa Press

Radio Líder

EFE

Radio Culleredo

AGN
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SERVICIOS
Y PROYECTOS

SERVICIOS
ROYECTOS

ecos do sur

programa
sociosanitario
El acceso al derecho a la salud a menudo se ve obstaculizado cuando se producen situaciones de
desarraigo o riesgo de exclusión, bien por desconocimiento del sistema, bien por especial vulnerabilidad.
Cuando tratamos con personas inmigrantes, hay que sumar las diferencias en las tradiciones médicas y
en las costumbres sanitarias. Por todo esto, entendemos que la salud es uno de ámbitos prioritarios de
trabajo con este colectivo, y que debe hacerse desde el conocimiento y entendimiento. El Programa
Sociosanitario de Ecos do Sur ofrece información, formación, derivación y prevención en temas
sanitarios. Estas actuaciones están dirigidas por el coordinador del proyecto sociosanitario y un
mediador intercultural en el ámbito de la salud.

AYUDA QUE PRESTAMOS DESDE EL PROGRAMA SOCIOSANITARIO:
- Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles:
• Captación y Acompañamiento usuari@s para realización pruebas sanitarias (Tuberculosis, VIH).
• Acompañamiento y seguimiento de usuari@s en tratamiento de Tuberculosis.
• Asesoramiento sanitario en derechos y deberes del colectivo inmigrante en ámbito sanitario.
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• Realización prueba rápida de VIH.
- Mediación intercultural en ámbito sanitario:
• Apoyo en tramitaciones administrativas de Tarjeta Sanitaria, Seguridad Social, farmacias.
• Acompañamiento y mediación en citas médicas de Unidad de Tuberculosis, Unidad de Medicina
Interna B, Centros de Salud, Oficinas Seguridad Social, otras unidades (Urgencias, Digestivos,
Neumología, Dermatología, Registra Civil).

La tendencia: la estrecha colaboración de Ecos do Sur con hospitales y centros de salud hace que
éstos recurran a la entidad para resolver ciertos problemas, como localizar pacientes inmigrantes o
facilitar la comunicación entre profesionales y pacientes.
Además, 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 se aprobó el Programa Gallego de Protección Social con las modificaciones realizadas
en el cuadro sanitario nacional en la atención sanitaria. Éstas afectaron especialmente al colectivo
inmigrante.

PROYECTOS EJECUTADOS DESDE EL PROGRAMA SOCIOSANITARIO:
Programa de Control y Prevención de Enfermedades
Transmisibles
Programa integral de atención sociosanitaria
Proyecto de detección precoz de VIH en Galicia.
‘Probas anónimas de detección rápida de VIH’

Atención sociosanitaria

Xunta
de Galicia

Atención sociosanitaria
y Mediación Intercultural

Xunta
de Galicia

Atención sociosanitaria

Xunta
de Galicia

245

RESULTADOS DEL PROGRAMA SOCIOSANITARIO:
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- Programa de Control y Prevención de Tuberculosis
• Negativo

14
8

• Desplazados

3

• Abandono

1

• Alta tratamiento preventivo de la infección

7

- Programa de Control y Prevención de VIH
• Acompañamientos

163

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

14

- Mediación Intercultural
• Acompañamientos a instituciones sanitarias

245

• Consultas administrativas y tramitaciones de tarjetas

34

• Consultas telefónicas

10

EL PROGRAMA SOCIOSANITARIO HA COLABORADO CON:
ONG Mestura: Derivación usuarios/as, apoyo en Mediación Intercultural.
Con esta entidad y otras como Teranga o Accem, para trabajar en red a lo largo del año, para mejorar las condiciones de los colectivos en situación de riesgo de exclusión social.
Unidad de Tuberculosis.
Unidad de Medicina Interna B.
Oficina Tarjeta Sanitaria.
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• Positivo y no necesitó tratamiento

ecos do sur

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.

• 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 ‘Ulíses’: 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, Servicios Sociales e Igualdad.
• Programa ‘Apoio a nais’: atención integral a mujeres inmigrantes gestantes o con hijos de hasta
tres años. Secretaría Xeral da Igualdade
• Proyecto Agra-Activa: proyecto para la integración de la población inmigrante del barrio del Agra
del Orzán (A Coruña) a través del Programa URBANA-C, cofinanciado al 80% por el FEDER y el
20% por el Ayuntamiento de A Coruña.

DISTRIBUCIÓN DE usuarios/as según edad y sexo

Fuente: Ecos do Sur 2012
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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.

procedencia de los/as usuarios/as:
total 137 personas

137

Fuente: Ecos do Sur 2012
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN MOTIVO DE CONSULTA

Fuente: Ecos do Sur 2012

Fuente: Ecos do Sur 2012

DISTRIBUCIÓN SEGÚN
TIPO DE SESIÓN

Fuente: Ecos do Sur 2012

DISTRIBUCIÓN SEGÚN Nº PERSONAS Y SESIONES
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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)
Para la mayoría de las personas, comprender el lenguaje jurídico y asimilar todos los procesos a seguir
en los diferentes trámites administrativos y legales no resulta sencillo. Cuánto más si esto se realiza en
un país ajeno/extranjero, en otro idioma y con otra tradición legislativa y cultural.
Quienes deciden migrar a España a menudo se encuentran en un laberinto de papeles, instituciones y
procedimientos desconocidos que representan una auténtica frontera. Por eso, una de las prioridades
de Ecos do Sur es contribuir a la igualdad de oportunidades facilitando a las personas migrantes
el acceso gratuito a un servicio de asesoría e intervención jurídicas especializado y de calidad,
independientemente de su situación administrativa (regularizada o no).
El Centro de Información y Asesoramiento al Inmigrante (CIAI Jurídico) funciona ininterrumpidamente
desde el año 1996, y desde 2009 está regulado por un sistema de gestión de calidad, certificado por
AENOR según la norma UNE en ISO 9001:2008.
Hoy por hoy, el CIAI Jurídico es un servicio de referencia, único en Galicia, que facilita a los/as usuarios/
as el acceso de a sus derechos y deberes como ciudadanos/as, al tiempo que agiliza y descarga de
trabajo a las instituciones públicas. Todo esto se traduce en mayores posibilidades de integración,
mejor comprensión del sistema y la cultura y en un considerable ahorro de tiempo y dinero para el
sector público: en definitiva, un avance democrático.
El CIAI presta asesoramiento jurídico-social principalmente en extranjería, y todo tipo de procesos
administrativos. Este asesoramiento se divide en dos grandes bloques:

La tendencia: en los últimos años hemos ampliado nuestra atención al área laboral, asesorando
en derechos y deberes laborales, despidos y cálculo de liquidaciones o finiquitos. Además, venimos
detectando un aumento cuantitativo del número de consultas relacionadas con procesos judiciales
de rupturas matrimoniales y/o parejas de hecho, así como de relaciones paterno-materno-filiales,
donde se ha hecho notoria la necesidad de información especializada en los procesos de familia.
• En cuanto al segundo bloque, intervención jurídica, se presta ayuda para la tramitación y gestión
de las consultas realizadas previamente, mediante la elaboración de recursos frente a resoluciones
adoptadas por las distintas administraciones 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…
La tendencia: destacamos la gran importancia que está adquiriendo 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.
Por otra parte, se ha comenzado a implantar un servicio de mediación jurídico familiar, encaminado
a resolver positivamente las cuestiones jurídico familiares planteadas por los usuarios de la entidad,
en coordinación con el equipo del Gabinete de Salud Mental y las trabajadoras sociales de la ONGd.

memoria actividades 2012

35

• En el primero de ellos, se presta asesoramiento jurídico en aspectos relacionados con el sistema
jurídico español y europeo de extranjería: obtención y renovación de las autorizaciones para residir
y trabajar en España, visados de turismo y visita familiar, reagrupaciones familiares, tarjetas de
residente familiar de ciudadano de la Unión, matrimonios civiles y parejas de hecho, defensa en
procesos sancionadores de expulsión, refugio/ asilo o protección internacional, atención integral a
las víctimas de violencia de género, lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación
sexual y prostitución, etc…

ecos do sur
PROYECTOS EJECUTADOS 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

Programa ‘Afrodita’ a mujeres extranjeras en
situación de explotación sexual

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

+ +
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RESULTADOS DEL CIAI-JURÍDICO:
INDICADOR
03/12 06/12 09/12

Nº nuevos/as
usuarios/as

Nº consultas total
Nº de usuarios/as
atendidos/as
presencialmente
Nº de conciliaciones
realizadas
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70

597

212

3

55

772

154

2

77

527

231

1

12/12
80

717

246

3

Total 2012

NOTAS

282

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

2613

Nº total de consultas realizadas
en asesoramiento jurídico e
intervención.

843

Número de personas que
acuden a CIAI demandando
asesoramiento jurídico.

9

Nº de escritos
realizados

72

51

53

82

284

Nº de
acompañamientos en
intervención jurídica

11

6

3

6

26

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

Fuente: Ecos do Sur 2012

Usuarios CIAI según procedencia

Fuente: Ecos do Sur 2012

Tipología Consultas Realizadas CIAI

Tipología Tramitaciones Realizadas CIAI

Fuente: Ecos do Sur 2012
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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 de Teixeiro, A Lama, Bonxe,
Monterroso, Pereiro de Aguiar, Centro de Inserción Social Carmela Arias y Diáz de Rabago, 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 de CHUAC A Coruña.
• 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 Padres 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 PRINCIPAL DEL CIAI-SOCIAL:
El CIAI Social trabaja día a día para abrir canales de comunicación que faciliten a los colectivos desfavorecidos una adecuada información y orientación sobre los derechos y recursos sociales (subvenciones, ayudas, vivienda...) a su disposición, dentro del marco de la igualdad de oportunidades.
En este contexto, se realizan trámites y asesoramiento sobre las diferentes prestaciones sociales,
así como mediaciones en materia de vivienda o alojamientos de emergencia, gracias a la valoración
individual de cada uno de los casos realizada por una trabajadora social.
En este servicio, como en el SOLI se implantó un sistema de gestión de calidad, que se certificó por
AENOR en el mes de octubre de 2009 según la norma UNE EN ISO 9001:2008.

+ +
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ACTUACIONES Y ÁREAS DESDE EL CIAI-SOCIAL:
Las acciones que se llevan a cabo desde el servicio de asesoramiento social son básicamente tres:
1. Asesoramiento.
2. Intervención.
3. Gestión de prestaciones directas.
Dentro de estas actuaciones se definen diferentes áreas de actuación según el tipo de problemática
o demanda informativa que presenta el usuario. Las áreas de actuación son las siguientes:
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.

TIPO DE Atención
Acorde con lo anteriormente expuesto,
se presenta la siguiente gráfica:

Fuente: Ecos do Sur 2012

La tendencia: Desde 2012, detectamos una tendencia creciente a la demanda de ayudas por temas
de vivienda. Hoy en día las deudas de alquiler e hipoteca y la dificultad en el acceso a un recurso rápido y eficaz, desembocan en el incumplimiento de uno de los principales derechos del individuo. En el
servicio de trabajo social, se realizan sobre todo actividades de asesoramiento, pues en la mayoría de
los casos los recursos sociales y ayudas son tramitados en servicios de atención primaria o entidades
con prestaciones asistenciales, pese a que durante diciembre del año 2012 se tramitaron prestaciones
directas a través del Programa Agra Activa. Aún así se denota la necesidad de realizar más intervenciones, entre las que se encuentran 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 completar el listado de documentos necesarios para reflejar
su situación socioeconómica.

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA

Fuente: Ecos do Sur 2012
Fuente: Ecos do Sur 2012

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO
La distribución según sexo de los demandantes de este
servicio no es un dato relevante a día de hoy.

NUEVOS PROYECTOS DENTRO DEL CIAI-SOCIAL:
Como en años anteriores se realizaron algunos proyectos relacionados con el servicio de asesoramiento social como:
• Programa de “Apoio a nais”: programa dirigido a mujeres gestantes y/o lactantes con hijos de
a 3 años. Financiado por la Secretaría Xeral de Igualdad.
• Programa “Agra Activa”: programa dirigido a dinamizar el barrio de Agra de Orzán incentivando la integración de la población migrante residente en el mismo.
Se trabajo transversalmente en programas de inserción sociolaboral.
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En cuanto al lugar de
procedencia, destaca el elevado
número de personas atendidas
de procedencia africana, a
diferencia de años anteriores.
Segundas las personas
procedentes de Iberoamérica.

ecos do sur

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 GENERAL DEL SOLI-ACOGIDA:
El proceso 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. Le llamamos
acogida porque es un servicio cercano, basado en la confianza.
La primera vez que una persona acude a Ecos do Sur para hacerse usuario/a se le realiza una entrevista, con la apertura de su expediente personal y totalmente confidencial. Además, se le proporciona información general acerca de los servicios de la ONG y de otros recursos, según las necesidades o demandas individuales que tenga.
A partir de la apertura del expediente personal, el/la usuario/a puede disfrutar de todos nuestros
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.

− ETT,s y Webs de búsqueda de empleo.
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• Informar a las personas usuarias de los servicios y recursos disponibles para su integración social.

− 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.
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INDICADORES Y RESULTADOS DEL SOLI-ACOGIDA:
INDICADOR

RESULTADO

NOTAS

Nº Fichas de Acogida realizadas

724

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

Nº Derivaciones Internas (SOLI)

1173

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

Nº de usuarios/as que realizan
la ficha de inclusión

575

Número de personas que acuden demandando
empleo.

memoria actividades 2012
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2.

SOLI- INCLUSIÓN
OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL SOLI-INCLUSIÓN:
El objetivo fundamental de SOLI-INCLUSIÓN es 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 forma autónoma y mejorar las oportunidades
de inserción. En nuestro trabajo cotidiano, hemos comprobado que a menudo las dificultades para
encontrar un empleo no se deben a la falta de formación o capacidades, sino a no saber orientar la
búsqueda. Desde el Servicio de Orientación e Intermediación Laboral (SOLI) trabajamos para que
encontrar un empleo sea más sencillo.
Además, buscamos mejorar los canales de comunicación en dos direcciones: por un lado, con los usuarios sobre ofertas de empleo existentes
y acceso a formación. Por otro, con el empresariado gallego, a través de
actividades de prospección e intermediación laboral para detectar nue-
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vos yacimientos de empleo, así como captar y dar cobertura a puestos
de empleo vacantes.

503

s
a
t
l
u
s
n
co
s
a
d
a
z
i
real

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL:
En materia laboral se desarrollan tres líneas trabajo, interrelacionadas:
1. Intermediación Laboral: se establece un nexo entre las personas demandantes de empleo
y el tejido empresarial de Galicia a través de diferentes actividades:
• Contactos con empleadores y empresas: dando a conocer 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 puestos de trabajo.
• Seguimiento de las entrevistas, así como de las inserciones laborales.
2. Orientación Laboral Básica- Inclusión: se dirige a todas las personas beneficiarias demandantes de empleo y consiste en facilitar información básica en materia laboral, adaptada a
cada caso. Se realiza orientación sobre herramientas y recursos básicos de búsqueda de empleo
y se ayuda en la realización del Curriculum Vitae como punto de partida.
3. Búsqueda Activa De Empleo: Dirigida a personas que demandan empleo y una orientación
laboral más especializada, ajustada a la trayectoria formativo-profesional de cada usuario/a estableciendo un plan de trabajo:
• Elaboración perfil formativo- profesional.
• Diagnóstico de empleabilidad
• Establecimiento del plan de trabajo.
• Derivación a otros servicios.
• Elaboración de herramientas de búsqueda de empleo.

HERRAMIENTAS EN RED:
Se desarrollan desde el pasado año, elementos y metodologías de trabajo en área de empleo que
tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio:
• Grupo Interactivo de Empleo: 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
información en materia laboral y formativa.
• Web 2.0: La página Facebook de empleo “Empleate Ya (Aquí Empleo)” permite acercar a la
persona usuaria información en materia de empleo y formación de un modo económico, rápido y eficaz. Permite establecer un espacio abierto de dialogo, resolución de dudas y debate en
estas materias.

LOS RESULTADOS DEL SOLI-INCLUSIÓN SON:
INDICADOR

Nº DE PERSONAS

Consultas realizadas sobre empleo

503

Ofertas tramitadas

58

Nº de beneficiarios/as de Búsqueda Activa de Empleo

114

Nº de personas insertadas a través de intermediación laboral

45
1743

Participantes del Grupo Interactivo de Empleo

464

PROYECTOS EJECUTADOS DESDE EL SOLI-INCLUSIÓN:
Denominación
Programa de mantenimiento de los
servicios integrales a inmigración en la
sede de Ecos do Sur
Proyecto ‘Inserción Laboral’

EMPREGATE XA! Servizo de Emprego

Agra-Activa

Programa ‘Apoio a nais’

Proyecto ‘Afrodita’

Área

Financiador

Atención integral en
inmigración

Consellería de Traballo
e Benestar

Inserción Sociolaboral

Servicios Sociales.
Interés Social
A Coruña

Fomento de Contrataciones

Consellería de Traballo
e Benestar - Dirección
Xeral de Formación
e Colocación

Atención Integral al Inmigrante

Ayuntamiento de
A Coruña - Servizos
Sociais - URBAN C

Lactantes o gestantes
y redes de apoyo

Secretaría Xeral
de Igualdade

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

Ministerio de Sanidad,
Política Social
e Igualdad

memoria actividades 2012
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Integrantes Facebook empleo
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EL SOLI HA COLABORADO CON:
— Trabajo en Red con:
• ONG Mestura.
• Cuarto Sector.
• Federación InProgress.
• Rede Coruña Emprega.
• Red Emplealia.
• Fundación Ronsel.
— Trabajo en colaboración:
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• 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.
• Consulado de Uruguay.
• Abogados particulares.
• Hospital Materno Infantil (Trabajadora social).
• 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 O
Grove, CIM Ordes, CIM Santa Comba, Fórum Metropolitano de A Coruña, Ayuntamiento de
Melide, Ayuntamiento de Oleiros, Ayuntamiento de Sada, Ayuntamiento 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, Paideia, Radio Ecca, Teranga, UGT, Vagalume, Refugio Padre Rubinos, Cáritas.
— Empresas colaboradoras:
• Deliva ‘Caminando a tu lado’
• Cafetería KEOPS
• Peluquería Samba
• Peluquería Loida
• RODRIFANSOL S.L
• ETT: IMAN TEMPORY

ecos do sur

área de formación
Durante el 2012 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. Nuestra experiencia en migraciones y exclusión social nos
avala en las acciones formativas que emprendemos, siempre con la responsabilidad y el compromiso
de aportar conocimientos útiles, prácticos y de la mayor calidad. Mantenemos cuatro tipos de actuaciones diferenciadas que exponemos a continuación.

ACTUACIONES DEL SERVICIO DE FORMACIÓN:
– Punto de in-Formación: desde este servicio se ofreció asesoramiento sobre temas de formación
ocupacional, formación a lo largo de la vida así como información sobre el sistema educativo español. Haciendo especial hincapié en temas de:
• Certificados de profesionalidad.
• Competencias claves.
• Educación para adultos.
• Sistema educativo español.
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	Así mismo se derivó a cursos ocupacionales externos a la entidad, adaptado al perfil de
cada beneficiario/a.
– Clases de apoyo de competencias clave: a través de la Rede Coruña Emprega, ejecutamos clases de apoyo para las personas que deseaban presentarse al examen de Competencias clave, con
el fin de acceder a un certificado de profesionalidad.
– Formación orientada a la integración (o Prelaboral): estos cursos han tenido 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.
• Cursos de informática nivel perfeccionamiento: Curso WEP (Word,excell y powerpoint)
• Curso de mecanografía.
– Formación Ocupacional: realizados a través de la Federación Inprogress y dirigidos a capacitar a
los/las participantes en un ámbito profesional concreto, en 2012 desarrollamos 11 cursos teóricoprácticos con compromiso de contratación:
• Curso de instalación y mantenimiento de energía solar térmica.
• Curso de fontanería y calefacción.
• Curso de ayudante de cocina.
• Curso de camarero/a
• Curso de empleado/a de hogar (2 ediciones, una en Coruña y otra realizada en Vigo)
• Curso de atención a personas enfermas de alzheimer (3 ediciones, una en Coruña, otra en
Lugo y otra realizada en Vigo)
• Curso de dinamización de espacios comerciales (2 ediciones, una en Coruña y otra realizada en Vigo)

PROYECTOS EJECUTADOS DESDE EL ÁREA DE FORMACIÓN:
Denominación

Año

Área

Financiador

Formación Laboral
S.X.E.

2012

Formación a personas
desempleadas

Secretaría Xeral
de Emigración

RESULTADOS ALCANZADOS EN 2012 EN EL ÁREA DE FORMACIÓN:
ACCIONES

Nº BENEFICIARIOS/AS

Clases de español

50

Clases de informática básica

36

Clases de informática perfeccionamiento

35

Curso de mecanografía

12

Formación SXE

Clases
de apoyo d
e
competenc
ias
clave

+

+
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Formación
Ocupacional

60
150

Formación
orientada a
la
integración
(o Prelabor
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EL ÁREA DE FORMACIÓN HA COLABORADO CON:
– Asociaciones:
• Coruña: “ONGD Mestura”, “Fundación Ronsel”, “Cruz Roja”, “Centro Violetas de Cáritas interparroquial”, “Teranga sociolaboral”, “Rede Coruña Emprega” entre otras.
• Santiago: “Caritas interparroquial”
• Vigo: “Federación Inprogress”, “Teranga sociolaboral”, “Caritas Vigo- Tui”, “Fundación Emaus”,
UGT Vigo, casas de acogida de Vigo
• Ourense: “Cuarto Sector”.
• Lugo: Aliad.
– Administración Pública: Servicio Público de empleo, Concello de A Coruña, Secretaría Xeral de
Emigración,…
– Empresas:
• Coruña: OE Mayores, Escuela de Hostelería San Javier,…
• Ordes: Couselo
• Vigo: Residencia Afaga,…
• Lugo: Centro residencial Afalu,…

memoria actividades 2012
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Competencias clave

ecos do sur

área de
proyectos europeos
QUÉ HACEMOS EN EL área DE PROYECTOS EUROPEOS:
El servicio de proyectos europeos, permite que nuestras actividades lleguen a otros países de Europa: Italia, Portugal, Rumanía, Polonia, Letonia o Albania; y de otros continentes: San Tomé y Príncipe,
Cabo Verde o Cuba.
El trabajar directamente con profesionales de otras culturas nos aporta otra perspectiva de la situación actual de cada uno de los países y enriquece sin duda alguna, las herramientas de cada una de
las instituciones.
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La gran diferencia de los proyectos europeos, es que se basan en la creación de red; para ello, el
contacto previo a la presentación de un proyecto y la colaboración posterior se hacen imprescindibles. Por ello, aunque un proyecto no sea concedida la financiación o bien, estemos a la espera de
respuesta, el trabajo en red ya se ha realizado, fomentando la puesta en marcha de nuevas ideas.

+ + +

Italia

Portugal

Polonia

Rumanía

A lbania

Letonia

PROYECTOS QUE SE HAN PRESENTADO
DESDE EL SERVICIO DE PROYECTOS EUROPEOS EN EL 2012:
- The Green Path: promueve el respeto al medioambiente y a las diferentes culturas entre jóvenes
de España, Italia y Portugal, realizando el Camino de Santiago.
- culTOUR: promoción del ecosistema cultural y económico de las regiones de ACP. En nuestro
caso, tejimos red con: Cabo Verde, San Tomé y Príncipe y Cuba.
- IMigration: reducción de los impactos del fenómeno migratorio en las regiones de envío y acogida
a través de una red de participación de todos los grupos de ciudadanos europeos. Participaban:
Italia, Portugal, Polonia, España y Rumanía.
- AgroTec+: mejora de ecosistemas agro rurales en marcos desfavorecidos a través de modelos innovadores que contribuyan a la mejora de sus niveles de vida. Participaban: España, San Tomé y
Príncipe, Cabo Verde y Portugal.
-	Zig-Zag Radio: promoción de espacios de encuentro y debate sobre migración en 3 contextos
nacionales diferentes. Participa: España, Italia, Albania.
- 1000 STEPS: promoción del desarrollo económico y cultural entre los jóvenes en zonas rurales de
Italia y España.
- DAPHNE: prevención de violencia en las aulas. Participa: España, Portugal, Bulgaria, República
Checa y Rumanía.
- RURANET: promoción del emprendimiento entre los jóvenes de zonas rurales de China, Rumanía
y España.

PROYECTOS QUE SE HAN CONTINUADO EN EL 2012:
Durante este año 2012 también hemos ejecutado dos proyectos que ya se habían iniciado en años
anteriores: SENISOL y MEDbridge.
- SENISOL: intercambio de voluntarios inmigrantes o emigrantes retornados mayores de 50 años.
Participa: España e Italia.
	En Abril de 2012, recibimos a dos personas de Italia que nos acompañaron durante tres semanas
realizando actividades de voluntariado en Ecos do Sur, así como visitando las diferentes asociaciones con las que trabajamos en red en Coruña. En Mayo de este mismo año, hemos enviado a
5 personas a Italia a hacer voluntariado en Centro de Voluntariado de Nápoles. Allí han podido
participar en diferentes actividades de voluntariado, como por ejemplo la colaboración en un periódico autonómico.
	Como uno de los resultados más impactantes de este proyecto, podemos decir que una de las voluntarias que recibimos, está en proceso de creación de una Asociación que atienda a inmigrantes
en Italia; con la colaboración de nuestro socio Italiano y de Ecos do Sur.
- MEDbridge: fomento de la interculturalidad entre jóvenes de Italia, España y Portugal.

+ +

	Se llevaron a cabo dos seminarios, uno en Italia (Septiembre) y otro en España (Julio), con una
duración de 7 días cada uno de ellos, en los cuales todas las actividades realizadas, promovían la
convivencia de 30 jóvenes entre diferentes culturas.

Cabo Verde

Cuba

EL SERVICIO DE PROYECTOS EUROPEOS HA COLABORADO CON:
• ADTR (Portugal)
• ADANE (Mozambique)
• AFIJA (Cabo Verde)
• Asociación Escudeiros do Príncipe (San Tomé e Príncipe)
• Universidade da Beira Interior (Portugal)
• EU Project Innovation Centre. EUPIC (China)
• ICB CAU (Pekín – China)
• Pronexus (Italia)
• Ayuntamiento Reggio Calabria (Italia)
• Ayuntamiento de Ferreira do Alentejo (Portugal)
• Centro del Servicio de Voluntariado (Nápoles)
• Instituto Intercultural de Timisoara (Rumanía)
• Asociaţia iniţiative pentru viitor (Rumanía)
• Rovnovážka, o.s. (República Checa)
• NGO Ethnotolerance (Bulgaria)
• Cooperativa AgroCoopChã (Cabo Verde)
• Centrul de Reeducare Buzias (Rumanía)
• Asociación Desarrollo, Agua y Educación (Barcelona)

memoria actividades 2012
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ecos do sur

área de
cooperación internacional
y codesarrollo
Ecos do Sur, trabaja desde 1991 en el eje de la Cooperación al Desarrollo, en el ámbito internacional,
con la finalidad de promover el desarrollo de los países del sur. Hasta ahora trabajamos en Mozambique, Honduras, Perú y Bangladesh, y Chad. En 2012, Ecos do Sur reimpulsó sus iniciativas en el ámbito
de la cooperación internacional, ejecutando dos proyectos en el área de codesarrollo que contaron
con la participación de asociaciones de inmigrantes, Universidad y otros actores nacionales e internacionales. Manteniendo nuestro compromiso con el colectivo inmigrante, decidimos ampliar nuestro
ámbito de trabajo dirigiendo esfuerzos hacia el desarrollo de las comunidades no solo de acogida sino
también de origen, poniendo especial atención a las demandas y potencialidades de las personas migrantes como actores protagonistas de este desarrollo.
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PROYECTOS EJECUTADOS DESDE EL ÁREA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y CODESARROLLO:
Denominación

Financiador

Entre - Nós

Dirección Xeral de Relacións Exteriores
e coa UE - Xunta de Galicia

+

Tann sa Yoon (Elige tu Camino)

Proyecto
ENTRE-NÓS

Ayuntamiento de A Coruña

Proyecto Tann
sa Yoon
(Elige tu Camin
o)

Proyecto ENTRE-NÓS:

Un proyecto bianual ejecutado en agrupación con la ONG Mestura, cuyo principal objetivo es lograr
una mayor implicación de las asociaciones de inmigrantes en el desarrollo de sus comunidades tanto en los países de origen como de acogida. La primera parte se ejecutó en los meses de noviembre
y diciembre y seguirá en el año 2013. En primer lugar, se realizó un diagnóstico de la realidad del
tejido asociativo de Galicia con el fin de conocer cuál es su funcionamiento, expectativas, ámbitos
de actuación, etc. 25 asociaciones participaron en la elaboración de este informe diagnóstico, 12
de la provincia de A Coruña, 3 de Lugo, 5 de Ourense y 5 de Pontevedra.
También se ejecutaron otras dos acciones que seguirán en el año 2013 para el fomento del trabajo
en red entre entidades:
- Constitución de un blog interactivo del proyecto (http://entrenosblog.wordpress.com) cuyo
objetivo es promover y difundir informaciones sobre actividades de codesarrollo tales cómo
convocatorias, actividades formativas…
- Una asesoría online y presencial para resolver todas las dudas de las entidades a la hora de
diseñar actividades de codesarrollo.
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Es un proyecto de codesarrollo entre A Coruña y Senegal, que tiene como objetivo contribuir a
la reducción del impacto negativo de las migraciones fruto de desinformación en origen. Para ello,
por un lado se realizó una campaña de sensibilización e información sobre el proceso migratorio
con senegaleses/as que estaban pensando el preparando su proceso migratorio irregular a Europa
desde Senegal con el fin de que reflexionen antes de tomar la decisión (en colaboración con la ONG
ASLCII - Asociación Senegalesa de Lucha Contra la Inmigración Ilegal). Como medio de captar la
atención del colectivo y difundir mejor el mensaje se elaboró en colaboración con la productora
Sexto Sin Ascensor,S.L. un vídeo divulgativo sobre historias de vida de aquí y de allí y sobre los
costes sociales y económicos que supone el proceso de la inmigración senegalesa a España. Esta
campaña se desarrolló en Senegal, más concretamente en el Barrio de Guediawaye de Dakar, en
M´bour, y Faoye en la región de Fatick zonas especialmente afectadas por la emigración de la
población más joven.
Además, se informó y asesoró a las personas senegalesas residentes en A Coruña sobre la existencia de asesoramientos en materia de emprendimiento social, microcréditos, y planes de empresa
tanto en los países de origen como en destino, para fomentar la creación de proyectos productivos
en Senegal y que sean alternativos al envío de remesas tradicionales y/o al proceso migratorio.
Los resultados obtenidos fueron:
• 5 proyecciones ejecutadas con éxito.
• 470 asistentes en las campañas de sensibilización en Senegal.
• 20 técnicos/as formados en Senegal y Coruña.
• 15 personas senegalesas sensibilizadas en los grupos participativos de A Coruña.
• 4 hombres senegaleses de A Coruña fueron beneficiarios del servicio de tutorización en plan de
empresas, emprendimiento social, y vías y recursos de financiación en origen y destino.

memoria actividades 2012
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Proyecto Tann sa Yoon (Elige tu Camino):
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ÁFRICA
• MOZAMBIQUE:
– 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’
– Construcción del barrio ‘Cuatro Caminos’
– Letrinización
– Construcción de un centro de atención infantil

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.

– Construcción del centro de preescolar ’25 de junho’
– Construcción y puesta en marcha de un centro de
transformación de la soja
– Fortalecimiento de la asociación Avimas
– Proyecto ‘Opción+Futuro’
– 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
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• CABO VERDE:
– Proyecto ‘Opción+Futuro’
– Trabajo en red
• SÂO TOMÉ E PRÍNCIPE:

ASIA
• BANGLADESH: Rehabilitación de granja de vacuno y
compra de ganado
• CHINA: Trabajo en red

– Proyecto ‘Opción+Futuro’
– Trabajo en red

AMÉRICA

EUROPA
• PORTUGAL:
– Proyecto Opción+Futuro

• PERÚ:

– Proyecto Med Bridge

– Instalación de granjas de cuyes

– Trabajo en red

– Proyecto para costear los estudios de jóvenes del
medio rural en Lima

• ITALIA:

– Construcción de horno y molino para procesar
alimentos

– Proyecto Med Bridge

• HONDURAS: Envío de ropa
• ECUADOR: Participación en el IV Foro Mundial de las
Migraciones
• BRASIL: Trabajo en red
• REPÚBLICA DOMINICANA: Trabajo en red
• COSTA RICA: Trabajo en red

– Proyecto Senisol
– Trabajo en red
• POLONIA: Trabajo en red
• RUMANÍA: Trabajo en red
• Suiza: Participación en International Caux
Conferences - Initiatives for Human Security: Just
Governance

• COLOMBIA: Participación en el I Congreso de
Cooperación Internacional, Agenda Post 2015:
“Oportunidades y desafíos en la construcción
de Paz”

memoria actividades 2012
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recursos humanos,
voluntariado y prácticas
QUÉ HACEMOS EN RR.HH, VOLUNTARIADO Y 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/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.
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PROYECTOS EJECUTADOS DESDE VOLUNTARIADO:
Año

Denominación

Área

Financiador

2012

Enreda

Formación y sensibilización en
voluntariado

Xunta de Galicia

RESULTADOS DE RECURSOS HUMANOS:
− 95 personas voluntarias en 2012.
− 33 personas voluntarias que iniciaron sus actividades en 2012.
− 16 alumnos/as en prácticas durante el 2012.
− 20 entidades colaboradoras en 2012.
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EL SERVICIO DE RR.HH, voluntariado
y prácticas HA COLABORADO CON:
− 	Asociación Mestura.
− Fundación Ronsel.
− 	Asociación Renacer.
− 	Ayuntamiento de Culleredo: Día de la familia, Festa do Cocido de O Burgo.
− 	Ayuntamiento de A Coruña: Concejalía de Servicios Sociales (El mundo en tu plaza), Biblioteca
Sagrada Familia, Centro Cívico Municipal de Os Mallos, Centro Cívico O Castrillón.
− Fundación Santiago Rey Fernández Latorre y Ayuntamiento de Oleiros: Voz Natura.
− Universidad de A Coruña: Educación Social, Master en Migraciones Internacionales, Sociología.
− FESS: Master en dependencia y gestión de servicios sociales.
− UNED: Educación Social, Trabajo Social.
− Universidad de Salamanca: Criminología.
− 	CPR Tomás Barros: Ciclo de F.P. de Integración Social.
− 	Centro FPE Castelao: Ciclo de F.P. de Integración Social.
− 	Erasmus: Università di Padova (Psicología).
− Leonardo: Universidad Roma Tre (Derecho).
− 	Agencia de Voluntariado de Nápoles (Proyecto Senisol).

memoria actividades 2012

55

o
t
c
e
y
o
pr
y
n
ó
i
c
a
de form
n
e
n
ó
i
c
a
z
i
l
i
b
i
s
n
se
o
d
a
i
r
a
t
volun

04

anexo

informe e

ecos do sur

INGRESOS Y GASTOS 2012

58

INGRESOS 2012

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS
DE LAS SUBVENCIONES 2012

DESGLOSE DE LAS SUBVENCIONES
POR ORGANISMOS PÚBLICOS 2012

económico
Período 1 de enero a 31 de diciembre de 2012

DESGLOSE DE GASTOS EN 2012

PERSONAL
ARRENDAMIENTOS

Técnicos/as profesionales asociados/as a los
distintos proyectos y servicios de la organización.
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 a usuarios/as,
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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PARTIDAS IMPORTANTES DE GASTOS 2012 DETALLADAS
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cómo puedes

Ecos do Sur crece día a día, afrontando las difi-

Los socios, donantes y financiadores privados de

cultades que acechan al Tercer Sector con ac-

Ecos do Sur pueden optar a los beneficios fisca-

titud retadora, creativa y audaz. Y todo esto es

les (exenciones en el IRPF y en el impuesto sobre

gracias a personas y entidades que implican co-

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

razón, cabeza y manos en el desarrollo positivo

gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y

de nuestra sociedad…

de los incentivos fiscales al mecenazgo.

gente como tú

	cómo colaborar:
— Socio. Si no dispones de mucho tiempo,
pero deseas ayudar, puedes hacerte socio de

En el contexto de crisis, aumentan las necesida-

Ecos do Sur. Desde 12 euros al año, y has-

des de las personas más desfavorecidas, y nues-

ta la cantidad que tú quieras. Al asociarte no

tro trabajo se hace más indispensable que nunca.

sólo estás colaborando en la mejora de tu en-

Tu aportación es un apoyo imprescindible para

torno. También te conviertes en una parte de

que podamos mantener nuestros servicios, para

Ecos do Sur, pudiendo participar activamente

abordar nuevos proyectos y, sobre todo, nos pro-

en asambleas y eventos especiales. Además,

porciona el respaldo social que precisamos para

recibirás regularmente información sobre to-

seguir mejorando.

dos nuestros proyectos y actividades.

suma tu voz…
¡haznos eco!

¡asóciate
ahora!

udar
cuenta: 2100 2725 28 0200034085
— Hazte voluntario/a. Dónanos tu tiempo y capacidades. En el programa de voluntariado de Ecos do Sur podrás desarrollar
lo mejor de tí y comprobar la repercusión
social de tu trabajo.

— Difunde nuestro mensaje. ¿Ya eres
socio/a?, ¿amigo/a?, ¿te gusta lo que hacemos? ¡Pues no dejes de comunicarlo! Haznos
eco animando a tu familia, amigos y entorno a sumarse a esta propuesta. Participa en
nuestras redes sociales (ecosdosur.blogspot.
com | facebook.com/ecosdosur) y pon un altavoz a nuestro mensaje.

Puedes colaborar en: los distintos servicios,

¡juntos somos
grandes!
¿te interesa?
contacta con
nosotros!
tus propuestas
nos ayudan
a crecer

nuestros proyectos, actividades puntuales,
gestión, informática... y mucho más.

— ¿Tienes una idea? Si quieres aportar, sugerir, opinar, actuar... contacta.

— Herencias y legados. En el momento de

hacer el testamento se realiza una mención

expresa de los bienes que se desea legar a

Ecos do Sur, indicando el domicilio y CIF de
la entidad.
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— Haz un donativo. En “la Caixa”, nº de

ecos do sur

f i n a n c i a d or e s
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Entidades que han financiado distintos proyectos y/o acciones de Ecos do Sur en 2012

agradecimientos

¡Siempre seréis parte de
los logros alcanzados
y de nuestro proyecto de futuro!

Muchas gr acias a todos/as
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Queremos reconocer e mérito de todas
las personas, entidades e instituciones
que han estado a nuestro lado en algún
momento, facilitando, enriqueciendo
y aportando valor a nuestra labor. La
lista es grande, tanto como la confianza
que todos ellos han depositado en
nosotros y en nuestra perspectiva e
iniciativas de acción social.
Usuarios/as, socios/as, voluntarios/
as, colaboradores/as, financiadores/
as, miembros de las diferentes juntas
directivas y del equipo técnico,
participantes en nuestras actividades
de sensibilización, entidades con las que
hemos trabajado, crecido y tejido red...

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)

ONGd PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Ángel Senra, 25 - 1º | 15007 A Coruña | Tel. 981 15 01 18 | Fax 981 16 83 49

www.ecosdosur.org | ong@ecosdosur.org | ecosdosur.blogspot.com

