I Reunión de coordinadores/ras de los comités de la
plataforma ciudadana Valencia Ciudad Refugio .
Valencia 20/09/2015
Lugar : APIP Fundacode
Hora : 19,30 h.
Asistentes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Logística: Carmen
Jurídica: Marta
Ayuda/humanitaria: Aroa /Krissty
Acogida: Pilar
Personas refugiadas: Sami, Daud.
Comunicación : Ana
Sensibilización : Raquel
Traducción : Diana
Coordinación: Maria

Orden del día:
Primero habla María ( Coordinación ) con resumen de estas dos semanas
Por coordinador/a ¿Qué han hecho? ¿Qué se va a hacer? Cada comisión explicara .
Calendario de reuniones: Los lunes a las 19, todos los lunes.
Espacio de trabajo entre coordinadorxs
1 Octubre Acto/Charla de Formación Familias de Acogida
Marco Jurídico
Familias acogidas (Alguien del centro de Acogida)
Fecha: Día 1 Octubre
Enviar correo a todas las familias acogedoras.
3 Octubre Festival Love Jamaica. Guernica Playa.
● Comida Siria como forma de sensibilización
● Pancarta
● Mesa con material nuestro.
● Juegos con niñxs
● Video , se realizara una convocatoria para participar en la grabación del video.
● Presentación de la plataforma
Octubre Acto / Charla de Formación Inicial
Lugar: Fundación APIP (100 personas).

Fechas: Martes 6 Octubre o 15 de Octubre
Temas: Aproximación Siria (Javier de Lucas). Marco general situación actual guerra de
Siria, crisis de derechos humanos .
Tareas para los actos
:
Coordinación : María: Escribir a Javier de Lucas para pedir colaboración.
Comunicación : Cartel, difusión .
Jurídico : Marta: Contacto Rector Peset, La Nau o Fundacode como lugar. Resumen con
lo más importante que se va a hablar de Jurídico para tríptico. Hablar con Cruz Roja para
conseguir alguien del CAR que haga la parte de Familias de acogida. Esta persona debería
mandar info a comunicación para tríptico.
Logística : Terminar listado de familias acogedoras.
16 Octubre Ruzafa
La sala Russafa se ha puesto en contacto con nosotrxs para donar la recaudación de una
sesión benéfica que va a realizar . Hay que concretar más . Se encarga comunicación .
Web
: Se encarga comunicación en coordinación con Carmen de logística y Diana de
traducción.
Arrancar con Noticias Nuestras.
Para salir falta:
● Protección de datos: CIF G14365654
● Quienes somos
Próximos pasos:
● Calendario de Actos
● Contacto: Formularios
● Podcast
● Mapa
● Idiomas: Castellano, Valenciano, Inglés, Francés, Árabe.
● Correos nuevos redirigidos a cuentas de gmail
● Autoría de fotos
● Álbumes de fotos
● Transparencia
Aviso Legal y Forma Jurídica
Somos plataforma ciudadana con forma Jurídica de API. Nos pasarán el número de cuenta.
Ellos harán transferencias cuando se vaya necesitando.
Logística:
● Contactar con Concha para la nave.
● Pensar en más campañas/eventos: sensibilización+street art+Pintar+comida popular
● Saber cuáles son las mayores necesidades en cada momento.
● Mirar cuánto cuesta un apartado de correos para la dirección postal .

Sensibilización :
Buscar coordinador/ra . No ha respondido nadie al whatsapp nadie de la comisión.
En la reunión hubo propuestas muy interesantes.
● Taller adolescentes
● Exposiciones fotografía
● Jornadas de gastronomía y baile
● Campañas virales (comunicación)
Dentro de las propias manifestaciones hacer expos, taller de comida
Argumentario:
Ana ( comuniación ) plantea puntos que hay que comentar :
Duda.Relación con el Ayuntamiento.
Respuesta:Colaboración, pero somos independientes .
Duda: Qué pensamos cuando nos dicen que no tenemos capacidad profesional para
trabajar directamente con refugiadxs.
Respuesta: Dentro de plataforma Valencia ciudad refugio hay profesionales de todos los
tipos, incluyendo trabajadorxs sociales, profesoxs, psicólogxs, abogadxs y personal
sanitario, que además tienen una trayectoria en acciones sociales.
Los datos de los refugiadxs serán tratados según la LOPD.
Se comenta a nivel informativo la forma institucionalizada de ayuda al refugiadx lo comenta
Marta de Jurídico :
La unión europea da dinero al ministerio. El ministerio de trabajo lo distribuye con las
ONGs. Ni comunidades autonómicas ni ayuntamiento pintan nada, sólo pintan en
Consellería para educación y sanidad. Como forma de colaborar existe el voluntariado.
Forma de voluntariado:
Dos vias:
●
Una terminados esos 6 meses2 años (por determinar), buscar familias de
acogida…
●
Nada más llegue, si las vias institucionales están agotadas. (CEAR)

Siendo las 21, 00 horas se termina la sesión .

