ACTA REUNIÓN PLATAFORMA CIUDADANA VALENCIA CIUDAD REFUGIO MARTES 8 DE
SEPTIEMBRE DE 2015

Reunidos en Valencia en la sede de CCOO, Pl. Nápoles y Sicilia, acuden alrededor de 130
personas que pasan a formar los grupos de trabajo divididos en 9 comisiones distintas:
Coordinación: formada por las personas que han ejercido la coordinación hasta ahora
y un representante de cada una de las otras comisiones.
valenciaciudadrefugio@gmail.com
Comunicación: se encargará de comunicación con medios y redes sociales.
comunica.valenciaciudadrefugio@gmail.com
Acción humanitaria: es el grupo de trabajo que forman quienes ofrecen clases de
español, captación y donación de enseres, labores de acompañamiento y las
actividades que no estén recogidas en las otras. Se prevé que pueda surgir algún grupo
específico conforme las necesidades que vayan surgiendo.
ayuda.valenciaciudadrefugio@gmail.com
Logística: se ocupará de todas las labores administrativas, gestión de bases de datos,
localización y gestión de locales para reuniones.
logisticavalenciaciudadrefugio@gmail.com
Personas refugiadas: contactará y localizará personas refugiadas en necesidad de
acogida y detectará necesidades de las familias.
Refugio.valenciaciudadrefugio@gmail.com
Traducción: labores de traducción de documentos y de interpretación. Hay traductores
de árabe, inglés y francés. Se cuenta con traducción jurada.
idiomas.valenciaciudadrefugio@gmail.com
Jurídica: asesoramiento jurídico a los solicitantes de asilo y a la plataforma.
juridica.valenciaciudadrefugio@gmail.com
Acogida: coordinación de centros, familias y pisos de acogida. Búsqueda de pisos y
habitaciones. Gestión de alojamiento. acogida.valenciaciudadrefugio@gmail.com
Sensibilización: educar en el concepto de personas refugiadas y derechos humanos, así
como el conflicto y su significado, así como a las personas refugiadas lo que la
ciudadanía puede ofrecerles. acogida.valenciaciudadrefugio@gmail.com

Se organiza cada grupo autónomamente y se designan los coordinadores. Cada grupo formado
por entre 10 y 40 personas deciden la forma de reunirse y dan las primeras líneas de lo que va
a ser su trabajo.
Por otro lado, se habla de la creación de una Web en el Ayuntamiento de Valencia con nuestro
mismo nombre y logo y un concepto similar. Pese a los intentos por parte de varias personas
de la plataforma de tener una reunión con el Ayuntamiento, no ha sido posible. La idea de la
plataforma es ayudar y unir esfuerzos con todos quienes estén y vayan a actuar en favor de la
ayuda a refugiados. Se decide hacer un comunicado que sirva, asimismo, de solicitud formal de
reunión en el Ayuntamiento.
Se decide convocar próximamente una reunión de coordinación para ver los avances y seguir
dando pasos para poder ofrecer cuanto antes toda la ayuda de que disponemos.

