REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE COORDINADORES/RAS DE LOS COMITÉS DE LA
PLATAFORMA CIUDADANA VALENCIA CIUDAD REFUGIO.
Valencia 28/10/2015
ORDEN DEL DIA :
1 º Charlas previstas dentro de las 1ª Jornadas formatvas : Islam, delitos de odio, menores,
acogida (recepción-sensibilización), mediación intercultural, alguna sobre traumas psicológicos
(psicólogos sin fronteras).
2º Se comenta el termino Matching que hace referencia a poner en contacto a personas que
acogen y son acogidas y en ese sentdo se hace referencia a los dos casos que ya se ha iniciado,
el primero de ellos con una familia colombiana con un niño y el segundo que se tene que
llevar a cabo desde la comisión de acogida, se trata de una familia palestna con un niño de dos
meses.
En ese sentdo Sabine desde la comisión de acogida, comenta que aunque del listado inicial,
algunas familias no han contestado, si lo han hecho sobre unas diez y algunas con un perfl
bastante idóneo para este caso.
Se comenta también que se contemple la posibilidad de que las personas refugiadas puedan
cooperar con la familia de acogida, de alguna forma como por ejemplo cultvando el terreno, o
impartendo algún tpo de conocimiento que posean como cocina, idioma…de forma que
puedan sentrse actvos.
Se valora positvo en la entrevista a mantener con las personas refugiadas completar además
de los datos personales, sus conocimientos y habilidades.
3º En relación a las comisiones, dado que algunas de ellas se han quedado bajo mínimos de
miembros, se decide unir la de logístca, personas refugiadas y humanitarias en una, que en
principio podría tomar este últmo nombre para su denominación.
4º Mia, que coordina la comisión humanitaria comenta que al día siguiente partciparemos en
la feria de Asociaciones de las Universidades.
5º Pilar de C.A. propone la redacción de una carta tpo para presentarnos al colectvo médico,
según propuesta de dos miembros de esa comisión, con la idea de sensibilizarlos y que
partcipen en nuestra plataforma. Desde coordinación se valora positvo y se admite que
puede servir para otras entdades y colectvos.
6º Marta de C.C. informa que se está redactando una carta para el Parlamento Europeo para
que agilicen urgentemente los trámites y permitan el traslado de personas refugiadas en
especial los/las niños/as. Por otra parte comenta que van a llegar próximamente 50 personas
y que van a llegar más voluntarios de refugees welcome de otras ciudades, por lo que desde la
CA se ha de entrar en contacto con CAR de Mislata, Cruz Roja, Amigos de la Calle, Caritas…

Algunas otras propuestas surgen con la partcipación de las coordinadoras presentes como,
que en algunos casos se podría cobrar un pequeño alquiler, según la disponibilidad de la
familia y por otra parte que con cada familia acogida haya una fgura como un “padrino” que
lleve el seguimiento de su situación y posibles incidencias.

Siendo las 21,00 horas se termina la sesión .

