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01/ CARTA
Haydeé Cueva Olivas: Presidenta de APLA
Queridos amigo/as:
A todos los que nos habéis seguido durante el curso y a los que
queréis conocernos, os presento la memoria de la Asociación
Amigos de las Personas Inmigrantes (APLA) del curso 201617.
Trabajamos desde 1992 con Migrantes, son muchos años en
esta aventura de "acoger" al que llega de fuera. Yo también
"crucé el charco" y fui acogida.
La principal característica de Apla es la ACOGIDA, de la cual
nos preciamos pues es sin duda el mayor valor que llegan a
percibir nuestros usuarios. Estamos agradecidos por un año en
el que hemos acogido a 1493 nuevos usuarios, por haberlos
orientado con recursos para el empleo a través de talleres
(Acogida, Geriatría, Cocina, Estética, Costura y Confección,
Informática e Inglés), por haberles propuesto actividades
culturales (el café, las danzas, manualidades, visitas guiadas
por Madrid), promoviendo así la inserción laboral y social.
Aunque agradecidos, somos conscientes que no cubrimos
todas las expectativas con las que llegan a la Asociación y por
ende a España. El motivo principal es la búsqueda de un
empleo que les permita vivir dignamente, cubriendo sus
deudas económicas y ayudando a sus familias en el país de
origen. Cuando por muchas circunstancias no se logra este
ansiado valor, el "sueño" de migrar se convierte muchas veces
en "pesadilla" Frente a esta dura realidad, Apla quiere ser signo
de Esperanza en medio de situaciones extremas (violencia de
género, detenciones a los "sin papeles", explotación laboral).
Así, unimos esfuerzos entre voluntarios, y vamos creando
redes con otras organizaciones.

"APLA,
desde el año
1992
acogiendo
inmigrantes"

Porque queremos seguir apostando por la hospitalidad, hago
mía esta frase que aparece en el cartel divulgativo de la
campaña Hospitalidad de organizaciones del Sector Social de
la Compañía de Jesús "Por una cultura de Solidaridad e
Inclusión con la personas migrantes y refugiadas".
Un abrazo a todos los que llegan y seguirán llegando a esta
Asociación, y otro muy fuerte a todos los voluntarios que
hacemos APLA.

Haydeé Cueva
Presidenta de APLA
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02/ LA ASOCIACIÓN
Promovemos la acogida, la inserción social y
laboral y la defensa de los derechos humanos
de las personas inmigrantes
APLA nació en el año 1992, como filial
de Karibú africano, para atender a
personas latinoamericanas, después se
amplió la atención a inmigrantes
extracomunitarios y cambiamos de
nombre por el de Amigos de las
Personas Inmigrantes.

APLA es una Asociación civil y
humanitaria, sin ánimo de lucro, con
sede en Madrid y en Fuenlabrada,
constituida por socios y formada
exclusivamente por personas
voluntarias unidas por una misión,
bajo los mismos valores y sobre una
preciada visión:

Inscrita, como Asociación independiente,
en el Registro de Asociaciones de la
Comunidad de Madrid desde diciembre
del año 1998 con el nº 18.622. Declarada
de Utilidad Pública Municipal en 2016
con el número 3064. Nuestro ámbito de
actuación se circunscribe a la
Comunidad de Madrid.

Misión: P r o m o v e r l a a c o g i d a , l a
inserción social y laboral y la defensa
de los derechos humanos de las
personas inmigrantes, con
independencia de su origen, raza,
estatus social, sexo, religión u opción
política.

APLA se ha tenido que ir reinventando,
acomodándose a las circunstancias de
los inmigrantes, dando nuevos servicios
y afrontando retos. Las personas salen
de sus países buscando mejorar,
oportunidades económicas, deseos de
reunirse con su familia, etc. APLA las
acoge con 26 años de experiencias
entre personas e historias de
aprendizaje mutuo. Nuestra esencia es
la misma, personas trabajando para
personas.
En APLA actualmente somos 56 socios.
Nuestro órgano de gobierno es la
Asamblea de Socios representada por la
Junta Directiva formada por Presidente,
Tesorero, Secretaría y 3 vocales
encargados de las áreas de Acogida,
Formación y Empleo. Apoyando a la
Junta Directiva, en la sede de
Fuenlabrada, hay una Coordinadora que
ejerce su función con un equipo asesor.
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Valores: I g u a l d a d , s o l i d a r i d a d ,
interculturalidad, respeto y promoción
de la dignidad humana, creatividad,
trabajo en equipo e independencia
económica.
Visión: T r a b a j a r p a r a q u e l a s
personas inmigrantes sean
protagonistas de su propio desarrollo
social y personal.
Todas las personas que trabajamos
en APLA somos voluntarios.

Nuestros fines son:
1. Acoger, orientar, informar, asesorar, apoyar y proporcionar formación a las
personas inmigrantes.
2. Favorecer la promoción laboral, cultural y social.
3. Dar acompañamiento psicológico, social y jurídico.
4. Proporcionar espacios de encuentro, participación y diálogo.
5. Promover una actitud de denuncia ante la injusticia.

03/ ACOGIDA
La Acogida
como eje
fundamental
de nuestro
proyecto

Nuestro proyecto surge de la necesidad de las personas, inmigrantes
extracomunitarios, de ser acogidos, informarse sobre sus derechos y obligaciones y
continuar el desarrollo de sus capacidades personales y sociales. APLA intenta
ayudarles a que sean ellos los protagonistas de su propio proceso de integración en
nuestro país.
Nuestra acción social comienza con la Acogida, donde se informa, se orienta y se
escucha a la persona; a continuación se registran sus datos en una ficha de usuario,
y se le entrega un carnet, el Carnet de APLA.
La Acogida es el eje vertebrador de todo el proyecto, nos proporciona los datos
necesarios acerca de la persona para darle en cada caso la información y orientación
que precisa relacionada con el empadronamiento, tarjeta sanitaria, comedores,
roperos, servicios sociales, albergues, entidades sociales, orientación en materia de
empleo, etc.
Con el Carnet de APLA todos nuestros usuarios tienen acceso al resto de nuestros
servicios de atención y apoyo: Asesoría Jurídica, Atención Psicosocial, Acceso a
Internet y Telefono, Formación de Cursos y Talleres, y Actividades de Ocio.
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PERSONAS ATENDIDAS
En este curso se han incorporado a APLA 1358 personas en la sede de Madrid,
de 47 nacionalidades diferentes, y 135 personas en la sede de Fuenlabrada, de
12 nacionalidades diferentes.
Además en las dos sedes se sigue prestando atención a todos los usuarios, que
ya pertenecen a la asociación y lo solicitan.
La mayor parte de los inmigrantes que nos llegan son de América, en total se han
atendido 1327 personas de 18 países americanos.
De África se han atendido 138 personas de 30 países diferentes.
De otros países 28 personas de 9 países.
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ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO
Después de la acogida, y ya con la tarjeta de APLA, los usuarios que lo solicitan
son recibidos en Orientación para el Empleo.
En la entrevista que se realiza a la persona inmigrante se recoge información
personal y su experiencia laboral, tanto en su país de origen como en España.
Posteriormente, se le ofrece la posibilidad de hacer una búsqueda activa de
empleo mediante:
Internet, accediendo desde cualquiera de los 12 ordenadores disponibles en
la sede de Madrid y en los 8 de la sede de Fuenlabrada. Se les proporciona
información de distintas páginas web y en la sala disponen del apoyo de un
monitor que les orienta sobre portales de empleo y les ayuda con el CV. En
este curso se han beneficiado unas 828 personas de este servicio.
Teléfono, en su mayoría se utiliza para búsqueda de empleo, pero se amplía
para citas médicas y de abogados, información de cursos, servicios sociales,
ayudas económicas, comedores, etc. En este curso se han realizado 455
llamadas telefónicas.
Orientación para el empleo: Se conversa para conocer la experiencia, si
tienen alguna formación en cuidado de mayores, de cocina, etc., para valorar
su perfil y orientarles hacia los recursos que tiene APLA y los de otras
asociaciones.
1359 personas han solicitado este servicio y han sido orientados en temas
laborales.
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04/ FORMACIÓN
Otro pilar importante de la actividad
de APLA es la Formación.
Ofrecemos diferentes propuestas:
Actividades de Formación
orientadas a la Capacitación para
el empleo c o n c u r s o s c o m o
Atención y Cuidado de Personas
Mayores, Educación Familiar,
Cocina Española, Maquillaje y
Costura y Confección.
Actividades de Formación
o r i e n t a d a s a Preparación en el
mercado laboral como Idiomas e
Informática.
También se orienta para la
convalidación de títulos extranjeros,
se trazan itinerarios personalizados
y se deriva a otras entidades

CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO
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TALLERES DE PREPARACIÓN LABORAL

ACTIVIDADES DE OCIO Y CRECIMIENTO
PERSONAL
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TALLERES EN FUENLABRADA ORIENTADOS A LA
CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO:

Durante este curso se ha realizado por primera vez un Aula de Apoyo Escolar para
niños, valorado positivamente por padres y profesoras.
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05/ ASESORÍA JURÍDICA
Disponemos de 3 abogados, 2 que
ofrecen orientación jurídica
mediante atención directa a
nuestros usuarios, y 1 que asesora
a la junta directiva en asuntos
legales de la asociación.

Hemos atendido 477 casos en
diferentes temas como Permiso
de Residencia y Trabajo, Ley de
Extranjería, Ciudadanía y
Deportación, etc.
En septiembre de 2016 se hizo un acuerdo con Pueblos Unidos con el fin de
facilitar el proceso de solicitud de refugio a las personas derivadas desde
APLA. Al detectar algún inmigrante que podría beneficiarse de la condición de
refugiado, se les remite a Pueblos Unidos, se inicia el protocolo rellenando la
"Ficha de derivación de protección internacional" establecida al respecto, y
cuando esta es recibida en Pueblos Unidos se completa dicho protocolo. Se han
entrevistado a 25 Personas de las cuales se han detectado 21 posibles
refugiados, 13 se derivaron a Pueblos Unidos y 8 a otras organizaciones. La
distribución por países ha sido: 9 de Honduras, 8 de Venezuela y 8 de El
Salvador.

06/ ATENCIÓN PSICOSOCIAL
Con esta actividad damos soporte y
atención psicológica a la persona
inmigrante que lo solicita, mediante citas
personales o familiares con uno de
nuestros 10 Psicólogos, dependiendo de la
necesidad expresada.
H e m o s a t e n d i d o 41 personas c o n
diferentes experiencias, muchas derivadas
del propio proceso migratorio, que es
diferente en cada inmigrante. Este proceso
les puede producir frustraciones y diferentes
síntomas, algunos como consecuencia del
estrés por el cambio de cultura.
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07/ ACTIVIDADES DE OCIO Y
DESARROLLO PERSONAL
Café de Apla
Es un lugar de encuentro y diálogo
de las personas inmigrantes que
acaban de llegar a España o que ya
viven aquí. En él se conocen gente
de diversos países, se hacen
amistades, se intercambian ideas y
entre todos se responde a las
preguntas que se presentan.
Las reuniones son todos los
Jueves en APLA a partir de las 18 h
y todos los usuarios están invitados
a incorporarse a estos encuentros.

Salidas Culturales

Pretendemos hacer buen uso del tiempo libre y aprender a disfrutarlo en
compañía de otras personas de diferentes nacionalidades. Queremos
promover valores sociales, fomentar la tolerancia y el respeto hacia los demás.
Las salidas tienen una periodicidad bimestral y entre todos, y con la ayuda de 3
coordinadores, tratamos de escoger lugares interesantes por motivos
culturales o de ocio.
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Manualidades
Nuestro objetivo es desarrollar la
creatividad y estimular la imaginación
ocupando de una manera productiva el
tiempo libre y fomentando espacios de
encuentro que contribuyan a aumentar
las relaciones interpersonales entre
los usuarios de APLA.

Danza Intercultural

El taller de danza Intercultural se ha consolidado, de la mano de sus profesores,
como un grupo estable que ha ido creciendo profesionalmente con las coreografías
de diferentes países y sigue contribuyendo al desarrollo personal de sus
integrantes debido al aporte multicultural de todos sus participantes que nos
aportan pinceladas de su cultura. Este año nos han acompañado personas de
Perú, Colombia, Honduras, Bolivia, El Salvador, Venezuela, Corea del Sur, Ecuador,
y Nicaragua.
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Otras Actividades
 PARTICIPACIÓN EN LA XXXV FIESTA SOLIDARIA PARA
EL TRABAJO Y LA ALEGRÍA (FSTA).
Con el lema "Traspasa tus fronteras" se celebró esta
actividad en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo,
impulsada por los jóvenes de la Comunidad
Universitaria Francisco Javier y la comunidad educativa.
Tiene por objetivo acercar a los estudiantes y a sus
familias a distintas realidades de pobreza y exclusión.
 CLASE DE DANZA INTERCULTURAL EN CEPI CENTRO
ARGANZUELA.
Co n e l o b j e t i v o d e t r a b a j a r e n r e d c o n o t r a s
asociaciones se impartió la clase el 19/04, intentando
fomentar el acercamiento entre usuarios de APLA y del
CEPI.

8/ VOLUNTARIADO
Todas las personas que trabajamos en APLA somos
voluntarios. El voluntariado es una herramienta para
ejercer el derecho a participar y transformar la realidad
que nos rodea. Los valores clave que forman la
esencia del trabajo voluntario en APLA son:
solidaridad, participación, organización y gratuidad.
El trabajo voluntario depende sobre todo de los
valores que lo animan y de otros que se transmiten
durante su ejecución. Los motivos que nos han
llevado a hacernos voluntarios pueden ser diferentes
(sertirnos útiles, intentar mejorar nuestro entorno,
defender los derechos humanos, etc.) pero todos
trabajamos con unos fines comunes. Este curso
somos 72 voluntarios, 8 de ellos en Fuenlabrada.
La formación del voluntariado es parte intrínseca de
nuestra colaboración y además un espacio de
encuentro con otras personas de la asociación.
Hemos realizado una jornada para reforzar el
conocimiento de APLA y el sentido de pertenencia. Su
lema fue: ¿Cómo formamos equipo en Apla?
Progresivamente se siguen incorporando inmigrantes
como voluntarios.
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9/ AGRADECIMIENTOS
A los usuarios por confiar en nosotros y participar activamente en nuestras
actividades.
A los voluntarios y profesores de Talleres por su tiempo y profesionalidad,
haciendo posible ofrecer formación de calidad a nuestros usuarios.
A los socios, colaboradores y a todas las comunidades, congregaciones
religiosas y parroquias que nos ayudan a seguir adelante: RR. Sagrada
Familia de Burdeos, Hermanas de la Providencia, Institución Teresiana,
Misioneras Cruzadas de la Iglesia, Parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe, Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Parroquia de la
Crucifixión del Señor y Asociación Nazaret, y especialmente a las
Apostólicas del Corazón de Jesús que nos acogen en sus locales.
A las Residencia Amma Puente de Vallecas que nos da apoyo para la
realización de las prácticas del Curso de Cuidado de Personas Mayores.
Al Ayuntamiento de Madrid, distrito de Chamberí, por la subvención recibida
para Fomento del Asociacionismo.
A las asociaciones y organizaciones con las que hemos trabajado: Acción
Familiar, Diversitas, AD Los Molinos, Pueblos Unidos, CEPI Centro
Arganzuela y Plataforma enREDdate Chamberí.
A Ana Alcudia y Laura Midón que han trabajado con nosotros este año.
Y por último, a Oriana Márquez, Vicki Abregú, Bertha Bermudez y al resto de
voluntarios que han colaborado en la realización de esta memoria.

10/ CUENTA DE RESULTADOS
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