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Presentación  
 

Asti-Alicante, de nuevo nos trae a la memoria aquellas acciones, que en favor de las 
personas que debido a la realidad de la movilidad humana, en nuestra Provincia de Alicante, se 
han realizado durante el año 2016, conscientes de nuestro compromiso con la integración. 

Queremos destacar algo que nos preocupa: ¿Se nos quieren ocultar las personas 
refugiadas, o es que realmente no han venido o no les hemos dejado llegar? Los dramas que 
están sufriendo centenares de miles de personas en las fronteras extra comunitarias, la llegada a 
suelo europeo de miles de personas a través del mediterráneo y en nuestro país por Ceuta y 
Melilla nos confirman que esto no funciona nada bien y que mafias, intereses políticos y sociales 
aprovechan la situación desesperada de los más pobres del mundo, para enriquecerse o blindar 
nuestras fronteras, en el interior de las cuales derrochamos, malgastamos, destruimos los 
recursos naturales que son universales y no nacionales o mejor tribales. Las fronteras se cierran 
para las personas, pero se abren para acaparar recursos que provienen de los países de donde 
llaman a nuestra puerta. 

Lo cierto es que el mar Mediterráneo continua siendo un cementerio de proporciones 
dantescas para muchas personas que buscan refugio político y económico y que en caso de 
alcanzar las fronteras, están viviendo en una situación poco humana e indigna. 

Nuestra entidad conociendo y sabiendo de estas realidades, continuamos trabajando en el 
grupo de sensibilización y lucha contra la “Trata de Personas”, grupo que ha ido caminando con 
paso decidido en la sensibilización y coordinación con movimientos intra-eclesiales y colectivos 
públicos, debido al reconocimiento de que la trata y el tráfico de personas es una de las 
consecuencias más fuertes y lacerantes de las migraciones en estos momentos: explotación 
sexual, sobre todo de mujeres y niños, explotación laboral, etc. 

No obstante, reconociendo nuestras limitaciones, al hacer balance del año, queremos expresar la 
satisfacción de continuar creciendo en la atención a las personas migrantes dentro de nuestra 
realidad más cercana, nuestra Provincia de Alicante: 2.292 personas atendidas en 8.450 
intervenciones en el programa jurídico. En el programa de intervención social, 623 personas en 
2.646 intervenciones realizadas, junto con los grupos de “Mamas y bebes”, la vivienda de respiro, 
donde las familias en situación de vulnerabilidad, han podido rehacer sus proyectos de vida. Los 
7.830 alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, participantes en 295 talleres realizados en 
71 colegios e institutos privados, concertados y públicos de la provincia, en el programa de 
sensibilización; los informes: Aproximación estadística a la población extranjera en la provincia de 
Alicante - Informe 2016; Informe visual 2016: Población extranjera en la provincia de Alicante de  
la A…a la Z  y Aproximación estadística a los menores de origen extranjero en la provincia de 
Alicante – Informe 2016 

 
Quiero expresar en nombre de toda la entidad, ASTI-ALICANTE , el agradecimiento a 

todos los voluntarios , trabajadores  y personas que se han acercado  a acompañarnos  o a 
pedirnos ayuda-colaboración  y a todas las entidades  que económica o moralmente nos han 
ayudado; sin todos ellos y ellas hubiera sido imposible llevar a término nuestros objetivos. De 
nuevo Muchas gracias.   

 
 
 

                                                                                                                      
 
 

Fdo. J. Enrique Abad Doménech  
Consiliario del Secretariado Diocesano de Migración  

Presidente de Asti Alicante 
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1. Presentación de la entidad 

1.1 Identidad institucional 
El Secretariado Diocesano de Migración de Orihuela-Alicante es un órgano pastoral de la Diócesis 
de Orihuela-Alicante fundado en 1990 por el entonces obispo Don Francisco Álvarez.   

Este Secretariado se sitúa en el organigrama diocesano dentro de la Delegación de Acción Social 
y Caritativa. Su misión es promover en la Diócesis una respuesta pastoral adecuada a la realidad 
de los inmigrantes que viven entre nosotros. 

A fin de disponer de personalidad jurídica propia y poder ampliar su trabajo institucional desde el 
propio Secretariado se creó en el 2003 la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores 
Inmigrantes de Alicante (ASTI-Alicante).1 

1.2 Fines de la entidad 
La finalidad del Secretariado Diocesano de Migración/ Asti-Alicante es la acogida, el desarrollo 
humano pleno y compartido así como la mutua integración de los inmigrantes, la sociedad 
alicantina y la Diócesis de Orihuela-Alicante. 

Con relación a la población inmigrante ofrecemos acogida, apoyo, respeto y cercanía para la 
realización del proyecto migratorio, la mejora de las condiciones de vida personales y familiares, 
su desarrollo espiritual y religioso y el ejercicio de una plena ciudadanía, de un modo preferente, 
aunque no exclusivo, a los más pobres. 

Con relación a la sociedad alicantina colaboramos en la creación de una sociedad cohesionada y 
respetuosa con los derechos humanos en la que todos podamos compartir plena ciudadanía. 

 Con relación a la Diócesis de Orihuela-Alicante tratamos de coordinar, promover, orientar y discernir 
las distintas acciones pastorales en materia de migración de los grupos, movimientos y entidades 
diocesanas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1
 ASTI-Alicante tiene personalidad jurídica legalmente reconocida al amparo de la Ley  Orgánica 1/2002 de 22 de marzo 

reguladora del Derecho de Asociación siendo su CIF G53806576. Asti-Alicante está inscrita en el Registro Provincial de 
Asociaciones de la Generalitat Valenciana, con el Nº CV-01-036579-A. También está inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades del Ayuntamiento de Alicante, con el número 521, y en el Registro de Titulares de Actividades, Servicios y 
Centros de Acción Social de la Generalitat Valenciana con el número 2387, contando a su vez con inscripción en el 
Registro Autonómico de Entidades de Voluntariado, con el número CV-04-037957-A. Asti-Alicante ha sido declarada de 
Utilidad Pública con fecha de Resolución 23/02/2011 
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1.3 Organigrama  
En el siguiente organigrama queda recogida de forma sintética tanto la relación orgánica del 
Secretariado Diocesano de Migración y Asti-Alicante como las líneas de actuación y los equipos 
de trabajo que se desarrollarán más adelante. 
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1.4 El equipo de la entidad 

Asti-Alicante/ Secretariado Diocesano de Migración cuenta con un equipo humano comprometido y 
cualificado que desempeña diversas funciones y vela por la buena marcha de todos los proyectos: 

Equipo diocesano de pastoral de migraciones 

A lo largo de 2016 se han incorporado nuevos miembros al equipo de agentes de pastoral 
diocesana que asume corresponsablemente, junto al consiliario y a la  directora del Secretariado 
Diocesano de Migración, la tarea de la animación pastoral y el seguimiento de la marcha de la 
entidad.  

Equipo técnico contratado 

Para el desarrollo de su labor, ASTI - Alicante / Secretariado Diocesano de Migración ha contado a 
lo largo del 2016 con diversos técnicos contratados: dos abogados, tres trabajadoras sociales, una 
coordinadora de recursos, un antropólogo y un psicólogo.  

Contamos así mismo, dentro del personal contratado, con una trabajadora de limpieza.  

Voluntariado 

La participación de voluntarios en la entidad ha sido, desde su origen, un punto de apoyo 
fundamental para la consecución de los fines de la misma. El grupo de voluntarios está constituido 
por veintitres personas organizadas en equipos diferenciados, especialmente en el servicio de 
atención jurídica y en los grupos de madres en la zona norte de Alicante y cuya dedicación es 
valiosísima. 

Otros colaboradores 

Continuando la línea de colaboración con el I.E.S. Figueras Pacheco de Alicante, hemos contado 
con la aportación de una alumna en prácticas del Ciclo Formativo Superior de Técnico en 
Integración Social  
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2. Programas y Actividades de 2016 
Los programas de actuación de la entidad quedan recogidos tanto en el Plan Diocesano de 
Pastoral de Migraciones como en la definición de objetivos de los Estatutos Asociativos de Asti-
Alicante.  Los programas son: 

- Atención jurídica a las personas extranjeras. 

- Atención social a los inmigrantes en situación de vulnerabilidad. 

- Análisis y difusión de la realidad migratoria en nuestro contexto social y eclesial. 

- Integración intercultural en la Diócesis y en la sociedad. 

- Coordinación y trabajo en red con entidades eclesiales y sociales. 

- Sensibilización de la comunidad diocesana y la sociedad. 

- Voz crítica. 

- Diálogo interreligioso  y ecuménico. 

- Formación de voluntariado y agentes de acción social y pastoral. 

Para cada una de las líneas de actuación hemos hecho un breve resumen donde destacamos el 
objetivo, las principales actividades y algunos de los resultados obtenidos. Este breve resumen se 
ve completado con el calendario de la entidad donde se reseñan las diversas actividades 
puntuales a lo largo del año. 

. 



Secretariado Diocesano de Migración de Orihuela-Alicante/ Asti-Alicante   Memoria 2016 -6- 
 
 

 

2.1 Atención jurídica 

Objetivo:   

Ofrecer dispositivos jurídicos en materia de extranjería que apoyen los procesos de integración 
social de personas y familias inmigrantes, promoviendo la plena incorporación legal de las 
personas inmigrantes así como la igualdad de derechos y deberes con el resto de la población. 

Actividades y resultados:  

Programa de Atención Jurídica  en Materia de Extranjería iniciado en el año 2003, su objetivo es 
dar una atención directa y accesible a las personas inmigrantes, ofreciendo al mismo tiempo un 
soporte técnico a las parroquias y voluntarios de toda la Diócesis y la sociedad civil. 

 

La implantación territorial se ha mantenido mediante un sistema centralizado de consulta 
telefónica y concertación de citas en seis puntos de la provincia de Alicante, a los cuales se 
desplaza el equipo de abogados. Se ha continuado con la colaboración  de voluntarios en la sede 
central y en las sedes en la provincia para la atención telefónica y la acogida. 

Se han intensificado las relaciones de coordinación con distintas asociaciones o entidades, que 
trabajan con las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, ofreciendo asesoramiento 
legal en materia de extranjería para la autorización de residencia, así como el Centro de 
Transeúntes de Alicante. (CAI) 

 Destacar este año, la  atención jurídica y acompañamiento a las personas desplazadas que son 
objeto  de aplicación  de “PROTECCIÓN INTERNACIONAL”  (Asilo - Refugio), la mayor parte 
procedentes de Venezuela, Siria y Ucrania;  manteniendo además,  una reunión informativa y de 
coordinación con la Policía Nacional de Alicante responsables del área de protección internacional 
con el fin de aclarar y agilizar dichos trámites.  

Se han ofrecido nuestros medios técnicos y profesionales a la diócesis y a la sociedad civil. 

Algunas cifras significativas acerca del trabajo desarrollado en 2016 
Total intervenciones realizadas 8.450 

Concertaciones de cita 2.903 
Atención personal con cita previa 2.705 

Gestiones 1.340 
Consultas Telefónicas 621 

Atención personal sin cita previa 398 
Tramitaciones y presentaciones de expedientes 367 

Otras intervenciones 116 
Promedio de días de demora en las citas 6 

Total personas distintas atendidas   
Personas distintas atendidas con expediente  2.292 

Otras atenciones realizadas a personas anónimas 43 
Tipos de atenciones mas frecuentes  

Régimen comunitario 1.644 
Arraigo social, familiar o laboral 922 

Nacionalidad 895 
Renovaciones 770 

Recursos administrativos/contenciosos 303 
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2.2. Atención social  

Objetivo:   

Orientar a la población inmigrante en materia social eliminando obstáculos para su integración 
ciudadana. 

Actividades y resultados:  

Programa de Intervención Social en Materia de Inmigración, estructurado en cuatro servicios 
complementarios uno de carácter general y básico, otro especializado en intervención en 
situaciones de especial vulnerabilidad para mujeres / madres inmigrantes y sus familias, una 
vivienda social de respiro para mujeres y familias y los  “Grupos de mamás y bebes”. 

Continuamos con el Convenio con el Hospital General de Alicante en función del cual visitamos a 
las mujeres extranjeras en el área de maternidad y ginecología con el fin de detectar posibles 
situaciones de vulnerabilidad y ofrecer los servicios de la entidad, especialmente los grupos de 
madres. Podemos confirmar que el servicio se ha consolidado y cuenta con el apoyo y el 
reconocimiento de los distintos profesionales del hospital. Este año han sido visitadas 270 madres. 

Seguimos manteniendo una  línea de Ayudas económicas de carácter puntual, especialmente 
dirigidas a los menores y sus familias, con el fin de cubrir tanto las necesidades básicas de 
educación, salud, cuidados perinatales, como gestiones administrativas de gastos de tasas, 
renovaciones de pasaportes, transporte hasta los consulados y embajadas…, importantes para 
trámites tan básicos como el derecho a la cobertura sanitaria ó la regulación documental. 

Hemos continuado con la acogida en la Vivienda de Respiro no solo a mujeres y sus hijos sino 
también a familias nucleares en respuesta a la realidad cambiante con la que nos encontramos.  

A lo largo de este año  han sido acogidas en la vivienda 4 familias con diferentes perfiles ( 2 de 
ellas de larga duración y las otras 2 de corta estancia) en todos los casos se consiguieron 
soluciones residenciales adaptadas a las necesidades de cada familia y otros objetivos de tipo 
laboral, regularización documental, tarjetas sanitarias y otros. 

Se han realizado obras de acondicionamiento y mejora de la vivienda que han supuesto una fuerte 
inversión: Incidencia electricidad, techo patio, compra de menaje y ropa de hogar. 

Algunas cifras significativas acerca del trabajo desarrollado en 2016 
Total intervenciones realizadas 2.646 

Gestiones 724 
Visitas y acompañamientos 337 

Concertaciones de cita 427 
Atención personal con cita previa 380 

Consultas Telefónicas 159 
Atención presencial sin cita previa 124 

Seguimiento de asistencia a cursos 431 
Reunión seguimiento de casos 48 

Ayudas económicas 229 
Otras intervenciones 304 

Número de personas atendidas en la vivienda de respiro  13 
Madres visitadas en el Hospital General de Alicante 270 

Mujeres participantes en los grupos de “Mamás y bebés” 64 
Total personas distintas atendidas   

Personas distintas atendidas con expediente  623 
Otras atenciones realizadas a personas anónimas 4 

Tipos de atenciones mas frecuentes  
Orientación en el embarazo, parto y puerperio 1.101 

Manutención y otras necesidades básicas 429 
Orientación y acompañamiento laboral 267 

Vivienda de respiro 176 
Apoyo en materia social global 128 

Escolarización y recursos para menores 110 
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2.3 Análisis y difusión 

Objetivo: 

Recabar datos fiables, divulgarlos y promover la reflexión sobre la situación de las personas 
inmigrantes, de un modo particular en la provincia de Alicante, así como de las respuestas que se 
están ofreciendo. 

Trabajos realizados en 2016 

Informe fecha publicación 

Aproximación estadística a la población extranjera en la provincia de Alicante   

Informe 2016 

         Introducción: Se destacan los cambios y aspectos más relevantes 

Apartado 1: Población extranjera en España y sus provincias 

Apartado 2: Población extranjera en la provincia de Alicante 

Apartado 3: Datos procedentes del empadronamiento 

Apartado 4: Datos procedentes del Registro Civil 

Apartado 5: Datos del Observatorio Permanente de la Inmigración 

Apartado 6: Concesión de la nacionalidad española por residencia 

Apartado 7: Datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Apartado 8: Datos de escolarización 

Incorpora cuatro Anexos: 

I: Definiciones, fuentes y otras informaciones de interés 

II: Distribución por Vicarías 

III: Evolución de la población extranjera en la provincia de Alicante 

IV: Avance del padrón 01/01/2016. Datos provisionales 

15/06/2016 

Informe visual 2016: Población extranjera en la provincia de Alicante de  la A…a la Z   

                     Edición en diapositivas (ppt), imágenes (jpg) e imprimible (pdf) 
16/12/2016 

Aproximación estadística a los menores de origen extranjero en la provincia de 
Alicante – Informe 2016 28/12/2016 

 

Se ha fomentado la presencia en los medios de comunicación social  con la difusión de noticias y 
materiales a través de redes sociales (facebook y twiter) y de nuestra página web. Cada mes 
hemos tenido un alcance de 2.000 personas aproximadamente por estos medios y más de 300 
“me gusta” en facebook2 en las diferentes entradas. Efecto similar ocurre en twiter donde se han 
publicado y difundido en formato digital diversos resúmenes de noticias sobre migraciones, así 
como aportes visuales de los informes propios. 

En algunas ocasiones, se han elaborado notas de prensa a los medios de comunicación, con gran 
repercusión local. 

 

2.4 Integración e Interculturalidad 

Objetivo:  

Promover la integración efectiva de las personas inmigrantes en la sociedad tanto civil como 
eclesial. Defender y promover la cultura de origen de las personas inmigrantes con vistas a 
salvaguardar su identidad y contribuir a la creación de una sociedad  intercultural, donde todas las 
personas y culturas tengan reconocido su espacio propio y común. 

 

                                                      

2  Facebook: Secretariado Migración Asti Alicante 
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Actividades y resultados:  
Se ha continuado con el proyecto de los “Grupos de mamás y bebés” como espacio de 
integración en el que han participado 50 mujeres de 10 nacionalidades diferentes con sus hijos, 
en 55 sesiones en las que han compartido y abordado diversos temas vinculados con la 
experiencia de la maternidad y la crianza de los hijos.  

Hemos acompañado a dichas mujeres siguiendo sus procesos, detectando carencias y 
necesidades para un acompañamiento más personalizado, apoyando económicamente, 
orientando y/o derivando a aquellas familias que se encuentran en  situaciones de una mayor 
vulnerabilidad social.  

En 2016 se ha conseguido la puesta en marcha de 4 grupos, lo que ha ampliado mucho la oferta 
de cara a las madres y a sus familias, que cada vez más se sienten interesadas por participar de 
estos espacios de acompañamiento. Los grupos se han mantenido en dos ubicaciones: la 
parroquia de Nuestra Sra. del Carmen y la Capilla  de Maria de Nazaret ambas en la  Zona Norte 
de Alicante.  

Cabe destacar que la demanda de participación en los grupos va en aumento y, por tanto, que la 
“lista de espera” de mujeres que no acceden al servicio es cada vez es mayor.  

En el último trimestre del año se puso en marcha un nuevo proyecto piloto al que denominamos 
“Reencuentros”. Su objetivo principal es propiciar el seguimiento de madres que han participado 
en anteriores grupos. Mantiene la misma dinámica de los grupos de Mamás y bebés pero la 
reunión se convoca una vez al mes. Después de evaluar positivamente los 3 Reencuentros  
organizados este año en los que han participado 14 mujeres, hemos considerado mantenerlos en 
el 2017.  

Valoramos la continuidad del Encuentro Anual de las madres que participan en los distintos 
grupos. Este año se celebró en junio en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y participaron del 
encuentro y la convivencia 14 madres. 

 

2.5 Coordinación con otras entidades 

Objetivo:  

Trabajar en red con aquellas organizaciones sociales, eclesiales y sindicales así como 
administraciones públicas, especialmente de la provincia de Alicante, cuyas propuestas se dirigen 
a la promoción e integración social del inmigrante. 

Actividades y resultados:  

Reuniones con responsables y técnicos de administraciones públicas, entidades sociales y 
organismos eclesiales. Cabe destacar entre otros: la participación en el Foro nacional de la 
Inmigración, los encuentros mantenidos con los responsables de la Dirección General de Inclusión 
Social, de los Ayuntamientos de Alicante, Benidorm, Elda, Almoradí, Los Montesinos y Sax, de la 
Oficina de Extranjeros de Alicante, con trabajadoras sociales de Centros Sociales y de Centros de 
Salud, y con los responsables de varios Centro de Enseñanza  

Participación en la promoción, primero inter-eclesialmente a nivel nacional por medio de la Sección 
de Trata de la Comisión Episcopal de Migraciones y a nivel provincial  inicialmente con Cáritas y 
Oblatas, y sumándose después a Adoratrices. Quienes conjuntamente promovieron civilmente en 
2015 la creación de la Mesa contra la Trata, denominada “Alicante, Trata 0”. Mesa que sigue 
caminando mediante la creación de dos subcomisiones relacionadas en la mejora de la 
coordinación en intervención con víctimas y otra relacionada con la formación y la sensibilización. 
Dando por un lado lugar al inicio de un protocolo interno de coordinación que ha favorecido y 
flexibilizado los criterios de recepción de las mujeres víctima de trata con fines de explotación 
sexual, mejorando la atención en algún caso que se presentó en la provincia.  

En relación a la Comisión Mixta (grupo de entidades privadas y públicas) propuesta por el 
Ayuntamiento de Alicante, en relación a la  llamada “crisis de refugiados” y la respuesta ante ella 
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(iniciada en septiembre de 2015). No se ha desarrollado en el año 2016, como se presentó 
inicialmente. 

Participación activa en el “Consorcio de Secretariados de Migraciones” que nos une a 
asociaciones afines de Madrid y Cádiz-Ceuta, y cuya presidencia ha recaído en Asti-Alicante 
desde el mes de octubre. 

La actividad del equipo diocesano de pastoral de migraciones como órgano representativo de las 
distintas vicarías, grupos y entidades diocesanos con un papel relevante en la pastoral de 
migraciones, destacando este año su reestructuración y la  incorporación de laicos. De este modo 
se ha iniciado la andadura de dos equipos pastorales de zona (vicaría II y IV), representados así 
en este equipo. 

La celebración en Valencia la Jornada delegados de la zona de levante de la Comisión Episcopal 
de Migraciones con la presencia de la directora de la misma y del Obispo de nuestra diócesis. 

Participación en las reuniones de la Delegación de Acción Social y Caritativa, de Cáritas y de otros 
órganos de coordinación diocesana, así como en la Comisión de Migraciones de la Conferencia 
Episcopal Española y en el Foro de Movilidad Humana en coordinación con la Universidad de 
Comillas en Madrid. 

La conformación y animación de la Red Eclesial Migrantes con Derechos, en Alicante, como 
concreción local de la coordinación eclesial ante las migraciones. Contando así con la presencia y 
cada vez una participación creciente de las comunidades y grupos representados: HOAC, 
CONFER, Hospitalidad.es (Jesuitas), Avemarianas, Cultura y Solidaridad, Intered, Cáritas, 
Secretariado de Migraciones, Comunidades Cristianas Populares.. 

Seguimos particiando activamente en la REAPSHA (Red de entidades de Atención a Personas sin 
Hogar de Alicante), formada por 13 entidades públicas y privadas. 

Nuestra línea de trabajo ha  mejorado  en   cuanto a los procesos de derivación y coordinación de 
los planes de intervención de nuestros usuarios con otras entidades implicadas, visibilizar nuestro 
programa social en el área de la acción social y caritativa, al mismo tiempo que mejorar el trabajo 
red con otras entidades y profesionales que trabajamos en el ámbito social. Y trabajando de forma 
compartida, coordinada, transversal y eficiente a favor de las personas sin hogar de la ciudad de 
Alicante. 

 

2.6 Voluntariado y agentes de acción social y pastoral 

Objetivo:  

Promoción, formación y  acompañamiento del voluntariado con inmigrantes así como de otros 
agentes de intervención social y/o pastoral. 

Actividades y resultados:  

Realización del curso de Formación de voluntarios y Agentes Parroquiales de Migraciones en 
Elda, en los locales de la parroquia de San Francisco de Sales los sábados 22 y 29 del mes de 
octubre. Y en Crevillente, en la parroquia de Nuestra Señora de Belén, el 18 y 25 de noviembre. 

Encuentros formativos en coordinación Cáritas Diocesana, sobre la realidad migratoria “de la 
hostilidad a la hospitalidad” en sus equipos de voluntarios/as en Biar y Alicante. 

Presencia de nuestra entidad en sendas mesas redondas sobre voluntariado en la Universidad de 
Alicante y en el colegio Salesianos – Don Bosco.  

Algunos miembros del equipo técnico de la entidad han participado en un curso de Prevención de 
Riesgos Laborales y en un curso de Contabilidad para Asociaciones. 

Hemos dado a conocer nuestra entidad y nuestro Programa de Acompañamiento materno infantil;  
en las Jornadas de Voluntariado del Hospital General de Alicante y en el Curso voluntariado 2016: 
“Los Restos de la acción voluntaria en las organizaciones “ del CAE en la Universidad de Alicante. 
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Gracias a las charlas realizadas, hemos contado con 3 voluntarias que han colaborado en la 
ludoteca del grupo de madres de la Capilla Mª de Nazaret y de los Reencuentros durante el año 
2016. 

 

2.7 Sensibilización 

Objetivo:  

Fomentar la reflexión lúcida y las actitudes solidarias ante el fenómeno migratorio mediante la 
información y la formación de la sociedad de acogida y la comunidad eclesial. 

Actividades y resultados:  

Celebración en nuestra Diócesis de la Jornada mundial del emigrante y el refugiado con la difusión 
de la campaña promovida desde Roma y desde la Comisión Episcopal de Migraciones de la 
Conferencia Episcopal: “Migrantes y refugiados nos interpelan, la respuesta: el evangelio de la 
misericordia””, participando el día 15 de enero en los actos previstos para dicha celebración en la 
localidad de Callosa de Segura. Jornada que duró todo el día contando con una alta participación 
de la comunidad musulmana, sobre todo de origen marroquí, que vive en Callosa. Se realizaron 
juegos interculturales, una oración interreligiosa por la paz, se compartió el almuerzo, para seguir 
con un acto para desmontar rumores y la Eucaristía. La ya tradicional vigilia de oración se realizó 
el viernes siguiente, 21 de enero, en la parroquia de San Pablo de Alicante. 

Programa “Aquí jugamos todos” de sensibilización en centros de secundaria que acerca a los 
adolescentes a la realidad de la población extranjera superando prejuicios y esquemas 
preconcebidos 

Programa “Aquí viajamos todos”, para alumnos del último ciclo de primaria con el objetivo de 
trabajar también a esas edades la igualdad de trato, la integración intercultural y el desarrollo de la 
ciudadanía europea. 

En 2016 hemos contado con la colaboración de la concejalía de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Alicante, en la realización de algunos talleres en centros escolares de la ciudad 
de Alicante.. 

Algunas cifras significativas acerca del trabajo desarrollado en 2016 

Total de alumnado participante en las sesiones de sensibilización 7.830 

Total sesiones de sensibilización realizadas 295 

Número de centros en los que se han desarrollado los talleres 71 
 

Como novedad hemos iniciado una experiencia piloto de Talleres sobre la Trata de personas, muy 
bien acogidos en los dos centros educativos donde se han realizado y en los que han participado 
alumnos/as de 4º ESO y 1º Bachillerato del IES Torrellano. En la actualidad, se sigue buscando 
fuentes de financiación que permitan su desarrollo y posibiliten estudios sobre la identificación y 
actitudes ante esta cuestión y otras situaciones de violencia sexual. Habiendo dado los primeros 
pasos entre la Universidad Miguel Hernández y el Secretariado para analizar la muestra obtenida 
de estos talleres. Sobre esta temática también se ha promovido el 10 de febrero, en el Centro 
Loyola, el visionado y mesa redonda de “Voces contra la Trata” y  el reconocimiento por parte de 
la Policía Nacional a la iniciativa de impulsar la Mesa Alicante Trata 0, que también sigue haciendo 
camino mejorando la coordinación entre las entidades que la conforman. 

Por otro lado, se organizó en los últimos meses del año la exposición fotográfica “Somos 
Migrantes”, en colaboración con la Comisión Episcopal de Migraciones. Se realizaron al mismo 
tiempo presentaciones de la misma en los lugares que estuvo: Alicante, Onil, San Vicente del 
Raspeig, y se difundió la guía didáctica relacionada a la exposición. 
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2.8 Voz crítica  

Objetivo:  

Potenciar el sentido crítico de la sociedad de acogida y eclesial ante la realidad de la inmigración, 
apoyando acciones de denuncia comprometida y profética por la transformación de la realidad. 

Actividades y resultados:  

Denuncia a través de los medios de comunicación y de charlas, de diversas situaciones contrarias 
a los derechos y libertades de los extranjeros en sus procesos de integración. Especialmente este 
año las iniciativas han ido dirigidas a la reivindicación del derecho a la movilidad humana y a la 
protección internacional y el asilo ante la situación de la crisis de refugiados que se vive en 
Europa. 

Presencia y participación por medio de la Red eclesial Migrantes con Derechos y al mismo  
tiempo, localmente, por la plataforma RefugiAlacant. 

Se ha incrementado la presencia, tanto en los Medios de Comunicación Diocesanos, como en los 
propios (web, correos electrónicos, redes sociales) sobre todo en este último semestre.  

 

2.9 Diálogo Interreligioso 

Objetivos:  

Potenciar el diálogo entre las diferentes tradiciones religiosas y las confesiones cristianas, 
favoreciendo el conocimiento y el respeto mutuo de las respectivas creencias mediante la 
afirmación de la propia experiencia religiosa y el reconocimiento de los valores religiosos del otro. 
Promover el crecimiento espiritual y el derecho a la libertad de culto de las personas inmigrantes.  

Actividades y resultados: 

La Mesa Interreligiosa de Alicante es una asociación que lleva realizando su labor desde el año 
2001 desde entonces y hasta el día de hoy, éste Secretariado procura su presencia y apoyo en los 
fines que persigue.3 

En nuestra provincia mantenemos un 19,6% de presencia de personas extranjeras, lo que supone 
una oportunidad de enriquecer las expresiones de fe y espiritualidad. Y eso lo vivenciamos de 
forma representativa en las dinámicas cotidianas. 

El ámbito de acción, primordialmente se realiza en la ciudad de Alicante, donde está radicado el 
12% de personas extranjeras. Concretamente sus aportaciones a la diversidad religiosa se ve 
representada en las siguientes confesiones y tradiciones espirituales: 

- Los cristianos con sus principales ramas: Protestantes (de la Iglesia Evangélica Española) 
- Católicos: con aportaciones de los jesuitas, franciscanos, teresianas, sacerdotes 

diocesanos y seglares. 
- Fé Bahá’í 
- Tradición Zendo Betania 
- Soto Zen 
- Asociación Brahma Kumaris 
- Una rama del hinduismo como es la Vaisnava 
- Comunidad islámica Naqsh Bandi 

 
Por ello y para lograr los objetivos apostamos por acciones que ayuden a conseguirlos y así evitar 
que se creen prejuicios negativos en el imaginario colectivo. Sólo destacamos las acciones más 
relevantes: 

- Asistencia a las reuniones mensuales de coordinación y eventos de formación.  
- Coordinación para celebrar los Círculos de Silencio en nuestra ciudad. 

                                                      

3  Blog: http://www.mia-alicante.org/ 
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3. Informe económico año 2016 
Asti-Alicante ha contado con el apoyo económico de particulares, instituciones eclesiales, 
entidades financieras y administraciones públicas.  

A estas aportaciones económicas se han sumado los presupuestos asignados desde la Diócesis al 
Secretariado Diocesano de Migración cuya contabilidad es independiente de la de Asti-Alicante y 
de la cual se rinde cuentas a los responsables diocesanos. 

Destacamos las aportaciones realizadas por los distintos Ministerios durante este ejercicio, siendo 
una fuente importante de nuestros ingresos. 

De todas las subvenciones recibidas se ha dado puntual cuenta a las entidades y se han 
entregado los justificantes de los gastos así como toda la documentación requerida.  

En Asti-Alicante/ Secretariado Diocesano de Migración asumimos un compromiso por la 
transparencia, nuestras cuentas pueden ser enteramente consultadas y auditadas por aquellas 
personas o entidades que así lo soliciten. La visión global de las entradas y salidas  de la 
contabilidad de Asti-Alicante queda reflejada en las siguientes tablas: 

 

3.1 Gastos año 2016 
 

Total  Salidas 250.983,30 € 

Ayudas 5.789,35 € 

Equipamiento despachos 14.000,00 € 

Servicios Profesionales independientes 2.358,73 € 

Transportes  164,87 €  

Primas de seguros 1.035,75 € 

Reparaciones y Conservación 3.870,11 € 

Otros tributos 59,47 € 

Gastos Bancarios 111,01 € 

Otros servicios y actividades 5.526,11 € 

Suministros 6.332,97 € 

Gastos de personal 215.664,48 € 
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3.2 Subvenciones e ingresos para programas de 2016 
 

Total Entradas 250.983,30 € 

Programa Jurídico 104.355,85 € 

MSSSI  - IRPF (Convocatoria 2015 ejecución 2016) 37.671,00 € 

MEYSS – FAMI  (Convocatoria 2015 ejecución 2016) 49.000,00 € 

Ayuntamiento de Alicante – Inmigración 9.000,00 € 

Fundación Bancaja  8.684,85 € 

Programa Social  y Vivienda 60.766,33 € 

MSSSI - IRPF (Convocatoria 2015 ejecución 2016) 24.000,00 € 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas – Integración y Cooperación 7.500,00 € 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas – Mujer 5.655,20 € 

Ayuntamiento de Alicante -  Proyectos Zona Norte 3.832,90 € 

Ayuntamiento de Alicante – Acción social 6.578,23 € 

Fundación la Caixa 13.200,00 € 

Programas de Sensibilización – Análisis y difusión 51.465,90 € 

MEYSS – FAMI (Convocatoria 2015 ejecución 2016) 49.000,00 € 

Diputación Alicante – Igualdad 1.319,15 € 

Ayuntamiento de Alicante -  Participación Ciudadana - Fomento 1.146,75 € 

Funcionamiento y Equipamiento de la entidad 1.326,0 0 € 

Diputación de Alicante  – Equipamiento 1.326,00 € 

Recursos propios, donativos, legados y otros  33.06 9,22 € 

Acción social Obispado Orihuela Alicante 14.400,00 € 

Otros recursos propios 18.669,22 € 
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4. Escenas de nuestras actividades 
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5 Entidades colaboradoras programas 2016 

  
 

Concejalía de Coordinación de Áreas y 
Proyectos 

 

Concejalía de Inmigración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Con nuestro agradecimiento a todas aquellas personas, grupos, asociaciones, empresas, 
instituciones, colaboradores, simpatizantes, usuarios y amigos que han confiado en nosotros y han 
apoyado nuestro trabajo.   


