
  

MEMORIA  DE  ACTIVIDADES 
          2020 
  

 

c/ Dr. Isidoro de Sevilla, (junto al 1)  
03009 Alicante 
Telf: 664 367 534 
secretariado.migracion@asti-alicante.org 
www.astialicante.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CIF: G 53 80 65 76 
Registro Provincial de Asociaciones de la Generalitat Valenciana: CV-01-036579-A 
Nº Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Alicante: 521 
Nº Registro de Titulares de Actividades, Servicios y Centros de Acción Social de la C.V.: 2387 
Nº Registro Autonómico de Entidades de Voluntariado: CV-04-037957-A 
Declarada de Utilidad Pública – Resolución 23/02/2011 



Memoria Anual 2020 – ASTI Alicante 
 
 

 2 

 

ÍNDICE 
 
 
Balance del Presidente de la Entidad        3 
 
1. Presentación de la entidad         5 
 

1.1. Identidad Institucional         5 
1.2. Fines de la entidad         5 
1.3. El equipo de la entidad        6 
1.4. Organigrama          7 

 
2. Proyectos  y Actividades de 2020        8 
 
ACOGIDA E INCLUSIÓN 
Al servicio de las necesidades de los migrantes 
 

2.1. Atención jurídica a las personas extranjeras     9 
2.2. Atención social a los migrantes en situación de vulnerabilidad   12 

 
SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA 
Anuncio de la Palabra y voz profética 
 

2.3. Educación y formación        18 
2.4. Investigación y Análisis de la realidad migratoria     20 
2.5. Incidencia Política         22 

 
TEJIENDO ENCUENTRO 
Caminando hacia la Comunión 
 

2.6. Trabajo en red                                            24 
2.7. Convivencia y participación intercultural      26 
2.8. Dialogo interreligioso y ecuménico       27 

 
3. Informe económico año 2020        28 
 

3.1. Gastos año 2020         28 
3.2. Subvenciones e ingresos para programas 2020     29 
 

4. Entidades colaboradoras  2020        30 
 
  



Memoria Anual 2020 – ASTI Alicante 
 
 

 3 

BALANCE DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD 
 
Al valorar las realizaciones de nuestra entidad en el año 2020, nos encontramos con una 
realidad, como todo el mundo, que nos ha afectado de una forma importante, la pandemia 
dela COVID-19, que nos ha hecho replantearnos, en varias ocasiones, como nos 
debíamos resituar en nuestro trabajo, horarios, y prácticamente en nuestra estructura, 
ante las complicadas situaciones en las que se ha visto nuestra población y 
especialmente uno de los colectivos más vulnerables para nosotros:la personas migrantes 
y refugiadas y, más especialmente, si cabe, las víctimas de la Trata con fines de 
explotación sexual.Todas  estas personas son sujetos de la atención de nuestra entidad y 
configuran el sentido de nuestrotrabajo. 

Hemos cambiado horarios, fechas, formas, espacios, incluso configuraciones de trabajo 
tanto del personal técnico, como del voluntariado. Sin embargo, como podremos 
comprobar en los datos que a continuación se aportan, hemos trabajado en todos los 
campos: en la atención jurídica, asistencial, de formación, sensibilización y coordinación, 
implantando los medios que nos ofrece la técnica, como por ejemplo las redes sociales, 
para hacer posible conjugar los cuatro verbos - acoger, proteger, promover e integrar - 
que tan insistentemente el Papa Francisco nos propuso ya hace unos años y van 
orientando nuestra labor de cada día. Hemos multiplicado las atenciones telefónicas, las 
videoconferencias con personas y colectivos de colaboradores y usuarios, los “talleres 
online”, la puesta en marcha de iniciativas con tal de subsanar y aplacar las gravísimas 
consecuencias de la pandemia. En estos acontecimientos en muchos casos tan 
dolorosos, y en nuestro ser tan cargados de esperanza, también hemos continuado 
encontrándonos en los caminos de la vida y reconociendo como seres humanos en toda 
su dignidad a quienes nos debemos, y los consideramos maestros de aquellos valores 
propios que podemos compartir. 

Hemos sido capaces, con el esfuerzo de todos, de superar momentos de dificultad, lo que 
indica la fortaleza de nuestra entidad, capaz de vencer el desánimo y sentirse espoleada 
para continuar atendiendo tan vocacionalmente el campo de la migración, el refugio y la 
trata. 

Durante este año se han planteado novedades importantes en el campo social y laboral 
que  se convertirán en ayudas muy concretas  para nuestros usuarios. 

En el mes de octubre tuvimos un acontecimiento mundial, el regalo del Papa Francisco de 
su carta “FratelliTutti” que nos pide buscar e intentar llegar a una fraternidad universal, 
reconociendo en el otro un hermano, no un enemigo.Nos hemos sentido apoyados en 
muchos planteamientos con esta carta, nos hemos sentido reconocidos  y espoleados a 
continuar en esta frontera donde hemos sido capaces de “salir” de las trincheras y 
combatir en campo abierto en favor de los colectivos de personas más débiles y 
vulnerables de nuestro mundo. 

Es un momento este, para mantener todo lo que se ha ido creando en nuestra asociación, 
con voluntad de fortalecer y afianzar los planes para el futuro que nacen de una actitud 
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esperanzada de contribuir desde las periferias en la construcción de un mundo más 
humano y parecido a los Valores del Reino. 

Con una convicción absoluta de las posibilidades que Dios ha puesto en esta nuestra 
humanidad, queremos compartir estos anhelos con multitud de personas,  desde distintos 
ámbitos, culturas yconfesiones religiosas. Son anhelos, que no utopías, en el crecimiento 
hacia un mundo mejor. 

Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible la realización de lo que hace un año 
era un proyecto y se ha podido convertir en una realidad, como podéis comprobar a 
continuación, en favor de las personas migrantes, refugiadasy victimas de Trata y de esta 
humanidad  preñada de dolor, y al tiempo de vida, donde vive y crece el Reino de Dios. 

 
 

 
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. 
 
 
 

                                                             
1ASTI-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 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 2020 se han incorporado nuevos miembros al equipo de agentes de pastoral 
de las Vicarias III y V de la diócesis.Este equipo 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 2020 con diversos técnicos contratados: abogados, trabajadoras 
sociales, coordinadora de recursos, socióloga y un licenciado en estudios eclesiásticos. 
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 veintiocho personas organizadas en equipos diferenciados, especialmente 
en el servicio de atención jurídica cuya dedicación es valiosísima.Este año con la Covid su 
dedicación no ha sido tan participativa como hubieran deseado. 
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1.4 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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2. PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE 2020 
 
Las líneas de actuación de la entidad quedan recogidas tanto en la programación pastoral 
anual, en la que conyugamos los verbos de acoger, promover, proteger e integrar, como 
en la definición de objetivos de los Estatutos Asociativos de ASTI Alicante. Cada una de 
ellas se desarrolla a través de sus correspondientes proyectos: 
 

ACOGIDA E INCLUSIÓN 
SENSIBILIZACIÖN E INCIDENCIA 
TEJIENDO ENCUENTRO 
 

1. Atención jurídica a las personas extranjeras. 
2. Atención social a los migrantes en situación de vulnerabilidad. 
3. Educación y formación 
4. Investigación y Análisis de la realidad migratoria. 
5. Incidencia política 
6. Trabajo en red 
7. Convivencia y participación intercultural. 
8. Diálogo interreligioso y ecuménico. 

 
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. 
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ACOGIDA E INCLUSIÓN 

Al servicio de las necesidades de los migrantes 
 
La línea de ACOGIDA contiene los siguientes proyectos:  
 
2.1 ATENCIÓN JURÍDICA A LAS PERSONAS EXTRANJERAS 
 
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: 
 
El Programa de Atención Jurídica en Materia de Extranjería iniciado en el año 2003, da 
una atención directa y accesible a las personas inmigrantes, ofreciendo al mismo tiempo 
un soporte técnico a la sociedad civil, a las parroquias y voluntarios de toda la Diócesis. 
 
La implantación territorial se ha mantenido mediante un sistema telefónico centralizado a 
través del cual se da información y se conciertan las citas en seis puntos de la provincia 
de Alicante, a los cuales se desplaza el equipo de abogados.A raíz de la pandemia y 
durante el estado de alarma por la COVID 19, nuestro sistema de trabajo se fue 
adaptando de tal forma que el servicio se siguiera ofreciendo. La forma de acceso para 
concertar las citas es a través de llamada telefónica o email y las consultas son atendidas 
por los abogados de igual manera, de forma telefónica. Como la relación con las distintas 
administraciones también se ha visto modificada por las circunstancias, la tramitación de 
expedientes ha sido de forma telemática, lo que ha supuesto un esfuerzo y una inversión 
para la nueva forma de atender a las personas. 
 
Hemos dedicado esfuerzo al análisis y estudio de la normativa e instrucciones que se han 
ido publicando en relación a las medidas que el gobierno y los distintos organismos 
tomaban en relación al Coronavirus, en especial las que 
afectan a la población migrante, refugiados y víctimas de 
trata, para informar y difundir en redes sociales y aclarar 
dudas a nuestros participantes. 

 
Durante este año, se ha mantenido lacoordinacióncon 
distintas asociacionesoentidades, que trabajan con las 
mujeres extranjeras víctimas de violencia de género o 

 
Servicio de atención jurídica 
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víctimas de Trata (Oblatas, Centro Mujeres 24 horas), ofreciendo asesoramiento legal en 
materia de extranjería para la autorización de residencia, así como el Centro de 
Transeúntes de Alicante (CAI). También con administraciones públicas como las Oficinas 
Pangea, Ayuntamientos, Centros de salud, Centros de Acogida de Menores No 
Acompañados. 
 
Destacar durante 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, en este caso, asesorando para 
trámites de  prórroga de las autorizaciones de residencia por razones humanitarias que se 
han ido concediendo en este último año. 
 
Durante el año, hemos ofrecido de forma continua, la tramitación de expedientes de 
nacionalidad española por residencia o por simple presunción, presentando los 
expedientes de forma telemática por la plataforma del Ministerio de Justicia. 
 
Se ha facilitado la presentación telemática (MERCURIO) de las renovaciones de 
autorizaciones de residencia y trabajo, garantizando así un servicio completo, 
garantizando la estabilidad legal de la persona, evitando posibles denegaciones por su 
mala gestión o implementado la posibilidad de presentar la mayoría de los trámites de 
extranjería a los abogados habilitados por el Consejo General de la Abogacía, para evitar 
la presentación personal en las distintas oficinas  de extranjería, con el fin de minimizar la 
movilidad de las personas. Esto ha conllevado mucha carga administrativa por parte del 
servicio jurídico. 
 
El trámite más demandado ha sido el arraigo y la residencia para los familiares de 
ciudadanos de la Unión Europea, facilitando su Tarjeta de Familiar de Comunitario con 
derecho a residir y trabajar durante 5 años inicialmente. 
 
Se han ofrecido nuestros medios técnicos y profesionales tanto a la diócesis, como a la 
sociedad civil. 
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Algunas cifras significativas acerca del trabajo desarrollado en 2020: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Total intervenciones realizadas 11.312 
Concertaciones de cita 2.694 
Citas realizadas 2.447 
Consultas Telefónicas 2.610 
Gestiones 1.787 
Atención personal sin cita previa 357 
Consultas resultados 718 
Tramitaciones y presentaciones de expedientes 523 
Otras intervenciones 176 
Promedio de días de demora en las citas 8 
Total personas atendidas  2.695 
  
Tipos de atenciones más frecuentes  
Arraigo social, familiar o laboral 3.069 
Nacionalidad 2.234 
Régimen comunitario 1.672 
Renovaciones 1.457 
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2.2 ATENCIÓN SOCIAL A LOS MIGRANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
 
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”. 
 
Orientación laboral y formativa 
 
Seguimos con las citas de orientación e información de recursos laborales de las 
personas que han acudido a la sede en busca de cursos, elaboración de currículos, 
ofertas de trabajo y cursos formativos. 
 
Se ha seguido con la derivación y  la coordinación con diversas entidades públicas y 
privadas en el ámbito formativo y laboral: Agencia local de desarrollo “El Tossalet”, 
Agencia de Colocación de Cáritas, Proyecto Paloma, Radio Ecca, Nova Feina, Cruz Roja, 
Centro Unamuno, Surco (Obra social de las hijas de la caridad), etc.. 
 
Todas estas entidades nos han ido enviando información actualizada de cursos y talleres, 
los cuales hemos a su vez informado a nuestros participantes, vía whatsapp, mail o 
presencialmente. 
 
Hemos hecho de intermediación laboral en 5 ocasiones y en una de ellas la persona 
consiguió el empleo. 
 
Hemos informado periódicamente a nuestros participantes de los cursos formativos 
externos a nuestra entidad y se ha actualizado el listado de empresas que pueden ser de 
interés a nuestros usuarios. 
 
La participación en la Mesa del Empleo nos ha facilitado información sobre cursos de 
formación. Este año no ha habido ofertas de empleo. A causa del covid 19, sólo se ha 
realizado una reunión a lo largo de este año. Seguimos manteniendo el contacto con el 
grupo de whatsapp. 
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Atención social y Ayudas económicas 
 
Este año,  el importe de las  Ayudas económicaspasaron de 6000€ inicialmente 
presupuestados a 12.000€. Este incremento fue debido al creciente aumento de familias 
en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, debido a la crisis sanitaria  causada 
por el COVID 19. El objetivo como siempre, era el 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 o la regulación documental. 
 
Durante el primer estado de alarma, el servicio de atención social pasó de ser presencial 
a telefónico, es decir desde el 15 de marzo hasta el 30 de junio. Si es verdad que se 
hicieron algunas atenciones presenciales, siendo la trabajadora social quien se 
desplazaba a ver a los/las participantes cuando estos no tenían cuanta bancaria y 
realizábamos los pagos en efectivo. 
 
Debido a esta situación tan nueva, tuvimos que adaptar nuestra forma de trabajar, el 
whatsapp se convirtió en un instrumento de trabajo muy útil, ya que los documentos y 
justificación del gasto se hacían por esta vía. 
 
El número de llamadas solicitando ayudas urgentes sobre todo para alimentos aumento 
considerablemente, al igual que el número de nuevos participantes que utilizaban 
nuestros servicios por primera vez. 
 
Ante esta situación, el equipo social creó una campaña llamada AYUDA DESDE CASA. 
 
Tras difundir esta cartel entre nuestros contactos y Redes Sociales, llegamos a recaudar 
más de 13.000€. Solo entre los meses  de abril y junio hicimos ayudas sociales por un 
importe de 6.128€. Bien es cierto, que durante este periodo, no se pidió mucha 

documentación a los participantes para justificar su situación 
de vulnerabilidad o exclusión social, ya que las 
administraciones estaban cerradas. Consideramos que todas 
estas personas que solicitaban ayuda estaban en situación de 
verdadera necesidad. En tan solo tres meses atendimos a 68 
familias, de las cuales 37 eran nuevos participantes en Asti y 
realizamos un total de 125 ayudas económicas. 
 
Este año hemos hecho 33 derivaciones a distintas entidades, 
tales como Despensa solidaria, Reacción solidaria, Fundación 
Dasyc y Cáritas, con el principal objetivo de cubrir 
necesidades básicas. 
 
  

Campaña de donativos 
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A partir del mes de julio, adecuamos la oficina con todas las medidas de seguridad para 
poder atender de forma presencial y trabajar con los compañeros de forma seguras.  
Hemos mantenido las atenciones telefónicas un día a la semana y otro día de la semana 
para atenciones presenciales. 
 
Las atenciones presenciales se realizan ahora en la sala de espera, hemos colocado una 
mesa con una mampara, dispensador de manos y ofrecemos una mascarilla nueva al 
entrar. 
 
Este año, el volumen gestiones administrativas  y ayudas económicas ha sido bastante 
alto, a pesar que el volumen final de atenciones sociales ha sido inferior al de otros años. 
Destacar también la carga de trabajo extra que ha supuesto la lectura e interpretación de 
las publicaciones de todas las órdenes y decretos publicados por la administración local, 
comunitaria y estatal, al igual que las ayudas en materia de alquiler de vivienda y el 
Ingreso mínimo vital. 
 
Hemos informado  a las personas que nos lo ha demandado como solicitar estas ayudas y  
hemos ayudado a gestionar 13 solicitudes de ayuda de alquiler y 7 solicitudes de ingreso 
mínimo vital. 
 
Muchas de las intervenciones que hemos realizado han sido también de apoyo personal, 
para escuchar, orientar sobre otros recursos y seguimiento de su situación. 
 
Vivienda Respiro 
 
Hemos continuado con la acogida en la Vivienda de Respiro destina a mujeres, madres 
extranjeras y sus familias. Durante el año 2020 hemos atendido a un total de 9 personas 
entre adultos y niños. De estas familias, 1 familias nuclear y 3 familias monomarentales. 
 
En Febrero se marchó la familia compuesta por una pareja y su hijo y en junio vino a la 
casa una mujer con su hijo recién nacido. 
 
Es cierto que la adaptación de esta última incorporación al ritmo de la vivienda ha sido 
algo más complicada ya que la mama no habla casi castellano, por lo que la 
comunicación ha sido complicada. 
 

A pesar de los temores e incertidumbre que esta 
pandemia ha generado en la sociedad actual y en las 
familias de la vivienda en particular, hay que destacar 
positivamente los vínculos creados entre las familias 
de la vivienda, convirtiendo el salón en un espacio 
para jugar los niños y convivir estas mamas y el 
apoyo de las unas con las otras para salir a comprar, 
trabajar o estudiar. Reunión de convivencia con las tres familias 

monoparentales. 
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Esta nueva situación nos obligó a establecer un protocolo COVID para mejorar el sistema 
e intensidad de la higiene y limpieza en la vivienda, y para el entendimiento de todas las 
nuevas modificaciones y restricciones que se han ido imponiendo por el estado español. 
 
En la Vivienda respiro a lo largo de este año  han sido acogidas 4 familias. La vivienda ha 
estado ocupada durante todo el año. 
 
Se han realizado arreglos de la vivienda: desatasco de tuberías, arreglos de fontanería en 
uno de los baños y la cocina. Destacar que prácticamente todos los años tenemos el 
mismo tipo de problemas con la vivienda. 
 
Destacar que este a hemos solicitado a Conselleria la Autorización para funcionamiento 
de Centro, lo cual esperamos a tener respuesta a lo largo del año 2021. 
 
Visitas al Hospital General de Alicante 
 
Continuamos con el Convenio con el Hospital General de Alicante en función del cual se 
visita a 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. Este año lamentablemente sólo se han podido realizar 54 visitas 
hasta el 9 de marzo. 
 
A partir de esa fecha, siguiendo los protocolos de seguridad del hospital, se dejaron de 
hacer visitas a las mujeres ingresadas debido a la crisis sanitaria del COVID. No obstante 
hemos estado en contacto, sobretodo durante las semanas de confinamiento, con la 
trabajadora social del hospital, quién ha derivado casos a nuestro programa social. 
 
Durante todo el año todas plazas de la Vivienda de Respiro han estado ocupadas, por lo 
que no ha habido posibilidad de ofrecer plaza a mujeres que tuviesen bebés ingresados 
en neonatos. 
 
A pesar de la suspensión del programa seguimos manteniendo de manera esporádica el 
contacto con las profesionales del hospital para que nuestra relación con el equipo de la 
planta de pediatría y neonatología no se pierda. Ellas son las que entregan nuestros 
folletos informativos a las mujeres extranjeras de su planta. 
 
Grupos de mamás y bebes 
 
Los grupos de mamas y bebes siguen manteniéndose 
en las dos ubicaciones de siempre: la parroquia de 
Nuestra Sra. del Carmen y la Capilla  de Maria de 
Nazaret ambas en la Zona Norte de Alicante. 
 Reunión con protocolo COVID 19 
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Como todos los años, en 2020  se ha seguido 
trabajando con 4 grupos, dos en la edición de enero 
a junio y otros dos en la edición de septiembre a 
diciembre. Se han  realizado un total de 41 
sesiones, en las que han compartido y abordado 
diversos temas vinculados con la experiencia de la 
maternidad y la crianza de los hijos. 
 
Debido a las restricciones de la crisis del Covid las 
reuniones programadas del 17 de marzo al 10 de 
junio fueron suspendidas y se sustituyeron por un 

seguimiento semanal telefónico a cada una de las participantes de los grupos. 
 
Las reuniones del último cuatrimestre del año volvieron a ser presenciales y se realizaron 
siguiendo un protocolo de seguridad anti-Covid. 
 
Además del sostén y el apoyo emocional ofrecido en todas las reuniones y llamadas de 
seguimiento, hemos informado a los distintos grupos sobre talleres, cursos y jornadas 
educativas o formativas. En el periodo de confinamiento se mantuvo informadas 
continuamente de las restricciones y de las medidas de prevención anti-Covid. 
 
Se ha facilitado de forma periódica información de las actividades culturales gratuitas que 
se ofertan en la ciudad para el público familiar. 
 
Debido a las restricciones también se suspendieron las visitas que había programadas a 
dos de las guarderías públicas de la ciudad y al centro de empleo EL Tossalet, además de 
las dos salidas lúdico-recreativas que propician  la convivencia de los grupos. 
 
El Encuentro Anual que organizamos todos los años, en el que se reúne a todas las 
participantes de los diferentes grupo de madres, fue sustituido por un Reencuentro al aire 
libre con cada uno de los dos grupos. Para evitar reunir a un gran grupo se organizó el 
mismo día pero en horario distinto un encuentro en el parque Lo Morant al que asistieron 
las madres con todos sus hijos (ya que no tenían clase). Las participantes pudieron 
reencontrarse y despedirse después de meses sin poder reunirse.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebración del Día Internacional de la Mujer con el 
Grupo de la Capilla Mª de Nazaret  

Celebración de Navidad con el Grupo de la Parroquia 
de Virgen del Carmen 
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Algunas cifras significativas acerca del trabajo desarrollado en 2020: 
 

Total intervenciones realizadas 3.311 
Gestiones 1.108 
Concertaciones de cita 328 
Seguimiento de asistencia a cursos 201 
Citas realizadas 296 
Coordinación - Seguimiento 240 
Visitas hospital 54 
Ayudas económicas 365 
Consultas telefónicas 365 
Derivaciones - Notificaciones 85 
Atención presencial sin cita previa 55 
Otras intervenciones 214 
Número de personas atendidas en la vivienda de respiro   9 
Madres visitadas en el Hospital General de Alicante        54 
Mujeres participantes en los grupos de “Mamás y bebés” 40 
Total personas distintas atendidas  365 
  
Tipos de atenciones más frecuentes  
Manutención y otras necesidades básicas 826 
Orientación en el embarazo, parto y puerperio 692 
Apoyo personal 622 
Orientación y acompañamiento laboral 522 
Acceso a la sanidad 245 
Apoyo en materia social global 207 
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SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA 
Anuncio de la Palabra y voz profética 

 
La línea de SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA contiene los siguientes proyectos: 
 
2.3 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 
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: 
 
En relación a los talleres de sensibilización en centros educativos de primaria yde 
secundaria, se han desarrollado los siguientes talleres: 
 

 Taller “Nada que perder, mucho que ganar”, de sensibilización en centros de 
secundaria, que acerca a los adolescentes a la realidad de la población extranjera, 
superando prejuicios y esquemas preconcebidos. 

 Taller “Aquí disfrutamos todos” y “El mundo bajo nuestros pies”, para alumnos y 
alumnas desegundo y tercer ciclo de primaria, con el objetivo de trabajar, también a 
esas edades, la igualdad de trato y la integración intercultural. 

 Taller “Mercado de mujeres”, contra la trata de personas con fines de explotación 
sexual. Para alumnos y alumnas de 4º ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 
Estos talleres se vieron afectados por el confinamiento y todos los que estaban 
programados para el segundo trimestre del año fueron aplazados temporalmente. A partir 
del mes de septiembre, se implementó una versión telemática de todos los talleres para 
poder realizarlos por videollamada en aquellos centros donde no fuera posible la 
realización presencial. 
 
Gracias a la participación y colaboración de muchos de los centros que ya nos conocen y 
de otros que se animaron a participar, pudimos recuperar muchos de los talleres aplazados 
y realizar muchos otros a lo largo del último trimestre, llegando a alcanzar casi por 
completo los números de alumnos previstos. 
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Algunas cifras significativas acerca del trabajo desarrollado en 2020:  
 

Alumnado participante en las sesiones de Migración 5.884 
Alumnado participante en las sesiones de Trata 1.303 

Sesiones de Migración realizadas 259 

Sesiones de Trata realizadas 101 

Centros en los que se han realizado los talleres de Migración 45 

Centros en los que se han realizado los talleres de Trata 16 
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2.4 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA REALIDAD MIGRATORIA 
 
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. 
 
Actividades y resultados: 
 
Las publicaciones han sido las siguientes: 
 

INFORME FECHA 
PUBLICACIÓN 

Aproximación estadística a la población extranjera en la provincia 
de Alicante. Informe 2020. 

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 01/01/2019. Datos provisionales. 

16/07/2020 
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Informe visual 2020: Población extranjera en la provincia de 
Alicante de  la A…a la Z  + Infografía. 

Edición en diapositivas (ppt), imágenes (jpg) e imprimible (pdf). 

13/10/2020 

 

Infografías sobre la realidad migratoria en la provincia de Alicante. 

Con el fin de favorecer su difusión por diferentes centros educativos de 
primaria y secundaria. 

Infografía secundaria: “La inmigración en Alicante” 

Infografía para primaria: “En Alicante tenemos amig@s de todo el 
mundo” 
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2.5 INCIDENCIA POLÍTICA 
 
Objetivo: 
 
Potenciar el sentido crítico desde los valores del Evangelio, la Doctrina Social de la Iglesia 
y los Derechos Humanos. 
 
Actividades y resultados: 
 
Hemos continuado con regularidad nuestra presencia evangelizadora en los medios de 
comunicación social, sobre todo con la difusión de noticias y materiales semanalmente, a 
través de las redes sociales Facebook y Twitter, así como en nuestra web, recientemente 
remodelada. Además, hemos retomado las publicaciones en nuestro canal de YouTube. 
También nos hemos hecho presentes en los medios de comunicación diocesanos (NODI). 
 
Hemos apoyado la difusión de la campaña de la Iglesia en “Acoger, Proteger, Promover e 
Integrar a las personas migrantes y refugiadas”. 
 
Todos los informes y materiales referidos al análisis migratorio se han difundido por correo 
electrónico, web y redes sociales. 
 
Hemos hecho difusión de la Guía didáctica contra la trata de la  Sección de Trata de la 
Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal, por medio de los centros 
participantes en los talleres de trata y de los Secretariados de Enseñanza y Catequesis. 
 
Exposición fotográfica “Punto y seguimos” 
 
Durante este año, en colaboración con el Secretariado de la Comisión Episcopal de 
Migraciones a través de la sección de Trata de Personas, hemos afianzado el proyecto de 
la Exposición Fotográfica “Punto y seguido. La vida puede más”. 
 
Se han expuesto las 40 fotografías que dan voz a personas supervivientes de la trata, 
cuyo objetivo es visibilizar y concienciar 
sobre un problema que nos afecta a todos, 
en 5 municipios de la provincia: 
 

 Del 5 al 23 de febrero en el 
Ayuntamiento Viejo de Calpe. 

 Del 2 al 15 de marzo en la Casa de la 
Cultura de Santa Pola. 

 Del 11 de septiembre al 4 de octubre 
en el Forn Cultural de Petrer. 

 Del 5 al 18 de octubre en el Museo 
del Calzado de Elda. Sesión de Inauguración en el Forn Cultural de Petrer 
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 Del 6 al 27 de noviembre en la Sala de Exposiciones de la Lonja de Orihuela. 
 
En Calpe, Callosa del Segura y Orihuela se dieron también charlas de sensibilización para 
dar a conocer el fenómeno de la trata de personas. 
 
Lamentablemente la crisis sanitaria obligó a suspender la cesión de la exposición en los 
municipios de Callosa de Segura, Onil y Novelda. 
 
No obstante, los municipios donde estaba programada durante el último cuatrimestre del 
año siguieron adelante adaptando  su inauguración y difusión a los nuevos protocolos 
anticovid. 
 
En todos los municipios dónde se ha expuesto ha despertado gran interés en la prensa y 
el público local. Ayuntamientos como el de Alicante o Montesinos se interesaron también 
por la exposición, teniendo previsto que se exponga en sus municipios en el 2021. 
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TEJIENDO ENCUENTRO 
Caminando hacia la Comunión 

 
La línea de Encuentro contiene los siguientes proyectos:  
 
2.6 TRABAJO EN RED 
 
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:  

 
1. 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 y Altea, 
con trabajadoras sociales de Centros Sociales y de Centros de Salud (y sus 
matronas), con los responsables de los Centros Municipales Socioeducativos de la 
Zona Norte y con los responsables de varios Centros de Enseñanza.  
 

2. 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 , Oblatas e Hijas de la Caridad. 
Quienes conjuntamente promovimos civilmente desde 
2015 la creación de la Mesa contra la Trata, denominada 
“Alicante Trata Cero”. 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. 
 

3. Colaboración 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 mesa civil contra la Trata en Alicante 
se puso en marcha en el año 2015 

El consorcio está formado por los Secretariados de 
Migraciones de Alicante, Madrid y Cádiz-Ceuta 
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4. 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. 
 

5. Continuamos animando la Red Eclesial Migrantes con Derechos en Alicante, como 
concreción local de la coordinación eclesial ante las 
migraciones. Las comunidades y grupos representados 
son: Secretariado Diocesano de Migración, HOAC, 
CONFER, Hospitalidad.es (Jesuitas), Justicia y Paz, 
Avemarianas, Proyecto Cultura y Solidaridad, Intered, 
Cáritase Hijas de la Caridad. 
 
 

6. Continuamos en REAPSHA, participando en las Asambleas y en la Comisión de 
Innovación,  Investigación y Sensibilización. En enero de 2020 acudimos a una reunión 
convocada por el partido compromiso, querían escuchar nuestra opinión sobre la 
situación de alicante en cuanto a personas sin hogar y hacernos llegar sus propuestas 
para el pleno del ayuntamiento.Durante el 2020 hemos realizado dos asambleas 
presenciales. Ante las grandes carencias residenciales que se han visto  expuestas 
durante el estado de alarma, se creó una comisión para trabajar y elaborar un 
documento que reflejase la situación en alicante y alrededores de las dificultades de 
mantener alojamiento.También se ha elaborado un pequeño documento para que 
cada entidad valoremos la posibilidad 
de constituir REAPSHA con 
Federación.  

 
7. Seguimos participando en la Mesa de 

entidades de Empleo y discapacidad 
Alicante, formada por 23 entidades. Este 2020 no se ha realizado ninguna reunión, ni 
presencial ni telemática. El grupo de whatsapp no se ha movido mucho y las ofertas de 
trabajo este año han sido inexistentes aunque si se ha informado de algunos cursos 
formativos.  

 
  

La Red Migrantes con Derechos de la 
Diócesis de Orihuela-Alicante se reúne 

cada dos meses en la Sede de ASTI 

 

Desde nuestra área social, participamos en esta Red que atiende a 
personas sin hogar en Alicante 
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2.7 CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN INTERCULTURAL 
 

Objetivos: 
 
Fomentar una cultura del encuentro mediante actitudes de integración mutua entre 
españoles y personas venidas de otros países. 
 
Desarrollar procesos de integración mutua en las parroquias, la diócesis y en los barrios, 
pueblos y ciudades que sean respetuosos con la diversidad, y a la vez, impulsores de la 
convivencia y el acercamiento. 
 
Actividades y resultados: 
 
Celebramos, un año más, en nuestra Diócesis, la Jornada mundial del migrante y el 
refugiado con la difusión de la campaña promovida desde Roma y desde la Comisión 
Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal, y en línea con la invitación del 
Papa Francisco a“Acoger, Proteger, Promover e Integrar a migrantes y refugiados”. 
 
Este año celebramos los actos en Benidorm.En septiembre, en torno a la Jornada 
Mundial, organizamos un webinar en el que nos acompañó Amaya Valcárcel, abogada del 
Servicio Jesuita a Migrantes de Roma y colaboradora en el Dicasterio de promoción del 
desarrollo humano integral, que nos habló acerca de los desplazados internos, tema de la 
campaña de este año. En este encuentro de formación participaron personas de 
diferentes poblaciones de la diócesis. 
 
El primer domingo de adviento tuvimos la Celebración Diocesana, con una Eucaristía en 
la Parroquia de Ntra. Sra. del Mar de Benidorm, en la que nos acompañó nuestro Obispo 
Don Jesús y que fue preparada por el nuevo equipo de agentes de pastoral de 
migraciones de la Vicaría. Al no poder hacer ningún acto en la calle, decidimos que todas 
las parroquias que celebraran esta Jornada Diocesana se fotografiaran y con esas 
fotografías elaboramos un video que se publicó con motivo del Día internacional de las 
personas migrantes. 
 
Destacamos también la celebración de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra 
la Trata en el mes de febrero en la ciudad de Calpe. Realizamos unacharla de 
sensibilización en la Casa de Cultura y una  Vigilia de oración en la Parroquia de Ntra. 
Sra. de las Nieves. 
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2.8 DIÁLOGO RELIGIOSO Y ECUMÉNICO 
 
Objetivo: 
 
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 (MIA), es una asociación que lleva realizando su 
labordesde el año 2001.Desde entonces y hasta el día de hoy, éste Secretariado procura 
su presencia y apoyo en los fines tales como evitar que se creen prejuicios negativos en 
el imaginario colectivo.  Apoyando también la labor que desde la plataforma Red 
Migrantes con derechos se lleva a cabo. 
 
Nuestra provincia sigue siendo la tercera a 
nivel nacional en albergar el mayor número de 
personas extranjeras, lo que supone una 
oportunidad de enriquecer las expresiones de 
fe y espiritualidad. Y eso lo comprobamos en 
las expresiones y dinámicas cotidianas.  
 
El ámbito de acción, primordialmente se 
realiza en la ciudad de Alicante y 
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, teresianas, sacerdotes 
diocesanos y seglares. 

 FeBahá’í. 
 Tradición Zendo Betania. 
 Asociación Brahma Kumaris. 
 Una rama del hinduismo como es la Vaisnava. 

 
Nuestro compromiso y debido a la situación global de pandemia, se ha visto modificado a 
la asistencia de reuniones por vía telemática que siguen teniendo carácter mensual. El 
objetivo de las mismas ha sido básicamente el acompañamiento y tratar temas formativos 
de carácter interno. 
  

Reunión telemática de la MIA 
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3. INFORME ECONÓMICO AÑO 2020 
 
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 el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social  durante este ejercicio, siendo ésta una fuente importante de nuestros 
ingresos, así como las numerosas donaciones y colaboraciones que en este año tan 
complicado, han demostrado un alto grado de implicación y compromiso con nuestra 
labor. 
 
De todas las subvenciones recibidas se ha dado puntual cuenta alas 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.  
 
Con carácter anual, se convoca a los socios para presentar el calendario de actividades,   
de gastos e ingresos, y someter a votación el estado de cuentas y su aprobación para el 
siguiente ejercicio. 
 
La visión global de las entradas y salidas  de la contabilidad de ASTI-Alicante queda 
reflejada en las siguientes tablas: 
 
3.1 GASTOS AÑO 2020 

Ayudas sociales 14.076,23 € 

Servicios Profesionales independientes 7.809,46 € 

Primas de seguros 869,21 € 

Reparaciones y Conservación 797,88 € 

Servicios Bancarios 436,63 € 

Otros servicios  3.695,23 € 

Aprovisionamientos y Equipamiento 7.285,12 € 

Suministros 7.364,57 € 

Tributos 77,15 € 

Gastos de personal 251.179,12 € 

TOTAL SALIDAS 293.590,60 € 
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3.2 SUBVENCIONES E INGRESOS PARA PROGRAMAS DE 2020 
 
Programa Jurídico 83.815,19 € 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social – FAMI   42.977,00 € 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas CIPI – Integración 9.000,00 € 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas CIPI  - IRPF  14.638,19€ 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas – Mujer 2.200,00 € 
Ayuntamiento de Alicante – Concejalía de Inmigración 15.000,00 € 
Programa Social  y Vivienda 65.819,04 € 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas CIPI – Integración 26.000,00 € 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas CIPI  - IRPF 15.461,84€ 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas – Mujer 5.582,00€ 
Consellería de Sanidad 3.810,36 € 
Ayuntamiento de Alicante -  Proyectos Zona Norte 4.964,84€ 
Ayuntamiento de Alicante – Acción social 10.000,00€ 
Programas de Sensibilización – Análisis y difusión 88.402,51 € 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social – FAMI   67.000,00 € 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas CIPI  - IRPF 6.111,23€ 
Diputación de Alicante – Igualdad 1.291,28€ 
Diputación de Alicante – Residentes Internacionales 14.000,00€ 
Funcionamiento y Equipamiento de la entidad 3.123,60 € 
Diputación de Alicante  –  Bienes Inventariables 1.113,00 € 
Ayuntamiento de Alicante -  Participación Ciudadana Funcionamiento 1.410,60 € 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad SocialR G 600,00 € 
Recursos propios, donativos, legados y otros  52.430,26 € 
Acción Social Obispado Orihuela Alicante 22.000,00 € 
Otros recursos propios 30.430,26 € 
Total Entradas 293.590,60 € 
 
 
  



Memoria Anual 2020 – ASTI Alicante 
 
 

 30 

4. ENTIDADES COLABORADORAS PROGRAMAS 2020 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

Concejalía de Coordinación de Áreas y Proyectos 

Concejalía de Inmigración 


