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BALANCE DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD 
 

Valorando las realizaciones del proyecto de nuestra entidad en el año 2021, nos han 
continuado marcando las distintas etapas o fases de la Pandemia del COVID-19, que nos 
han afectado de una forma importante.  Hemos tenido que volver a replantear, 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: las 
personas migrantes y refugiadas y, más especialmente, si cabe, las víctimas de la Trata 
con fines de explotación sexual. Todas estas personas son, para nosotros, no sólo 
destinatarios, más bien sujetos de la atención de nuestra entidad y configuran el sentido de 
nuestro trabajo. 

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 
mejorando y cualificando cada vez más nuestros departamentos: en la atención jurídica, 
asistencial, de formación, sensibilización, investigación y análisis migratorio, 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” y de nuevo presencialmente debido a la relajación de las medidas de protección que 
las autoridades competentes han considerado proponer. 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, dentro de nuestras posibilidades, 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. 

Este año hemos potenciado el área laboral que se convertirá en ayudas y apertura de 
caminos muy concretos para nuestros participantes, reduciendo la brecha digital 

Nuestra entidad se ha sentido orientada y reconocida con el lema para la Jornada Mundial 
del Migrante y el Refugiado: “Hacia un Nosotros, cada vez más grande”, al pretender 
concienciarnos en superar posiciones de “Ellos”, Migrantes, “Nosotros” los que tenemos la 
Nacionalidad de cualquier país, para caminar hacia un sentimiento real de cambio que nos 
integre a todos en un NOSOTROS. 
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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 
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 y confesiones religiosas. Son anhelos, que no utopías, en el crecimiento 
hacia un mundo mejor. 

Muchas gracias a todos los Voluntarios, Equipo Técnico, Socios, Entidades Públicas y 
Privadas 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, refugiadas y víctimas de Trata.  

 

 
 

 
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 las personas migradas, refugiadas y víctimas de trata 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 las personas 
migradas, 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 2021 se han incorporado nuevos miembros al equipo de agentes de pastoral 
de las Vicarías I y II de la Diócesis. Este equipo asume corresponsablemente, junto al 
consiliario y a la directora del Secretariado Diocesano de Migración, la tarea de la animación 
y coordinación 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 2021 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 55 personas organizadas en equipos diferenciados, especialmente en el 
servicio de atención jurídica cuya dedicación es valiosísima, aunque 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 2021 
 
Las líneas de actuación de la entidad quedan recogidas tanto en la programación pastoral 
anual, en la que conjugamos 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 programas y proyectos: 
 

ACOGIDA E INCLUSIÓN 
SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA 
TEJIENDO ENCUENTRO 

 
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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Programa de ACOGIDA Al servicio de las necesidades de los migrantes 
 
La línea de ACOGIDA contiene los siguientes proyectos:  
 
2.1 PROYECTO DE 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 migrantes, 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. 
 
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 y consultas es a través de llamada telefónica o 
email. La implantación territorial se ha conservado mediante citas presenciales en las sedes 
que así lo permitieran y en función de la situación sanitaria, así como de citas telefónicas. 
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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 con 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 la coordinación con distintas asociaciones o entidades, 
que trabajan con las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género o víctimas de 
Trata (Oblatas, Centro Mujeres 24 horas), ofreciendo asesoramiento legal en materia de 
extranjería para la autorización de residencia; así como con el Centro de Transeúntes de 
Alicante (CAI). También con administraciones públicas como las Oficinas Pangea, 
Ayuntamientos, Centros de salud y Centros de Acogida de Menores No Acompañados y la 
propia Oficina de extranjeros de Alicante. 
 
Destacar que, durante este año, la atención jurídica y acompañamiento ha sido hacia las 
personas desplazadas que son objeto de aplicación de “Protección Internacional” (Asilo-
Refugio), la mayor parte procedentes de Venezuela y Colombia. 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. 
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 y 
una ayuda para disminuir la brecha digital. 
 
Los trámites más demandados han sido el arraigo, la nacionalidad 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. 
 
 
 



Memoria Anual 2021 – ASTI Alicante 
 
 

11 

 
 
Algunas cifras significativas acerca del trabajo desarrollado en 2021: 
 
Total intervenciones realizadas 12.526 
Concertaciones de cita 3.026 
Citas realizadas 2.857 
Consultas Telefónicas 2.388 
Gestiones 1.926 
Atención presencial sin cita previa 386 
Consultas resultadas 944 
Tramitaciones y presentaciones de expedientes 685 
Otras intervenciones 314 
  
Total personas atendidas  2.920 
Tipos de atenciones más frecuentes  
Arraigo social, familiar o laboral 4.568 
Nacionalidad 1.922 
Certificado UE + TF. Comunitario 1.399 
Renovaciones 1.176 
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2.2 PROYECTO SOCIAL A PERSONAS MIGRADAS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 
 
Objetivo:   
 
Orientar a la población inmigrante en materia social eliminando obstáculos para su plena 
inclusión social y ciudadana. 
 
Actividades y resultados: 
La Intervención Social en Materia de Inmigración, está estructurado en cuatro Proyectos 
complementarios 
 
1.- ATENCIÓN SOCIAL  
2.- VIVIENDA DE RESPIRO PARA MUJERES Y FAMILIAS 
3.- GRUPOS DE MAMÁS Y BEBÉS 
4.- ACOMPAÑAMIENTO LABORAL 
 
1.- ATENCIÓN SOCIAL 
Dirigido principalmente (aunque no exclusivamente) a mujeres migrantes y sus familias en 

situaciones de especial 
vulnerabilidad con el objeto de 
informar, orientar y asesorar en 
materia social, sanitaria, educativa y 
orientación laboral.  
Aunque los días destinados a la 
atención social son dos a la semana, 
bien es cierto que realizamos 
atenciones prácticamente todos los 
días, ya sea por WhatsApp, vía 
telefónica o presencialmente. 
 
Para ello realizamos las siguientes 
intervenciones 
 

1.1 Primera acogida y atención para conocer la situación: generalmente con cita previa y, 
cuando es necesario y posible se atiende a los usuarios y usuarias que puedan acudir la 
sede de la entidad a pesar de no haber concertado previamente la cita. En esta primera 
entrevista o en posteriores, se puede informar, orientar y asesorar en diferentes aspectos: 
prestaciones y derechos sociales, ayudas de alquiler, solicitud del Ingreso mínimo vital y la 
renta de inclusión valenciana, solicitud tarjeta sanitaria, reagrupación familiar, 
escolarización de menores, orientación prelaboral entre otras. 
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1.2.- Seguimiento de casos: en aquellas situaciones personales o familiares que requieren 
de una intervención mucho más exhaustiva e integral, y por lo tanto con más dedicación y 
acompañamiento, con el objeto de ayudar a las personas beneficiarias a salir de la situación 
que ha provocado su estado de vulnerabilidad o exclusión.  
 
Del total de las personas atendidas, hemos hecho especial seguimiento a 13 familias, esto 
supone atenciones presenciales más continuadas para el apoyo personal, trámites con 
entidades y administraciones, reuniones de coordinaciones internas y con otras entidades 
(asociaciones y servicios sociales principalmente), derivaciones a recursos (alimentos, 
clases español, cursos, apoyo social complementario, etc.) 
 
1.3.- Ayudas económicas:  Atención a situaciones de grave vulnerabilidad con la gestión 
de ayudas económicas bien en coordinación con los servicios sociales, bien ayudas propias 
de la entidad. Estas ayudas pueden ser de diversa índole (necesidades básicas, ayuda 
alquiler, compra material escolar, matrícula de cursos, pago tasas extranjería). 
Los conceptos de las ayudas han sido los siguientes 

● 25 de Necesidades básicas (alimentos y productos de higiene) 
● 13 de Productos para bebés (pañales, leche de inicio y canastillas) 
● 11 de Trámites documentales (tasas, viajes al consulado) 
● 5 de Alquiler de vivienda 
● 2 de Medicamentos 
● 1 de Factura de luz 
● 1 de Matricula curso 

 
1.4.- Derivaciones: Tras una valoración del caso, la persona puede ser derivada a 
entidades privadas o públicas (servicios sociales, centro de salud, mujer 24h, entidades 
formativas, asociaciones, etc.) para que tengan acceso a cursos, alimentos, actividades 
culturales, asistencia social o sanitaria, entre otros. Así mismo, pueden ser derivadas a 
nuestro servicio de atención jurídica, al programa de inserción sociolaboral ó a los grupos 
de madres, según las necesidades detectadas. 
Las entidades a las que hemos derivado han sido las siguientes:  
FISAT, Dasyc, Cáritas, Despensa Solidaria, Radio Ecca, Proyecto Paloma, Adda, 
Mensajeros de la paz Alicante, Aculco. 
 
1.5.- Coordinación  

5.1 Interna: reuniones de coordinación semanales para poner en común casos y 
valorar los tipos de intervenciones.  
5.2 Externas: reuniones y contactos con otras entidades para favorecer el 
conocimiento mutuo y las vías de colaboración, así como los modos de favorecer las 
derivaciones de usuarios. 
Es importante destacar la coordinación que mantenemos con las y los trabajadores 
sociales de los servicios sociales y los centros de salud.  
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2.- VIVIENDA DE RESPIRO PARA MUJERES Y FAMILIAS 
 
Estas son las características generales de las familias atendidas:  
 

Número de participantes totales de la Vivienda de Respiro:  11 
participantes 
(5 familias) 

5 mujeres 

6 menores (5 niños y una niña) 
 

 
 
 

Nacionalidades de las familias 

Marruecos 2 

Brasil 1 

Venezuela 1 
  Argentina 1 

 
Estructura familiar  Familia separada/divorciada 1 

 Monomarentales 4 

 
Procedencia residencial de las unidades familiares Vivienda insegura (desahucio, vivienda precaria, alquiler 

habitación sin luz): 2 familias  

Derivados del Albergue de personas sin Hogar de Alicante:  3 
familias 

 
Este año por motivo de la pandemia, no ha habido derivaciones por parte del hospital a la 
vivienda.  
El ingreso de una mujer embarazada en el último trimestre ha supuesto un acompañamiento 
de su embarazo, parto y puerperio muy intenso. 
De las cinco familias, 2 de ellas han sido apoyadas para su manutención por el centro que 
las derivó (Albergue para personas sin Hogar de Alicante y Cáritas) y el resto han podido 
cubrir sus gastos de necesidades básicas por sus propios medios. 
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Destacar que una de las familias salió con un trabajo, el cual aún le dura. El resto salió con 
ahorros o apoyo de familia extensa. 
Mantenemos el 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. 
Gracias a la voluntad desinteresada de 
una empresa de Alicante, se ha 
decorado algunas de las paredes de la 
vivienda con el objeto de hacerla algo 
más cálida y acogedora. 
 
 
 
 
 
 
 

3.- GRUPOS DE MAMÁS Y BEBÉS 
 
Los grupos de mamás y bebés realizados de enero a junio se reunieron en las dos 
ubicaciones de siempre: la parroquia de Nuestra Sra. del Carmen y la Capilla de María de 
Nazaret. No obstante, 
después de tener en 
cuenta las valoraciones 
de las participantes del 
grupo de Nazaret, se 
buscó un nuevo local más 
amplio y con acceso 
adaptado. 
Gracias a la colaboración 
de la parroquia Virgen del 
Remedio, a partir de 
septiembre uno de los 
grupos se reunió en los 
locales de PAVIRRE. El 
segundo grupo se reunió en el emplazamiento de siempre en el barrio de Virgen del 
Carmen. 
Ambos locales están en la Zona Norte de Alicante, donde reside el mayor porcentaje de 
población migrante de la ciudad. 
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Como todos los años, en 2021 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 60 sesiones, 
en las que han compartido y abordado diversos 
temas vinculados con la experiencia de la maternidad 
y la crianza de los hijos. 
 
A lo largo del año se ha realizado el seguimiento de 
55 mujeres, 36 de las cuales han asistido a las 
distintas reuniones. Destacamos que este año las 
participantes procedían de 13 nacionalidades 
distintas 
 
 
 
 

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.  
 
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 este año 
también se suspendieron 
las visitas a las 
guarderías públicas de la ciudad y las salidas de convivencia lúdico-recreativas. 
Afortunadamente se pudo organizar la visita al centro de empleo EL Tossalet y también 
hemos contado con la colaboración de CERCA con una charla sobre nutrición. 
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4.- PROGRAMA LABORAL 
 
Objetivo general: 

Desarrollar acciones tendentes a la integración laboral de personas inmigrantes en el 
mercado de trabajo en la provincia de Alicante, mejorando su empleabilidad, especialmente 
la de aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción: mujeres, jóvenes, personas 
con escasa cualificación profesional, precariedad laboral y/o riesgo de exclusión y que estén 
en posesión de la correspondiente autorización de residencia o de trabajo y residencia. 

Hemos atendido a un total de 57 personas, 43 mujeres y 14 hombres. De los cuales 10 han 
finalizado el programa con un trabajo. 

 

Con un total de 328 intervenciones relacionadas con la búsqueda de empleo (información 
de empresa, agencias de colocación, portales de empleo, información de cursos, 
elaboración de CV, solicitud del Darde, gestiones de ayudas, etc.) 

En este programa tenemos la oportunidad de hacer, por una parte, ayudas económicas a 
aquellas personas que están realizando algún tipo de formación ocupacional y necesitan 
alimentos o transportes y por otro lado ayudamos también con el pago de tasas para 
homologación de títulos y canjes de carné de conducir. 

Total, hemos realizado 12 ayudas con estos conceptos, un total de 848.79€ 

Gracias al grupo de wasap de difusión que hemos creado, los participantes del programa 
han estado informados de manera continuada de talleres y cursos de su interés. 

En Asti hemos impartido 4 talleres prelaborales, 2 de Derecho laboral, 1 de trámites con la 
administración y 1 de Habilidades digitales. Con un total de 29 participantes. 
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Programa de 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 
Objetivos:  

● Favorecer una comprensión positiva sobre el fenómeno migratorio. 
● Visibilizar la trata de personas, haciendo especial hincapié en la trata con fines de 

explotación sexual, bajo una perspectiva de género y trabajando la prevención entre 
los/las más jóvenes. 

● Potenciar el desarrollo integral de agentes de pastoral, voluntariado y profesionales 
que trabajan en materia de migraciones y trata. 

Actividades y resultados: 
En relación a los talleres de sensibilización en centros educativos de primaria y de 
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 de segundo 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. 

Este año se continuó con la versión telemática de los talleres 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 alcanzar los números de alumnos y alumnas 
previstos. 
Algunas cifras significativas acerca del trabajo desarrollado en 2021:  
 

Alumnado participante en las sesiones de Migración 7.353 
Alumnado participante en las sesiones de Trata 1.338 

Sesiones de Migración realizadas 339 

Sesiones de Trata realizadas 114 

Centros en los que se han realizado los talleres de Migración 54 

Centros en los que se han realizado los talleres de Trata 20 
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2.4 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS MIGRATORIO 
Objetivos: 

● Dar a conocer el contexto migratorio y social de la provincia de Alicante a través 
de nuestras publicaciones. 

● Facilitar la actuación de otras instituciones y entidades compartiendo el 
conocimiento sobre el contexto migratorio y social de la provincia de Alicante. 

Actividades y resultados: 
Las publicaciones han sido las siguientes: 

INFORME FECHA 
PUBLICACIÓN 

Aproximación estadística a la población extranjera en la provincia de Alicante. Informe 2021. 

Índice de tablas, gráficos y mapas. 

Presentación. 

1. Población extranjera en España. 

2. Población extranjera en la Comunidad Valenciana. 

3. Población extranjera en la provincia de Alicante. 

4. Nacimientos, matrimonios, defunciones y mujeres en edad fértil. 

5. Certificados y autorizaciones de residencia (OPI). 

6: Concesión de nacionalidad española por residencia. 

7. Datos de la Seguridad Social. 

8. Datos de escolarización. 

Anexos: 

I. Definiciones, fuentes y otras informaciones de interés 

II. Distribución de la población por demarcaciones eclesiales de la diócesis de 
Orihuela-Alicante. 

III. Evolución histórica de la población extranjera en la provincia de Alicante en el 
periodo 2008-2019. 

IV: Avance del padrón a 01/01/2021. 

30/07/2020 

 

La inmigración en Alicante. Informe visual: De la A a la Z. 2021. 

Edición en imágenes (png) y texto (pdf). 

30/09/2021 

 

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 primaria: “Somos ciudadan@s del mundo” 

Infografía secundaria: “Derribar muros, construir puentes” 

01/11/2021 
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2.5 INCIDENCIA POLÍTICA 
 
Objetivos: 
 

● Visibilizar las situaciones de vulneración de los DD.HH., especialmente entre las 
personas migrantes y más vulnerables. 

● Realizar un plan de comunicación para incidir y difundir nuestras acciones y 
compromisos a través de los MCS, web y RR.SS. 

● Potenciar el sentido crítico desde los valores del Evangelio, la Doctrina Social de 
la Iglesia y los Derechos Humanos. 
 

Actividades y resultados: 
 
5.1 Hemos potenciado las publicaciones a través de las RR.SS. (Facebook, Twitter e 
Instagram), respondiendo al plan de comunicación para incidir y difundir nuestras 
actividades. También hemos hecho publicaciones a través del blog de nuestra página web, 
así como otras publicaciones en nuestro canal de YouTube. También nos hemos hecho 
presentes en los medios de comunicación diocesanos (NODI). 
Todos los informes y materiales referidos al análisis migratorio se han difundido por correo 
electrónico, web y redes sociales. 
 
Algunos datos sobre nuestras publicaciones en RR.SS. durante el año 2021: 
 

- Facebook:  431 publicaciones   1591 seguidores  (+51) 
- Twitter:  493 publicaciones   138 seguidores  (+24) 
- Instagram:  117 publicaciones   1001 seguidores  
- Youtube:  13.653 visualizaciones  135 suscriptores  (+61) 

 
 
5.2 Exposición fotográfica “Punto y seguimos” 
 
Durante este año, en colaboración con de la sección de Trata de Personas de la CEE, 
hemos seguido difundiendo 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 3 municipios de la provincia y en Murcia: 
 

● Del 5 al 28 de marzo en el Centro 
Cívico de Montesinos. 
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● Del 1 al 30 de junio en el Centro Cultural “Las Cigarreras” de Alicante. 
● Del 17 al 30 de septiembre en la Universidad de Cartagena. 
● Del 12 al 28 de noviembre en la Casa de Cultura de Callosa del Segura. 

 
En Alicante ASTI se participó 
también en un acto de 
sensibilización organizado por el 
Ayuntamiento para dar a conocer el 
fenómeno de la trata de personas 
con motivo de la celebración de la 
“Semana del Refugio”  
 
 

 

Programa de Tejiendo ENCUENTRO 
 Caminando hacia la Comunión 

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

● Avanzar en el desarrollo de una pastoral eclesial de conjunto en el ámbito 
parroquial, arciprestal, de vicaría y diocesano por medio de los órganos de 
comunión eclesial y las directrices del Plan Pastoral Diocesano. 

● Trabajar en red con aquellas organizaciones e instituciones implicadas en la 
promoción e integración de las personas migrantes. 

 
Actividades y resultados:  
 
1. Reuniones con responsables y técnicos de administraciones públicas, entidades 

sociales y organismos eclesiales. Cabe destacar entre otros: 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 
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“Mesa 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” y cuya 
presidencia recae en Asti-Alicante. 

 
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 la incorporación de 
nuevos agentes de pastoral: se ha creado el equipo de la vicaría 1 y se han potenciado 
los de las vicarías 2, 3 y 5. 
 

5. Continuamos animando la Red 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, Cáritas e Hijas de la Caridad. 
 

6. Continuamos en REAPSHA, participando en las Asambleas y en la Comisión de 
Innovación, Investigación y Sensibilización. Este año decidimos hacernos visibles en la 
sociedad y organizamos las primeras jornadas de visibilización de las personas sin 
Hogar en Alicante (27 de noviembre). 

Asti ha llevado la coordinación de 
este evento. Se realizó en los 
jardines de la diputación y vinieron 
aproximadamente 200 personas. 
 
7. Seguimos participando en la 
Mesa de entidades de Empleo y 
discapacidad Alicante, formada por 
25 entidades. Por el grupo de wasap 
se ha informado de algunas ofertas 
de empleo y cursos formativos. Se 
han realizado 3 reuniones durante el 
año. 
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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 Orihuela. En septiembre, en torno a la Jornada Mundial, 
organizamos un encuentro semipresencial en el que nos acompañó José Ramón Pelaez, 
párroco de Olmedo y profesor del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, que nos 
habló sobre el lema “hacia un nosotros cada vez más grande” desde la Fratelli Tutti.. 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 
Catedral de Orihuela, 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 1. Esta 
Eucaristía fue precedida 
por un acto público en la 
calle, un círculo de 
silencio en defensa de 

los derechos 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 Los Montesinos. Realizamos una charla de sensibilización 
en la Casa de Cultura y una Vigilia de oración online. 
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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 labor 
desde 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 espacio de acción es 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. 

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

 
 
Una vez al mes y debido a la situación 
sociosanitaria que vivimos, las reuniones que se 
han hecho fueron por vía telemática y presencial 
en espacios abiertos. El objetivo de las mismas ha 
sido básicamente el acompañamiento y tratar 
temas formativos de carácter interno.
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3. INFORME ECONÓMICO AÑO 2021 
 
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 las Administraciones públicas durante este 
ejercicio, siendo ésta una fuente importante de nuestros ingresos, así como las donaciones 
y colaboraciones personales que han demostrado un alto grado de implicación y 
compromiso con nuestra labor. 
 
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.  
 
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 2021 
 

Ayudas sociales 7.500,21 € 

Servicios Profesionales independientes 10.964,14 € 

Primas de seguros 886,65 € 

Reparaciones y Conservación 1.070,27 € 

Servicios Bancarios 470,25 € 

Otros servicios  7.157,42 € 

Aprovisionamientos y Equipamiento 8.550,77 € 

Suministros 5.728,05 € 

Tributos 3.187,75 € 

Gastos de personal 285.056,16 € 

TOTAL SALIDAS 330.571,67 € 
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3.2 SUBVENCIONES E INGRESOS PARA PROYECTOS DE 2021 
 

 
Proyecto Jurídico 84.574,60 € 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – FAMI   49.000,00 € 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas CIPI – Igualdad e 
Inclusión 4.675,31 € 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas CIPI  - IRPF  12.899,29 € 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas – Mujer 3.000,00 € 
Ayuntamiento de Alicante – Concejalía de Inmigración 15.000,00 € 
Proyectos Social y Vivienda 85.640,00 € 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – FSE 31.000,00 € 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas CIPI – Igualdad e 
Inclusión 18.360,95 € 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas CIPI  - IRPF 8.545,78 € 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas – Mujer 5.518,87 € 
Consellería de Sanidad 3.064,26 € 
Ayuntamiento de Alicante -  Proyectos Zona Norte 5.418,20 € 
Ayuntamiento de Alicante – Acción social 8.731,94 € 
Fundación la Caixa 5.000,00 € 
Proyectos de Sensibilización – Análisis y difusión 112.320,88 € 
 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – FAMI  92.200,00 € 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas CIPI  - IRPF 4.769,22 € 
Diputación de Alicante – Igualdad 1.351,66 € 
Diputación de Alicante – Residentes Internacionales 14.000,00 € 
Funcionamiento y Equipamiento de la entidad 2.245,96 € 
Diputación de Alicante  –  Bienes Inventariables 1.365,96 € 
Ayuntamiento de Alicante -  Participación Ciudadana 
Funcionamiento 880,00 € 

Recursos propios, donativos, legados y otros  45.790,23 € 
Acción Social Obispado Orihuela Alicante 22.000,00 € 
Otros recursos propios 23.790,23 € 
Total Entradas 330.571,67 € 
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4. ENTIDADES COLABORADORAS PROGRAMAS 2021 
 
Con nuestro agradecimiento a todas aquellas personas, grupos, asociaciones, empresas, 
instituciones, colaboradores, simpatizantes, participantes, amigas y amigos que han 
confiado en nosotros y han apoyado nuestro trabajo. 
 
 

 


