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Presentación
Compromiso Social Joven. Tres palabras que al
vincularse despliegan el horizonte del Projecte
Aladre, iniciativa de la Compañía de Jesús en
Valencia.
Se podría pensar que es una propuesta de
voluntariado para jóvenes, pero no, es una
propuesta que promueve el compromiso social
joven. Una propuesta que se fue diseñando en
los meses previos a la pandemia COVID y se
puso en marcha nada más concluir el estado de

alarma. Coincidencia que se transformó en oportunidad cuando todos fuimos
conscientes de la extrema fragilidad a la que llegamos como sociedad.
La fragilidad de entonces fue un revulsivo para despertar en algunos jóvenes un
compromiso social que fuera más allá del momento, que les implicara con otros, no
tanto para hacer voluntariado sino para implicarse vitalmente.
Desde el Projecte Aladre se posibilita que esta implicación joven pueda ser sostenida
y acompañada desde el propio equipo coordinador y desde las entidades sociales
con las que se colabora.
Porque hay jóvenes que sienten el deseo de implicarse socialmente, el Projecte
Aladre tiene razón de ser, ofreciendo un espacio para que estos deseos lleguen a ser
decisiones en favor de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad.
Ignacio Dinnbier. Director del Centro Arrupe - Jesuitas Valencia

Centro Arrupe, Jesuitas Valencia - Gran Vía Fernando el Católico, 78 - 46008
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¿Quiénes somos?
Te traemos aquí la que esperamos que sea la primera de muchas memorias. Para
aquellas personas que no lo sepan el Projecte Aladre surge con la intención, el deseo
y la voluntad de generar en los jóvenes procesos de reconocimiento de la
realidad y toma de decisiones. Todo esto tiene su germen en el Centro Arrupe de
Valencia gracias a la apuesta de la Compañía de Jesús para pensar un espacio que
pueda ser punto de encuentro para jóvenes de la ciudad de Valencia.

Como metáfora de lo que somos, y de lo que
REFLEXIÓN

aspiramos a ser, tenemos el nombre del
proyecto: Aladre (arado en castellano). Que se
trata de una herramienta agrícola para labrar
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la tierra antes de la siembra. Es decir, un
utensilio

que

sirve

para

preparar

y

acondicionar lo mejor posible el terreno y que
las semillas que se siembren crezcan lo mejor
A C C I Ó N

posible. Aun sabiendo que esto no es garantía
de casi nada, creemos que partir desde esta

perspectiva nos define muy bien. Se trata de ser espacio de acogida para la
transformación social y personal.
Ese generar procesos de este curso, que a continuación detallamos, se ha traducido
en diferentes iniciativas pensadas para jóvenes mayores de edad. Jóvenes que
mediante acciones de voluntariado y momentos de formación y reflexión han podido
descubrir caras no tan mediáticas de la realidad (CIEs, personas en situación de
sinhogar…). Y todo esto sin perder de vista que las consecuencias de la exclusión que
se ejerce en nuestro mundo, las sufren personas con nombre y apellidos.
Probablemente ese ha sido uno de los retos de este curso, reconocer la importancia
de la acción con sentido y criterio, no tanto “hacer, hacer, hacer” sino tener tiempos y
espacios de “parar para pensar” y observar el mundo en el que vivimos.

Centro Arrupe, Jesuitas Valencia - Gran Vía Fernando el Católico, 78 - 46008
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Desde Las Periferias
El 1 de julio de 2020 empezamos con Desde Las Periferias, siendo este el nacimiento
del Projecte Aladre. Desde Las Periferias es una iniciativa donde publicamos un
podcast cada 15 días en el que tratamos de profundizar en las periferias sociales de
nuestro mundo con perspectiva joven. Durante este curso 2020-21 hemos hecho un
total de 19 programas y entrevistando a 20 jóvenes.
Algunos de los temas que hemos abordado son los procesos migratorios, la realidad
de la mujer o la ecología. En la elección de los temas han influido aspectos como
proyectos protagonizados por jóvenes, celebración de días internacionales o
colaboraciones con proyectos en otras iniciativas del Projecte. Algunas de las
temáticas, debido a su complejidad, se han realizado en varios episodios, dando
lugar a seriales temàticos.
En cuanto a la audiencia de Desde Las Periferias los datos resumidos serian:

1359
1359

REPRODUCCIONES

SUBSCRIPCIONES

104
104

Los datos que mostramos están basados
en las estadísticas ofrecidas por Spotify e
iVoox, plataformas donde publicamos los
podcasts. Por género, la audiencia resultó
ser de:

38%
38%

62%
62%

CHICOS

CHICAS
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Desde Las Periferias
Uno de los objetivos de la iniciativa es llegar a jóvenes, ya que se trata del público
diana de Aladre. En este aspecto los datos obtenidos son satisfactorios ya que
muestran que, del total de las reproducciones, más del 60% de las personas que nos
escuchan son menores de 30 años.
1%
1%
- 18 AÑOS

22%
22%
+ 45 AÑOS

28%
28%
18 - 22 AÑOS

8%
8%
35 - 44 AÑOS

13%
13%
27 - 34 AÑOS

28%
28%
23 - 27 AÑOS

Como elemento sorprendente de Desde Las Periferias hay que hacer referencia a la
diversidad de continentes desde donde se escuchan los podcasts:

16
16

*
*

38
38

87
87

* En este recuento no se contabilizan las reproducciones de España
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Grupos Aladre
Esta iniciativa consta de 3 proyectos que tiene como objetivo involucrar a jóvenes de
forma constante, por tanto, supone un pilar fundamental en la forma de estar del
Projecte Aladre. Durante el curso 20-21 estos grupos de voluntariado combinaron la
acción y el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad con la
formación y la reflexión sobre las realidades con las que estaban en contacto.
Un total de 29 jóvenes participaron de estas tres
propuestas: preparación de bocadillos para personas
en situación de sinhogar y clases de castellano y de
informática

a

personas

migrantes.

Todas

estas

propuestas de voluntariado se hicieron de la mano de
otras entidades, el Servicio Jesuita a Migrantes en lo

29
29

referente a las clases y Amigos de la Calle en la
preparación de bocadillos, a continuación, detallamos
cada una de las propuestas.

VOLUNTARIAS

CASTELLANO
CASTELLANO

10

VOLUNTARIADO

Clases de castellano
Esta propuesta de compromiso para todo
el curso se hizo de forma conjunta con el
SJM. Se trataba de clases de castellano de
nivel A1 a personas migrantes de lunes a
jueves por la tarde, donde el grupo de

15
15
BOCATAS
BOCATAS

4
4

voluntariado de Aladre participaba dos
días a la semana.

INFORMÁTICA
INFORMÁTICA

5

Este grupo de jóvenes con compromiso fue creciendo desde las 4 personas que
iniciaron las clases a las 10 que conformaban el grupo cuando el curso acabó.
Por su parte fueron un total de 6 grupos a los cuales a lo largo de todo el curso se les
impartieron las clases de castellano, 2 grupos por trimestre. Teniendo en cuenta las
restricciones de aforo a causa de la COVID-19 en cada clase había 11 personas, 8
como alumnas y las otras tres como profesoras voluntarias. Esto hace un total de 48
personas acompañadas en su formación de castellano.

ALUMNADO

55%
55%
MUJERES
MUJERES

45%
45%
HOMBRES
HOMBRES

El funcionamiento del grupo de voluntariado se basaba en un acompañamiento que
potenciara su autonomía. De esta forma desde el Projecte Aladre nos dedicamos a
ofrecer recursos, así como momentos de reflexión y formación para que el propio
grupo tuviese las herramientas para preparar las clases a partir del guion aportado.

5
5

FORMACIONES

ASAMBLEAS

3
3

6

Clases de Informática
Las clases de informática se basaban en el mismo formato que las clases de
castellano, es decir, una colaboración con el SJM donde un grupo de 4 personas
voluntarias del projecte Aladre se coordinaba para impartir clases de informática.
Se impartieron un total de 6 talleres a lo largo de todo el curso: 3 de ciudadanía
digital y otros 3 de informática básica.
A lo largo del curso se atendieron en los diferentes talleres a 50 personas usuarias
del SJM.

27%
27%

ALUMNADO

MUJERES
MUJERES

73%
73%
HOMBRES
HOMBRES

Equipo bocadillo
Este es el tercero de los Grupos Aladre, y en este caso se colaboró con la entidad
Amigos de la Calle. A partir de una Experiencia Aladre en la que Amigos de la Calle
nos explicaron cómo fueron los meses de confinamiento para las personas en
situación de sinhogar, surgió la posibilidad de colaborar con esta entidad
preparando bocadillos para las personas a las que acompañan.
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Este equipo de voluntariado se encargaba de la
preparación de los bocadillos para entregarlos a
Amigos de la Calle. Estaba conformado por 15
personas que se organizaban de tal forma que todos

15
15

los domingos hubiese un pequeño grupo de 7 que
realizasen los bocadillos. Cada joven acudió una

P E R S O N A S

media de 2 veces al mes.
4

0

0

La propuesta empezó a finales de febrero y se cerró a
finales de mayo. Durante este tiempo se realizaron
un total de 400 bocadillos, unos de atún con huevo

B O C A T A S

duro y olivas y otros de tortilla de patata.

Además del grupo de voluntariado que
acudía de forma constante, hubo dos
ocasiones en las que contamos con la
colaboración de grupos externos para la
realización de los bocadillos. Estos grupos
fueron el Grupo Scout Orión y los jóvenes
de las familias del patrocino comunitario
del SJM. El día que vinieron los Scouts se
llegaron a hacer ¡80 bocadillos!
En cuanto al funcionamiento, además de la participación en la preparación de
bocadillos, se realizaban de forma mensual una asamblea en la que compartíamos
inquietudes, propuestas y se planteaban los retos que como grupo de voluntariado
teníamos.
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Patrocinio comunitario
Otra vez junto con el SJM se ha realizado una colaboración pensada para jóvenes
migrantes acompañados por esta entidad a los que se ofrecían, junto con un equipo
de 3 voluntarias, actividades de ocio y tiempo libre.

En total se realizaron 18 actividades, dos al mes, en las
que además del voluntariado participaron hasta 5
jóvenes migrantes recién llegados a Valencia. Estas
actividades se realizaban cada 15 días y se han dividido
en dos grandes bloques, 12 han tenido un toque lúdico
(tenis de mesa, ir a la bolera, actividades deportivas…). Y

6
6
CULTURALES

por otra parte, las 6 restantes han tenido un tono más
cultural (cinefórums, visita al castillo de Sagunto…). En
los tiempos de más restricciones las actividades no se
cancelaron si no que, al ser un grupo reducido, se
pudieron adaptar.

12
12
L Ú D I C A S

En cuanto al funcionamiento del grupo de voluntariado todas las propuestas eran
consensuadas y habladas con el objetivo de acompañar a los jóvenes en su inclusión
a la ciudad de Valencia.
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Campos de trabajo
A lo largo del curso pasado se realizaron dos campos de trabajo: uno en las
vacaciones de Navidad y otro en verano. Ambos en colaboración con el Grupo de
Acción Social (GAS) de las Escuelas San José (ESJ). Las dos propuestas tienen un
esquema de funcionamiento similar ya que combinan durante unos pocos días
momentos de voluntariado con momentos de formación y reflexión. Las dos
propuestas juntaron a 54 jóvenes desde 1º de bachillerato hasta 21 años.

Campo de Navidad
Entre el lunes 28 y el miércoles 30 de diciembre 28
jóvenes participaron de un campo de trabajo que
tenía como objetivo sensibilizar sobre la realidad de las
personas

en

situación

de

sin

hogar.

Con

el

28
28

acompañamiento de Amigos de la Calle durante los tres
días se hizo un recorrido formativo que acercaba a los
jóvenes a esta realidad.

PARTICIPANTES

La primera mañana se impartió un taller formativo, la segunda mañana nos
preguntamos sobre las necesidades de las personas que están en la calle y en el
tercer día la pregunta giraba en torno a como podemos acercarnos. Ese mismo día
se salió al encuentro de personas que lo necesitasen repartiendo unas bolsas de
comida que el grupo de jóvenes había preparado.
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Campos de trabajo
Sembrant
Esta es la propuesta del Projecte Aladre para cerrar el curso y tuvo lugar durante la
primera quincena del mes de Julio. Concretamente este año fue del lunes 5 al viernes
16. El esquema del campo se basaba en la colaboración con iniciativas de acción
social de la ciudad de Valencia por las mañanas y un espacio de convivencia y
formación por la tarde en el Centro Arrupe.

4
4
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6

MUJERES

VOLUNTARIOS/AS

A

3

VOLUNTARIOS/AS

PARROQUIA DE
SANTA MARTA

Las 5 entidades con las que se colaboró son: La Casa Grande, Rumiñahui, la
Parroquia de Santa Marta y el colegio Jesús y María de la Fuensanta en actividades de
ocio para niños y niñas y el SJM para impartir clases de castellano a personas
migrantes.
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En las dos semanas de duración participaron un total de 26 jóvenes que acudían en
pequeños grupos a la misma entidad todos los días. Después, nos juntábamos todo
el grupo para comer y seguir con la propuesta de la tarde. Algunas de las preguntas
de las cuales partían los talleres eran: ¿A dónde vamos a hacer voluntariado? ¿A qué
vamos? ¿Cómo nos situamos? ¿En qué mundo vivimos? ¿Existe la cultura del descarte?
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Experiencias Aladre
Las Experiencias Aladre son una iniciativa que
se basa en la propuesta de eventos (talleres,
charlas, actividades…) con contenido social y
abiertas a cualquier persona que desee acudir.

EXPERIENCIAS
EXPERIENCIAS

5
5

Además, también buscan poder ofrecer un

95
95

espacio de encuentro, especialmente para
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jóvenes, en el que poder aprender y descubrir
la diversidad del mundo en el que vivimos.

Durante este curso se realizaron un total de 5 Experiencias Aladre con temas
variados, estos fueron:
Presentación del Projecte Aladre.
Limpieza de playas junto con Bioagradables.
¿Qué es un Centro de Internamiento de Extranjeros? A partir de la película “La porta
blava” y junto con el SJM.
La calle y la pandemia. ¿Qué pasó en marzo de 2020 con las personas en situación
de sin hogar y la pandemia? junto con el Amigos de la Calle.
Mujer y periferia. Prostitución, presiones estéticas y cuidados.

En cuanto a la asistencia la media, fue de 19
personas por evento siendo la experiencia La calle y la
pandemia la que más personas reunió, 30. En total
calculamos que unas 95 personas acudieron alguna vez
a una de las estas experiencias. Además, tenemos que
señalar

que

en

este

formato

trabajamos

conjuntamente con el Grupo Scout Orión, que acudían
con su grupo de Rutas de entre 17 y 19 años.
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Redes Sociales
Como parte importante de la actividad del Projecte Aladre,
hay que destacar el uso de las redes sociales, concretamente
Instagram y Facebook, aunque gran parte de los esfuerzos se
hacen pensando en las personas que nos siguen a traves de
Instagram. La presencia en esta red social se justifica con que
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casi el 70% de las personas que nos siguen està entre los 18 y 34 años, muy en la
linea del perfil de usuarias de esta red social y que coincide con las personas a las va
dirigida la tarea del proyecto. Estamos hablando que después del primer año de
actividad nos siguen alrededor de 280 personas.
Hay que señalar también que si atendemos el número de
personas a las cuales les llegan nuestro contenido, la media
280
280

por publicación (post o storie) es de 78 personas. De esta
media, aproximadamente un 60% de las personas son
seguidoras y el restante no. Esto nos hace pensar que el
alcance del contenido en redes sociales va más allá de las
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personas seguidoras del perfil.

Por otra parte nos parece interesante hablar también del contenido. El objetivo con
el uso de las redes sociales buscamos que sea provocador en la medida de las
posibilidades. Hasta el momento la mayoria del contenido realizado se ha basado en
la promoción de los podcasts Desde Las Periferias, y es que esta iniciativa quiere
ser una ayuda para tener una presencia en redes acorde con quienes somos. Todo lo
relacionado con las publicaciones de Desde Las Periferias, con el tiempo, ha tenido
bastante aceptación y acogida como lo muestran los datos expuestos previamente.
Buscanos en Instagram: @Projectealadre y si tienes alguna sugerencia de mejora
ponte en contacto con nosotros mediante mensaje directo.

14

Memoria económica
Para acabar con esta presentación del curso 20-21 ofrecemos también nuestro
balance económico:

INGRESOS 2020-2021
Concepto

Cuantía

Subvenciones privadas

20.036,74 €

TOTAL INGRESOS

20.036,74 €

GASTOS 2020-2021

Concepto

Cuantía

Gastos de personal
Gastos corrientes de la actividad
TOTAL

19.494,08 €
542,66 €
20.036,74 €
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Entidades colaboradoras:
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