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Presentación 

Al finalizar el año 2009 y hacer balance de nuestra realidad con esta memoria queremos 
informar, a todos los que accedéis a ella, de una pequeña parcela de trabajo en el vasto campo 
del fenómeno de las migraciones. 

Nos gustaría que al observar los datos que aquí aparecen, no mirarais solo los fríos datos que 
aquí se aportan, detrás de ellos hay rostros y situaciones de esperanza, tan grandes, que 
merece la pena comprometer nuestra existencia al servicio de todos ellos. 

Somos conscientes de que nuestra aportación es muy limitada pero al hacer balance queremos 
expresar la satisfacción de poder no solo mantener, sino de continuar creciendo en la realidad 
de la atención a las personas emigrantes: 3.098 personas atendidas en mas de diez mil 
intervenciones en el programa jurídico; 598 personas en casi dos mil intervenciones realizadas 
en el programa de intervención social, los 3663 alumnos participante en 18 colegios 
concertados y públicos, los informes sobre “Los inmigrantes en situación irregular”, “La 
inmigración en Alicante de la A ala ...Z”, “Aproximación estadística a la inmigración en 
Alicante”, “Escolarización del alumnado extranjero en la provincia de Alicante” las 
colaboraciones con tantísimas entidades públicas y privadas, sobre todo con La Universidad de 
Alicante..., hacen patente este hecho. 

En unos momentos tan críticos para la economía mundial y especialmente para nuestro país, 
observamos actitudes realmente preocupantes de cara a las personas que buscan trabajo, 
medios de vida y subsistencia para poder salir adelante, considerándolos en muchos casos 
como los responsables de la mala situación, nuestros trabajos no lo entienden así. 

También percibimos que aunque haya que continuar acogiendo a los pocos o muchos que 
continúen viniendo, consideramos que la acción fundamental se ha de orientar hacia 
posiciones de integración de todos en una fraternidad universal que entienda el valor de la 
persona humana por encima de cualquier otra realidad. 

Hemos de agradecer a todos los trabajadores de la entidad el magnifico trabajo realizado y su 
profesionalidad, que ha quedado patente en esta memoria y reconocido por  entidades  
públicas y privadas que se han acercado hasta nosotros. 

Los voluntarios continúan aportando también  un trabajo impagable y que también queremos 
agradecer con estas sencillas palabras, sin su aportación no sería posible nuestro trabajo 
coordinado. 

Queremos continuar sintiéndonos un equipo, sencillo pero fuerte, que pueda ofrecer una 
atención a aquellos que han emigrado y también a los que les acogemos.  

Desde la convicción de que la Palabra y los Gestos de Jesús de Nazaret son nuestra mejor 
inspiración en el trabajo de cada día, recibid un cordial saludo: 

 

 
 
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, 
promoción e integración de los trabajadores inmigrantes y sus familias en nuestra 
sociedad civil y eclesial. Así pues, desde el punto de vista de los destinatarios nuestra 
acción va dirigida simultáneamente a la población inmigrante, la diócesis de Orihuela-
Alicante y la sociedad alicantina. 

Con relación a la población inmigrante ofrecemos nuestro apoyo con respeto y 
cercanía para la realización del proyecto migratorio y la mejora de las condiciones de 
vida personales y familiares. 

Con relación a la diócesis de Orihuela- Alicante nos corresponde supervisar, coordinar, 
promover, orientar y evaluar las distintas acciones pastorales en materia de migración de 
los grupos, movimientos y entidades diocesanas, respetando la autonomía de los mismos y 
trabajando por la articulación de una auténtica acción de conjunto. 

Con relación a la sociedad alicantina colaboramos en la creación de una sociedad 
cohesionada y respetuosa con los derechos humanos reconocidos en la legislación 
vigente tanto a nivel nacional como a nivel europeo e internacional. 

                                             

1 ASTI-Alicante tiene personalidad jurídica legalmente reconocida al amparo de la Ley  Orgánica 1/2002 
de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación siendo su CIF G53806576. Asti-Alicante está 
inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de la Generalitat Valenciana, con el Nº CV-01-036579-
A. También está inscrita en el Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Alicante, con el 
número 521, y en el Registro de Titulares de Actividades, Servicios y Centros de Acción Social de la 
Generalitat Valenciana con el número 2387, contando a su vez con inscripción en el Registro 
Autonómico de Entidades de Voluntariado, con el número CV-04-037957-A.  
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En el campo de los fines de la entidad hay que señalar en 2009 los trabajos de 
elaboración del nuevo Plan Diocesano de Pastoral de las Migraciones que 
marcará las líneas de trabajo para los próximos años. 

1.3 Organigrama  

En el siguiente organigrama queda recogida de forma sintética tanto la relación 
orgánica del Secretariado Diocesano de Migración y Asti-Alicante como las líneas de 
actuación y los equipos de trabajo que se desarrollarán más adelante. 

Delegación de Acción Social y Caritativa
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1.4 El equipo de la entidad 

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

Equipo diocesano de pastoral de migraciones 
A lo largo de 2009 ha ido consolidándose un equipo de agentes de pastoral diocesana 
para ir asumiendo corresponsablemente, junto al consiliario y al director del 
Secretariado Diocesano de Migración, la tarea de la animación pastoral y el 
seguimiento de la marcha de la entidad.  

Uno de los hechos más relevantes en 2009 ha sido la renuncia de Don Nicandro Pérez 
Bellot, consiliario del Secretariado Diocesano y Presidente de Asti-Alicante desde la 
fundación de cada una de las entidades... Con relación a este tema sus compañeros 
hacíamos público nuestro agradecimiento a través de una carta publicada en el boletín 
de Noticias Diocesanas: 

[...] Cuando nosotros fuimos llegando tú ya llevabas un largo trecho recorrido como 
responsable de este Secretariado: animando, convocando, organizando, detectando 
necesidades, proponiendo respuestas... 

En este tiempo los extranjeros de la provincia han pasado de ser unos pocos miles ha 
varios cientos de miles. Donde no existía más que un nombramiento y mucha ilusión 
ahora hay una rica realidad de programas, iniciativas, equipos de trabajo, proyectos 
de futuro, retos... En este compromiso compartido te hemos ido conociendo: afable 
en la acogida,  perseverante en la acción, lúcido en la reflexión, libre en el anuncio 
evangélico, crítico en la denuncia, entrañable y familiarmente cercano con todo el 
equipo. 

Otro acontecimiento significativo de 2009 ha sido el nombramiento como Consiliario 
del Secretariado Diocesano de Migración de Don Enrique Abad.  quien a su vez, fue 
elegido como presidente de Asti-Alicante en asamblea extraordinaria de socios en 
septiembre con el apoyo unánime de la asamblea y el agradecimiento por su generosa 
disponibilidad. 

Equipo técnico contratado 
Para el desarrollo de su labor, ASTI-Alicante / Secretariado Diocesano de Migración ha 
contado a lo largo del 2009 con diversos técnicos contratados: un director, una 
coordinadora de recursos, dos abogados, dos trabajadoras sociales,  una psicóloga y 
una socióloga.   

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 treinta personas organizadas en equipos diferenciados. 
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Otros colaboradores 
Continuando la línea de colaboración con la Universidad de Alicante a través de su 
programa de prácticas en empresa hemos contado también con la aportación de varios 
alumnos de último curso de sociología 
 
Como novedad, este año hemos contado con la presencia desde octubre de una 
alumna del Ciclo Formativo Superior de Técnico de Integración Social del IES Figueras 
Pacheco. 
 
 

 

2 Programas y Actividades de 2009 

Los programas de actuación de la entidad quedan recogidos tanto en el Plan 
Diocesano de Pastoral de Migraciones como en la definición de objetivos de los 
Estatutos Asociativos de Asti-Alicante.  Los programas son: 

• Atención jurídica a las personas extranjeras. 

• Atención social a los inmigrantes en situación de vulnerabilidad. 

• Investigación y difusión de la realidad migratoria en nuestro contexto social y 
eclesial. 

• Integración intercultural en la diócesis y en la sociedad. 

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

• Sensibilización de la comunidad diocesana y la sociedad. 

• Voz crítica y anuncio de los valores evangélicos. 

• Diálogo interreligioso  y ecuménico. 

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

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

En nuestra página web (www.asti-alicante.org) pueden descargarse además un informe 
estadístico detallado de los programas sociales y jurídicos. 

http://www.asti-alicante.org/
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2.1 Atención jurídica 

Objetivo:   
Ofrecer dispositivos jurídicos en materia de extranjería que apoyen  los procesos de 
integración social de personas y familias inmigrantes  

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

Algunas cifras significativas acerca del trabajo desarrollado en 2009 
Total atenciones realizadas 10.550 

Acompañamientos 157 
Atención personal sin cita previa 695 

Atención personal con cita previa 2.817 
Concertaciones de cita 3.559 
Consultas Telefónicas 1.391 

Gestiones 1.472 
Presentaciones de expedientes en Oficina de Extranjeros 457 

Promedio de días de demora en las citas 8 
Total personas distintas atendidas  3.098 

Personas distintas atendidas con expediente 2.966 
Otras atenciones realizadas a personas anónimas 132 

Tipos de atenciones mas frecuentes  
Arraigo social, familiar o laboral 4.074 

Renovaciones 1.223 
Recursos administrativos / contenciosos 1.018 

Nacionalidad 773 
 

2.2 Atención social  

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

Actividades:  
Programa de Intervención Social en Materia de Inmigración, estructurado en tres 
servicios complementarios uno de carácter general y básico, otro especializado en 
intervención en situaciones de especial vulnerabilidad para mujeres/ madres 
inmigrantes y una vivienda de respiro para mujeres.  

Una de las novedades más significativas de 2009 ha sido el traslado del proyecto de  la 
vivienda de respiro a un nuevo inmueble gracias al apoyo de diversos patrocinadores 
en la cesión, equipamiento y financiación del proyecto. 
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Algunas cifras significativas acerca del trabajo desarrollado en 2009 
Total atenciones realizadas 1.964 

Acompañamientos 299 
Atención personal sin cita previa 140 

Atención personal con cita previa 170 
Concertaciones de cita 181 
Consultas Telefónicas 246 

Derivación / Notificación a otra entidad 21 
Gestiones 681 

Reunión seguimiento de casos 89 
Número de personas atendidas en la vivienda de respiro 13 

Madres visitadas en el Hospital General de Alicante 133 
Total personas distintas atendidas  598 

Personas distintas atendidas con expediente 546 
Otras atenciones realizadas a personas anónimas 52 

Tipos de atenciones mas frecuentes  
Embarazo, parto y puerperio 703 

Apoyo en materia social global 244 
Vivienda de respiro 235 

Derecho laboral y de la seguridad social 204 

2.3 Investigación y difusión 

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

Trabajos realizados en 2009 

Informe fecha publicación 

Aproximación estadística a la inmigración en Alicante 
anexo 1: Definiciones, fuentes y otras informaciones de interés 

anexo 2: Avance del padrón 1/1/2009 datos provisionales 

anexo 3: Distribución por Vicarías 

anexo 4: Evolución de la población extranjera. Datos 1998-2009 

14/05/2009 

Inmigrantes en situación irregular  (Alicante · C.Valen · España) 

análisis de la situación documental de los extranjeros años 2009 (datos provisionales) 
18/12/2009 

La inmigración en Alicante de la A... a la Z.  Informe visual 2009 
edición en diapositivas (.ppt), imágenes (.jpg) e imprimible (.pdf) 

13/07/2009 

Inmigrantes en la escuela... preguntas abiertas (publicación 
aplazada a 2010) 

 

Además se colaboró con diversos profesores en la elaboración de los materiales “Aquí 
convivimos todos”. Estos materiales fueron premiados por la Conselleria de Educación 
en la convocatoria de los Premios 2009 de la Comunitat Valenciana a materiales 
didácticos dirigidos a la atención educativa del alumnado inmigrante.  
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2.4 Integración e Interculturalidad 

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

Actividades y resultados:  
Este año el trabajo se ha dirigido fundamentalmente a consolidar el equipo diocesano 
para la dinamización y seguimiento de proyectos parroquies de pastoral de 
migraciones. El objetivo de este trabajo es potenciar el papel de la comunidad 
parroquial como centro integrador de los inmigrantes en la localidad y, si son católicos, 
también en la parroquia. 

Fruto del trabajo de dinamización se han desarrollado distintas iniciativas parroquiales 
que, si bien no han sido gestionadas por el Secretariado Diocesano de Migración, han 
contado con su apoyo y asesoramiento. 

2.5 Coordinación con otras entidades 

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

Actividades y resultados  
La renovación y ampliación 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. 

Reuniones con responsables y técnicos de administraciones públicas, entidades sociales 
y organismos eclesiales. De estos cabe destacar entre otros la participación en el Foro 
Valenciano de la Inmigración así como los encuentros mantenidos con los responsables 
de la Consellería de Inmigración y Ciudadanía, del Ayuntamiento de Alicante, del SAIP 
de Hospital General de Alicante, la Oficina de Extranjeros de Alicante etc. 

Participación activa en el “Consorcio de Secretariados de Migraciones” que nos une a 
asociaciones afines de Madrid y Cádiz-Ceuta. 

Participación en las reuniones de la  delegación de acción sociocaritativa y en otros 
órganos de coordinación diocesana. 

Apoyo a la participación de técnicos de Asti-Alicante en el grupo 23septiembre de 
profesionales comprometidos en la erradicación de la explotación sexual. 
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2.6 Voluntariado y agentes de acción social y pastoral 

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

Actividades y Resultados:  
Durante 2009, se ha visitado a los voluntarios del servició jurídico en las distintas sedes. 
En estas visitas se ha evaluado con ellos la marcha del servicio y se han recogido sus 
aportaciones. El 23 de Octubre se celebró un encuentro del equipo de profesionales y 
voluntarios de la entidad. 

Se ha participado en distintas actividades formativas específicamente dirigidas a 
voluntarios de Cáritas. 

Entre los meses de Noviembre y Diciembre, se ha colaborado con ADDA a través del 
grupo 23septiembre en la realización del taller formativo sobre explotación sexual con 
un total de 5 sesiones de trabajo en las que han participado profesionales de diferentes 
entidades de la provincia. 

En la primera semana de noviembre se organizó, con gran éxito de participación, un 
taller formativo sobre contexto sociojurídico en materia de extranjería para agentes de 
intervención social. 

2.7 Sensibilización 

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

Actividades y resultados:  
Celebración en nuestra diócesis de la jornada mundial del emigrante y el refugiado 
mediante la difusión de la campaña promovida desde la Comisión Episcopal de 
Migraciones de la Conferencia Episcopal bajo el lema: “En tiempos de crisis, 
comunidades fraternas”, la publicación en la prensa diocesana de un artículo sobre la 
misma y la participación el 20 de enero, en los actos previstos para dicha celebración. 

Elaboración, en colaboración con profesores de Religión de los materiales educativos 
“Aquí convivimos todos” para el trabajo educativo sobre la acogida de la diversidad, la 
integración mutua y  la educación intercultural en centros de secundaria de la provincia 
de Alicante. Estos materiales han sido premiados por la Consellería de Educación. 

Programa “Aquí jugamos todos”  de sensibilización en colegios que acerca a los 
adolescentes a la realidad de la inmigración superando prejuicios y esquemas 
preconcebidos 
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Puesta en marcha de un nuevo programa, “Aquí viajamos todos”, para alumnos del 
último ciclo de primaria en vistas a trabajar también a esas edades  la igualdad de trato, 
la integración intercultural y el desarrollo de la ciudadanía europea. 

Algunas cifras significativas acerca del trabajo desarrollado en 2009 
 Total de alumnos participantes en las sesiones de sensibilización 3.871 

Total sesiones de sensibilización realizadas 85 
Número de centros en los que se han impartido las sesiones de sensibilización 18 

localidades distintas donde se ha desarrollado el programa 10 

2.8 Voz crítica y profética 

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

Actividades:  
Denuncia a través de los medios de comunicación de diversas situaciones contrarias a 
los procesos de integración.  

Participación en la elaboración del informe sobre la doctrina social de la Iglesia en 
nuestros pueblos y ciudades que ha tratado de la problemática del empleo. 

2.9 Diálogo Interreligioso 

Objetivos:  
Potenciar el diálogo entre las diferentes tradiciones religiosas y las confesiones 
cristianas, favoreciendo la aceptación 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:  
Continuidad de la participación y apoyo al trabajo de la Mesa interreligiosa de Alicante, 
asistencia al encuentro de Diálogo interreligioso,  participación en el IV parlamento en 
Lérida. 
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3 Calendario 2009  

No se han recogido en este calendario las actividades que se realizan de forma 
continuada a lo largo del año: programa jurídico, programa de atención a mujeres, 
programa de sensibilización en centros educativos y reuniones del equipo técnico. 

Las abreviaturas utilizadas en cada programa son: 

Soc Atención social 
Int Integración social y eclesial 
Inv Investigación Difusión 
Coor Coordinación con otras entidades 
Age Voluntariado y Agentes de acción social y pastoral 
Jur Atención Jurídica 
Sen Sensibilización 
VCr Voz Crítica y Profética 
Din Diálogo Interreligioso 
EE Equipo y entidad 
 

ENERO 2009 
Fecha Evento: 
13  mar Reunión con Médicos del Mundo Coor 
13  mar Reunión de la Mesa Interreligiosa de Alicante Din 
16  vie Charla sensibilización jornada Migraciones en Orihuela Sen 
22  jue Coordinacion área neonatologia hospital. Vivienda de respiro Soc 
28  mié Reunion de coordinacion centro social 2 de Alicante Soc 
28  mié Reunion abogado con trabajadoras sociales de Benidorm Jur 
30  vie Publicación v.2.0 Escolarización del alumnado extranjero Inv 
31  sáb Curso Formación Cáritas Arciprestazgo Dolores Age 
 

FEBRERO 2009 
Fecha Evento: 
09  lun Reunión con Cáritas Diocesana Coor 
12  jue Conferencia: Dialogar con las nuevas culturas... Sen 
14  sáb Reunión Delegación de Acción Social y Caritativa Coor 
17  mar Reunión Oficina Atención Alumnado Extranjero (Conselleria Educación) Sen 
17  mar Reunión Consejo Asesor (CEM. Madrid) Coor 
19  jue Reunión grupo 23 septiembre Coor 
21  sáb Comunicación:"inmigrantes y crisis"  en el encuentro pastoral obrera  Sen 
24  mar Inicio grupo madres Soc 
25  mié Participación mesa redonda Sociología – UA Coor 
27  vie Reunión equipo diocesano pastoral Coor 
27  vie Reunión abogado con la Concejal de asuntos sociales en la Nucía Jur 
27  vie   Reunión directora Residencia Materno infantil Benacantil  Soc 
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MARZO 2009 
Fecha Evento:  

03  mar Charla sensibilización profesores colegio Mª Auxiliadora Sen 
03  mar Reunión de la Mesa Interreligiosa de Alicante en nuestra sede Din 
09  lun Nota jurídica: obtención residencia sacerdotes y religios@s Jur 
11  mié Reunión con responsables Diputación – Residentes Europeos Coor 
12  jue Visita del Sr. Obispo a nuestra sede 
12  jue MIA Mesa redonda: ¿La crisis social actual y el nuevo modelo de  Din 
13  vie Reunión del equipo jurídico con la Oficina de Extranjeros Jur 
13  vie Reunión Consorcio en Madrid Coor 
15  dom MIA participa en Mesa de experiencias en Jornada Voluntariado de Cáritas  Din 
24  mar Entrega Alegaciones Reglamento Ley de Integración 15/2008  C.V Coor 
25  mié Reunión delegación de Enseñanza Coor 
27  vie Reunión Equipo Diocesano de Pastoral Coor 
31  mar Reunión equipo investigación Actitudes del Alumnado Inv 
  

ABRIL 2009 
Fecha Evento:  

04  sáb Reunión Delegación de Acción Social y Caritativa Coor 
04  sáb Reunión de la Xarxa De Diàleg Interreligiós. Asiste Gloria a Barcelona Din 
04  sáb Reunión Xarxa de Entitats de Diáleg Interreligiós. Viaje Barcelona - Gloria Din 
05  dom Reunión Xarxa de Entitats de Diáleg Interreligiós. Viaje Barcelona - Gloria Din 
11  sáb Dinamización Taller Migraciones (Pascua SDB) Sen 
15  mié Reunión Trabajadora Social Centro Salud Almoradí Coor 
16  jue Entrevista con Ana Belén "Asamblea de Cooperación por la Paz" Coor 
17  vie Comunicación "Pastoral de Migraciones" Asamblea Apostolado del Mar Sen 
29  mié Reunión de coordinación CS. Ciudad Jardín  matrona y trabajadora social Coor 
   
MAYO 2009 
Fecha Evento:  
04  lun Presentación Informe Escolarización 11:00 Salón Grados UA Inv 
05  mar Reunión de MIA  en Centro Baha'í Din 
07  jue Reunión abogados entidades del Consorcio Jur 
08  vie Reunión abogados entidades del Consorcio Jur 
08  vie Reunión Equipo Diocesano de Pastoral Coor 
12  mar Elaboración manifiesto conjunto campaña elecciones europeas VCr 
14  jue Publicación del informe “Aproximación estadística a la Inmigración en Alicante”  Inv                  
15  vie Adhesión en la web "Campaña contra la criminalización de los Top Manta" VCr 
15  vié Asamblea de socios de Asti – Alicante EE 
21  jue Reunión equipo técnico de Programa mujer y Centro Emergencia  Soc 
21  jue Reunión grupo 23septiembre Coor 
22  vie Publicación Manifiesto Campaña Elecciones Europeas Sen 
26  mar Jornada de Delegados de Migraciones en Alcalá de Henares Coor 
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27  mié Jornada de Delegados de Migraciones en Alcalá de Henares Coor 
28  jue Jornada de Delegados de Migraciones en Alcalá de Henares Coor 
27  mié Presentación del documento: El empleo en la provincia de Alicante... VCr 

 

JUNIO 2009 
Fecha Evento:  
02  mar Reunión DiversAlacant grupo debates y formación (Juan XXIII) Coor 
02  mar Reunión de MIA, en Centro Loyola Din 
05  vie Reunión Equipo Diocesano de Pastoral Coor 
08  lun Elaboración "Anexo IV. Aproximación estadística a la inmigración en Alicante” Inv 
09  mar Reunión en CC.OO. Debate Reforma Ley de Extranjería Jur 
09  mar Visita voluntarias servicio jurídico Elda Age 
09  mar Reunión DiversAlacant grupo debates y formación (Juan XXIII) Coor 
10  mié Reunión con Fundación Rose Coor 
10  mié Reunión escuela de formación Cáritas Age 
11  jue Visita voluntarios servicio jurídico Elche Age 
13  sáb Participación IV PARLAMENT 'Espiritualidad, Dona i Societat. LERIDA Din 
14  dom Participación IV PARLAMENT  'Espiritualidad, Dona i Societat. LERIDA Din 
15  lun Asistencia al evento "Somos Ciudad" IES Gran Vía Sen 
17  mié Asistencia a la presentación de los estudios de Ceimigra en Alicante Inv 
17  mié Visita voluntarios sede de Almoradí Age 
18  jue Reunión con responsable prácticas IES Figueras Pacheco Coor 
25  jue Encuentro Formativo Jóvenes Voluntarios CEIP Benalúa Age 
27  sáb Reunión delegación de acción sociocaritativa Coor 
29  lun Reunión Obra S.Sta. Luisa de Marillac Coor 
 

JULIO 2009 
Fecha Evento:  
06  lun Reunión seguimiento voluntarios CEIP Benalúa Age 
07  mar Reunión de MIA en  Iglesia Evangélica Española Din 
13  lun Publicación del Informe Visual 2009: La inmigración de la A... a la Z Inv 
13  lun Reunión seguimiento voluntarios CEIP Benalúa Age 
20  lun Reunión seguimiento voluntarios CEIP Benalúa Age 
24  vie Firma convenio colaboración Techo Amigo con Fundación Rose Soc 
27  lun          Reunión seguimiento voluntarios CEIP Benalúa           Age 
29  dom       Encuentro Católicos africanos en Virgen del Remedio                                          Int 
 
AGOSTO 2009 
Fecha Evento:  
18  mar    Visita de Ikea la Vivienda de Respiro Soc 
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SEPTIEMBRE 2009 
Fecha Evento: 

08  mar Reunión de  MIA Din 
10  jue Reunión grupo 23septiembre Coor 
10  jue Asmblea extraordinaria de Asti EE 
17  jue Reunión con Asociación Humanitaria Americana Coor 
22  mar Participación en programa de radio Vcr 
28  lun Reunión comisión debates DiversAlacant Coor 
  
OCTUBRE 2009 
Fecha Evento:  
01  jue Reunión diseño Plan Diocesano de Pastoral Coor 
02  vie Reunión presentación DiversAlacant Coor 
06  mar Reunión con Ana Gómez (UA) Coor 
06  mar Reunión de MIA Din 
07  mié Reunión comisión debates DiversAlacant Coor 
13  mar Reunión Madrid CEM. Plan formación agentes pastoral Age 
15  jue Reunión comisión debates DiversAlacant Coor 
16  vie Reunión Equipo Diocesano de Pastoral Coor 
16  vie Participación acto Infomigra (Dgenaral inmigración) Coor 
17  sáb Realización de Seminario Escuela Formación Voluntarios Cáritas. Age 
20  mar Reunión Ayto. El Campello Coor 
20  mar Reunión Oficina de Extranjeros Alicante Jur 
22  jue Participación en la asamblea debate DiversAlacant Coor 
23  vie Participación en la asamblea debate DiversAlacant Coor 
24  sáb Consejo Diocesano de Pastoral Coor 
27  mar Curso Alicia en Fundar Age 
29  jue Comunicación encuentro “Diálogos” (Diputación Alicante. Europeos) Sen 
31  sáb Reunión Delegación Acción Socio Caritativa Coor 
    

NOVIEMBRE 2009 
Fecha Evento:  
02  lun Taller formativo – Contexto Jurídico Age 
03  mar Taller formativo – Contexto Jurídico Age 
04  mié Taller formativo – Contexto Jurídico Age 
04  mié Reunión programa jurídico con Ayto. Los Montesinos Coor 
04  mié Reunión seguimiento prácticas IES Figueras Pacheco Age 
05  jue Reunión Ayto el Campello Jur 
05  jue Taller formativo – Contexto Jurídico Age 
09  lun Reunión diputación – Residentes Europeos  Coor 
10  mar Presentación Plan Diocesano obispo y vicarios Coor 
11  mié Concesión premio a los materiales "Aquí convivimos todos" Sen 
12  jue Visita Coordinadora oficinas Amics Coor 
12  jue Taller sobre explotación sexual: 1ª sesión Age 
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12  jue Reunión Diputación – Circuito Solidario Coor 
13  vier Reunión Dirección General de Inmigración Coor 
14  sáb Reunión de Secretariado con el Consejo de Vicarios Coor 
19  jue Taller sobre explotación sexual: 2ª sesión Age 
24  mar Reunión coordinadora SAIP – Hospital General de Alicante Coor 
25  mié Reunión DiversAlacant Coor 
25  mié Traslado nueva vivienda de respiro Soc 
26  jue Participación II foro cívico contra la intolerancia Coor 
26  jue         Taller sobre explotación sexual: 3ª sesión  Age 

 

DICIEMBRE 2009 
Fecha Evento:  
01  mar Reunión Cáritas Diocesana  Coor 
02  mié Participación en el foro Valenciano de Integración Coor 
03  jue Taller sobre explotación sexual: 4ª sesión Age 
04  vie Reunión Equipo Diocesano de Pastoral Coor 
10  jue Taller sobre explotación sexual: 5ª sesión Age 
12  sab Encuentro Convenio Colaboración Conselleria de Sanidad Coor 
17  jue Reunión grupo 23septiembre Coor 
18  vie Publicación informe "Extranjeros en situación irregular 2009" Inv 
19  sáb Reunión Delegación de Acción Sociocaritativa Coor 
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4 Algunas imágenes de 2009 

 
Nicandro. Presidente saliente Encuentro voluntarios y equipo Técnico Enrique. Nuevo presidente 

 
Reunión equipo sociojurídico Tutora y alumnos prácticas UA Manel. Tesorero 

 
Encuentro Mesa Interreligiosa Alic.   Materiales sensibilización·Investigación  Nueva vivienda de respiro 

 
Grupo de Mamás y Bebés Taller formativo sociojurídico Reunión Pastoral diocesana 

 
“Aquí jugamos todos” Campaña Jornada de las Migraciones Charlas jurídica informativa 
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5 Informe económico año 2009 

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. 

En el capítulo de ingresos es importante señalar la existencia de un legado 
testamentario, la cantidad consumida de este fondo a lo largo del año 2009 ha sido de 
38.543,57 €. Esta aportación permite que el balance global (total entradas menos total 
salidas) quede cuadrado a cero euros. 

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 lo soliciten. La visión global de las entradas y salidas  
de la contabilidad de Asti-Alicante queda reflejada en las siguientes tablas: 

5.1 Gastos año 2009 

TOTAL SALIDAS 204.950,08 € 

Aportaciones a otras entidades 130,00 € 
Ayudas sociales de emergencia 1.143,50 € 
Correos / Envíos 212,51 € 
Dietas / Desplazamientos 1.554,15 € 
Equipamiento 2.079,28 € 
Gastos gestión 1.659.69 € 
Locales y suministros 15.904,55 € 
Mantenimiento 345,81 € 
Material fungible 3.388,78 € 
Personal 175.810,73 € 
Teléfono 2.721,08 € 
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5.2 Subvenciones e ingresos para programas de 2009 

TOTAL ENTRADAS 204.950,08 € 

Programa jurídico 61.500,00 € 
Caja de Ahorros del Mediterráneo 24.000,00 € 
Ayuntamiento de Alicante. Acción Social                                                                8.500,00 € 
MTAS (Convocatoria IRPF 08 ejecución 2009)  20.000,00 € 
Generalitat Valenciana. Consellería Inmigración                                                     9.000,00 € 

Programa social y vivienda 57.475,51 € 
Ayuntamiento de Alicante. Participación Ciudadana                                                 848,50 € 
Bancaja 5.000,00 € 
Generalitat Valenciana. Consellería Inmigración 9.227,01 € 
MTAS (Convocatoria IRPF 08 ejecución 2009)                                                    20.000,00 € 
Diputación de Alicante - Área Mujer                                                                       2.400,00 € 
Fundación  La Caixa                                                                                               5.000,00 € 
MTAS -  Régimen General                                                                                    15.000,00 € 

Programa de voluntariado 14.767,13€ 
Fundar                                                                                                                   2.267,13 € 
Fundación  La Caixa                                                                                            12.500,00 € 

Programas de Sensibilización                                                   23.259,23 € 
MTAS – Régimen General                                                                                     11.900,00 € 
Diputación de Alicante – Sensibilización                                                                  3.000,00 € 
Diputación de Alicante – Residentes europeos                                                         6.000,00 €  
Consellería de Inmigración y Ciudadanía                                                                 1.359,23 € 
Fundación Rafaela L. Llaudes                                                                                  1.000,00 € 

Funcionamiento de la entidad 1.681,05 € 
Ayuntamiento de Alicante. Participación Ciudadana   592,15 € 
Diputación de Alicante – Equipamiento                                                                  1.088,90 € 

Donativos, legados y otros recursos propios 46.267,16€ 
Donativos particulares 2.171,00 € 
Aportaciones de socios 180,00 € 
Intereses y rendimiento acciones 3.235,21 €  
Cursos de formación, charlas y conferencias 850,00 € 
Fondo testamentario                                                                                             38.543,57 € 
Otros ingresos                                                                                                         1.287,38 € 

 

No quedan contempladas en la tabla aquellas subvenciones de programas ejecutados 
en 2008 y que se han cobrado con posterioridad ni el dinero recibido por anticipado 
de acciones que deben ejecutarse en  2010.  
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6 Entidades colaboradoras programas 2009 

(por orden alfabético) 

  

 
 

  
 

  
 

   

 

 
Salesianos 
Cooperadores 
Alicante 

 
 
 

  

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. 
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