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“Cambiemos el mundo 

amigo Principito… que no es 

locura ni utopía, sino 

justicia.” 

Le Petit Prince. Antoine de 

Saint-Exupéry 
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Vanessa Míguez Martín. Presidenta de SOS Racismo Galicia 

 

 

El 2015 ha sido un año marcado, sin duda, por la crisis de las personas 
refugiadas, con casi 60 millones de seres humanos obligados a huir de 
sus hogares, una situación que no había sido tan dramática desde la 
Segunda Guerra Mundial. Paralelamente, distintos ataques terroristas 
ocurridos en territorio europeo, han hecho volcar la atención hacia 
conflictos que parecían olvidados, y con el devenir de los 
acontecimientos se ha ido generando una verdadera pandemia de 
creciente islamofobia en una Europa escorada a la derecha, y con un 
discurso y política en muchos países, xenófoba y racista.  
En el caso del estado español, diversos informes y los propios datos 
oficiales publicados por el Ministerio de Interior sobre delitos de odio 
(2014), señalan que el 40% de los ataques que se han producido en 
nuestro contexto son por islamofobia, y  un 31% por racismo, siendo 
por tanto la tipología de crímenes de odio más habituales los racistas y 
xenófobos. 
El aumento del racismo, la intolerancia y la estigmatización de 
inmigrantes es un hecho palpable. Pero lo más peligroso para la 
convivencia pacífica de las sociedades multiculturales, es que tanto los 
discursos políticos como los de los grandes medios de comunicación de 
masas, han optado por acrecentar esta lacra. El racismo además está 
instaurado a  nivel institucional, con actuaciones tan deleznables como 
las identificaciones por perfil racial, la propia existencia de los CIE, o 
con legislación tan retrógrada como la que supone la llamada “ley 
mordaza”, que no hace sino criminalizar aún más a colectivos en una 
situación de extrema vulnerabilidad, en un ambiente de crecientes 
tensiones sociales que ha causado la crisis económica que sufrimos en 
los últimos años. 
Desde SOS Racismo Galicia, y gracias al apoyo de todas las personas 
que estáis ahí (voluntariado, socias, entidades colaboradoras, etc.), 
seguiremos esforzándonos en la lucha por construir una verdadera 
convivencia intercultural, denunciando la intolerancia y las injusticias 
sociales, y potenciando la diversidad como un valor a defender y 
respetar en nuestra sociedad. 
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SOS Racismo Galicia es una 

organización sin ánimo de lucro, 

independiente, laica,  multicultural y 

plural, que se  enmarca dentro de la 

Federación de Asociaciones de SOS 

Racismo del Estado Español.  

 Los principales fines que perseguimos 

son: 

 Luchar contra cualquier forma de 

discriminación por razón de color 

de piel, de origen, de cultura o 

religión para lograr una sociedad 

justa y libre de prejuicios y 

estereotipos. 

 Difundir valores, actitudes y 

prácticas   para   que   la   población 

reconozca, acepte y normalice el 

carácter pluricultural y multirracial 

de la sociedad gallega, y valore 

positivamente la riqueza 

socioeconómica que aporta la 

diversidad y la interculturalidad. 

 Favorecer la integración 

sociolaboral del colectivo 

inmigrante residente en Galicia. 

Nuestro ámbito de acción es la 

comunidad gallega, donde trabajamos 

conjuntamente con otras entidades 

locales para acercar nuestro trabajo a la 

mayor cantidad posible de personas 

y ampliar el área de incidencia de la 

entidad. 
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CONCIENCIACIÓN 

ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN  

DENUNCIA SOCIAL 
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DENUNCIAS 

SERVICIO DE ATENCIÓN Y MEDIACIÓN 

INTERCULTURAL 
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50% 

17% 

 
33% 

Clasificación por 
tipología de agresiones 

AGRESIONS FISICAS AGRESIONS VERBALES

DISCRIMINACION

33% 

67% 

Clasificación por agente 
discriminador 

Entidad publica Entidad privada

Particular Otros

 

SOS Racismo Galicia ofrece un espacio de 

información y denuncia para aquellas 

personas que hayan sido víctimas o 

testigos de comportamientos racistas o 

xenófobos, que hayan provocado agresión, 

vulneración de los derechos fundamentales, 

aplicación desigual de derechos y de la 

igualdad de oportunidades.  

a) Apoyo jurídico y psicosocial a aquellas 

personas que hayan sido víctimas de 

discriminación racista y/o xenófoba. 

b) Denunciamos cualquier tipo de hecho 

discriminatorio. 

c) Mediamos en caso de conflicto cultural. 

d) Informamos a las personas 

pertenecientes a las minorías étnicas 

sobre sus derechos. 

e) Documentamos los casos de racismo y 

xenofobia que 

tengan lugar en 

Galicia para su 

posterior publi-

cación en los 

Informes Anuales 

sobre el Racismo 

en el Estado 

español. 

 

 

 

Tipología de las denuncias recibidas en la Oficina de 
Información y Denuncias (OID) de SOS Racismo Galicia 2015 

Clasificación de denuncias recibidas en la OID de agresiones 
racistas y/o xenófobas en función del agente discriminador. 
2015 
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El SAMI pretende contribuir a mejorar la 

convivencia intercultural del conjunto de la 

población, estableciendo para ello canales 

de comunicación y de entendimiento que 

parten de concepciones de igualdad y de 

respeto entre las diversas culturas. 

Qué ofrece el SAMI: 

 Servicio especializado de Mediación 

intercultural y/o Traducción e 

Interpretación sociocultural y lingüística. 

 Conocimiento en profundidad de 

diferentes culturas. 

 Manejo de diferentes idiomas. 

 Amplio conocimiento de los recursos de 

la sociedad de acogida. 

La intervención del SAMI puede 

direccionarse hacia cualquier ámbito 

(laboral, sanitario, educativo, jurídico-

administrativo...), beneficiando su acción a 

toda la sociedad.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Escuela intercultural. “Xogos Interculturais” en la 
Plaza de As Conchiñas, en A Coruña,  en colaboración 
con el alumnado de INEF dentro del Programa de 
Aprendizaje - Servicio. 
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Durante el pasado año 2015, SOS Racismo 

Galicia desarrolló -en colaboración con la 

Fundación “La Caixa”- un programa 

específico en el ámbito educativo (SAMI 

EDUCATIVO) en el cual se trabajó 

conjuntamente con cuatro de los centros 

de enseñanza secundaria que, en la ciudad 

de A Coruña, cuentan con mayor 

diversidad de alumnado en cuanto a su 

origen geográfico-cultural: 

 IES Agra do  Orzán 

 IES Rafael Dieste 

 IES Urbano Lugrís 

 IES Sardiñeira 

Este programa pretendió ayudar a 

construir un marco común de convivencia 

intercultural en dichos centros educativos, 

mediante la puesta en marcha de diversas 

acciones complementarias, con incidencia 

en distintos aspectos de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y en todos los 

sectores de la comunidad educativa. Así, se 

adecuaron tanto los contenidos 

curriculares a impartir como la formación 

del profesorado, se impulsó la 

participación de las familias de origen 

migrante y se promovió la coordinación de 

los centros educativos con los servicios 

sociales, sanitarios y culturales del entorno.  

De este modo, el SAMI se constituyó en 

una importante fuente de apoyo para la 

inclusión escolar del alumnado de origen 

migrante residente en A Coruña, a través 

de acciones de orientación y/o mediación 

intercultural y de apoyo en su proceso 

educacional. 

ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS 

Escuela Intercultural 

Apoyo al profesorado sobre Gestión de la 

Diversidad Cultural 

Formación de las AMPAS sobre Educación 

y Convivencia Intercultural 

Programa de acompañamiento 

socioeducativo para familias inmigrantes 

Escuela intercultural. Mensajes de apoyo del alumnado 
de 1º ESO del IES Sardiñeira a Julio, voluntario de origen 
camerunés, después de haber oído su relato de viaje 
desde África.  
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Orientación  

Facilitamos información, asesoramiento y 

apoyo en la gestión de trámites en 

materias tales como: familia, educación, 

trabajo, prestaciones sociales, recursos 

comunitarios, salud, etc… así como 

asistencia jurídica en materia de 

extranjería,  con la finalidad de que cada 

miembro de la comunidad pueda 

desarrollarse, contribuyendo al bienestar 

individual y social. 

AGORA EU 

Desde el mes de octubre y gracias a la 

colaboración del Fondo Social Europeo y 

la Consellería de Traballo e Benestar de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

Xunta de Galicia, hemos puesto en 

marcha el proyecto “Agora Eu” con el 

objetivo de facilitar el acceso al mercado 

laboral de la juventud inmigrante a través 

de la mejora de sus niveles de 

empleabilidad, atendiendo una media de 

20 nuevo/as participantes al mes. 

Dentro del ámbito de la Formación 

nuestras actividades son dinámicas y se 

van adaptando a las demandas de las 

personas participantes en los diferentes 

programas. Durante este año 2015 estas 

son las principales actividades formativas 

llevadas a cabo: 

 Alfabetización (6 horas semanales) 

 Apoyo educativo en la preparación 

de competencias clave, acceso a 

ciclos medios de formación 

profesional y pruebas libres de 

graduado escolar (6 horas 

semanales) 

 Curso   “Funcionamento e 

características da sociedade de 

acollida” (Dos ediciones de 40 

horas)  

http://www.sosracismogalicia.org/?p=771
http://www.sosracismogalicia.org/?p=771
http://www.sosracismogalicia.org/?p=771
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CONCURSO-CAMPAÑA PUBLICITARIA 

2015 

 

Durante el pasado año, desde SOS Racismo 

Galicia lanzamos un concurso-campaña 

publicitaria contra el racismo y la xenofobia 

y a favor de la promoción de la diversidad y 

de la igualdad de derechos. Con el objetivo 

de incentivar el debate social sobre estas 

cuestiones se convocó un concurso al que 

cualquier persona pudo presentar su 

propuesta gráfica (imagen y slogan), 

vinculada a las temáticas de la 

interculturalidad, convivencia, inmigración, 

igualdad de derechos y lucha contra el 

racismo y la xenofobia. Así mismo, para la 

elección de la obra finalista se contó, 

además de con un jurado de expertos/as, 

con la colaboración de todos/as los/as 

internautas que desearon contribuir con su 

votación, involucrando y haciendo así más 

partícipe a la sociedad en este proceso. El 

jurado estuvo compuesto por miembros de 

SOS Racismo y profesionales del mundo de 

la comunicación como Pancho Casal, 

Asociación de Prensa de A Coruña y Jorge 

Bravo. 

El jurado valoró la originalidad, la variedad, 

la mirada positiva de la interculturalidad, 

de la integración y de la no discriminación, 

la denuncia del racismo y el esfuerzo 

técnico y creativo de los trabajos 

presentados. 

 

 

 

CAMPAÑA POR UNA RED DE ESPACIOS 

LIBRES DE XENOFOBIA 

Empleando el lema “Racistas: mantenos 

fóra de xogo”, primer finalista del concurso 

anteriormente referido, SOS Racismo lanzó 

una campaña dirigida a los espacios de 

hostelería y de ocio de toda Galicia, 

invitándolos a adherirse a esta iniciativa 
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para mostrar públicamente su 

posicionamiento contra el racismo y la 

xenofobia, así como su política de 

tolerancia cero ante cualquier actitud de 

este tipo que pudiese producirse en sus 

instalaciones. Con la colocación del cartel 

de la campaña en sus respectivos locales, 

los establecimientos colaboradores 

contribuyen diariamente a la denuncia de 

la discriminación y a la creación de una 

conciencia en pro de una sociedad 

igualitaria.  

Establecimientos colaboradores durante el 

año 2015: 

 
Centro Social A Comuna (A Coruña) 

Oficina de Cooperación y Voluntariado de 

la Universidad de A Coruña (A Coruña y 

Ferrol) 

Bar La Parroquia (A Coruña) 

Bar O Polvorín (A Coruña) 

A Ras de Ras cafe&mas (Santiago de 

Compostela) 

Restaurante Mamá África (A Coruña) 

Eco-tenda Macarena (A Coruña) 

Bar O Chiringuito (A Coruña) 

Tienda deportiva Topboxing (A Coruña) 

Campaña Galeg@s coma ti 

Con motivo del Día Internacional Contra la 

Discriminación Racial –conmemorado 

anualmente el día 21 de Marzo- las 

entidades SOS Racismo Galicia y la ONGD 

Viraventos pusieron en marcha la campaña 

Galeg@s coma ti (Galleg@s como tú), con 

el propósito de concienciar sobre la riqueza 

que supone el hecho de que Galicia sea 

una sociedad plural, multirracial y diversa. 

Concebida como una campaña 

participativa e interactiva, en ella se invitó 

a los/as usuarios/as de Facebook y Twitter 

a emplear las redes sociales para divulgar 

este mensaje de apoyo a la convivencia 

intercultural y a la igualdad entre todas las 

personas residentes en Galicia, 

independientemente de su origen 

geográfico, étnico o cultural. Para tal, 

los/as internautas realizaron y 

compartieron selfies -sólos o en compañía 

de otras personas- con el lema de la 

campaña, habiéndose logrado una amplia 

difusión de la misma.  
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STOP MUERTES EN EL MEDITERRÁNEO 

A lo largo del año 2015 se intensificaron los 

constantes episodios de naufragios en el mar 

Mediterráneo. Miles de personas continúan 

intentando alcanzar las costas europeas para 

salvar sus vidas, tratando de huir de la guerra, 

los conflictos y las persecuciones. Tan sólo en 

el primer cuatrimestre del 2015, en 

comparación con el año precedente, la cifra 

de muertes se multiplicó por cien. Frente a 

esta ingente crisis humanitaria la Unión 

Europea continuó negándose a permitir la 

entrada legal de las personas refugiadas, así 

como a proporcionar la dotación de recursos 

necesarios para realizar operaciones de 

rescate de quienes, ante la falta de 

alternativas, se ven forzados a arriesgar sus 

vidas al intentar entrar en Europa a través de 

medios precarios y peligrosos. Diversos 

responsables políticos europeos, entre ellos el 

propio Ministro del Interior español, 

defienden posiciones xenófobas e inhumanas 

al sostener que  realizar operaciones de 

rescate supondría alentar la huida de más 

refugiados/as, invocando un supuesto “efecto 

llamada” para justificar su inacción ante la 

permanente muerte de miles de seres 

humanos a las puertas de un continente que 

antaño se decía defensor de los Derechos 

Humanos.  

SOS Racismo Galicia, al igual que el resto de 

organizaciones que forman parte de la 

Federación Estatal de SOS Racismo, trabaja 

para visibilizar estas situaciones y para 

reclamar el cumplimiento efectivo del 

derecho de asilo y refugio, que según la 

legislación internacional debe asistir a toda 

persona. Realizamos, además, una labor 

constante de denuncia de las políticas 

migratorias que atentan contra los derechos 

humanos y de las políticas exteriores que 

contribuyen al empobrecimiento de los países 

de origen de estas personas y a la generación 

y/o perpetuación de los conflictos.  

Junto con muchas otras entidades de la 

sociedad civil (África Universal, Amnistía 

Internacional, Asociación Veciñal Agra do 
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Orzán, Comunidade Cristiá Vangarda Obreira, 

Domu Africa, Foro Galego de Inmigración, 

Fronte Cívica, La Paz, Médicos do Mundo, 

Mundo Sen Guerras e Sen Violencia y ONGD 

Viraventos) SOS Racismo Galicia organizó el 

pasado 9 de mayo, en el Paseo Marítimo de A 

Coruña, una  

performance alusiva a las miles de muertes 

evitables que se producen diariamente en 

aguas del Mediterráneo. Vestidas con ropa 

negra, los y las participantes mostraron su 

dolor, indignación y rechazo ante el auténtico 

genocidio migratorio que está teniendo lugar, 

preguntando cuántas personas refugiadas 

más tienen que morir para que los gobiernos 

europeos entiendan que la protección de las 

vidas de estas personas debe ser un 

imperativo legal y moral. 

 

 

 

 

III SEMANA GALEGA DE LOITA CONTRA AS 

FRONTEIRAS 

 

El Foro Galego de Inmigración es una 

asamblea abierta que agrupa a unos 80 

colectivos de carácter social, sindical y político 

que a lo largo de todo el territorio gallego, 

trabajan en la defensa y reivindicación de los 

derechos de las personas inmigrantes y 

emigrantes retornadas, así como en la 

promoción de la inclusión y de la 

interculturalidad. 

SOS Racismo Galicia forma parte activa de 

esta red, la cual, durante el mes de noviembre 

de 2015, organizó esta Semana de Lucha 

contra las Fronteras, con acciones e iniciativas 

desarrolladas en 5 ciudades gallegas: A 

Coruña, Ferrol, Compostela, Lugo y Vigo. 

Charlas-debates dinamizadas por personas de 

diversos colectivos -Tanquem els CIES, 

Colectivo Sem Papéis, Oficina de Dereitos 

Sociais-, presentación de mociones en los 

ayuntamientos instándolos a declararse 

ciudades libres de CIE (Centros de 

Internamiento de Extranjeros/as), actuaciones 

musicales, teatrales y de cuentacuentos, 

cenas interculturales de confraternización, 

concentraciones y actos reivindicativos fueron 

algunas de las acciones llevadas a cabo en el 

ámbito de esta iniciativa, que en Galicia 

alcanza ya su tercera edición consecutiva. 
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Las charlas de esta Semana Galega contra as 

Fronteiras giraron en torno a la vulneración 

sistemática de derechos básicos y 

fundamentales que actualmente representa la 

política migratoria adoptada por la Unión 

Europea: Centros de Internamiento de 

Extranjeros/as, vuelos colectivos de 

deportación, devoluciones ilegales en las 

fronteras, muertes evitables a las puertas de 

los países europeos... 

La Moción Ciudades Libres de CIE fue 

presentada a los ayuntamientos con el 

objetivo de generar mecanismos municipales 

que velen por el cumplimiento del principio 

de igualdad y de no discriminación entre 

todas las personas que residen en el Estado 

español. Aunque la legislación española 

propugna la igualdad y prohíbe expresamente 

la discriminación por razón de "nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social" 

(artículo 14 de la Constitución) existen 

prácticas cotidianas por parte de las 

instituciones y de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad que contradicen dichos principios: 

redadas policiales en el espacio público o en 

las redes de transporte basadas 

exclusivamente en perfiles raciales -sin 

ajustarse a ningún otro criterio objetivo-, 

privación de libertad en los Centros de 

Internamiento de Extranjeros/as para 

personas que no cometieron ningún delito 

(cabe recordar que quien no consigue 

regularizar su situación documental se 

encuentra ante una falta administrativa, en 

ningún caso tipificada como delito), 

deportaciones exprés -antes de 72 horas- que 

vulneran el derecho a la tutela judicial 

efectiva, deportaciones colectivas en las que 

se fletan ad hoc aviones hacia determinados 

países... Los CIE  son, en sí mismos, espacios 

de vulneración de los Derechos Humanos, en 

la medida en que privan de libertad a 

personas que no cometieron delito alguno, 

contradiciendo además la propia legislación y 

el derecho internacional: artículo 3 de la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, artículo 9 del Pacto Internacional 

por los Derechos Civiles y Políticos o artículo 5 
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de la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial, entre otros. Numerosas 

organizaciones defensoras de los Derechos 

Humanos vienen señalando reiteradamente 

los frecuentes abusos e ilegalidades 

cometidas en los CIES contra los/as 

ciudadanos y ciudadanas  extranjeros/as, en 

un escenario donde abundan situaciones de 

aislamiento, incomunicación, negación de 

tratamiento médico e incluso la muerte 

evitable de algunos/as internos/as. Todo ello 

son realidades que causan un temor fundado 

y constante en las personas migrantes, 

quienes se ven obligadas a convivir 

cotidianamente con estas serias amenazas a 

su libertad, a su integridad física y vital y a sus 

derechos más básicos. 

Ante esta situación, el Foro Galego de 

Inmigración instó a los ayuntamientos -

entidades próximas a la ciudadanía con 

potencial para garantizar los principios de 

democracia, igualdad y no discriminación- a 

trabajar por la erradicación del racismo en sus 

municipios y por la igualdad de derechos y 

oportunidades para toda su ciudadanía, para 

lo cual se invitó a los plenos municipales a 

aprobar los siguientes acuerdos: 

-Emprender medidas en base a la legalidad y a 

las competencias existentes con el objetivo de 

garantizar que ningún/a vecino/a del 

municipio sea identificado y detenido por 

cuestiones raciales y privado/a de libertad por 

el mero hecho de encontrarse en situación 

administrativa irregular.  

-Incluir en los convenios con las empresas 

adjudicatarias del transporte público la 

garantía del derecho a la movilidad de todas 

las personas, mediante un uso de las redes de 

transporte público que no se vea perturbado 

por identificaciones raciales. 

-Instar al Gobierno del Estado español a que 

se inicie un proceso que lleve al cierre de los 

Centros de Internamiento de Extranjeros/as. 

-Instar al Gobierno a que cesen las 

deportaciones exprés, mediante las cuales la 

policía deporta a vecinos/as del municipio 

bajo un régimen de detención de 72 horas, sin 

previo aviso y sin que medie ningún tipo de 

asistencia letrada.   
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-Instar al Ministerio de Interior para que 

derogue, por vulnerar los derechos 

fundamentales de los/as vecinos/as del 

municipio, el Protocolo de Deportación de la 

Policía Nacional de 2007, que permite, entre 

otras medidas, la sedación forzosa, la sujeción 

con correas de las personas que van a ser 

deportadas, así como la inmovilización 

mediante una camisa de fuerza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Instar al Ministerio de Interior a que no se 

realicen deportaciones en vuelos colectivos, 

en los que se constató un gran número de 

situaciones de vulneración de derechos, tanto 

en el procedimiento que lleva a conseguir 

llenar los mismos como en los propios vuelos. 
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*servicio ofrecido desde 01/10/2015 

Prestamos asesoramiento 

en 26 casos en materia de 

Derecho de Extranjería 

Llevamos a cabo 18 

acciones de Mediación 

Intercultural 

Ofrecimos Orientación 

sociolaboral a más de  85 

personas * 

Más de 150 horas de Acciones 

Formativas en la entidad 

Proporcionamos Apoyo y refuerzo 

educativo a más de 20 alumno/as de 

Enseñanza Secundaria 

Contamos con la 

colaboración de 

más de 20 

voluntarios/as 

Desarrollamos 3 campañas 

propias contra el racismo y 

la xenofobia 

Alcanzamos los 

1.400  seguidores/as 

en nuestras redes 

sociales 

61 personas han 

participado en las 

diferentes acciones 

formativas realizadas. 

realizados 

Orientación en 

materia educativa a 

más de 30 familias 

Más de 100 alumnos/as de IES participaron 

en  talleres de diversidad cultural  a través 

del programa S.A.M.I. Educación  

Proporcionamos apoyo jurídico y social 

en  6 casos de discriminación o 

agresiones racistas o xenófobas 

6 personas accedieron a un 

contrato laboral a través  de 

nuestros diferentes programas 

de inserción sociolaboral * 
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Porque exigimos transparencia en nuestros 

discursos, somos coherentes y a través de 

estos datos pretendemos facilitaros aquella 

información que pueda ser más relevante 

en el área de financiación. 

Es por ello que a través de estos gráficos, 

podréis comprobar los ingresos obtenidos 

por SOS Racismo Galicia durante el año 

2015, así como de dónde procedieron, y 

por supuesto, dónde se ha gastado ese 

dinero. 

Somos conscientes de que gran parte de 

nuestra financiación viene de 

administraciones públicas, dinero de todos 

y todas nosotras, motivo más que 

suficiente para dejaros constancia de cómo 

se ha usado. 

 

INGRESOS 

 

Ingresos 2015. Importes recibidos según fuente de financiación 

 

 -   €  

 2.000 €  

 4.000 €  

 6.000 €  

 8.000 €  

 10.000 €  

 12.000 €  

 14.000 €  

 16.000 €  

Financiación externa Financiación interna

 15.404 €  

 4.640 €  

Ingresos 2015 
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• Cuotas soci@s y 
donaciones Financiacion 

propia 

• Pública 

• Privada 
Financiacion 

ajena 

80% 

4% 

8% 

1% 
1% 

3% 

3% GASTOS 2015 

Personal

Tasas e impuestos

Suministros y alquiler

Desplazamientos

Seguros

Gastos de Gestión

Consumibles

FUENTES FINANCIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDADES FINANCIADORAS 

 

Fondo Social Europeo 

O FSE inviste no teu futuro 

 

 

 

GASTOS 

4.640,01 € 

8.910,97 € 

6.493,45 € 

Gastos 2015. Relación de porcentajes en función de la partida a la que han sido destinados. (Importe Gastos Total 20.022,16 €) 

*los gastos de suministro y alquiler corresponden al último trimestre de 2015 
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Las cifras anteriores sintetizan el trabajo 

desarrollado por SOS RACISMO GALICIA 

durante el último año, recogiendo algunos 

de los logros alcanzados. No queremos 

dejar de señalar, no obstante, la existencia 

de numerosos obstáculos con los que se 

encuentran cotidianamente quienes 

acuden a nuestra entidad, pues la realidad 

social e institucional aún dista mucho del 

paradigma de convivencia intercultural al 

que aspiramos.  

 

La mayoría de las personas y familias 

atendidas se encuentra en un estado de 

gran vulnerabilidad, con una renta per 

cápita que, en más del 90% de los casos, se 

sitúa en cuantías inferiores al IPREM. A las 

dificultades que se le presentan a toda 

aquella persona que necesite recurrir al 

apoyo de los Servicios Sociales1, se añade, 

en el caso de las personas de origen 

extranjero, una mayor restricción de 

acceso a estos servicios y prestaciones, 

                                                           
1
 Por citar tan sólo un ejemplo, el tiempo medio en la 

ciudad de A Coruña para una primera cita con un/a 

trabajador/a social, ronda los tres meses de espera. 

estando completamente vetados a las 

personas que se encuentren en situación 

administrativa no regularizada. Es 

precisamente este colectivo el que sufre un 

mayor grado de exclusión: denegación de 

acceso a la formación ocupacional o a los 

planes formativos para el empleo -

perpetuando así su exclusión del mercado 

laboral-, dificultad de acceso a la asistencia 

jurídica gratuita ante casos de 

discriminación o de agresión racista o 

xenófoba... y un largo etcétera. Todas 

aquellas personas que consiguieron un 
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trabajo a través de alguno de nuestros 

programas de inserción, obtuvieron sólo 

contratos temporales y a jornada parcial, lo 

cual resulta significativo de la enorme 

precariedad laboral y social a la que 

actualmente nos enfrentamos.  

 

Como muestran los apartados de esta 

memoria, nuestra intervención se lleva a 

cabo tanto a nivel individual, (apoyando a 

personas y familias) como social y 

estructural, realizando entre otros, 

campañas de concienciación, acciones de 

denuncia o de educación intercultural. 

Pretendemos continuar trabajando CON y 

PARA las personas, en aras de la 

construcción de una sociedad más justa y 

democrática, con igualdad de derechos y 

oportunidades para todos Y todas, 

independientemente de su condición u 

origen, conscientes de la lucha y del 

esfuerzo constante que ello implica. 
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“MBOY MOE DOLE” (la unión hace la fuerza) 

 
 
Nuestra filosofía como entidad no tendría sentido si no creyéramos que la base de 
toda entidad social debe fundamentarse en el trabajo en red, alcanzando así, una 
mayor efectividad y eficiencia de los esfuerzos y recursos en la lucha por la igualdad 
social. 
 
Acuerdos de colaboración: 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

            
 
 
 

Participación en plataformas:  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Federación Estatal 
SOS RACISMO 

Oficina de Cooperación e 

Voluntariado 
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Colaboraciones y agradecimientos  

Impresión cartelería de la campaña “Racistas 
#mantenosforadexogo” 

 

 
 
 
 
 

 
Diseño cartelería de la campaña 

“Racistas #mantenosforadexogo” y 
material difusión 

 
 
 
 
 

 
 

Cesión de espacios para el desarrollo de actividades 
durante los tres primeros trimestres del 2015 

 
 

 

Donación de equipamiento informático 

 
 
 
 
 
 
 

A Antía García Sendón. Cesión de derechos de autora para el uso de la fotografía de la portada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A todo el voluntariado, socios y socias, así como a todas las personas participantes en nuestros 

programas, que durante el 2015 han estado a nuestro lado y confiado en nosotros. Sin 
vosotros no hubiera sido posible.  

 

¡¡¡Un millón de gracias por esta ahí y confiar en 
nosotros!!! 

 

Oficina de Cooperación e 

Voluntariado 

http://www.victortojo.com/

