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¿quiénes somos?

La ONG Mestura nace en al año 2003 en la localidad de Sada (A Coruña), con la finalidad de abordar las diferentes
problemáticas que afectan al colectivo de personas inmigrantes y emigrantes retornados/as. Actualmente, su sede
se encuentra en el Municipio de Culleredo y su ámbito de actuación es el “Consorcio das Mariñas”*.

misión
Nuestra misión es la de prestar
un Servicio Social especializado
para
inmigrantes,
emigrantes
retornados/as y colectivos en riesgo
de exclusión social, orientando,
informando y acompañando en
aquellos aspectos sociales que los
involucren directamente, así como
facilitando su esencial y necesaria
integración en nuestra sociedad.

v
i
s
i
ó
n

Como organización, apostamos por la integridad y derechos de todas las
personas y la coherencia entre acción y compromiso social como los ejes
básicos que orientan nuestro trabajo. Nuestra aportación será más valiosa si
logramos:
• Favorecer el acceso al empleo, mediante la orientación y la capacitación,
como herramienta fundamental para la integración y la dignidad humana.
• Integrar en nuestra comunidad a todas las personas, con independencia
de su nacionalidad, religión o cultura.
• Ofrecer una atención integral a nivel familiar, trabajando las áreas de mayor
vulnerabilidad: mujer, infancia y juventud. Entendemos que solo atendiendo
a la unidad familiar en su conjunto podemos generar cambios efectivos
que garanticen los derechos básicos de las personas.
• Contribuir de manera significativa en la justicia social, sensibilizando en
materia migratoria e integrando en nuestro mensaje la diversidad de voces.
• Progresar en la calidad de nuestro trabajo, potenciando nuestra
profesionalidad y siendo una organización cada vez más eficaz y
eficiente, con nuestra misión como guía de cada uno de nuestros pasos y
comprometida con la sociedad.

*Consorcio das Mariñas: Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros, Sada.
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ORGANIGRAMA

PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA

TESORERÍA

VOCALÍA

DIRECCIÓN
Patxi Hurtado

EQUIPO TÉCNICO
Silvia Mosquera Mirás - Socióloga
María Mascuñana Mejuto - Educadora Social
Aida Vares González - Trabajadora Social
Liliana Rodrigues Mota - Psicopedagoga

SECRETARÍA
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nuestrA

2005

2003

Nacimiento de la
ONG Mestura

2003

ANDADURA

2004

Comienzo de
actividades
interculturales

2005

2004
Oficina de información y orientación Trabajo Social Y Asesoría Jurídica (Equipo
Profesionalizado)

•

•

2007

Campaña de
Sensibilización
Intercultural Social en
Concellos
Servicio de Orientación
laboral en el Concello
de Redondela

2006

2007

2006

Primer proyecto de
fortalecimiento y
empoderamiento de
mujeres inmigrantes
en el Consorcio das
Mariñas

2008

2009

•

•

Impartición
de cursos en
•
el programa
Aulas Abertas
del Concello de •
Culleredo

2009

2008
•

2011

Sensibilización
educativa en los
centros educativos
Convenio con Ecos
do Sur

Primer proyecto financiado
por la entidad privada La
Caixa “Entiende-M”
Primeros proyectos europeos (Med Bridge y Opción + Futuro)
Edición de materiales
educativos para el
proyecto “Un mundo en la
mochila”

2010

2011

2010
•
•
•
•

Nos convertimos en
ONGD
•
Primer programa
integrado de
•
empleo
•
Primer Programa
NENEIRAS
Primer programa de
refuerzo educativo
Aulas de Babel

2013

Mestura se convierte
en centro de
inclusión social

2012

2013

2012
Creación App Nais
do Mundo
Xoves Interculturais
Primer proyecto de
cooperación EntreNós

2014

2014

Servicio de
Atención Integral
a Infancia y familia
As Nosas Cores
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nuestro

trabajo
PROYECTOS

SERVICIOS

Financiación

Supramunicipales

PROGRAMA NENEIRAS

Propios

PROGRAMA PASO A PASO
ACOGIDA
ORIENTACIÓN LABORAL
TRABAJO SOCIAL
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ACOMPAÑAMIENTOS
MEDIACIÓN INTERCULTURAL
SENSIBILIZACIÓN

Pública

PROGRAMA XUVENTUDE A PUNTO
PROGRAMA MESTÚRATE
PROGRAMA MELODÍAS FAMILIARES

Privada

PROGRAMA AS NOSAS CORES

Pública

Europeos
PROGRAMA COMENIUS

Agrupados

PROGRAMA ENTRE -NÓS
PROGRAMA PAPFAM

Externos
ASESORAMIENTO JURÍDICO
PROGRAMA SOCIOSANITARIO
ATENCIÓN PSICOLÓGICA

PROGRAMA XOVES INTERCULTURAIS

SERVICIOS
ACOGIDA
Es la entrevista que se realiza a una persona la primera vez que acude
a Mestura, en la que se cubre su ficha de usuario/a y se le ofrece
información básica.

INTERVENCIONES
45 intervenciones

97 intervenciones

ORIENTACIÓN LABORAL
Desde el Servicio de Orientación e Intermediación Laboral (SOLI), en
marcha desde 2004, asesoramos y apoyamos a las personas para
que encontrar un empleo sea más sencillo, a través de la orientación
laboral y tramitación y distribución de ofertas de empleo.
TRABAJO SOCIAL
Desde 2013, el Servicio de Atención Social trabaja día a día acercando
recursos y prestando apoyo en su gestión y acceso. Mediante un
estrecho trabajo con los Servicios Sociales Municipales se busca
avanzar en la igualdad de oportunidades.

61
intervenciones
70 intervenciones

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Muchas personas han conseguido más oportunidades de integración
a través de los distintos cursos que realizamos, siempre con la
responsabilidad y el compromiso de aportar conocimientos útiles,
prácticos y de la mayor calidad.

Acogida
Orientación laboral
Trabajo Social
Formación y capacitación

Propios

SERVICIOS
MEDIACIÓN INTERCULTURAL
Se trata de facilitar la comunicación y el acceso a los recursos
existentes entre aquellos agentes que presentan diferencias culturales
significativas, fomentando la participación y el conocimiento mutuo
de los miembros de la comunidad.
La mediación intercultural se desarrolla en los ámbitos de educación,
sanidad, empleo y vivienda.
ACOMPAÑAMIENTOS
Desde la ONG Mestura se presta un servicio de acompañamiento
personal para aquellos procesos o situaciones de ámbito social,
sanitario o educativo en los que resulte aconsejable un apoyo o
refuerzo derivado de algún tipo de barrera lingüística, personal o
social.
En 2014 se han realizado 9 acompañamientos.
SENSIBILIZACIÓN
Con el fin de contribuir a una convivencia intercultural enriquecedora,
la ONG Mestura se ha especializado desde sus inicios en desarrollar
campañas de sensibilización intercultural.
Hacemos especial hincapié en el ámbito escolar, con talleres de
sensibilización y actividades extraescolares. A través de charlas,
música, cuentos, cine, juegos y dinámicas intentamos colaborar con
la educación de los ciudadanos del día de mañana en valores de
igualdad, respeto, tolerancia y solidaridad, llegando a escuelas de
toda Galicia, bibliotecas, ludotecas, centro de menores…
En 2014 hemos realizado 4 actividades de sensibilización.

Propios

SERVICIOS
Nª Y TIPOS DE CONSULTA JURÍDICA

ASESORAMIENTO JURÍDICO
Facilitamos acceso gratuito a un servicio de
asesoría jurídica especializado y de calidad,
independientemente de la situación administrativa
(regularizada o no) de la persona: un servicio de
referencia, único en Galicia.

2 consultas
3 consultas

1 consulta

PROGRAMA SOCIOSANITARIO
A través de este servicio aportamos información,
formación, derivación y prevención en temas
sanitarios, uno de nuestros ámbitos prioritarios de
trabajo.
En 2014 no ha existido ninguna derivación a este
servicio.
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Como parte del bienestar integral de las personas,
un equipo de psicólogos/as realiza atención clínica,
tanto presencial como a distancia, para ayudar a
través de terapias individuales.
En 2014 no ha existido ninguna derivación a este
servicio.
*Servicios prestados por la ONGd Ecos do Sur, entidad
con la que la ONG Mestura mantiene un convenio
de colaboración desde el año 2008.

7 consultas
14 consultas
Extranjería
Familia
Sanciones administrativas
Empleo
Otros

Externos

proyectos
NOMBRE
ÁREA
LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

DATOS DE INTERÉS

BENEFICIARIOS/AS
FINANCIADORES
PRESUPUESTO

PROGRAMA PASO A PASO
Empleo y Formación
Consorcio das Mariñas
El programa Paso a Paso busca promover y mejorar la empleabilidad
del colectivo migrante, en situación de desempleo o riesgo social,
a través de actividades de información, orientación, formación y
búsqueda de empleo activa integradas en itinerarios personalizados
de inserción laboral.
Las actividades formativas que se desarrollaron dentro del programa
fueron un Curso de Ayudante de Cocina y un Curso de Ayudante
de Bar y Restauración, de 80 horas de duración cada uno. Los
participantes de cada una de las actividades formativas recibieron
una beca de desplazamiento de 5 € día para sufragar gastos.
25 personas mayores de 16 años
Xunta de Galicia. Consellería de Traballo e Benestar.
ONG Mestura.
40.228,27 €

PROGRAMA
PASO A PASO

proyectos
NOMBRE
ÁREA
LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS/AS
FINANCIADORES
PRESUPUESTO

PROGRAMA NENEIRAS
Mujer e infancia
Consorcio das Mariñas
Neneiras es un programa dirigido a mujeres gestantes o con hijos
entre 0 y 3 años, que se estructura de la siguiente manera:
1. Programa NE “Nais Empregadas/Madres Empleadas”, de
capacitación y formación para la mejora de empleo de las usuarias.
2. Programa NEI “Nais Encamiñadas e Informadas/Madres
encaminadas e informadas”, de acogida, información y orientación
en materia de recursos que faciliten la conciliación de la vida familiar.
3. Programa RAS “Recorrendo A Saúde/Recorriendo la salud”,
dirigido a mejorar la situación psicoafectiva de la muller durante y
después de la maternidad.
439 personas
Xunta de Galicia. Secretaría Xeral de igualdade.
ONG Mestura.
13.658 €

PROGRAMA
NENEIRAS

proyectos
NOMBRE
ÁREA
LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS/AS
FINANCIADORES
PRESUPUESTO

PROGRAMA MELODÍAS FAMILIARES
Mujer e infancia
Arteixo
Melodías Familiares es un programa de apoyo al bienestar
psicoemocional de las mujeres con una carga emocional
derivada del embarazo y la maternidad. Integra dos
actividades diferentes:
Musicoterapia: espacio musical en donde el sonido y
la creatividad guían la búsqueda de nuevos canales
de comunicación y vínculo con los más pequeños/
as, proporcionando un contexto exclusivo de juego y
crecimiento.
Masaje infantil: la práctica de masaje con el bebé permite
proporcionarle un bienestar físico y psíquico y potencia el
vínculo entre el bebé y su madre.
97 mujeres y niños/as
Concello de Arteixo
851,13 €

PROGRAMA
MELODÍAS
FAMILIARES

proyectos
NOMBRE
ÁREA
LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS/AS
FINANCIADORES

PROGRAMA AS NOSAS CORES
Familia e infancia
Consorcio das Mariñas y A Coruña
Este programa nace por la necesidad de ofrecer una
programación de actividades educativas e interculturales que
respondan ante la dificultad de las familias migrantes, minorías
étnicas y/o en riesgo de exclusión social, de conciliar la vida
familiar y la laboral. El programa se estructura en torno a un
espacio infantil “Aula Intercultural”, para niños/as de 3 a 12 años,
abierto tres tardes a la semana, y que ofrece refuerzo educativo
y actividades socio-culturales. Paralelamente, se llevó a cabo un
ciclo de charlas informativas “Encontros con...” sobre los distintos
recursos (sociales, educativos, lúdicos...)que se ofrecen en los
Concellos de Culleredo y A Coruña. Así mismo, tuvo lugar un ciclo
de cine-fórum, “Olladas”, en el cual se proyectaron diferentes
films de temática social a lo largo de todo el año. Finalmente,
el proyecto cuenta con un Plan de Formación de Voluntariado
para aquellas personas que colaboran con el proyecto.
439 (participantes)
Fundación La Caixa. (Línea de Acción Social e Interculturalidad)

PRESUPUESTO

33.400 €

AGRUPADOS

SÍ. ONG MESTURA + ONGd ECOS DO SUR

PROGRAMA
AS NOSAS CORES

proyectos
NOMBRE
ÁREA
LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS/AS
FINANCIADORES
PRESUPUESTO

PROGRAMA XOVES INTERCULTURAIS
Juventud
Consorcio das Mariñas
El programa Xoves Interculturais busca crear espacios de encuentro,
socialización e intercambio de experiencias entre la población juvenil local
y migrante con el objetivo último de empoderar al movimiento juvenil como
parte activa de la sociedad y motor de cambio. Las actividades de esta
edición se englobaron en tres grupos de acción diferentes:
Juventud y comunicación:
Taller de redes sociales “Máis alá do cotilleo”
Taller de fotografía “O que podo facer cunha cámara”
Safari fotográfico
Juventud y participación social:
Punto de información juvenil
Open Space
Juventud en conexión.
Bailes interculturales
Cine-fórum
Cocina saludable
Xplora- Culleredo
100 jóvenes
Xunta de Galicia. Consellería de Traballo e Benestar.
3.901,59 €

PROGRAMA
XOVES
INTERCULTURAIS

proyectos
NOMBRE
ÁREA
LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS/AS
FINANCIADORES
PRESUPUESTO

PROGRAMA XUVENTUDE A PUNTO
Juventud
Consorcio das Mariñas
El programa Xuventude A Punto está dirigido a mejorar
la inserción socio-laboral de jóvenes de 16 a 35 años,
pertenecientes a colectivos de inmigrantes o minorías
étnicas, que precisan de acciones de orientación y
capacitación para incrementar sus potencialidades
sociales, laborales y educativas a través de itinerarios
personalizados de inserción juvenil y la creación de
espacios de encuentro y de comunicación entre la
juventud.
35 jóvenes
Diputación da Coruña
3.109,71 €

PROGRAMA
XUVENTUDE
A PUNTO

proyectos
NOMBRE
ÁREA
LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

PROGRAMA MESTÚRATE
Voluntariado
Consorcio das Mariñas
“Mestúrate” es un programa de acción voluntaria juvenil, que facilita
y fomenta la participación de los jóvenes en las actividades altruistas
de la ONG. Su participación contribuye al trabajo diario de la entidad,
enriqueciéndolo y mejorando con ello las condiciones socio-laborales de
las personas migrantes y/o en riesgo de exclusión social de la Comarca das
Mariñas.

DATOS DE INTERÉS

7 jóvenes recibieron una ayuda económica por su actividad
voluntaria. (1 €/h. - Máximo: 360 €)

BENEFICIARIOS/AS

230 persoas inmigrantes y/o en riesgo
de exclusión social.

FINANCIADORES

Xunta de Galicia. Secretaría Xeral de
igualdade.

PRESUPUESTO

3.756,06 €

PROGRAMA
MESTÚRATE

proyectos
NOMBRE

PROGRAMA ENTRE-NÓS

ÁREA

Empoderamiento de asociaciones

LOCALIZACIÓN

Comunidad Autónoma de Galicia

DESCRIPCIÓN

FINANCIADORES
PRESUPUESTO

Las asociaciones de inmigrantes de Galicia son las protagonistas de
este proyecto de largo recorrido y con vocación de sostenibilidad,
que tiene el
objetivo de fortalecerlas a través del trabajo en red.
El proyecto busca promover la implicación de las asociaciones
de inmigrantes de Galicia, de la sociedad civil y de agentes
trasnacionales en el desarrollo de sus comunidades, tanto en los
países de origen como de acogida, fundiendo e implementando
un nuevo enfoque en la cooperación, el codesarrollo. Se trata
de un proceso que establece un beneficio mutuo para los países
vinculados por flujos migratorios con el fin último de avanzar en el
desarrollo humano.
Xunta de Galicia
4.357,06 €*
*Presupuesto para la ONG
Mestura en la anualidad 2014.

PROGRAMA
ENTRE-NÓS

proyectos
NOMBRE
ÁREA
LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS/AS
FINANCIADORES
PRESUPUESTO

PROYECTO EUROPEO SCHOOL LAB
Educación
Culleredo (España) - Regio Calabria (Italia)
El Proyecto School Lab es un proyecto europeo de prevención del
absentismo escolar que pretende reforzar la dimensión europea en el
campo de la educación infantil, primaria y secundaria, promoviendo la
movilidad y la cooperación entre centros educativos.
Las distintas partes que forman el proyecto son:
- España: Concello de Culleredo, IES Blanco Amor, ONG Mestura.
- Italia: Provincia de Reggio Calabria, asociación Pronexus, asociación
A:F:I: Reggio Calabria - Associazione delle famiglie.
El proyecto tiene como objetivo general organizar, estructurar y
experimentar entre dos regiones del territorio (Reggio Calabria y
Galicia), un modelo pedagógico innovador, basado en el diálogo y la
participación, que consolida y construye vínculos entre el profesorado de
los centros escolares, asociaciones del tercer sector, instituciones, familias
y estudiantes, con el fin de prevenir el absentismo escolar.
Comunidad educativa en general.
Fondo Social Europeo.
2.275,13 €*
*Presupuesto para la ONG Mestura en la anualidad 2014.

PROYECTO
SCHOOL LAB

colaboradores

