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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.
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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

COORDINACIÓN
Liliana Rodrigues Mota

EQUIPO TÉCNICO
Mª del Carmen Chas Seijo - Integradora Social
Marta Santiago Macías - Psicopedagoga
Aida Vares González - Trabajadora Social
Liliana Rodrigues Mota - Psicopedagoga
Lorena Álvarez Souto - Trabajadora Social
Ara Mª Alejandro Ferreiro - Educadora Social
Ana Patricia Veira Ferrín - Trabajadora Social
Mª Isabel Castro Román - Orientadora Laboral

SECRETARÍA

2

nuestra

ANDADURA
2015

2011
2005

2003

Comienzo de
actividades
interculturales

Nacimiento de la
ONG Mestura

2003 2004

2007
•

•

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

•

2009
Impartición
de cursos en
el programa
Aulas Abertas
del Concello de
Culleredo

•
•

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”

2005 2006 2007 2008 2009 2010

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

2006
Primer proyecto de
fortalecimiento y
empoderamiento de
mujeres inmigrantes en el
Consorcio das Mariñas

2008
•
•

Sensibilización
educativa en los
centros educativos
Convenio con Ecos
do Sur

•
•
•
•

2013
Mestura se
convierte en
centro de inclusión
social

Mestura es
reconocida por
la Xunta ante el
Consejo de Ministros
de la U.E. como
“Entidad ejemplo
de buenas prácticas
a nivel estatal en
el ámbito de las
migraciones”

2012 2012
20112011
2013 2014 2015

2010

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

2012
•
•
•

Creación App
Nais do Mundo
Xoves
Interculturais
Primer proyecto
de cooperación

2014
Servicio de
Atención Integral
a Infancia y
familia As Nosas
Cores
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PROYECTOS
Financiación

SERVICIOS

ENCONTROS FAMILIARES: LABORATERAPIA

LILAS
Pública
ACOGIDA
ORIENTACIÓN LABORAL
TRABAJO SOCIAL
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ACOMPAÑAMIENTOS
MEDIACIÓN INTERCULTURAL
SENSIBILIZACIÓN

XOVES INTERCULTURAIS
MESTUROLA
MESTÚRATE
PASO A PASO
AS NOSAS CORES

EUROPEO

PROGRAMA COMENIUS

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. En 2015 se realizaron en Mestura 89 acogidas a nuevos usuarios y
usuarias.
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. En 2015 se realizaron 270 acciones de
Orientación Laboral
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. En 2015 se realizaron 126 intervenciones de trabajo social.

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. 120 personas recibieron algún tipo de formación en el 2015.

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. En 2015, 5 usuarios
y usuarias demandaron intervenciones de mediación intercultural.
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 2015 se han realizado 42 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 2015 hemos realizado actividades de sensibilización educativa, como la participación en la Semana Intercultural de
Arteixo, que han alcanzado a 375 alumnos y alumnas de E. Infantil y Primaria.
También hemos realizado diversas actividades de sensibilización comunitaria, como la participación en colaboración
con la ONG Ecos do Sur en la elaboración de la Comida Intercultural de las XIII Jornadas de Sensibilización sobre la
Interculturalidade (Arteixo), la participación en la Feria del Reciclaje de Betanzos o la realización de un Desayuno-Taller
Intercultural con motivo de la celebración del Día del Inmigrante

Propios

proyectos
NOMBRE
ÁREA
LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS/AS
FINANCIADORES
PRESUPUESTO

PROGRAMA ENCONTROS FAMILIARES: LABORATERAPIA
Mujer e infancia
Arteixo
El objertivo general de este proyecto fue
promover un
espacio de encuentro para fomentar la creación de
una red de apoyo entre las participantes, con el fin de
contribuir a mejorar su autonomía y bienestar personal.
En este espacio las mujeres participantes pudieron
desarrollar su creatividad de forma práctica, realizando
actividades como la creación de una fofucha o la
realización de adornos y bisutería a partir de materiales
reciclados.
Además estas actividades pudieron ser aprovechadas por
las participantes como un medio para obtener ingresos o
simplemente como entretenimiento.
13 mujeres.
Concello de Arteixo (CIM).
762,74 €

PROGRAMA
ENCONTROS FAMILIARES: LABORATERAPIA

proyectos
NOMBRE

PROGRAMA LILAS

ÁREA

Familia e infancia

LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS/AS

FINANCIADORES
PRESUPUESTO

Consorcio das Mariñas
El programa Lilas nace con el objetivo de encaminar a las familias
participantes hacia un cambio de actitudes y comportamientos
que favorezcan la corresponsabilidad y la conciliación.
En el marco de este proyecto se han llevado a cabo dos acciones:
• Aula Intercultural: Combinando el refuerzo educativo con
actividades lúdico-formativas en un ambiente intercultural, con
el eje transversal de la coeducación y la corresponsabilidad.
• Talleres de intercambio de responsabilidades: Destinados a
eliminar los estereotipos que existen entorno a los roles de género.

En el aula intercultural participaron 12 niños/as durante el curso escolar,
que ascendieron a 23 durante Julio y Agosto.
En los talleres de intercambio de responsabilidades
participaron un
total de 22 madres y padres

Diputación de A Coruña
4.398 €

PROGRAMA
LILAS

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:
• Espacios de encuentro:
Asambleas Xuvenís.
Radio Xuvenil: A Nosa Voz
Apoyo escolar: ES-TU-DIA
• Actividades formativas y de información juvenil:
Punto de información juvenil
Taller de búsqueda activa de empleo y redes sociales
Curso de manipulador de alimentos
• Actividades de ocio y deporte:
Jiu-jitsu
Capoeira
Parkour
Yoga y Relajación
Camino de Santiago integrador
141 jóvenes
Xunta de Galicia. Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Xuventude, participación e voluntariado.
3.972,48 €

PROGRAMA
XOVES
INTERCULTURAIS

proyectos
NOMBRE
ÁREA
LOCALIZACIÓN

PROGRAMA MESTUROLA
Empleo y formación
Consorcio das Mariñas

DESCRIPCIÓN

MesturOla es un programa integral que tiene como
objetivo la inserción laboral de las personas que demandan
empleo, entendiendo ésta como la principal herramienta
para la integración.
A través de este servicio se realizan acciones de:
• Orientación laboral a través de itinerarios personalizados
• Intermediación con empresas
• Formación y capacitación
El programa se desarrollará entre Noviembre de 2015 y
Mayo de 2016

BENEFICIARIOS/AS

29 personas desde Noviembre de 2015, fecha de inicio del proyecto

FINANCIADORES
PRESUPUESTO

Xunta de Galicia. Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de de Emprego e
Formación. Fondo Social Europeo.
3.794,59 € para el año 2015

PROGRAMA
MESTUROLA

proyectos
NOMBRE
ÁREA
LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

PROGRAMA
MESTÚRATE

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

8 jóvenes recibieron una ayuda
voluntaria. (1 €/h. - Máximo: 360 €)

BENEFICIARIOS/AS

Aproximadamente
fueron beneficiarios
indirectos

FINANCIADORES

PRESUPUESTO

económica

por

su

300
personas
directos y 600

Xunta de Galicia. Consellería de traballo. Dirección Xeral de
Xuventude, Participación e Voluntariado
4.210,90 €

actividad

proyectos
NOMBRE
ÁREA
LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

DATOS DE INTERÉS

PROGRAMA PASO A PASO
Empleo y Formación
Consorcio das Mariñas
El programa Paso a Paso es un proyecto bianual que 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.
En el 2015, las actividades que se desarrollaron dentro del programa
fueron:
•
Curso de Creatividade Doce. 100 h.
•
Servicio de Conciliación
•
Itinerarios personalizados de inserción.
En el 2016 se continuará con el programa, con la impartición de un
curso de Competencias Interculturales (45 h) y otro de Decoración y
Artesanía (56 h), además de continuar con el servicio de Conciliación
y los Itinerarios Personalizados de Inserción.

BENEFICIARIOS/AS

FINANCIADORES
PRESUPUESTO

Curso de Creatividade Doce: 10 personas
Servicio de Conciliación: 20 niños y niñas
Itinerarios personalizados de inserción: 79 personas
Xunta de Galicia. Consellería de Política Social
49.593,90 € para el año 2015

PROGRAMA
PASO A PASO

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.
En 2015 se llevaron a cabo Asambleas en el IES Blanco Amor, además de
dos encuentros, uno en Italia y otro en España
Comunidad educativa en general.
Fondo Social Europeo.
1.725,76 €

PROYECTO
SCHOOL LAB

proyectos
NOMBRE
ÁREA
LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS/AS
FINANCIADORES
PRESUPUESTO

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 socioculturales. 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 se
creó un “Servicio Integral de Atención a las familias” para proporcionar
a las familias orientación y apoyo tanto educativo como psicológico. Se
realizaron también actividades comunitarias destinadas a fortalecer los
vínculos de los niños/as con su entorno. Finalmente, el proyecto cuenta
con un Plan de Formación de Voluntariado para aquellas personas que
colaboran con el proyecto.
28 niños y niñas y 89 beneficiarios indirectos
Xunta de Galicia. Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral
de Formación e Emprego
20.103,55 €

PROGRAMA
AS NOSAS CORES

proyectos
NOMBRE
ÁREA
LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS/AS
FINANCIADORES
PRESUPUESTO

SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES Y
EN RIESGO DE INCLUSIÓN SOCIAL
Familia e infancia
Concello de Culleredo
Servicio integral estructurado en torno a una Unidad de Atención Integral a
Inmigrantes, complementado con un servicio de refuerzo educativo para
niños de entre 3 y 12 años
117 personas
Concello de Culleredo. Subvención nominativa para apoyo a la entidad
600,40 €

colaboradores

