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INSTITUTO SOCIAL DEL TRABAJO

El principal objetivo del ISO, a través de las Casas de Acogida, es ofrecer una oportunidad a familias, mujeres y hombres con

deseos de promoción humana, encontrándose en situación de vulnerabilidad social, con el fin de lograr su

progreso. El ISO trabaja para lograr sus objetivos y fines a través de sus proyectos de intervención y programas de

formación, promoviendo la inserción Sociolaboral y el empleo de las personas que atiende, tanto las que son

residentes en las Casas de Acogida como las personas exresidentes con las que se continúa el acompañamiento,

desarrollando con éstas planes personalizados de crecimiento personal y laboral.



CASAS DE ACOGIDA - OBJETIVOS

Crear un hogar de residencia 24 horas diarias, temporal, con 

el fin de prestar las herramientas necesarias de inserción 

socio-cultural y laboral y atender las necesidades básicas de 

mujeres, hombres y familias inmigrantes.

Describir y tutorizar un Plan de Inserción Socio laboral 
personalizado para cada una de las personas residentes, a 

modo de itinerario y con el compromiso a seguir.

Desarrollar, impartir y/o posibilitar la formación humana, 
social y profesional adecuada a las aptitudes, capacidades y 

vocación de cada persona residente.



CASAS DE ACOGIDA

INSTITUTO SOCIAL DEL TRABAJO

Dorothy Day – Valencia

Peter Maurin - Valencia

Iginio Giordani-Foco – Burjasot

Iqbal Masin – Valencia - Malvarrosa

Josefina Bakhita – Carlet

Guillermo Rovirosa – Valencia



PROYECTOS

PROYECTO CRECER JUNTOS 
POR UNA CIUDAD NUEVA

Este proyecto es una acción conjunta
entre las personas migrantes que llegan a
nuestra ciudad, y la sociedad que acoge,
ya que la inclusión plena ha de ser
bidireccional, requiriendo el compromiso
tanto las personas migrantes como de la
sociedad de acogida.

Este encuentro da lugar a “una ciudad
nueva”, diversa e inclusiva de la que se
enriquece y beneficia tanto la persona
inmigrante que llega a Valencia como la
sociedad de acogida

PROYECTO HOSPEDAR EN TU CASA

“Un lugar en tu casa, un sitio en tu

corazón”.

Es un proyecto destinado a impulsar y
reforzar la acogida a integración de las
personas inmigrantes, desplazadas por
el hambre, el subdesarrollo, el paro y
las graves injusticias sociales que causa
el desorden establecido de nuestro
mundo.

Acoger, proteger, promover, integrar,
son las palabras claves del Proyecto
Hospedar en tu casa.

PROYECTO ITINERARIOS 
SOCIOLABORALES
Los Itinerarios Integrados para la Inserción
Sociolaboral, son para cada una de las
personas inmigrantes una oportunidad
real y tangible para su desarrollo, tanto en
la sociedad de acogida como en el área
laboral, ya que no existe una verdadera
inclusión social si no se posibilita y provee
la inclusión laboral.

PROYECTO DÉBORA: NUEVAS 
CASAS DE ACOGIDA

La apertura de nuevos pisos de acogida se
basa en un modelo de pequeñas
dimensiones, en similitud a la convivencia
familiar, integrado en la comunidad local y
vecinal y que favorece en gran medida la
inclusión.



NUESTROS DATOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 2020-2021

• +150 Personas acogidas

• + 30 Nacionalidades distintas

• + 130 Personas formadas en aspectos básicos como 
conocimiento del idioma, valores personales y culturales, 
alfabetización digital, formaciones específicas como 
construcción, pescador, carretillero, reponedores, 
reciclaje, etc.



OPCIONES DE COLABORACIÓN / DONACIONES

• COLABORACIÓN ECONÓMICA

• Cualquier ayuda es bien recibida por nuestra parte. Existe legalmente una reducción del 35% para entiades
jurídicas de la cantidad aportada en el impuesto de sociedades, siendo ésta hasta el 40% si es repetida del 2º año 
en adelante. 

• Como personas particulares la reducción es del 80% de los primeros 150€ donados que se deducen en la 
declaración de la renta. 

• Este dinero va destinado a la manutención, ropa, trámites legales documentales, formación, etc.

• COLABORACIONES PUNTUALES

• En ciertos momentos, tenemos necesidades puntuales que nos hacen pedir ayuda a nuestros 
socios/colaboradores como puede ser la ayuda para la compra de algún electrodomésticos estropeado, equipo 
informático para mejorar su alfabetización digital, donaciones de comida, ropa de cama, o cualquier otra 
incidencia para mantener la estabilidad de nuestras personas acogidas.



OPCIONES DE COLABORACIÓN

• COMUNICACIÓN

• Realizar charlas/visitas en ambas entidades para conocer los proyectos y empresas

• Añadir en ambas webs los logotipos de empresa colaboradora/afiliada

• Añadir a vuestras comunicaciones internas y externas vuestro compromiso con el ISO y poder expandirlos a 
vuestros clientes externos e internos.

• Ver el uso de RRSS.

• FORMACIÓN / PRÁCTICAS NO LABORALES

• Firmar convenio de colaboración para realizar prácticas no laborales a través de nuestro proyecto de itinerarios 
formativos

• Valorar la realización de cursos técnicos específicos que puedan ayudar a formar a personas en aspectos 
estratégicos para la empresa.



VIVENCIAS 

Desde que una persona se integra en una de nuestras

casas de acogida, se trabajan aspectos sociales,

culturales, psicológicos y sociolaborales con el fin de

lograr la inserción a un nuevo entorno que mejore sus

circunstancias pasadas.

Son muchas las jornadas, talleres y cursos de aprendizaje

que se realizan dentro de las institución y que van

encaminadas a la preparación para el mundo laboral y

un entendimiento de la cultura local. Además el

ambiente de convivencia se fomentan actividades

deportivas, culturales y de celebración para los más

pequeños y los logros que se consiguen, como un

contrato de trabajo o una regularización de su situación.
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DATOS DE CONTACTO

www.isotrabajo.org

carolina@isotrabajo.org

Luis.aragon@isotrabajo.org

963 922 662

C/ Pie de la Cruz, 17 - Valencia


