
                 

Todos los que conformamos la Federación ACISJF IN VÍA tenemos
muy presente que la esperanza y confianza en uno mismo nos llevará a
alcanzar cada uno de los objetivos que nos propongamos. Este nuevo
curso que comienza es un nuevo lienzo en blanco en el que, juntas,
podamos seguir dibujando un futuro mejor para todas las mujeres que
nos necesiten. 

 

 

 

 

                                                                                                     Antonia García,

                                                                                 Presidenta de Federación ACISJF- IN VÍA
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¿Cómo han cambiado las
beneficiarias en 50 años?
Al igual que la sociedad ha cambiado, y
teniendo en cuenta que la mujer se ha
incorporado al mundo laboral, nuestras
beneficiarias, en su mayoría mujeres
empresarias y trabajadoras por cuenta
ajena con una necesidad específica en
el cuidado de sus mayores e hijos que
buscan en nosotras gente de confianza
para la atención a sus familiares. 

¿Consideras que las necesidades
son las mismas?
Todas las mujeres que atendíamos en
los inicios de nuestra labor eran
mujeres del mundo rural que querían
buscar un futuro mejor en las grandes
ciudades. Actualmente, nuestras
usuarias son mujeres migrantes que
vienen con las mismas necesidades,
sumando a estas todas las situaciones
de estar en un país que no es el tuyo. 

¿Cómo se ha adaptado la
Federación al nuevo colectivo de
usuarias que atiende?
La Federación se ha tenido que ir
adaptando a las nuevas necesidades,
como por ejemplo con asesoramiento
legal, jurídico y con un acompañamiento
en todo el trámite que conlleva obtener
la residencia en nuestro país. 

Para terminar, ¿nos podrías definir
la esencia de la Federación en tres
palabras?
Acogida, acompañamiento, solidaridad y
mucho amor por el trabajo que se lleva
a cabo.

 
¿Cuándo y por qué comenzó tu relación con la Federación ACISJF?
La conocí en el año 1973 a través de una javeriana, Isabel María del Busto,  y a partir de
ese momento comencé a colaborar como voluntaria. en seguida me nombraron vocal
en la Junta Directiva. 

Como presidenta de la entidad, ¿cuál es tu misión actual más prioritaria y en
qué campos de actuación se extiende preferentemente?
Mi misión prioritaria es velar para que la asociación continúe trabajando 100 años
ayudando a los más necesitados en los campos principales de actuación que son
acogida, acompañamiento e inserción laboral. Con las migrantes y apoyando a las
familias 

¿Qué les dirías a las personas interesadas en realizar un voluntariado en ACISJF
IN VÍA?
Que se animen y que vengan a conocernos y constatarán lo gratificante que es ayudar a
las personas que lo necesitan. Es una labor solidaria y altruista, una experiencia muy
positiva donde puedes relacionarte con otras gentes y conocer de primera mano otras
culturas. Ayudas a la sociedad en la búsqueda de una justicia social. 

¿Qué cambios destacarías desde tus inicios hasta hoy?
Hay muchos. Su adaptación a las necesidades de la sociedad actual y la profesionalidad
de los miembros que la conforman actualmente.

¿Cómo ves a ACISJF IN VÍA dentro de 10 años?
La veo bien, desarrollando su labor, trabajando como mínimo 100 años más,
expandiéndose a otras regiones, ampliando los campos de actuación; por supuesto sin
olvidar nuestros valores de siempre. 
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Hablar de ACISJF IN VÍA no tendría sentido sin mencionar a Antonia García
Fernández, Toñi, tal y como todas la conocemos. Sin duda, una mujer que define a
la perfección el alma del voluntariado, buscando sólo la satisfacción personal por el
bien ajeno y que ha empleado todos sus conocimientos, sus energías y sus intereses
en el servicio a los demás. Este espacio es para ella, porque siempre nos acompaña
desde el silencio y nos ayuda día a día a seguir creyendo que un mundo mejor es
posible.

Con nombre de mujer ...
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Antonia García Fernández 

"Si alguien con
necesidad se cruza en
mi camino, no puedo
mirar para otro lado"



 

Antonia García Fernández, una castellana leonesa (Benavente, Zamora) de raza,
fuerte, decidida, con una voluntad inquebrantable y una misión en la vida:
“AYUDAR A QUIEN LO NECESITA”, y no necesariamente porque se acerquen a ella
pidiéndole ayuda, sino porque como dice ella “porque si alguien desfavorecido se
cruza en mi camino, no puedo mirar hacia otro lado”, innumerables anécdotas
vitales certifican esta frase y se han repetido durante toda su vida de manera
constante, las iremos desgranando durante esta memoria. Muchas, muchísimas
personas darán fe de ello en sus vidas durante una trayectoria larga y productiva
en lo social. 

En el año 1965 perteneció a la Legión de María, en París, dónde hizo su
voluntariado visitando en los hospitales y las cárceles a los migrantes españoles.
En 1973, contacta con ella un miembro de la Orden Javeriana que trabajaba en la
ASOCIACION CATÓLICA INTERNACIONAL DE SERVICIOS A LA JUVENTUD
FEMENINA (ACISJF), quien le solicita entrar a participar en la Asociación como
vocal miembro de la Junta Directiva, pues la conocía por su labor y sabia de su
incuestionable compromiso con las obras sociales. Empieza a partir de este año
una labor, que 50 años después no ha dejado de realizar ni un solo día de su
vida. Una labor que lejos de ir disminuyendo en el tiempo, ha reclamado de ella
más y más dedicación, al punto de que hoy, es la persona más relevante para
esta Asociación en la Regional de Madrid, en la Nacional y en la Internacional.

En 1976 inicia sus estudios de Filología Francesa en la Universidad Complutense
de Madrid, compaginando siempre su formación con su trabajo social desde las
órdenes religiosas mencionadas, se presenta a las oposiciones de “Agregado de
Instituto” y empieza a trabajar en el Instituto Ramiro de Maeztu en 1982, y
termina su labor docente en el Instituto Máximo Trueba de Boadilla del Monte
jubilándose en el año 2004.

Su participación tanto en la Federación como en la Asociación ha sido fecunda,
ha colaborado activamente con las presidentas que le precedieron y sucedieron y
ha pasado por todos los cargos existentes en ellas, lo que la ha convertido en la
persona que más conoce las entrañas de la entidad, su historia, sus problemas y
sus crisis, que siempre ha solventado haciendo que la entidad saliera más
reforzada y otorgándole más seguridad jurídica, a la que es hoy, una de las más
antiguas organizaciones sin ánimo de lucro de origen católico y con autonomía
en todos los aspectos. 

Hoy en día Antonia García Fernández es:
1.   Miembro del Consejo Internacional de La Asociación Internacional de
Servicios a la Juventud femenina, con sede en Ginebra.
2.   Vicepresidenta de la Comisión Regional Europea CRE, con sede en Bruselas.
3.   Presidenta de la Federación Nacional de Servicios a la Juventud Femenina
ACISJF IN VIA, con sede en Madrid
4.   Vicepresidenta de la Asociación Española de servicios a la juventud femenina
en Madrid. ACISJF MADRID.
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Toda una vida ayudando a
los demás ...
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Imágenes para el recuerdo...

¡¡¡Gracias por
tanto, Toñi!!! 



Desde la Federación ACISJF- IN VÍA llevamos toda una vida trabajando por el bienestar social
de las personas en situación de vulnerabilidad y necesidad.
El último año ha sido un periodo difícil para todos y mucho más para las personas más
desfavorecidas, por eso desde la Entidad hemos reforzado nuestra actuación con el proyecto
Ángel. Este proyecto surgió en el 2020 con el objetivo de paliar las consecuencias más inmediatas
y los efectos negativos de la crisis sanitaria y social generada por la COVID 19. 
Aunque la economía poquito a poco va remontando, son muchas las familias que a día de hoy
siguen en una situación muy crítica al no contar con un trabajo estable y no tener recursos
suficientes.

 

Contigo siempre, mujer...
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Del 28 de septiembre al 8 de octubre ha tenido lugar, dentro del Programa de Inserción Sociolaboral
incluido en el proyecto de IRPF del año 2020, un taller de Geriatría orientado a que nuestras usuarias
adquieran las aptitudes necesarias para poder ampliar su horizonte laboral y adquirir competencias
básicas en el ámbito del cuidado y la atención profesional para nuestros mayores.
Ha sido un taller que ha contado con una gran participación por parte de las beneficiarias y que
además, ha logrado aportar a las asistentes unos conocimientos basados en la visión y la experiencia
de una gran médico de familia. 

 

Coma ya es costumbre, todas las semanas desde la Federación tienen lugar unos talleres de
Cocina Tradicional Española en los que nuestras usuarias adquieren diferentes competencias que
las sigue integrando dentro del mercado laboral y de la vida social para una plena inserción
sociolaboral en nuestro país.
En estos talleres no sólo adquieren conocimientos sobre cómo elaborar los platos tradicionales
de nuestra gastronomía, sino que aprenden a optimizar los recursos disponibles, a realizar una
lista de la compra ajustada a las necesidades de cada jornada y disponen de un espacio donde
compartir experiencias y crear una red informal de apoyo. 

 

Proyecto Ángel

Taller de Geriatría

Taller de Cocina Española

En la Federación ACISJF IN VÍA, fieles a nuestra misión, seguimos  acogiendo,
orientando y promocionando a las mujeres más desfavorecidas. Aquí se
exponen algunas de las acciones que desarrollamos en la entidad

La Federación ACISJF- IN VÍA continua semanalmente con el Proyecto SOFÍA, iniciado
durante la pandemia para aportar motivación, afecto y apoyo a nuestros mayores.
La actuación se lleva a cabo a través de una llamada telefónica semanal con cada una de las
mujeres mayores que conforman el proyecto. Durante el tiempo que dura la conversación nos
dicen qué tal se encuentran, si tienen pruebas médicas próximas, nos preguntan por las acciones
que estamos llevando a cabo en la entidad y nos cuentan sus planes a corto y medio plazo. 
Es una actividad enriquecedora para ambas partes. Son mujeres que han pertenecido a la
entidad, ya sea como amigas, voluntarias o socias y que nos aportan una visión de la vida que
sólo puede otorgar la sabiduría y la experiencia que dan los años. 

 

Proyecto Sofía



ACISJF BARCELONA
Desde principios del mes de septiembre se inauguró la exposición “Dones i
comerç”, un proyecto de la “Coordinadora d'entitats del Poblenou” donde la
Associació in via tuvo el placer de colaborar con algunas de las mujeres usuarias
de sus servicios.
El proyecto empezó el año 2019 con siete entrevistas a mujeres que lideran
comercios en el barrio del Poblenou, Tuvo tanta repercusión y funcionó tan bien,
que siguió adelante y este 2021 se inauguró esta muestra que también tiene su
parte digital donde se pueden leer las entrevistas a estas protagonistas de los
comercios del barrio.
https://www.eixcomercialpoblenou.com/cat/dones-i-comerc/inici

En el marco del programa “Suport a Famílies en Situació de
Vulnerabilitat", hemos firmado un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Abrera. Es un proyecto de continuidad que
proporciona apoyo económico para hacer frente al alquiler de familias
monomarentales, especialmente a las supervivientes de violencias.
En la firma del convenio han estado presentes la presidenta de
l’Associació in via, Carme Laorden y el alcalde de Abrera, Jesús
Naharro.
El proyecto “Suport a Famílies en Situació de Vulnerabilitat” cuanta con
más de 15 ayuntamientos y “Consells Comarcals”, con unas ayudas
directas a las familias de 304.000€.
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ACISFJ CÁCERES 
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El próximo 14 y 15 de octubre, ACISJF Cáceres celebra su 50º aniversario.
Los actos conmemorativos darán comienzo con una eucaristía en la Casa de la
Asociación en la Parroquia de San Juan como apertura del curso y acción de
gracias de su servicio durante este medio siglo.
El sábado 15 tendrá lugar un acto institucional que contará principalmente con
un representante de la Conferencia Episcopal Española, así como con distintas
instituciones de la ciudad conocedores y principales benefactores de la labor
social que desde la asociación cacereña se realiza.
Desde la Federación queremos unirnos a esta celebración acompañando a
nuestras  amigas con el corazón y pidiendo al Señor que les de fuerza y salud
para con esta labor tan encomiable. 

ACISFJ Cáceres atiende a cerca de un millar de
personas a las que brindan ropa, alimentos y
mobiliario, Todo ello gracias a la ayuda del
Obispado Coria-Cáceres, el Banco de Alimentos,
empresas, asociaciones y particulares. 
ACISFJ Cáceres atiende a familias españolas y de
otros países en el número 5 de la Plaza de San Juan,
propiedad de esta organización, que en 1998 recibió
la Medalla de Extremadura por su labor caritativa y
humanitaria.

 



ACISFJ GUADALAJARA 

 
Mensualmente, la Asociación ACISJF Madrid  trabaja con los participantes todo lo
relacionado con el trabajo como empleada de hogar con un cursos que pretende dar los
conocimientos necesarios de los aspectos más importantes a la hora de desempeñar
todas las labores esenciales para el desempeño de la asistencia en domicilio. En este
sentido trabajamos: nutrición, organización tareas, reciclaje, protocolo doméstico,
higiene postural, etc.
Quincenalmente, en la misma línea, se realiza un curso de Habilidades Sociolaborales y
Trabajo en Equipo en el que los participantes consiguen las herramientas necesarias
para mejorar y fomentar las habilidades sociolaborales de cara, no sólo a la búsqueda
de empleo, también para la mejora del mismo, así como se trabaja la autoestima y la
adaptación de la persona a trabajar en las empresas con un equipo.
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Como ya os comentamos en el anterior número de junio, la Asociación ACISJF en
Guadalajara lleva a cabo desde el año 2014 un proyecto de Refuerzo Educativo de forma
urgente del que se han beneficiado 407 estudiantes, contándose con un equipo formado por
personal contratado y voluntarios. Desde el 1 de enero de 2021, la Asociación dejó de tener
financiación para este proyecto quedando estos menores sin apoyo escolar y, lejos de
quedarse con los brazos cruzados, nuestras compañeras de Guadalajara han conseguido
retomar el Refuerzo Educativo gracias a la plataforma  gofundme.com, a una pequeña
subvención del Ayuntamiento de Guadalajara, a los donativos y lo recaudado con el
mercadillo solidarios permanente y los que se realizan de forma itinerante. 
Por el momento, esta financiación permite continuar con el programa de septiembre a
diciembre. Cualquier aportación, por pequeña que sea, es fundamental para que la
Asociación ACISJF Guadalajara pueda seguir luchando para que estos chicos/as tengan un
futuro mejor.

La asociación ACISJF Madrid, dentro del Proyecto de Ayuda para familias, en colaboración
con la asociación Mapara se realiza un reparto semanal a todas aquellas familias que durante
el proceso de acogida se vsemanalmente realiza un reparto de  alimentos a las personas que
en el proceso de acogida se valora la necesidad de cubrir la ayuda con alimentos, se incluyen
dentro de un proyecto que se realiza en colaboración con la asociación Mapara, por la cual,
durante el período de tiempo que se estime oportuno, se dota con alimentos no perecederos
Dentro del Proyecto de Ayuda con alimentos para familias, la asociación ACISJF Madrid ha
recibido una ayuda extra desde el Mercado de la Paz de alimentos frescos los cuales fueron
repartidos entre nuestras usuarias más necesitadas por su casuística familiar. 
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La asociación ACISJF Guadalajara ha participado en la Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado que ha tenido lugar del 24 al 26 de septiembre, bajo el lema 'Hacia un nosotros cada vez
más grande'. El programa dio comienzo el viernes, 24 de septiembre con el  Café Intercultural:
“Charla entre culturas bajo los aromas de un buen café”, sin duda una jornada muy interesante en la
que se pudo intercambiar y compartir con distintas culturas aspectos de la actualidad social. 
El sábado tuvo lugar la  Fiesta Intercultural con manifestaciones de las distintas culturas a través de
un coro intercultural, bailes típicos, teatro y poesía.
La celebración Eucarística con participación del Coro intercultural con un maravilloso desfile de
banderas puso el broche final a esta jornada mundial. 

ACISFJ MADRID

https://gofund.me/e57f5b06
http://acisjfguada.dian3.es/


El pasado 4 y 5 de septiembre tuvo lugar un rastrillo solidario organizado por ACISJF IN
VÍA Zaragoza. Todo lo recaudado se destina íntegramente a los diversos proyectos que se
están realizando en la actualidad, con la finalidad de poder seguir ayudando a las personas
con las que trabajamos.
A través del rastrillo solidario, además de la recaudación de fondos, se fomenta un
consumo responsable, ya que se muchos artículos pueden tener una segunda vida y se da
mayor visibilidad a la asociación y a su trabajo.
La cita tuvo una gran acogida y aceptación. La noticia fue cubierta por medios de
comunicación. https://twitter.com/RTVEaragon/status/1435252290106142721?s=08 

 

ACISJF ZARAGOZA
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Entre los programas de Empleo que desarrolla la entidad se desarrollan, entre otras, las siguientes
actividades en el servicio de orientación laboral: Diagnóstico de empleabilidad, Identificación de
competencias, Canales de búsqueda de empleo, plan de búsqueda, ofertas de empleo, prospección,
seguimiento.
A través de tutorías se ofrece acompañamiento y asesoramiento individualizado según las necesidades
de cada persona, analizando su perfil profesional y ayudándole tanto a descubrir como a desarrollar sus
potencialidades y competencias personales, sociales y laborales. Así, la usuaria se sitúa en una mejor
posición ante el empleo, como agente activo, posibilitando el acceso y mantenimiento de un puesto de
trabajo.
El servicio pretende la inserción laboral, informando en todo momento de las ofertas de empleo vigentes
y realizando tareas de prospección con el objetivo de conocer la situación del mercado actual, su
evolución y poder hacer un acercamiento entre las empresas y las personas que buscan trabajo. 
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NO HAY CAMINO DIFÍCIL SI LO RECORREMOS JUNTAS

Federación ACISJF - IN VÍA

https://twitter.com/RTVEaragon/status/1435252290106142721?s=08

