LISTADO DE ONGs/FUNDACIONES PARA PRÁCTICAS EXTERNAS1
ONG/FUNDACIÓN
Jovesolides - Jóvenes
hacia la Solidaridad y
el Desarrollo

UBICACIÓN
Sede en Valencia: C/ Alcacer, 21,
S/N, 46980, Paterna.
http://www.jovesolides.org

Intemón Oxfam

Sede en Valencia: C/ Marqués de
Dos Aguas 5, 46002 Valencia. Esta
Sede coordina las actividades que
desarrollan los
Comités
de
Alicante, Castelló, Gandía y Murcia.
http://www.intermonoxfam.org

Fundación
Justicia

por

la

Sede en Valencia: C/ Cronista
Carreres, 11-2F, 46003 Valencia
http://fundacionporlajusticia.org

MISIÓN/OBJETIVOS
Asociación compuesta por jóvenes de diferentes países,
con sedes en el barrio La Coma de Paterna (Valencia) y
en San Feliu de Llobregat (Barcelona). Promueven la
igualdad de oportunidades y la justicia social, a través
del acceso a la formación superior de jóvenes de países
del Sur como herramienta para fortalecer procesos de
desarrollo y cambio social en sus países y comunidades
de origen. Jovesolides forma parte de una Red de
entidades con objetivos comunes, junto con Jovesolides
Ecuador,
Colombia,
Nicaragua
y
El Salvador.
Luchan con y para las poblaciones desfavorecidas, con
el objetivo de erradicar la injusticia y la pobreza.
Trabajan en 46 países del mundo, en desarrollo,
emergencias,
comercio
justo
y
campañas
de
sensibilización.

Organización sin ánimo de lucro, independiente y
aconfesional, que trabaja por la promoción y defensa de
los Derechos Humanos tanto en España como en los
países más desfavorecidos de Asia, África y América
Latina. Materializan sus acciones en tres líneas de
trabajo: la formación, la sensibilización y la cooperación
para el desarrollo.

El presente listado es orientativo más no exhaustivo, pues también está abierta la posibilidad de que el estudiante busque sus propias prácticas en entidades cuyas áreas
de trabajo estén relacionadas con el máster; todo ello de conformidad con las regulaciones establecidas por ADEIT: http://www.adeituv.es/practicas-en-empresas. En
cuanto a los criterios de selección para la asignación de las plazas de prácticas externas debe considerarse que el Máster no garantiza la realización de las prácticas en una
determinada entidad pues las instituciones pueden ofertar o no ofertar plazas en un determinado año académico. Además, la selección de los estudiantes está condicionada
a la presentación del curriculum vitae por parte del estudiante y a la admisión del mismo por parte de la entidad.
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Centro de Estudios
para la Integración
Social y
Formación
de
Inmigrantes.
ACNUR/UNHCR,
Agencia
de
las
Naciones Unidas para
los
Refugiados

Sede en Valencia: Gran Vía Fernando
el Católico, 78. 46008 Valencia.
http://www.ceimigra.net

Fundación de la Comunidad Valenciana que desarrolla
actividades de formación e inserción de carácter social.

Sede en Madrid: Avda. General Perón
32, 2. 28020 Madrid.
www.acnur.org

Proteger y resolver los problemas de los refugiados en
todo el mundo.

UNICEF/Fondo
de
Naciones Unidas para
la Infancia

Sede en Valencia: Dr. Romagosa, 51º-3ª
46002
Valencia.
http://www.unicef.es/conoce/oficinasunicef/unicef-oficina-comunidadvalenciana

Amnistía
Internacional.
Comunidad
Valenciana

Sede en Valencia: C/ Carniceros, 14,
bajo - derecha. 46001, Valencia
http://www.es.amnesty.org/es/gruposlocales/comunidadvalenciana/grupos/valencia

Dirigida a la educación y desarrollo de los niños.
Realizan talleres infantiles y acciones de sensibilización
en escuelas; brindan apoyo logístico en carreras u otros
eventos deportivos; presencia en stands de ventas de
productos UNICEF, etc. También es posible realizar
acciones de voluntariado en sus oficinas, realizando
distintas tareas de apoyo en la gestión de los diferentes
departamentos.
Promocionar los derechos humanos. El voluntariado
realiza campañas de movilización, sensibilización e
incidencia política. Captación de fondos

Tribunal Europeo de
Derechos Humanos

Sede en Estrasburgo (Francia):
http://www.echr.coe.int

Garantizar los derechos humanos
fundamentales en toda Europa.

Comisión Española de
Ayuda al Refugiado

Sede en Valencia: C/ Francisco
Moreno Usedo, nº 21-Bajo 4
6018-Valencia
http://cear.es

Defender y promover los Derechos Humanos y el
desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas
y migrantes con necesidad de protección internacional
y/o en riesgo de exclusión social.

y

libertades

AVAJURES

Caritas Diocesana de
Valencia

Sede en Valencia: Plaza Cisneros, 5
46003 Valencia.
www.caritasvalencia.org

Desarrollo de actividades y proyectos dirigidos a la
asistencia, la rehabilitación o la inserción de las víctimas
de la desigualdad y la exclusión social.

Casa de Acogida de
Mujeres Inmigrantes
“Dorothy Day”

Sede en Valencia: C/ Pie de la Cruz
17, 46001 Valencia.
www.isotrabajo.org

Prestar asistencia a mujeres inmigrantes y brindar la
asesoría y herramientas necesarias para la inserción
sociolaboral de las mujeres.

Casa
de
Acogida
“Peter Maurin”

Sede en Valencia: C/ Pie de la Cruz
17, 46001 Valencia.
www.isotrabajo.org

Prestar asistencia a hombres inmigrantes y brindar la
asesoría y herramientas necesarias para la inserción
sociolaboral de los hombres.

Fundación
Entreculturas-Fe
Alegría

y

Sede en Valencia: Gran Via Fernando
El Católico, 78, 46008 Valencia.
www.entreculturas.org

Promover el acceso a la educación de todos y todas
como medio de cambio social, justicia y diálogo entre
culturas. ONGD Jesuita. Realizan campañas educativas,
de comunicación e investigación

Fundación
Solidaria
TAI
“Trabajos
de
Ayuda a la Infancia”

Sede en Valencia: Calle Albacete Nº
23, entresuelo D 46007 – Valencia.
http://fundacionsolidariatai.org

Acoger y acompañar a la mujer embarazada,
adolescente, joven o adulta, sin recursos y en riesgo de
exclusión social, violencia o abuso. Proporcionan a la
mujer gestante un sustento psico-emocional y un
asesoramiento profesional.

ONGD Terra-Pacífico

Sede en Valencia: Calle
Cortés n.16 piso 2 pta.4
www.terrapacifico.org

Hernán

Desarrollan proyectos para mejorar la calidad de vida de
las personas en zonas rurales muy pobres y marginadas
en
Latinoamérica,
con
especial
atención
a
Centroamérica.

Asociación ADECOP

Sede en Valencia: Avda. Barón de
Cárcer, 48, 9B.
http://www.adecop.org

Proteger al niño y niña mediante dos acciones concretas
y diferenciadas: La adopción internacional;
La
cooperación en programas de protección de los niños y
niñas en sus países de origen.

Asociación
Valenciana
por
la
Justicia Restaurativa
(AVAJURES)

Sede en Valencia: Ciudad de la
Justicia, Avda. Profesor López Piñeiro,
14

Promover la justicia restaurativa como modelo de
justicia más humano basado en la cultura de la paz.
Educar para la paz, mediante el desarrollo de normas,
estrategias y metodologías.

* Comité de Derechos del Niño ONU
Órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los
Derechos del Niño y de sus dos primeros Protocolos (Protocolo facultativo relativo a la
participación de niños en los conflictos armados y Protocolo facultativo relativo a la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía), por sus Estados Parte.
* Valencia Acoge
Es un espacio solidario de aprendizaje intercultural y lucha contra el racismo y el individualismo
insolidario; en el que se ofrece contribuir en la creación de una sociedad mejor mediante la
participación y la acción de personas autóctonas e inmigrantes.
* Intered
ONG de Desarrollo promovida por la Institución Teresiana. Trabajamos por una educación
inclusiva, gratuita y de calidad, como un derecho del que todas las personas deben disfrutar a lo
largo de toda la vida, independientemente del lugar en el que hayan nacido y de sus capacidades
innatas o adquiridas.

