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  En esta Memoria de Accem de 2009 se resume la labor desplegada por nuestra 
entidad durante todo el pasado año. En una coyuntura especialmente complicada por 
la situación socio-económica que se está atravesando, nuestro esfuerzo siguió centrado 
en la mejora de las condiciones de vida de las personas refugiadas e inmigrantes que 
residen en España. 

  2009 fue el año en el que se cumplió un aniversario muy importante en nuestro 
recorrido. Se cumplieron 25 años de la aprobación de la Ley 5/1984, Reguladora del 
Derecho de Asilo y la Condición de Refugiado, una norma que supuso un avance sin 
precedentes en la protección de las personas refugiadas en nuestro país, y por la que 
se asumieron las obligaciones contenidas en la Convención de Ginebra de 1951. 

 Fue también un año de intensa actividad legislativa en la materia que nos ocupa, puesto que se aproba-
ron sendas reformas de las leyes de asilo y extranjería en España. La nueva ley reguladora del derecho de asilo y la 
protección subsidiaria fue aprobada en el mes de octubre; posteriormente, en el mes de noviembre se aprobaba una 
reforma de la ley de extranjería. En ambos casos, y como presidentes de la Comisión Jurídica del Foro para la Inte-
gración de los Inmigrantes, trabajamos con intensidad en tareas de asesoramiento y elaboración de propuestas.

 Es de destacar también la entrada en 2009 de Accem en el Consejo para la Igualdad de Trato y la No 
Discriminación por su Origen Racial o Étnico, dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en 
el que nuestra entidad preside la Comisión de Legislación. Una vez más reafirmamos de esta manera nuestra apuesta 
por el trabajo en red con otras instituciones y entidades sociales.

 En estos momentos, consideramos que el desarrollo de estas redes es fundamental para las entidades 
del tercer sector. Su fortalecimiento nos permite avanzar en el reconocimiento público y social como interlocutores 
de las instituciones y poderes públicos en las decisiones y proyectos que afectan directamente a nuestra labor. La 
dimensión y la importancia de las entidades del tercer sector ha crecido progresivamente y el protagonismo de su 
labor cotidiana requiere una participación más activa en la toma de decisiones. 

 Por otra parte, ese trabajo en red es vital para avanzar en otra dirección muy importante: la estabilidad 
de las entidades del tercer sector. Trabajando juntos avanzaremos en el desarrollo de modelos económicos y de 
gestión que posibiliten una mayor planificación y perspectivas de trabajo a un plazo más largo y, en definitiva, 
mayor continuidad de los equipos de trabajo permitiéndonos dar un nuevo salto en la calidad de los servicios que 
proporcionamos a la sociedad.  

 En un contexto complicado como el que se atraviesa actualmente, se nos presenta la necesidad, el reto y 
la exigencia de continuar trabajando redoblando esfuerzos en nuestra labor cotidiana, para lo que es vital mantener 
la colaboración habitual con instituciones y entidades. 

 Por último, aprovecho estas últimas líneas para agradecer una vez más a todas las instituciones y per-
sonas que siguen haciendo posible la realización de los proyectos de Accem, con una mención muy especial para 
los trabajadores y voluntarios de la entidad, que materializan en su labor del día a día unos objetivos encaminados 
finalmente a mejorar las condiciones de vida de las personas y a promover una buena convivencia desde el encuen-
tro intercultural. 

Pedro Puente Fernández
Presidente de Accem
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Accem es una organización no gubernamental y no lucrativa que 
proporciona atención y acogida a personas refugiadas e inmigran-
tes, promueve su inserción social y laboral, así como la igualdad 
de derechos y deberes de todas las personas sea cual sea su origen, 
sexo, raza, religión, o grupo social al que pertenezcan.

En el año 1990 Accem se constituye como Asociación Sin Ánimo 
de Lucro, registrándose en el Ministerio del Interior el 5 de fe-
brero de 1991 con el número 97.521. Es en ese momento, y con 
una experiencia acumulada en las décadas anteriores muy impor-
tante, cuando se profesionalizan los servicios que proporciona la 
entidad y se consigue un salto cualitativo evidente en la calidad  
de la atención.

Accem se proyecta como una entidad especializada en el traba-
jo vinculado al derecho de asilo y las migraciones, consolidada y 
transparente, con una metodología y praxis contrastada, y con las 
miras puestas en la efectiva y plena integración social de las perso-
nas refugiadas e inmigrantes.

Accem garantiza la interculturalidad y la defensa de los dere-
chos fundamentales en un marco democrático, constituyéndose 
como un interlocutor válido para la mediación entre los distintos  
actores sociales.

Nuestra entidad adquiere con su trabajo un papel relevante en la 
promoción de la ciudadanía, con atención especial al colectivo de 
personas refugiadas e inmigrantes, buscando la complicidad del 
entorno y el territorio para reforzar su protagonismo social.

El modelo de intervención de Accem se estructura en torno a cinco 
áreas de actuación en las que se engloban de manera general el 
conjunto de servicios, programas y actuaciones que se proyectan, 
diseñan y desarrollan:

- Atención Directa: dispositivos a través de los que conocemos 
y atendemos las necesidades de las personas usuarias de 
nuestros servicios. Se proporciona atención jurídica, social, 
psicológica, mediación intercultural, programas de retorno 
voluntario, reagrupación familiar, servicio de traducción e 
interpretación, etc.

- Acogida: Accem gestiona pisos y centros de acogida a perso-
nas refugiadas e inmigrantes que se encuentran en situación 
vulnerable. Existen programas especializados dirigidos a colec-
tivos específicos (familias, menores no acompañados, solicitan-
tes de asilo, etc.). Se proporciona una atención integral a las 
personas acogidas.

- Formación: constituye una de las herramientas más importan-
tes dirigidas a la integración social de las personas refugiadas 
e inmigrantes. Desde la enseñanza del idioma, habilidades 

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN

ÁREA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

RED TERRITORIAL

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN

ÁREA DE PROGRAMAS

ÁREA DE INTERNACIONAL
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Accem es una organización no gubernamental y no lucrativa que 
proporciona atención y acogida a personas refugiadas e inmigran-
tes, promueve su inserción social y laboral, así como la igualdad 
de derechos y deberes de todas las personas sea cual sea su origen, 
sexo, raza, religión, o grupo social al que pertenezcan.

En el año 1990 Accem se constituye como Asociación Sin Ánimo 
de Lucro, registrándose en el Ministerio del Interior el 5 de fe-
brero de 1991 con el número 97.521. Es en ese momento, y con 
una experiencia acumulada en las décadas anteriores muy impor-
tante, cuando se profesionalizan los servicios que proporciona la 
entidad y se consigue un salto cualitativo evidente en la calidad  
de la atención.

Accem se proyecta como una entidad especializada en el traba-
jo vinculado al derecho de asilo y las migraciones, consolidada y 
transparente, con una metodología y praxis contrastada, y con las 
miras puestas en la efectiva y plena integración social de las perso-
nas refugiadas e inmigrantes.

Accem garantiza la interculturalidad y la defensa de los dere-
chos fundamentales en un marco democrático, constituyéndose 
como un interlocutor válido para la mediación entre los distintos  
actores sociales.

Nuestra entidad adquiere con su trabajo un papel relevante en la 
promoción de la ciudadanía, con atención especial al colectivo de 
personas refugiadas e inmigrantes, buscando la complicidad del 
entorno y el territorio para reforzar su protagonismo social.

El modelo de intervención de Accem se estructura en torno a cinco 
áreas de actuación en las que se engloban de manera general el 
conjunto de servicios, programas y actuaciones que se proyectan, 
diseñan y desarrollan:

- Atención Directa: dispositivos a través de los que conocemos 
y atendemos las necesidades de las personas usuarias de 
nuestros servicios. Se proporciona atención jurídica, social, 
psicológica, mediación intercultural, programas de retorno 
voluntario, reagrupación familiar, servicio de traducción e 
interpretación, etc.

- Acogida: Accem gestiona pisos y centros de acogida a perso-
nas refugiadas e inmigrantes que se encuentran en situación 
vulnerable. Existen programas especializados dirigidos a colec-
tivos específicos (familias, menores no acompañados, solicitan-
tes de asilo, etc.). Se proporciona una atención integral a las 
personas acogidas.

- Formación: constituye una de las herramientas más importan-
tes dirigidas a la integración social de las personas refugiadas 
e inmigrantes. Desde la enseñanza del idioma, habilidades 

sociales, conocimientos informáticos, hasta una formación más 
especializada orientada a la obtención de un empleo. La oferta 
formativa también se dirige a la propia plantilla de Accem.

- Inserción Socio-Laboral: Accem apuesta por el empleo como el 
camino más fiable hacia la completa integración social de las 
personas refugiadas e inmigrantes. La metodología de Accem 
parte del diseño y elaboración de itinerarios integrales de 
inserción, que atiendan a las necesidades de las personas, a la 
situación del mercado de trabajo y sirvan al desarrollo local y 
sostenible de cada territorio.  

- Participación y Movilización: los programas que se encuadran 
en esta área se dirigen a la necesaria labor de sensibilización y 
movilización social, a impulsar la participación ciudadana de 
las personas migrantes y a promover actitudes positivas en la 
población autóctona hacia este colectivo.  

La estructura de Accem, cuya sede social está ubicada en Madrid, 
está integrada por una red territorial con presencia actualmente 
en 10 Comunidades Autónomas: Andalucía, Asturias, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Catalunya, Euskadi, Galicia, Madrid, Mur-
cia y la Comunitat Valenciana, además de las ciudades de Ceu-
ta y Melilla. Además, Accem dispone de una delegación situada 
en Bruselas (Bélgica), que dedica sus esfuerzos a trabajar con los  
emigrantes españoles.

El órgano de gobierno de Accem es la Junta Directiva, compuesta 
por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y cinco vocales, 
que delega la gestión cotidiana de la entidad en la Dirección de Ac-
cem. Se cuenta asimismo con una Comisión Permanente, integrada 
por el presidente de Accem, el tesorero, la Dirección y dos vocales, 
cuyas funciones son la planificación y seguimiento de la gestión 
estratégica, el estado económico de la entidad y las actuaciones 
realizadas.

El órgano ejecutivo está compuesto por la Dirección, los Responsa-
bles Territoriales y los Responsables de Área, que diseñan y desplie-
gan la estrategia organizativa con la correspondiente asignación de 
recursos y con capacidad para la toma de decisiones.

Actualmente, el equipo de Accem está formado por un to-
tal de 1.139 personas, de los que 450 forman la plantilla de 
trabajadores/as, 187 son colaboradores/as, y 502 el personal 
voluntario. Este grupo humano hace posible, con su esfuerzo y 
dedicación, que la labor de Accem sea una realidad y continúa 
constituyendo el principal pilar de la entidad. Nuestra apuesta por 
la interculturalidad y la igualdad de oportunidades comienza por 
nosotros mismos: el 72% del personal lo constituyen mujeres y 
el 18% personas de origen extranjero, cifra que aumentaría con-
siderablemente si contabilizáramos el número de nacionalizados 
españoles de origen extranjero.

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN

ÁREA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

RED TERRITORIAL

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN

ÁREA DE PROGRAMAS

ÁREA DE INTERNACIONAL
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Información y orientación 

Atención Directa
Durante 2009 se atendió a través de este programa 
a un total de 2.276 personas (1.297 hombres y 979 
mujeres) en los diferentes territorios en los que se de-
sarrolla. Se constató un aumento de las personas que 
acuden a las oficinas de Accem demandando informa-
ción y asesoramiento, dada la coyuntura económica 
que atraviesa el país. Este año se amplió el servicio a 
Sevilla. Por países de origen, destacaron en número 
los naturales de Marruecos (641), Ecuador (381) y Co-
lombia (200). Prevalecieron las solicitudes de ayudas 
económicas para afrontar las necesidades básicas ante 
el aumento del desempleo. Este programa está cofi-
nanciado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(MTIN) y el Fondo Europeo para la Integración (FEI).

Integración de personas en situación  
de vulnerabilidad 

Atención Directa
Este programa, cofinanciado por el Fondo Europeo 
para los Refugiados (FER) y la Dirección General de In-
tegración de los Inmigrantes (DGII), apoya el proceso 
de integración social de personas con alguna forma de 
protección internacional que se encuentran en situa-
ción de especial vulnerabilidad. En 2009 fueron bene-
ficiarias de este programa un total de 121 personas de 
41 unidades familiares distintas. Este recurso incluye 
ayudas económicas, especialmente para el alojamiento 
y la manutención; información y asesoramiento; segui-
miento y acompañamiento; y el diseño de itinerarios 
de inserción socio-laboral, entre otras atenciones.  

TER RITORIO USUARIOS / AS
INMIGRANTES

SOLICITANTES 
DE ASILO / 

REFUGIADOS
TOTAL

Valladolid 364 0 364

Madrid 755 214 969

Galicia 47 0 47

Melilla 815 0 815

Sevilla 0 81 81

TOTAL 1.981 295 2.276

Información económia

ACTIVO NOTA 2009 2008
A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.868.391,18 4.034.321,71

I. Inmovilizado Intangible 7 15.248,95 8.211,08
 5. Aplicaciones informáticas 15.248,95 8.211,08
III. Inmovilizado Material 5 4.725.875,36 3.897.409,53
 1. Terrenos y construcciones 3.641.753,05 2.980.710,12
 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.084.122,31 916.699,41
IV. Inversiones inmobiliarias 6 125.046,10 126.664,00
 1. Terrenos 76.870,42 76.870,42
 1. Construcciones 48.175,68 49.793,58
VI. Inversiones financieras a largo plazo 9 2.220,77 2.037,10
 5. Otros activos financieros 2.220,77 2.037,10

B) ACTIVO CORRIENTE 8.316.362,83 4.432.484,14
II. Existencias 155,00 2.000,00

6. Anticipos a proveedores 155,00 2.000,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9 5.610.590,40 2.127.720,19

1. Clientes por ventas y prestaciones de sevicios 121.842,28 113.489,61
5. Personal 20.681,39 11.486,69
6. Otros créditos con las administraciones públicas 5.468.066,73 2.002.743,89

VI. Inversiones financieras a corto plazo 9 796.681,76 177.614,62
2. Créditos a empresas 587.766,33 0,00
5. Otros activos financieros 208.915,43 177.614,62

VII. Periodificaciones a corto plazo 31.000,59 1.366,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 1.877.935,08 2.123.783,33

1. Tesorería 1.877.935,08 2.123.783,33

TOTAL ACTIVO 13.184.754,01 8.466.805,85

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTA 2009 2008
A) PATRIMONIO NETO 5.810.216,55 5.139.008,95

A-1. Fondos propios 11 880.417,21 1.055.362,40

II. Reservas 9.888,96 0,00

2. Otras reservas 9.888,96 0,00

III. Excedente de ejercicios anteriores 1.055.362,40 1.024.370,56

1. Remanente 1.055.362,40 1.024.370,56

IV. Excedente del ejercicio -184.834,15 30.991,84
A-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 4.929.799,34 4.083.646,55

B) PASIVO NO CORRIENTE 358.441,53 429.227,66
I. Provisiones a largo plazo 14 18.000,00 18.000,00

4. Otras provisiones 18.000,00 18.000,00
II. Deudas a largo plazo 10 340.441,53 411.227,66

2. Deudas con entidades de crédito 340.441,53 411.227,66

C) PASIVO CORRIENTE 7.016.095,93 2.898.569,24
III. Deudas a corto plazo 10 5.769.846,55 1.697.745,70

2. Deudas con entidades de crédito 5.761.638,69 1.657.241,25
5. Otros pasivos financieros 8.207,86 40.504,45

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 1.246.249,38 1.200.823,54
3. Acreedores varios 676.881,29 269.926,12
6. Otras deudas con las administraciones públicas 569.368,09 930.897,42

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.184.754,01 8.466.805,85

Balance normal al 31 de diciembre de 2009

EUROPEO - 2,42%

LOCAL - 10,94%

PRIVADO - 5,07%

AUTONÓMICO - 30,01% 

PROVINCIAL - 1,26%

ESTATAL - 50,30%
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Información y orientación 

Atención Directa
Durante 2009 se atendió a través de este programa 
a un total de 2.276 personas (1.297 hombres y 979 
mujeres) en los diferentes territorios en los que se de-
sarrolla. Se constató un aumento de las personas que 
acuden a las oficinas de Accem demandando informa-
ción y asesoramiento, dada la coyuntura económica 
que atraviesa el país. Este año se amplió el servicio a 
Sevilla. Por países de origen, destacaron en número 
los naturales de Marruecos (641), Ecuador (381) y Co-
lombia (200). Prevalecieron las solicitudes de ayudas 
económicas para afrontar las necesidades básicas ante 
el aumento del desempleo. Este programa está cofi-
nanciado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(MTIN) y el Fondo Europeo para la Integración (FEI).

Interpretación y traducción 

Atención Directa
Los traductores e intérpretes facilitan la comunicación 
entre los profesionales de distintos ámbitos y las perso-
nas migrantes, favoreciendo el proceso de integración 
social. La difusión y alta valoración del servicio hacen 
que Accem registre un aumento cada vez mayor de 
la demanda, en hospitales, centros de salud, centros 
de menores, etc. Se facilita la comunicación no única-
mente a través de la traducción idiomática, sino con 
la comprensión de las distintas claves culturales y las 
circunstancias atravesadas en el proceso migratorio.  
En 2009, 378 migrantes se beneficiaron de este ser-
vicio. Por nacionalidades, procedían mayoritariamente 
de Ucrania (38), Costa de Marfil (32), Palestina (25), 
Somalia (19) y China (17). 

Integración de personas en situación  
de vulnerabilidad 

Atención Directa
Este programa, cofinanciado por el Fondo Europeo 
para los Refugiados (FER) y la Dirección General de In-
tegración de los Inmigrantes (DGII), apoya el proceso 
de integración social de personas con alguna forma de 
protección internacional que se encuentran en situa-
ción de especial vulnerabilidad. En 2009 fueron bene-
ficiarias de este programa un total de 121 personas de 
41 unidades familiares distintas. Este recurso incluye 
ayudas económicas, especialmente para el alojamiento 
y la manutención; información y asesoramiento; segui-
miento y acompañamiento; y el diseño de itinerarios 
de inserción socio-laboral, entre otras atenciones.  

Reagrupación familiar 

Atención Directa
Programa que sirve como una forma más de proteger a 
las personas refugiadas, pues permite la reagrupación 
de familias separadas por razones ajenas a su volun-
tad, como en el caso del desplazamiento forzado, que 
obliga a una persona a dejar a su familia y entorno. La 
legislación española de asilo reconoce el derecho a la 
reagrupación familiar para los ascendientes y descen-
dientes en primer grado, y el cónyuge del refugiado. 
Se proporciona asesoramiento sobre el procedimien-
to, ayudas para los gastos del viaje e instalación en el 
país, en la obtención de la documentación, etc. Fueron 
reagrupadas en 2009 un total de 19 personas de 8 
unidades familiares.  

TER RITORIO USUARIOS / AS
INMIGRANTES

SOLICITANTES 
DE ASILO / 

REFUGIADOS
TOTAL

Valladolid 364 0 364

Madrid 755 214 969

Galicia 47 0 47

Melilla 815 0 815

Sevilla 0 81 81

TOTAL 1.981 295 2.276

Idioma Páginas Idioma Páginas

Francés 170 Amárico 10

Árabe 247 Armenio 10

Inglés 148 Portugués 32

Farsi 50 Alemán 1

Urdu 56 Kenia-ruandés 7

Ruso 64 Turco 17

Pastú 14 Rumano 46

Georgiano 19 Kurdi 2

Somalí 38 Chino 22

Ucraniano 7 Bangla 2

Sinhala 5 Tigrinia 2

Italiano 1

TOTAL 970

Información económia

ACTIVO NOTA 2009 2008
A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.868.391,18 4.034.321,71

I. Inmovilizado Intangible 7 15.248,95 8.211,08
 5. Aplicaciones informáticas 15.248,95 8.211,08
III. Inmovilizado Material 5 4.725.875,36 3.897.409,53
 1. Terrenos y construcciones 3.641.753,05 2.980.710,12
 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.084.122,31 916.699,41
IV. Inversiones inmobiliarias 6 125.046,10 126.664,00
 1. Terrenos 76.870,42 76.870,42
 1. Construcciones 48.175,68 49.793,58
VI. Inversiones financieras a largo plazo 9 2.220,77 2.037,10
 5. Otros activos financieros 2.220,77 2.037,10

B) ACTIVO CORRIENTE 8.316.362,83 4.432.484,14
II. Existencias 155,00 2.000,00

6. Anticipos a proveedores 155,00 2.000,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9 5.610.590,40 2.127.720,19

1. Clientes por ventas y prestaciones de sevicios 121.842,28 113.489,61
5. Personal 20.681,39 11.486,69
6. Otros créditos con las administraciones públicas 5.468.066,73 2.002.743,89

VI. Inversiones financieras a corto plazo 9 796.681,76 177.614,62
2. Créditos a empresas 587.766,33 0,00
5. Otros activos financieros 208.915,43 177.614,62

VII. Periodificaciones a corto plazo 31.000,59 1.366,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 1.877.935,08 2.123.783,33

1. Tesorería 1.877.935,08 2.123.783,33

TOTAL ACTIVO 13.184.754,01 8.466.805,85

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTA 2009 2008
A) PATRIMONIO NETO 5.810.216,55 5.139.008,95

A-1. Fondos propios 11 880.417,21 1.055.362,40

II. Reservas 9.888,96 0,00

2. Otras reservas 9.888,96 0,00

III. Excedente de ejercicios anteriores 1.055.362,40 1.024.370,56

1. Remanente 1.055.362,40 1.024.370,56

IV. Excedente del ejercicio -184.834,15 30.991,84
A-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 4.929.799,34 4.083.646,55

B) PASIVO NO CORRIENTE 358.441,53 429.227,66
I. Provisiones a largo plazo 14 18.000,00 18.000,00

4. Otras provisiones 18.000,00 18.000,00
II. Deudas a largo plazo 10 340.441,53 411.227,66

2. Deudas con entidades de crédito 340.441,53 411.227,66

C) PASIVO CORRIENTE 7.016.095,93 2.898.569,24
III. Deudas a corto plazo 10 5.769.846,55 1.697.745,70

2. Deudas con entidades de crédito 5.761.638,69 1.657.241,25
5. Otros pasivos financieros 8.207,86 40.504,45

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 1.246.249,38 1.200.823,54
3. Acreedores varios 676.881,29 269.926,12
6. Otras deudas con las administraciones públicas 569.368,09 930.897,42

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.184.754,01 8.466.805,85

Balance normal al 31 de diciembre de 2009
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Asesoramiento legal 

Atención Directa
A lo largo de 2009 fueron atendidas 606 personas 
por el servicio de asesoramiento legal de Accem, 
correspondientes a 490 casos diferentes. De ellas, 
562 personas eran solicitantes de asilo o refugiadas, 
y 88 inmigrantes. Por sexos, 481 fueron hombres 
y 125 mujeres. Por edades, las franjas mayoritarias 
fueron de 18 a 34 años, con 379 personas atendi-
das, y de 35 a 49 años, con 127 personas atendi-
das. Por nacionalidades, predominaron las personas 
procedentes de Costa de Marfil (118), Colombia (44) 
y Nigeria (36). Esta labor de los servicios jurídicos 
de Accem se realiza a través de programas finan-
ciados por la Dirección General de Integración de 
los Inmigrantes (DGII) y el Fondo Europeo para los  
Refugiados (FER).

Análisis de casos

•	Casos	estudiados	en	la	fase	de	admisión

Recibieron asesoramiento por parte de Accem un total 
de 268 personas cuyas solicitudes de asilo no habían 
sido todavía formuladas o se encontraban pendientes 
de ser admitidas a trámite. De ellas, 156 fueron ad-
mitidas y 112 no, lo que significa que en un 58,2% 
de los casos el resultado fue satisfactorio. Conscientes 
de la importancia de una correcta formulación de la 
solicitud de protección y de las dificultades que apa-
recen en esta fase del proceso, se han realizado accio-
nes complementarias, como acompañamientos a las 
entrevistas para solicitar asilo, informes de apoyo, así 
como segundas peticiones una vez que apareció nueva 
información relevante. 

AÑO USUARIOS ADMITIDOS % INADMITIDOS %

2009 268 156 58,2 112 41,8

2008 337 176 53,17 155 46,83

•	Casos	estudiados	en	la	Comisión	Interministerial	de	
Asilo y Refugio (CIAR)

Se elevaron ante la CIAR 213 solicitudes de asilo con 
el asesoramiento legal del equipo jurídico de Accem. 
De éstas, 64 correspondían a personas atendidas en la 
sede social de Accem en Madrid, y 149 a residentes 
en los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) gestio-
nados por Accem. 

Por nacionalidades, destacan los ciudadanos de Costa 
de Marfil (40), Colombia (34), Iraq (17), R.D. Congo 
(16) y Palestina (15).  Un total de 36 consiguieron el 
reconocimiento del estatuto de refugiado; 31 obtuvie-
ron la protección subsidiaria; y una persona obtuvo 
la autorización de permanencia por razones humani-
tarias. Fueron denegadas 144 solicitudes. Es de desta-
car el aumento de personas que consiguieron alguna 
forma de protección, que pasaron de 52 personas en 
2008 (28,41% de los casos) a 69 personas en 2009 
(32,39%). En cuanto a las denegaciones, destacan por 
su elevado número las de solicitantes colombianos y 
marfileños.

•	Solicitudes	de	extensión	familiar

En 2009 se presentaron 6 solicitudes de extensión fa-
miliar relativas a personas procedentes de Siria y Pales-
tina, que permitieron la reagrupación familiar a perso-
nas que habían conseguido el Estatuto de Refugiado, 
en cumplimiento de la legalidad vigente. 

Resoluciones favorables
de la CIAR en 2009

para usuarios de Accem

Estatuto de Refugiado: Palestina (13)
 Iraq (7)
 Jordania (4)
 Azerbaiyán (3)
 R.D. del Congo (3)
 Rusia (2)
 Bielorrusia (2)
 Irán (1)
 Siria (1)

Protección Subsidiaria: Costa de Marfil (12)
 Iraq (7)
 Cuba (4)
 R.D. del Congo (3)
 Palestina (2)
 Afganistán (1)
 Bolivia (1)
 Somalia (1)

Razones Humanitarias: Afganistán (1)
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Mediación intercultural 

Atención Directa 

Se parte de una visión de la mediación intercultural 
como punto de encuentro entre culturas y realidades 
sociales interrelacionadas. Se atiende a la población in-
migrante con objeto de acercar el colectivo al contexto 
socio-comunitario de los municipios en los que se inter-
viene, a través de una serie de acciones programadas 
y planificadas. En el trabajo cotidiano se trata además 
de prevenir la aparición de conflictos, afrontando difi-
cultades como el desconocimiento de los distintos có-
digos culturales o la existencia y peso de prejuicios y 
estereotipos. 

El programa de “Mediación intercultural”, cofinan-
ciado por el MTIN y el Fondo Europeo para la Inte-
gración (FEI), se desarrolla en Madrid, Barcelona, Si-
güenza y su comarca. Se realizan tanto atenciones 
individualizadas como intervenciones en el ámbito  
comunitario. En Madrid fueron atendidas por este ser-
vicio 36 personas; en Sigüenza, 383 personas; en Bar-
celona se atendió a 28 personas.

Por otra parte, se mantuvo el servicio de “Atención y 
mediación intercultural”, cofinanciado por la DGII y el 
Fondo Social Europeo (FSE), en A Coruña y la Comu-
nidad de Madrid. Se trabaja en coordinación con los 
servicios sociales y sanitarios de cada territorio, como 
un aporte adicional que facilita el acceso a la plena au-
tonomía de las personas usuarias del servicio.

En 2009 finalizó el programa de la Red de Mediación 
Intercultural que financiaba la Obra Social La Caixa, un 
proyecto en el que participaban ocho entidades y un 
total de 114 mediadores repartidos por todo el territo-
rio del Estado. El equipo de mediadores de Accem para 
este proyecto se coordinaba desde Barcelona y estaba 
compuesto por 15 mediadores repartidos entre Catalun-
ya, C. Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla 
y León, y Asturias.

CCAA Provincia Localidad
PERSONAS BENEFICIARIAS

Hombres Mujeres

Galicia A Coruña
A Coruña 

y Área 
Metropolitana

210 154

Madrid Madrid
Municipios de 
la Comunidad 

de Madrid
19 15

Atención y mediación intercultural
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Por nacionalidades, destacan los ciudadanos de Costa 
de Marfil (40), Colombia (34), Iraq (17), R.D. Congo 
(16) y Palestina (15).  Un total de 36 consiguieron el 
reconocimiento del estatuto de refugiado; 31 obtuvie-
ron la protección subsidiaria; y una persona obtuvo 
la autorización de permanencia por razones humani-
tarias. Fueron denegadas 144 solicitudes. Es de desta-
car el aumento de personas que consiguieron alguna 
forma de protección, que pasaron de 52 personas en 
2008 (28,41% de los casos) a 69 personas en 2009 
(32,39%). En cuanto a las denegaciones, destacan por 
su elevado número las de solicitantes colombianos y 
marfileños.

•	Solicitudes	de	extensión	familiar

En 2009 se presentaron 6 solicitudes de extensión fa-
miliar relativas a personas procedentes de Siria y Pales-
tina, que permitieron la reagrupación familiar a perso-
nas que habían conseguido el Estatuto de Refugiado, 
en cumplimiento de la legalidad vigente. 

Resoluciones favorables
de la CIAR en 2009

para usuarios de Accem

Estatuto de Refugiado: Palestina (13)
 Iraq (7)
 Jordania (4)
 Azerbaiyán (3)
 R.D. del Congo (3)
 Rusia (2)
 Bielorrusia (2)
 Irán (1)
 Siria (1)

Protección Subsidiaria: Costa de Marfil (12)
 Iraq (7)
 Cuba (4)
 R.D. del Congo (3)
 Palestina (2)
 Afganistán (1)
 Bolivia (1)
 Somalia (1)

Razones Humanitarias: Afganistán (1)

Mediación intercultural 

Atención Directa 

Se parte de una visión de la mediación intercultural 
como punto de encuentro entre culturas y realidades 
sociales interrelacionadas. Se atiende a la población in-
migrante con objeto de acercar el colectivo al contexto 
socio-comunitario de los municipios en los que se inter-
viene, a través de una serie de acciones programadas 
y planificadas. En el trabajo cotidiano se trata además 
de prevenir la aparición de conflictos, afrontando difi-
cultades como el desconocimiento de los distintos có-
digos culturales o la existencia y peso de prejuicios y 
estereotipos. 

El programa de “Mediación intercultural”, cofinan-
ciado por el MTIN y el Fondo Europeo para la Inte-
gración (FEI), se desarrolla en Madrid, Barcelona, Si-
güenza y su comarca. Se realizan tanto atenciones 
individualizadas como intervenciones en el ámbito  
comunitario. En Madrid fueron atendidas por este ser-
vicio 36 personas; en Sigüenza, 383 personas; en Bar-
celona se atendió a 28 personas.

Por otra parte, se mantuvo el servicio de “Atención y 
mediación intercultural”, cofinanciado por la DGII y el 
Fondo Social Europeo (FSE), en A Coruña y la Comu-
nidad de Madrid. Se trabaja en coordinación con los 
servicios sociales y sanitarios de cada territorio, como 
un aporte adicional que facilita el acceso a la plena au-
tonomía de las personas usuarias del servicio.

En 2009 finalizó el programa de la Red de Mediación 
Intercultural que financiaba la Obra Social La Caixa, un 
proyecto en el que participaban ocho entidades y un 
total de 114 mediadores repartidos por todo el territo-
rio del Estado. El equipo de mediadores de Accem para 
este proyecto se coordinaba desde Barcelona y estaba 
compuesto por 15 mediadores repartidos entre Catalun-
ya, C. Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla 
y León, y Asturias.

Atención psicológica 

Atención Directa
El servicio de “Atención psicológica” de Accem conti-
nuó destacando por proporcionar una atención indivi-
dualizada para apoyar el proceso de adaptación e inte-
gración social que supone una experiencia migratoria, 
si bien se ofrecen otras posibilidades de intervención. 
Fueron atendidas 116 personas (57 hombres y 59 mu-
jeres), que se reparten entre 27 solicitantes de asilo/
refugiados, y 89 inmigrantes. Se realizaron un total de 
465 atenciones. Se contabilizaron hasta un total de 41 
países de origen diferentes, entre los que destacaron 
Marruecos (13 personas), Ecuador (11) y Colombia 
(10). El equipo de psicólogos proporcionó además 
asesoramiento y material de apoyo al personal técnico 
de Accem para sus intervenciones. Este programa está 
cofinanciado por el MTIN y el Fondo Europeo para la 
Integración (FEI).

CCAA Provincia Localidad
PERSONAS BENEFICIARIAS

Hombres Mujeres

Galicia A Coruña
A Coruña 

y Área 
Metropolitana

210 154

Madrid Madrid
Municipios de 
la Comunidad 

de Madrid
19 15
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Atención y mediación intercultural
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Retorno voluntario 

Atención Directa
Accem desarrolla programas de retorno voluntario 
desde 1999, financiados actualmente por el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración. España ha asistido a un sen-
sible aumento de la población inmigrante. Sin embar-
go, todo flujo migratorio produce un ‘contraflujo’, un 
movimiento en sentido inverso por parte de aquellas 
personas que deciden regresar a sus países de origen.

La situación socio-económica en España en 2009 pro-
vocó que se agudizara la situación de vulnerabilidad 
social de muchas personas, especialmente en la pobla-
ción inmigrante. El aumento del desempleo afectó es-
pecialmente a sectores en los que abundaba la mano 
de obra inmigrante: construcción, comercio, servicio 
doméstico, etc. En este contexto, creció el número de 
personas interesadas en retornar a su país de origen.

Durante todo el año, Accem continuó desarrollando 
programas de retorno voluntario dirigidos a refugia-
dos, solicitantes de asilo e inmigrantes en situación de 
vulnerabilidad social, garantizando con ello la decisión 
voluntaria de retornar y reduciendo el riesgo de viola-
ción de los derechos humanos.

El gobierno español, con el fin de promover el retor-
no voluntario y favorecer la reinserción socio-laboral 
de los trabajadores migrantes en su regreso, aprobó 
que el Servicio Público de Empleo Estatal pudiera abo-
nar de forma anticipada y acumulada en dos pagos la 
prestación por desempleo a la que tuvieran derecho 
los trabajadores inmigrantes que decidieran retornar.   

Accem ha participado en la gestión de distintos progra-
mas de retorno, facilitando información y orientación, 
y gestionando las ayudas aprobadas a estas personas y 
sus familias. Durante el año 2009 ha aumentado con-
siderablemente el número de solicitudes y de retornos 
gestionados con respecto a años anteriores. A través de 
los programas que Accem gestiona, retornaron 1.358 
personas, de las que 1.054 lo hicieron con el Abono 
Anticipado y Acumulado de la Prestación por Desem-
pleo (APRE) y 304 a través de dispositivos de retorno 
para personas en situación de vulnerabilidad social. 
Entre estos últimos, 98 eran refugiados y solicitantes 
de asilo, y 206 inmigrantes. La mayor parte de las per-
sonas que se acogieron a algún programa de retorno 
eran originarios de países de América Latina (Argenti-
na, Colombia, Bolivia, Ecuador, Brasil).

Atención a grupos vulnerables 

Atención Directa
A través de este programa se proporcionan ayudas 
económicas a personas que se encuentran en riesgo 
de exclusión social. El aumento de las dificultades para 
encontrar trabajo, la precariedad laboral, la insuficien-
cia de ingresos económicos, la escasa cobertura por 
parte de las redes sociales y familiares, o la saturación 
de los servicios públicos, aparecen como algunos de 
los factores que conducen a una situación de vulnera-
bilidad. Se beneficiaron de las ayudas de este progra-
ma 148 personas (110 hombres y 38 mujeres), de las 
que 143 eran solicitantes de asilo y 5 inmigrantes. Por 
nacionalidades, destacaron las procedentes de Colom-
bia (35), Costa de Marfil (27) e Iraq (13). El destino 
de las ayudas se dirigió fundamentalmente a sufragar 
gastos relacionados con el alojamiento, transporte y 
manutención. 
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Servicio de acogida temporal 

Acogida
Accem gestiona en el conjunto del territorio en el que 
opera un total de 205 plazas de acogida dirigidas fun-
damentalmente a solicitantes de asilo. A lo largo de 
2009 fueron ocupadas por un total de 365 personas. 
La distribución por sexos refleja que 285 fueron hom-
bres y 80 mujeres. Del total, hasta 235 de las personas 
acogidas tenían entre 18 y 34 años de edad. Por na-
cionalidades, los colectivos con mayor representación 
fueron los originarios de Costa de Marfil (86), Colom-
bia (26) y Nigeria (24). 

SEDE PLAZAS ALOJAMIENTO USUARIOS

A Coruña 5 1 piso 10

Alzira (Valencia) 15 3 pisos 28

Barcelona 15 3 pisos 29

Burgos 15 3 pisos 28

Salamanca 8 Residencia 11

Girona 15 3 pisos 30

Gijón 17 3 pisos 29

León 22 4 pisos 34

Madrid 12 2 pisos 27

Oviedo 6 1 piso 9

Sevilla 15 3 pisos 32

Sigüenza 60 Residencia 98

TOTAL 205
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Atención a grupos vulnerables 

Atención Directa
A través de este programa se proporcionan ayudas 
económicas a personas que se encuentran en riesgo 
de exclusión social. El aumento de las dificultades para 
encontrar trabajo, la precariedad laboral, la insuficien-
cia de ingresos económicos, la escasa cobertura por 
parte de las redes sociales y familiares, o la saturación 
de los servicios públicos, aparecen como algunos de 
los factores que conducen a una situación de vulnera-
bilidad. Se beneficiaron de las ayudas de este progra-
ma 148 personas (110 hombres y 38 mujeres), de las 
que 143 eran solicitantes de asilo y 5 inmigrantes. Por 
nacionalidades, destacaron las procedentes de Colom-
bia (35), Costa de Marfil (27) e Iraq (13). El destino 
de las ayudas se dirigió fundamentalmente a sufragar 
gastos relacionados con el alojamiento, transporte y 
manutención. 
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Servicio de acogida temporal 

Acogida
Accem gestiona en el conjunto del territorio en el que 
opera un total de 205 plazas de acogida dirigidas fun-
damentalmente a solicitantes de asilo. A lo largo de 
2009 fueron ocupadas por un total de 365 personas. 
La distribución por sexos refleja que 285 fueron hom-
bres y 80 mujeres. Del total, hasta 235 de las personas 
acogidas tenían entre 18 y 34 años de edad. Por na-
cionalidades, los colectivos con mayor representación 
fueron los originarios de Costa de Marfil (86), Colom-
bia (26) y Nigeria (24). 

Atención y acogida a migrantes 

Atención Directa / Acogida
Este programa abarca un abanico muy amplio de ac-
tuaciones y actividades, que se llevan a cabo en las ciu-
dades autónomas de Ceuta y Melilla y la Comunidad 
Autónoma de Madrid.

Ceuta y Melilla: Se ha seguido proporcionando un 
servicio de información y asesoramiento tanto a las per-
sonas residentes en los respectivos Centros de Estancia 
Temporal para Inmigrantes (CETI), como a la población 
migrante de las dos ciudades. Se ha puesto especial 
acento en la labor de mediación, entre la Administra-
ción y la población migrante, y en la prevención y reso-
lución de posibles conflictos de convivencia.  

La formación ha sido otro de los ejes de la intervención 
en Ceuta y Melilla, con un trabajo específico dirigido 
al colectivo de mujeres inmigrantes. Se ha trabajado 
en  alfabetización, formación en el idioma, habilida-
des sociales, uso de nuevas tecnologías, búsqueda de 
empleo, legislación, etc.  

Madrid: La intervención se concreta en dos tipos de 
actuaciones:

– Centro de acogida: se proporciona alojamiento 
y manutención, y se propician las condiciones 
básicas para apoyar la inserción social y laboral 
de las personas acogidas, que tienen acceso a los 
servicios y recursos de Accem. En 2009, fueron 
acogidas 46 personas, el 54% de ellas mujeres. 
Las nacionalidades más representativas fueron 
Marruecos, Bolivia, Camerún y Nigeria.

– Centro de día: Servicio de atención integral a las 
personas inmigrantes. Se proporciona información 
y orientación de carácter social, jurídico, laboral, 
ayudas de urgente necesidad, asesoramiento 
legal, orientación laboral, acceso a formación, etc.

SEDE PLAZAS ALOJAMIENTO USUARIOS

A Coruña 5 1 piso 10

Alzira (Valencia) 15 3 pisos 28

Barcelona 15 3 pisos 29

Burgos 15 3 pisos 28

Salamanca 8 Residencia 11

Girona 15 3 pisos 30

Gijón 17 3 pisos 29

León 22 4 pisos 34

Madrid 12 2 pisos 27

Oviedo 6 1 piso 9

Sevilla 15 3 pisos 32

Sigüenza 60 Residencia 98

TOTAL 205
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TOTAL DE PERSONAS - ACOGIDA DE URGENCIA

(Enero a Diciembre 2009)

En Fe Ma Ab My Jn Jl Ad Sp Oc No Di

11 34 120 65 79 66 34 21 38 89 93 52

TOTAL 702

CEDIES USUARIOS ATENDIDOS EN 2009

BARCELONA 549

CARTAGENA 1034

HUELVA 1322

VALENCIA 632

TOTAL 3538

Programa de Atención Humanitaria  
a Inmigrantes (PAHI) 

Acogida
Este dispositivo, que nació en 2005 con financiación de 
la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, 
como forma de dar una respuesta social al aumento de 
la llegada de migrantes a las costas españolas, compren-
de un numeroso y variado conjunto de actuaciones:

• Acogida de urgencia
Acogida de corta duración dirigida a migrantes con poco 
tiempo de estancia en España, que proceden de un Cen-
tro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o un Centro de 
Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI). En 2009, se 
proporcionó acogida a 702 personas (95,58% de hom-
bres). El colectivo argelino supuso el 42,17% del total. 
Entre los subsaharianos, el principal país de origen fue 
Guinea Conakry.   

• Acogida humanitaria
Acogida de mayor duración, dirigida a personas que 
se encuentran en situación socialmente vulnerable o en 
riesgo de exclusión. Permite trabajar en el medio plazo, 
ofreciendo una atención integral y personalizada. Ac-
cem gestiona 134 plazas de acogida, por las que pa-
saron 444 personas en 2009, con un 95,72% de hom-
bres. Por nacionalidades, el colectivo más numeroso fue 
el senegalés (18,92%).

• Acogida a jóvenes inmigrantes
Acogida dirigida a jóvenes, a partir de los 18 años, que 
no cuentan con red social de apoyo ni con los recursos 
necesarios para desenvolverse de forma autónoma en la 
sociedad. 

• Atención socio-sanitaria de urgencia
Dentro de este servicio se incluyen acciones de apoyo, se-
guimiento, información y orientación en materia social, 
sanitaria y psicológica. Es de destacar la colaboración 
mantenida en 2009 con la Unidad de Medicina Tropical 
del Hospital Ramón y Cajal, mediante el programa de 
“Promoción de la salud y prevención de enfermedades 
infecto-contagiosas (VIH, tuberculosis, etc.)”, trabajando 
directamente tanto con los usuarios como con el equipo 
técnico del programa, por medio de charlas y talleres.

• Atención de necesidades básicas y ayudas económicas
Recursos del PAHI dirigidos a cubrir las necesidades 
primarias de personas migrantes en situación de vul-
nerabilidad que no se encuentran en un dispositivo de 
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acogida ni cuentan con medios económicos ni red so-
cial para afrontar gastos básicos de manutención, ves-
tido, limpieza e higiene, transporte, etc. En 2009 se re-
gistró un incremento de las personas que solicitaron la 
entrega y suministro en especie de productos destina-
dos a estos fines. Un total de 2.962 personas se benefi-
ciaron del recurso “Atención a las necesidades básicas” 
y otras 295 recibieron “Ayudas económicas básicas” 
para subsanar situaciones concretas de dificultad.

• Centros de Día de Emergencia Social (CEDIES)
Innovadores centros de día donde se ofrece atención 
directa a inmigrantes. Accem gestiona cuatro CE-
DIES en Huelva, Barcelona, Valencia y Cartagena, en 
los que se ofrecen numerosos servicios y prestacio-
nes. Están dirigidos a personas que se encuentran 
en situaciones de gran precariedad. Son lugares de 
encuentro, donde se favorece la comunicación y se 
evita así el aislamiento y el deterioro personal. Un to-
tal de 3.538 personas fueron atendidas en 2009 en  
los CEDIES. 

• Intervención social en asentamientos (*)
En los puntos geográficos donde se encuentran los 
CEDIES se lleva a cabo además un trabajo de calle 
en asentamientos donde vive población migrante. En 
2009 también se realizó esta labor en Málaga, con 
población en situación de calle que pernocta en asen-
tamientos y con menores a cargo. En total fueron aten-
didas 2.057 personas en asentamientos.

TOTAL DE PERSONAS - ACOGIDA HUMANITARIA

ZONAS 2008-2009* ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

A Coruña 9 3 0 3 3 1 1 2 1 2 2 2 0 29

Avilés 4 1 0 2 2 0 1 1 1 3 0 0 1 16

Barcelona 11 3 1 7 5 1 0 3 0 6 4 0 0 41

Bilbao 7 2 0 1 3 0 2 4 0 1 5 1 1 27

Cartagena 4 0 5 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 16

Córdoba 5 6 4 1 3 1 0 3 3 0 1 3 0 30

Granada 0 7 2 0 4 2 2 3 0 1 2 0 0 23

Guadalajara — — 4 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 11

Huelva 5 7 1 1 5 2 1 4 3 0 1 2 6 38

Jerez 4 5 1 0 6 2 1 0 2 0 4 3 0 28

Madrid 11 11 4 1 1 5 10 1 1 4 2 3 0 54

Málaga 18 8 7 5 7 3 1 4 1 3 6 2 0 65

Mérida 0 10 1 1 0 0 2 7 2 3 0 0 0 26

Salt — — 5 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 11

Sevilla 0 6 3 0 1 0 1 4 1 1 1 2 1 21

Valencia 5 0 2 1 0 1 0 0 3 0 1 1 0 14

TOTALES 82 70 40 24 19 19 23 36 28 26 31 20 10 450

* Número de personas que ingresaron en los centros en el año 2008 y continuaron acogidas en 2009.

(*) Intervenciones cofinanciadas por el MTIN y el Fondo Europeo para la Integración (FEI).
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TOTAL DE PERSONAS - ACOGIDA DE URGENCIA
(Enero a Diciembre 2009)

En Fe Ma Ab My Jn Jl Ad Sp Oc No Di

11 34 120 65 79 66 34 21 38 89 93 52

TOTAL 702

CEDIES USUARIOS ATENDIDOS EN 2009

BARCELONA 549

CARTAGENA 1034

HUELVA 1322

VALENCIA 632

TOTAL 3538

a
co
gi
da

acogida ni cuentan con medios económicos ni red so-
cial para afrontar gastos básicos de manutención, ves-
tido, limpieza e higiene, transporte, etc. En 2009 se re-
gistró un incremento de las personas que solicitaron la 
entrega y suministro en especie de productos destina-
dos a estos fines. Un total de 2.962 personas se benefi-
ciaron del recurso “Atención a las necesidades básicas” 
y otras 295 recibieron “Ayudas económicas básicas” 
para subsanar situaciones concretas de dificultad.

• Centros de Día de Emergencia Social (CEDIES)
Innovadores centros de día donde se ofrece atención 
directa a inmigrantes. Accem gestiona cuatro CE-
DIES en Huelva, Barcelona, Valencia y Cartagena, en 
los que se ofrecen numerosos servicios y prestacio-
nes. Están dirigidos a personas que se encuentran 
en situaciones de gran precariedad. Son lugares de 
encuentro, donde se favorece la comunicación y se 
evita así el aislamiento y el deterioro personal. Un to-
tal de 3.538 personas fueron atendidas en 2009 en  
los CEDIES. 

• Intervención social en asentamientos (*)
En los puntos geográficos donde se encuentran los 
CEDIES se lleva a cabo además un trabajo de calle 
en asentamientos donde vive población migrante. En 
2009 también se realizó esta labor en Málaga, con 
población en situación de calle que pernocta en asen-
tamientos y con menores a cargo. En total fueron aten-
didas 2.057 personas en asentamientos.

TOTAL DE PERSONAS - ACOGIDA HUMANITARIA

ZONAS 2008-2009* ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

A Coruña 9 3 0 3 3 1 1 2 1 2 2 2 0 29

Avilés 4 1 0 2 2 0 1 1 1 3 0 0 1 16

Barcelona 11 3 1 7 5 1 0 3 0 6 4 0 0 41

Bilbao 7 2 0 1 3 0 2 4 0 1 5 1 1 27

Cartagena 4 0 5 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 16

Córdoba 5 6 4 1 3 1 0 3 3 0 1 3 0 30

Granada 0 7 2 0 4 2 2 3 0 1 2 0 0 23

Guadalajara — — 4 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 11

Huelva 5 7 1 1 5 2 1 4 3 0 1 2 6 38

Jerez 4 5 1 0 6 2 1 0 2 0 4 3 0 28

Madrid 11 11 4 1 1 5 10 1 1 4 2 3 0 54

Málaga 18 8 7 5 7 3 1 4 1 3 6 2 0 65

Mérida 0 10 1 1 0 0 2 7 2 3 0 0 0 26

Salt — — 5 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 11

Sevilla 0 6 3 0 1 0 1 4 1 1 1 2 1 21

Valencia 5 0 2 1 0 1 0 0 3 0 1 1 0 14

TOTALES 82 70 40 24 19 19 23 36 28 26 31 20 10 450

* Número de personas que ingresaron en los centros en el año 2008 y continuaron acogidas en 2009.

• Programas introductorios de acogida integral (*)
Trabajo que se lleva a cabo con personas inmigrantes 
en situación socialmente vulnerable. Incluye acciones 
de información y orientación, asesoramiento legal, 
formación y mediación intercultural. 

• Atención psicosocial (*)
Un total de 1.741 personas participaron en los ta-
lleres de “Atención psicosocial”. Hasta 40 personas 
requirieron una atención individualizada. Con la 
atención psicosocial se consiguieron mejoras en 
los niveles de integración así como en el desarro-
llo personal y emocional de las personas usuarias. 
Se trabajó en el manejo del estrés, la ansiedad y en 
estrategias para afrontar la incertidumbre, así como 
en el incremento del nivel de autoestima, y en la 
paliación de los síntomas y efectos de las situaciones 
traumáticas vividas.

• Seguimiento de la situación de los migrantes
En 2009 se realizó un trabajo de investigación que puso 
fin al proceso iniciado en 2007. En el informe final se 
han tenido presentes los datos recogidos desde 2007, 
con el objetivo de realizar un análisis comprehensivo y 
sintético sobre la migración subsahariana hacia las costas 
españolas en los últimos años. Se ha elaborado un análisis 
estadístico comparativo de los tres años de investigación. 
Los datos obtenidos han permitido informar sobre ciertas 
constantes, así como reflejar cambios significativos que se 
han ido produciendo a lo largo del tiempo.

(*) Intervenciones cofinanciadas por el MTIN y el Fondo Europeo para la Integración (FEI).
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Formación interna (*)

Formación
La formación del personal de Accem se ha evidenciado 
como una necesidad para la entidad y los profesiona-
les que la componen. Con la financiación de la DGII, 
se desarrollaron en 2009 dos programas de formación 
interna. Se trata de alinear las metas individuales de 
trabajadores y voluntarios con los objetivos estratégi-
cos de Accem, orientando la formación hacia la total 
transparencia, eficiencia y eficacia en la prestación  
de servicios. 

El programa de “Formación de personal” incluyó el de-
sarrollo de las siguientes acciones formativas, que ten-
drán continuidad por la necesidad de implantar herra-
mientas específicas de trabajo en todos los territorios:

– Programa informático “See-K”.  
– Dispositivos de observación y evaluación.
– Metodología de trabajo de Accem. 
– Aplicación informática SIRIA. 

Al tiempo se han seguido redactando protocolos de 
uso de las distintas herramientas y metodologías, ma-
teriales que facilitan la transmisión de información y 
sirven de base para futuros talleres formativos.

El programa de “Formación y perfeccionamiento de 
profesionales y voluntarios” canalizó el objetivo de Ac-
cem de afianzar un plan de formación para la entidad, 
mediante el diseño, desarrollo y fortalecimiento de 
acciones formativas dirigidas al personal contratado, 
colaboradores y voluntarios. El desarrollo del plan for-
mativo refuerza la motivación e implicación del perso-
nal, y le permite un conocimiento a fondo del recorri-
do, principios, valores y proyectos de Accem. 

Implantación y seguimiento de un sistema 
de gestión de calidad en Accem (*) 

Calidad
Durante 2009 continuó el trabajo para la implantación 
de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en Accem, 
que pasó a basarse en la norma ISO 9001:2008. Se ha 
comenzado a desarrollar en Madrid, con el objetivo 
de llegar a todos los territorios en los que Accem tra-
baja, para asegurar que los servicios que proporciona 
la entidad cumplen satisfactoriamente con el fin al que 
están destinados. Se han planificado las siguientes fa-
ses para la implantación del SGC:

– Plan de comunicación y plan de formación. 
– Establecimiento del plan de desarrollo del Sistema 

de Gestión de Calidad.
– Mapa de procesos.
– Etapa de establecimiento de objetivos y metas 

específicas de la entidad en cuando a calidad.
– Revisión de los pasos realizados. Proceso de mejo-

ra continua.
– Difusión y análisis del Manual de Calidad en los 

servicios de Accem.
– Auditoría interna y auditoría externa.
– Certificación.    

Accem y la inserción socio-laboral  
de inmigrantes y solicitantes de asilo 

Inserción Socio-laboral
Accem desarrolla una intensa labor de inserción social 
y laboral en todos los territorios en los que opera. Su 
modelo de intervención se basa en el diseño y segui-
miento de itinerarios integrales e individualizados de 
inserción. Se tienen en cuenta las características perso-
nales, formativas y laborales de cada usuario, identifi-
cando sus potencialidades y posibilidades, para poder 
ofrecerle la formación más adecuada, que le brinde 
mayores y mejores opciones de inserción laboral. 

– Actuaciones con las personas beneficiarias  
del programa:

•	 Diagnóstico	y	evaluación	de	los	itinerarios	 
integrales e individualizados de inserción 
socio-laboral.

•	 Aprendizaje	del	idioma.
•	 Orientación	laboral.

– Actuaciones con los dispositivos de formación 
profesional ocupacional y las personas  
beneficiarias:

•	 Establecimiento	de	relación	con	los	disposi-
tivos formativos que dispongan de oferta de 
carácter gratuito. 

•	 Diseño	conjunto	con	el	usuario	del	itinerario	
formativo a seguir.

•	 Acompañamiento	a	la	persona	en	el	proceso	
formativo.

in
ser

ción
–

so
cio
la

bo
ral

(*) Este programa está cofinanciado por el MTIN  

     y el Fondo Social Europeo.

(*) Este programa está cofinanciado por el MTIN  

     y el Fondo Social Europeo.
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Implantación y seguimiento de un sistema 
de gestión de calidad en Accem (*) 

Calidad
Durante 2009 continuó el trabajo para la implantación 
de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en Accem, 
que pasó a basarse en la norma ISO 9001:2008. Se ha 
comenzado a desarrollar en Madrid, con el objetivo 
de llegar a todos los territorios en los que Accem tra-
baja, para asegurar que los servicios que proporciona 
la entidad cumplen satisfactoriamente con el fin al que 
están destinados. Se han planificado las siguientes fa-
ses para la implantación del SGC:

– Plan de comunicación y plan de formación. 
– Establecimiento del plan de desarrollo del Sistema 

de Gestión de Calidad.
– Mapa de procesos.
– Etapa de establecimiento de objetivos y metas 

específicas de la entidad en cuando a calidad.
– Revisión de los pasos realizados. Proceso de mejo-

ra continua.
– Difusión y análisis del Manual de Calidad en los 

servicios de Accem.
– Auditoría interna y auditoría externa.
– Certificación.    

Accem y la inserción socio-laboral  
de inmigrantes y solicitantes de asilo 

Inserción Socio-laboral
Accem desarrolla una intensa labor de inserción social 
y laboral en todos los territorios en los que opera. Su 
modelo de intervención se basa en el diseño y segui-
miento de itinerarios integrales e individualizados de 
inserción. Se tienen en cuenta las características perso-
nales, formativas y laborales de cada usuario, identifi-
cando sus potencialidades y posibilidades, para poder 
ofrecerle la formación más adecuada, que le brinde 
mayores y mejores opciones de inserción laboral. 

– Actuaciones con las personas beneficiarias  
del programa:

•	 Diagnóstico	y	evaluación	de	los	itinerarios	 
integrales e individualizados de inserción 
socio-laboral.

•	 Aprendizaje	del	idioma.
•	 Orientación	laboral.

– Actuaciones con los dispositivos de formación 
profesional ocupacional y las personas  
beneficiarias:

•	 Establecimiento	de	relación	con	los	disposi-
tivos formativos que dispongan de oferta de 
carácter gratuito. 

•	 Diseño	conjunto	con	el	usuario	del	itinerario	
formativo a seguir.

•	 Acompañamiento	a	la	persona	en	el	proceso	
formativo.

CCAA Provincia Localidad
PERSONAS BENEFICIARIAS

Hombres Mujeres

Andalucía Sevilla Sevilla 93 126

Asturias Asturias Gijón 136 93

Catalunya Girona Girona 134 67

Castilla  
y León Burgos Burgos 133 185

Castilla  
y León León León 117 132

Valencia Valencia Alzira 118 75

TOTAL 731 678

CCAA Provincia Localidad
PERS. BENEFICIARIAS

Hombres Mujeres

Andalucía Sevilla Sevilla 44 3

Asturias Asturias Gijón 35 17

Asturias Asturias Oviedo 12 2

Catalunya Barcelona Barcelona 9 4

Catalunya Girona Girona 34 4

Castilla- 
La Mancha

Guadala-
jara Sigüenza 44 10

Castilla 
y León Burgos Burgos 31 4

Castilla 
y León León León 28 6

Castilla  
y León Salamanca Salamanca 7

Madrid Madrid Madrid 45 17

TOTAL 282 74

Por otra parte, el proyecto “Red Ariadna: Integración 
socio-laboral para solicitantes de asilo, refugiados y 
personas con protección subsidiaria” (*). Participaron 
en este programa un total de 356 personas (282 hom-
bres y 74 mujeres).

– Actuaciones con las empresas y las personas 
beneficiarias:

•	 Prospección	del	mercado	de	trabajo.
•	 Intermediación	laboral.
•	 Información,	orientación	y	asesoramiento	 

a empresas. 

Esta labor se realiza a través de dos programas. Por una 
parte, el “Operativo de integración socio-laboral para 
inmigrantes” (*), en el que participaron en 2009 un to-
tal de 1.409 personas (731 hombres y 678 mujeres). 

(*) Este programa está cofinanciado por el MTIN  

     y el Fondo Social Europeo.
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El cine, herramienta de sensibilización 

Sensibilización y Comunicación
En Accem apostamos por el cine como herramienta de 
sensibilización social sobre la realidad del refugio y las 
migraciones. Difundir un mayor conocimiento de estos 
fenómenos y fomentar actitudes positivas hacia las per-
sonas refugiadas e inmigrantes son los principales obje-
tivos que se plantean con estas iniciativas. Un año más 
se celebró en 2009 el Ciclo “Refugiados en el Cine”, que 
cumplió su séptima edición, de nuevo en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, coincidiendo con el Día Mun-
dial del Refugiado, el 20 de junio, y que de nuevo cose-
chó un gran éxito. “Refugiados en el Cine” se extendió 
como campaña de sensibilización con la apertura de un 
blog dedicado al cine, el refugio y las migraciones, así 
como un canal en el portal YouTube y un perfil en la red 
social Facebook. 

También con el cine como protagonista se organiza-
ron Ciclos de Cine Africano en Barcelona, Cartagena, 
Valencia y Huelva, en las instalaciones de los Centros 

“Journey”: La trata de personas con fines 
de explotación 

Sensibilización y Comunicación
En el mes de diciembre llegaba a Madrid la exposición 
“Journey”, que muestra el viaje físico y emocional que 
atraviesa una víctima de la trata de personas con fines de 
explotación sexual. “Journey” llegó a España tras pasar 
por Londres, Viena y Nueva York. Accem participó activa-
mente en la organización y desarrollo de la exposición, 
que se ubicó en el Parque del Retiro, en colaboración 
con la Fundación Helen Bamber, el Ministerio de Igual-
dad y las organizaciones APRAMP, Médicos del Mun-
do, Proyecto Esperanza, Cruz Roja y la OIM, así como 
el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. La actriz 
Emma Thompson recaló en la ciudad para la inaugura-
ción de la muestra, a la que también asistió la ministra 
de Igualdad, Bibiana Aído. Se trata de una instalación 
formada por siete vagones/contenedores que sintetizan 
las etapas que debe enfrentar una víctima de trata.

20 de Junio – Día Mundial del Refugiado 
en colaboración con Acnur 

Sensibilización y Comunicación
El 20 de Junio, Día Mundial del Refugiado, es una fe-
cha marcada en rojo en el calendario de la sensibiliza-
ción social sobre la realidad del asilo y de las personas 
refugiadas. Es un día para concentrar actividades de 
forma simultánea en todos los territorios en los que Ac-
cem trabaja y  conseguir de este modo un significativo 
impacto social, efecto que complementa la labor sos-
tenida y cotidiana de sensibilización que Accem realiza 
a lo largo de todo el año. En 2009 Accem trabajó con 
el Acnur en la presentación del vídeo “Gimme shelter” 
(“Dame refugio”), realizado a partir de la canción del 
mismo nombre de los Rolling Stones, y lanzado a nivel 
mundial por la agencia de Naciones Unidas dedicada 
a las personas refugiadas, en un acto en el que el po-
pular presentador Jesús Vázquez ejerció de maestro de 
ceremonias. 

par
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de Día de Emergencia Social (CEDIES), que gestio-
na Accem en estas ciudades, esta vez en colabora-
ción con la Asociación Cultural Al Tarab. Asimismo, 
se siguieron utilizando los cortometrajes de los tres 
concursos que organizó Accem en años anteriores y 
que continúan siendo un recurso de utilidad para la  
sensibilización social.

Promoción del voluntariado 

Participación y Movilización
El trabajo que desempeña el personal voluntario es 
uno de los pilares de la organización. Las personas vo-
luntarias forman parte de los equipos locales y coordi-
nan sus actuaciones con el resto de personas que com-
ponen la entidad. Refuerzan y mejoran sensiblemente 
el desarrollo de muchos programas. Más de 5.000 
personas se beneficiaron directamente de la labor de 
las voluntarias y voluntarios de Accem.

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009

Personas
Voluntarias 245 351 468 528 644

 
En 2009 se contó con un total de 644 personas volun-
tarias en Accem, entre las que hasta 277 fueron nuevas 
incorporaciones. Fueron 436 mujeres y 208 hombres. 
La media de tiempo de dedicación a la semana supera 
las once horas. Del total, 452 personas eran de nacio-
nalidad española; los otros 200 voluntarios de Accem 
se repartían en cerca de 50 nacionalidades diferentes. 
Durante este último año se ha hecho el esfuerzo de 
implantar un sistema de calidad para la gestión de 
las competencias del personal voluntario, elaboran-
do un documento único para ser utilizado en todos  
los territorios.

Fomento de la participación de familias 
inmigrantes, solicitantes de asilo y/o  
refugiadas en la comunidad educativa (*)

Participación y Movilización
Desde el año 2007 se viene desarrollando este pro-
grama de intervención en los centros educativos, con 
objeto de impulsar la participación de las familias en 
la comunidad educativa y en el proceso de integración 
social de los menores. Se está desarrollando actual-
mente en A Coruña y Arteixo, en Galicia, y en Gijón, 
Oviedo y Avilés, en Asturias. Se realiza un trabajo de 
mediación para la escolarización de menores, de de-
rivación a los distintos recursos educativos, talleres in-
formativos, actividades de sensibilización, apoyo a las 
asociaciones de madres y padres en el fomento de la 
participación de las familias inmigrantes, etc. 
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20 de Junio – Día Mundial del Refugiado 
en colaboración con Acnur 

Sensibilización y Comunicación
El 20 de Junio, Día Mundial del Refugiado, es una fe-
cha marcada en rojo en el calendario de la sensibiliza-
ción social sobre la realidad del asilo y de las personas 
refugiadas. Es un día para concentrar actividades de 
forma simultánea en todos los territorios en los que Ac-
cem trabaja y  conseguir de este modo un significativo 
impacto social, efecto que complementa la labor sos-
tenida y cotidiana de sensibilización que Accem realiza 
a lo largo de todo el año. En 2009 Accem trabajó con 
el Acnur en la presentación del vídeo “Gimme shelter” 
(“Dame refugio”), realizado a partir de la canción del 
mismo nombre de los Rolling Stones, y lanzado a nivel 
mundial por la agencia de Naciones Unidas dedicada 
a las personas refugiadas, en un acto en el que el po-
pular presentador Jesús Vázquez ejerció de maestro de 
ceremonias. 
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de Día de Emergencia Social (CEDIES), que gestio-
na Accem en estas ciudades, esta vez en colabora-
ción con la Asociación Cultural Al Tarab. Asimismo, 
se siguieron utilizando los cortometrajes de los tres 
concursos que organizó Accem en años anteriores y 
que continúan siendo un recurso de utilidad para la  
sensibilización social.

Promoción del voluntariado 

Participación y Movilización
El trabajo que desempeña el personal voluntario es 
uno de los pilares de la organización. Las personas vo-
luntarias forman parte de los equipos locales y coordi-
nan sus actuaciones con el resto de personas que com-
ponen la entidad. Refuerzan y mejoran sensiblemente 
el desarrollo de muchos programas. Más de 5.000 
personas se beneficiaron directamente de la labor de 
las voluntarias y voluntarios de Accem.

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009

Personas
Voluntarias 245 351 468 528 644

 
En 2009 se contó con un total de 644 personas volun-
tarias en Accem, entre las que hasta 277 fueron nuevas 
incorporaciones. Fueron 436 mujeres y 208 hombres. 
La media de tiempo de dedicación a la semana supera 
las once horas. Del total, 452 personas eran de nacio-
nalidad española; los otros 200 voluntarios de Accem 
se repartían en cerca de 50 nacionalidades diferentes. 
Durante este último año se ha hecho el esfuerzo de 
implantar un sistema de calidad para la gestión de 
las competencias del personal voluntario, elaboran-
do un documento único para ser utilizado en todos  
los territorios.

Fomento de la participación de familias 
inmigrantes, solicitantes de asilo y/o  
refugiadas en la comunidad educativa (*)

Participación y Movilización
Desde el año 2007 se viene desarrollando este pro-
grama de intervención en los centros educativos, con 
objeto de impulsar la participación de las familias en 
la comunidad educativa y en el proceso de integración 
social de los menores. Se está desarrollando actual-
mente en A Coruña y Arteixo, en Galicia, y en Gijón, 
Oviedo y Avilés, en Asturias. Se realiza un trabajo de 
mediación para la escolarización de menores, de de-
rivación a los distintos recursos educativos, talleres in-
formativos, actividades de sensibilización, apoyo a las 
asociaciones de madres y padres en el fomento de la 
participación de las familias inmigrantes, etc. 

SEDE Voluntarios Voluntarias TOTAL

Albacete 11 25 36

Alzira (Valencia) 9 16 25

Ávila 4 10 14

Azuqueca (Guadalajara) 0 1 1

Avilés (Asturias) 1 3 4

Barcelona 16 51 67

Bilbao (Bizkaia) 8 12 20

Cartagena (Murcia) 8 14 22

Ceuta 3 14 17

Ciudad Real 0 1 1

Córdoba 1 8 9

A Coruña 5 4 9

Cuenca 2 6 8

Girona 7 11 18

Gijón (Asturias) 4 20 24

Granada 4 3 7

Guadalajara 5 8 13

Huelva 1 1 2

Jerez de la Front. (Cádiz) 13 11 24

León 4 19 23

Madrid 8 21 29

Málaga 21 33 54

Melilla 0 2 2

Mérida (Badajoz) 3 11 14

Oviedo (Asturias) 9 18 27

Salamanca 3 20 23

Sevilla 13 15 28

Sigüenza (Guadalajara) 18 31 49

Toledo 10 9 19

Valencia 2 2 4

Valladolid 2 14 16

TOTAL 225 466 692

CCAA Provincia Localidad
PERS. BENEFICIARIAS

Hombres Mujeres

Asturias Asturias Gijón 39 41

Asturias Asturias Oviedo 20 11

Asturias Asturias Avilés 12 13

Galicia A Coruña A Coruña 43 47

Galicia A Coruña Arteixo 7 10

(*) Este programa está cofinanciado por el MTIN  
     y el Fondo Social Europeo.
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Centro de Información, Recursos  
y Documentación sobre Asilo  
y Migraciones (CIRDAM) (*)

Participación y Movilización
El año 2009 estuvo marcado por relevantes reformas 
legislativas en el ámbito del asilo y la extranjería. Estas 
novedades requirieron un profundo trabajo de análisis 
por parte del CIRDAM para dar respuesta a las dudas 
generadas tanto en la población migrante, como en-
tre los profesionales que les atienden. Estas fueron las 
principales novedades: 

– Entra en vigor en octubre la Ley 12/2009,  
reguladora del derecho de asilo y la protección 
subsidiaria.

– Entra en vigor en diciembre la reforma de la Ley 
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social.

– Se modifica el reglamento de extranjería median-
te el Real Decreto 1162/2009, del 10 de julio, 
ante la transferencia de competencias en materia 
de inmigración a ciertas comunidades autónomas,  
y la necesidad de adaptar la regulación de los 
procedimientos de autorización inicial de trabajo  
y residencia.

La actividad más significativa del CIRDAM en 2009 
abarcó:  

– Foro Jurídico de consultas de la web de Accem. 
Las estadísticas reflejan que 173.148 personas 
accedieron al Foro, y fueron introducidos 2.115 
mensajes.

– Migrar.org: se continuó proporcionando asesora-
miento relativo al asilo.

– Accem colaboró con el Observatorio Español del 
Racismo y la Xenofobia, dependiente de la DGII, 
en el “Proyecto ESCI II. Planes Locales de Sensibi-
lización”, especialmente en la elaboración de una 
Guía Metodológica para la Formulación e Imple-
mentación de Planes Locales de Sensibilización en 
Igualdad de Trato.

– Se elaboraron informes especializados sobre  
la situación de los países de origen de solicitantes 
de asilo, que aparecen en el cuadro anexo.

PAIS / TEMA DESTINO

Marruecos / Finalización y 
revisión del informe “Country of 
Return Information”

Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen – Bruselas 
(Bélgica)

Nigeria / Informe sobre las 
sociedades secretas. Grupo ‘Eye 
Society’. Falta de garantías y de 
protección en Nigeria

Audiencia Nacional. 
Sala de lo Contencioso 
Administrativo, sección 
octava

Nigeria / Informe sobre la situación 
política en Bayasa y el posible 
conflicto en el Delta del Níger entre 
la población civil y las empresas 
extractoras de petróleo. Destrucción 
de la ciudad de Uyico por parte 
del gobierno en represalia por las 
protestas ciudadanas. Situación del 
país y riesgos para los nacionales 
que retornan a Nigeria

Abogada del turno de 
oficio del Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid 
(ICAM). Recurso conten-
cioso administrativo con-
tra inadmisión a trámite 
de solicitud de asilo

Cuestionario sobre la Información 
sobre Países de Origen (COI) 
relativa a menores. Referencia a la 
situación en España

Swedish Migration 
Board. Andreas Prager

Uganda / Situación socio-política 
en Uganda. Reino de Buganda: 
sistema de clanes y conflictos

Abogada del turno de 
oficio del ICAM. Recurso 
contencioso administra-
tivo contra inadmisión 
a trámite de solicitud 
de asilo

par
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Dispositivo de Observación Participativa y 
Evaluación Cooperativa para la Integración 
de los Inmigrantes (DOPIM) (*)

Participación y Movilización
A lo largo del 2009 se dio continuidad a la Red DO-
PIM Accem, que aglutina a los observatorios locales 
promovidos y desarrollados por Accem en el marco 
de este proyecto (Gijón, Oviedo, León, Guadalajara y 
Sigüenza). La Red DOPIM se propone establecer pro-
cesos de coordinación y transferencia de metodologías 
y buenas prácticas entre los diferentes dispositivos de 
observación, incluyendo también los que están en fun-
cionamiento en Girona y Sevilla. La coordinación se 
realiza desde Madrid.

La metodología de la Red DOPIM gira en torno a los 
siguientes ejes: 

– Conseguir un mejor conocimiento del colectivo 
migrante y el contexto de acogida, identificando 
sus necesidades a través del seguimiento y evalua-
ción de las intervenciones realizadas.

– Conseguir un mejor conocimiento de las respues-
tas que se ofrecen desde los distintos actores de la 
comunidad. 

– Situar el contexto socio-económico de actuación, 
las necesidades del colectivo migrante en relación 
a la población autóctona. 

Desde el proyecto DOPIM las actividades desarrolladas 
durante 2009 se estructuraron de la siguiente forma:  

a) Gestión de la Red de Observatorios Locales  
Accem.

•	 Formaciones		dirigidas	a	toda	la	Red	DOPIM.

(*) Este programa está cofinanciado por el MTIN  

     y el Fondo Social Europeo.

(*) Este programa está cofinanciado por el MTIN y el Fondo Social Europeo.

Redes en las  
que participamos:

•	EAPN España: Red Europea contra la Pobreza  
   y la Exclusión Social

•	Foro para la Integración Social de los Inmigrantes 

•	Consejo para la Promoción de Igualdad de Trato  
   y No Discriminación por Origen Racial o Étnico

•	Red Española contra la Trata de Personas (RECT)

•	Plataforma del Voluntariado de España (PVE)

•	DOPIM: Red Dispositivos de Observación Participativa 
 y Evaluación Cooperativa para la Integración  
 de los Inmigrantes

•	Red Española de la Fundación Anna Lindh
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octava
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país y riesgos para los nacionales 
que retornan a Nigeria
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cioso administrativo con-
tra inadmisión a trámite 
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Cuestionario sobre la Información 
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Dispositivo de Observación Participativa y 
Evaluación Cooperativa para la Integración 
de los Inmigrantes (DOPIM) (*)

Participación y Movilización
A lo largo del 2009 se dio continuidad a la Red DO-
PIM Accem, que aglutina a los observatorios locales 
promovidos y desarrollados por Accem en el marco 
de este proyecto (Gijón, Oviedo, León, Guadalajara y 
Sigüenza). La Red DOPIM se propone establecer pro-
cesos de coordinación y transferencia de metodologías 
y buenas prácticas entre los diferentes dispositivos de 
observación, incluyendo también los que están en fun-
cionamiento en Girona y Sevilla. La coordinación se 
realiza desde Madrid.

La metodología de la Red DOPIM gira en torno a los 
siguientes ejes: 

– Conseguir un mejor conocimiento del colectivo 
migrante y el contexto de acogida, identificando 
sus necesidades a través del seguimiento y evalua-
ción de las intervenciones realizadas.

– Conseguir un mejor conocimiento de las respues-
tas que se ofrecen desde los distintos actores de la 
comunidad. 

– Situar el contexto socio-económico de actuación, 
las necesidades del colectivo migrante en relación 
a la población autóctona. 

Desde el proyecto DOPIM las actividades desarrolladas 
durante 2009 se estructuraron de la siguiente forma:  

a) Gestión de la Red de Observatorios Locales  
Accem.

•	 Formaciones		dirigidas	a	toda	la	Red	DOPIM.

•	 Formaciones	y	acompañamientos	específicos	 
en el uso de herramientas de los dispositivos  
de observación.

•	 Redacción	de	protocolos	y	documentos	de	apoyo	
para la Red DOPIM.

b) Movilización, gestión del partenariado y de la 
estructura de red cooperativa. Creación y coordi-
nación de los Grupos Operativos de Observación 
(redes cooperativas formadas por entidades e 
instituciones que de manera directa y transversal 
trabajan con el colectivo migrante en cada zona 
de ejecución del dispositivo).  

c) Acompañamiento y formación a las entidades  
de los Grupos Locales de Observación en el uso  
y manejo de las herramientas del dispositivo  
observacional. Acompañamiento a la recogida  
de la información y diagnóstico cuantitativo  
y cualitativo.

d) Talleres. Actualización de las acciones.

•	 Observatorio	Permanente	de	la	Inmigración	de	
Asturias (ODINA) – Grupo de Observación Local  
de Gijón: taller de educación, taller de preca-
riedad y exclusión, y taller de acompañamiento 
socio-económico.

•	 Observatorio	Permanente	de	la	Inmigración	de	
Asturias (ODINA) – Grupo de Observación Local 
de Oviedo: taller de educación y taller de empleo.

•	 Observatorio	Permanente	de	la	Inmigración	de	
Sigüenza (OPASI): taller socio-educativo y taller 
formativo-laboral.

•	 Observatorio	Permanente	de	la	Inmigración	de	
Guadalajara (OPEGU): área laboral.

•	 Observatorio	Permanente	de	la	Inmigración	de	
León (GOL): grupo de trabajo de inserción social.

(*) Este programa está cofinanciado por el MTIN y el Fondo Social Europeo.

Redes en las  
que participamos:

•	EAPN España: Red Europea contra la Pobreza  
   y la Exclusión Social

•	Foro para la Integración Social de los Inmigrantes 

•	Consejo para la Promoción de Igualdad de Trato  
   y No Discriminación por Origen Racial o Étnico

•	Red Española contra la Trata de Personas (RECT)

•	Plataforma del Voluntariado de España (PVE)

•	DOPIM: Red Dispositivos de Observación Participativa 
 y Evaluación Cooperativa para la Integración  
 de los Inmigrantes

•	Red Española de la Fundación Anna Lindh
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En 2009 comenzaron a ejecutarse varios programas en calidad de socios con organizaciones e instituciones tanto 
de la Unión Europea, como de terceros países, especialmente del norte de África y América Latina. Además, se 
desarrolló la última fase del proyecto “Construyendo una red latinoamericana para un efectivo, global y sostenible 
programa de retorno incluyendo la integración”, con tres organizaciones italianas y en colaboración con entidades 
de Ecuador, Colombia y Argentina.

Estos nuevos programas se están realizando con distintas líneas de financiación de carácter europeo y se suman a 
los programas con años de trayectoria avalados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN). La experiencia 
de Accem es altamente reconocida y ha propiciado nuestra incorporación como socios relevantes en proyectos 
importantes en el ámbito europeo.

Reasentamiento de refugiados 

Internacional
La promoción del reasentamiento a través de la forma-
ción, la difusión y el análisis fue la prioridad en 2009 
en este programa financiado por el MTIN a través del  
Fondo Europeo para los Refugiados (FER), con la cofi-
nanciación la DGII, con el objetivo de reforzar el poten-
cial desarrollo de un programa de reasentamiento en 
España, en conjunción con la Unión Europea. Se dio 
continuidad a las actividades planteadas en 2008 para 
la promoción del reasentamiento como una solución 
duradera para las personas refugiadas, en el marco de 
la protección internacional y en el contexto nacional.  

La aprobación de la Ley 12/2009 de 30 de octubre, 
reguladora del derecho de asilo y la protección subsi-
diaria, incorporó el reasentamiento como mecanismo 
de solidaridad y compromiso nacional con las necesi-
dades globales de protección. 

Durante 2009 se apostó por impulsar la creación de 
un grupo nacional de expertos y potenciales agentes 
involucrados en el reasentamiento en España, com-
puesto por representantes de ONG, organismos como 
ACNUR, la propia Administración, etc. Asimismo, se 
llevaron a cabo las siguientes iniciativas:

Acción formativa y material para las II Jornadas de Rea-
sentamiento

Los días 4 y 5 de noviembre se celebraron en la Escue-
la de Relaciones Laborales de la Universidad Complu-
tense de Madrid las II Jornadas de Reasentamiento. 
El desarrollo de la formación combinó la transmisión 
de conocimientos teóricos y prácticos, con el objetivo 
de fortalecer de forma integral el proceso de reasen-
tamiento, con la perspectiva de la implementación de 
un programa de reasentamiento en España. Accem 

contó con la participa-
ción del Servicio de Rea-
sentamiento de ACNUR, 
la ONG Refugee Action 
(Reino Unido), Vicarías 
de Pastoral Social y de 
los Trabajadores (Chile), 

European Council for Refugees and Exiles (ECRE), y 
Churches Comisión for Migrants in Europe (CCME). 

Estudio del Reasentamiento

Se decidió realizar un estudio sobre el proceso de 
reasentamiento y los distintos programas en funciona-
miento en el mundo, con especial interés en el con-
texto europeo. En este estudio se ha revisado y ac-
tualizado la información existente sobre el grado de 
desarrollo de los programas de reasentamiento que 
están en marcha, las etapas y elementos centrales que 
entran en juego, los procesos de cooperación y co-
ordinación entre los distintos actores, las necesidades 
de un programa de esta naturaleza, y los modos de 
afrontar la acogida e integración social de las personas 
reasentadas. 

in
ter
na
cio
nal

Publicaciones 2009 

Internacional
Desde el Área Internacional de Accem se impulsó en 2009 la 
realización de un importante número de estudios y publica-
ciones, que mencionamos a continuación: 

- “Manual sobre información de los países de retorno 
y los grupos vulnerables”: Editado por Accem junto al 
resto de socios del proyecto del mismo nombre. Financia-
do por DG Justice Liberty and Security, a través del Fondo 
Europeo para el Retorno, y cofinanciado por el MTIN. El 
propósito de esta publicación ha sido el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas de organizaciones comuni-
tarias de base, en el contexto de explorar las posibilidades 
de reintegración social para posibles retornados entre las 
comunidades de migrantes en Europa.

- “Experiencias sobre el retorno” dentro del proyecto 
“RN Latam, una Red Latinoamericana de Retorno”. 
Informe elaborado por Accem en carácter de agencia líder, 
con la colaboración de las organizaciones socias. Financia-
do por DG Justice Liberty and Security, a través del Fon-
do Europeo para el Retorno, y cofinanciado por el MTIN. 
Aborda las experiencias y resultados del proyecto para ha-
cer una contribución activa a todos los actores implicados. 
Se promueve el retorno voluntario de las personas que re-
siden en la Unión Europea en situación irregular, que se 
lleve a cabo cumpliendo las obligaciones internacionales 
en materia de derechos humanos, y apoyando la reinte-
gración social de la persona retornada a su regreso al país 
de origen.

- “Bienvenido a Europa. Un informe comparativo del 
reasentamiento en Europa”: traducción, edición y publi-
cación en castellano de este informe elaborado en inglés 
en 2007 por la Comisión Católica Internacional de Migra-
ción (CCIM). Ofrece una visión general sobre el reasenta-
miento, y una descripción, país por país, de los programas 
existentes en los países europeos.  

- “Diez maneras de proteger a los trabajadores inmi-
grantes en situación irregular”: traducción y publica-
ción en castellano de “10 ways to protect undocumented 
workers”, que se publicara en inglés en 2005 por la Plata-
forma para la Cooperación Internacional sobre los Trabaja-
dores Migrantes (PICUM). Se trata de un manual práctico 
dirigido a identificar formas de proteger a las personas 
migrantes en situación irregular, así como estrategias para 
construir redes de apoyo. Está dirigida a organizaciones 
comunitarias, sindicatos, funcionarios públicos, etc.

Redes en las que participamos:

•	PICUM: Plataforma de Cooperación Internacional para  
   Inmigrantes Indocumentados

•	ICMC / CCIM: Comisión Católica Internacional 
   de Migración

•	ECRE: Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados

•	ECRAN: ECRE’s Advocacy Network

•	ELENA: Red Jurídica Europea sobre Asilo

•	ENTI: Red Europea de Inteligencia Territorial

•	ENAR: Red Europea contra el Racismo

•	E.N.a.T.: Red Europea contra la Trata
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En 2009 comenzaron a ejecutarse varios programas en calidad de socios con organizaciones e instituciones tanto 
de la Unión Europea, como de terceros países, especialmente del norte de África y América Latina. Además, se 
desarrolló la última fase del proyecto “Construyendo una red latinoamericana para un efectivo, global y sostenible 
programa de retorno incluyendo la integración”, con tres organizaciones italianas y en colaboración con entidades 
de Ecuador, Colombia y Argentina.

Estos nuevos programas se están realizando con distintas líneas de financiación de carácter europeo y se suman a 
los programas con años de trayectoria avalados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN). La experiencia 
de Accem es altamente reconocida y ha propiciado nuestra incorporación como socios relevantes en proyectos 
importantes en el ámbito europeo.
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Publicaciones 2009 

Internacional
Desde el Área Internacional de Accem se impulsó en 2009 la 
realización de un importante número de estudios y publica-
ciones, que mencionamos a continuación: 

- “Manual sobre información de los países de retorno 
y los grupos vulnerables”: Editado por Accem junto al 
resto de socios del proyecto del mismo nombre. Financia-
do por DG Justice Liberty and Security, a través del Fondo 
Europeo para el Retorno, y cofinanciado por el MTIN. El 
propósito de esta publicación ha sido el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas de organizaciones comuni-
tarias de base, en el contexto de explorar las posibilidades 
de reintegración social para posibles retornados entre las 
comunidades de migrantes en Europa.

- “Experiencias sobre el retorno” dentro del proyecto 
“RN Latam, una Red Latinoamericana de Retorno”. 
Informe elaborado por Accem en carácter de agencia líder, 
con la colaboración de las organizaciones socias. Financia-
do por DG Justice Liberty and Security, a través del Fon-
do Europeo para el Retorno, y cofinanciado por el MTIN. 
Aborda las experiencias y resultados del proyecto para ha-
cer una contribución activa a todos los actores implicados. 
Se promueve el retorno voluntario de las personas que re-
siden en la Unión Europea en situación irregular, que se 
lleve a cabo cumpliendo las obligaciones internacionales 
en materia de derechos humanos, y apoyando la reinte-
gración social de la persona retornada a su regreso al país 
de origen.

- “Bienvenido a Europa. Un informe comparativo del 
reasentamiento en Europa”: traducción, edición y publi-
cación en castellano de este informe elaborado en inglés 
en 2007 por la Comisión Católica Internacional de Migra-
ción (CCIM). Ofrece una visión general sobre el reasenta-
miento, y una descripción, país por país, de los programas 
existentes en los países europeos.  

- “Diez maneras de proteger a los trabajadores inmi-
grantes en situación irregular”: traducción y publica-
ción en castellano de “10 ways to protect undocumented 
workers”, que se publicara en inglés en 2005 por la Plata-
forma para la Cooperación Internacional sobre los Trabaja-
dores Migrantes (PICUM). Se trata de un manual práctico 
dirigido a identificar formas de proteger a las personas 
migrantes en situación irregular, así como estrategias para 
construir redes de apoyo. Está dirigida a organizaciones 
comunitarias, sindicatos, funcionarios públicos, etc.

Redes en las que participamos:

•	PICUM: Plataforma de Cooperación Internacional para  
   Inmigrantes Indocumentados

•	ICMC / CCIM: Comisión Católica Internacional 
   de Migración

•	ECRE: Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados

•	ECRAN: ECRE’s Advocacy Network

•	ELENA: Red Jurídica Europea sobre Asilo

•	ENTI: Red Europea de Inteligencia Territorial

•	ENAR: Red Europea contra el Racismo

•	E.N.a.T.: Red Europea contra la Trata
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Seminarios 2009 

Internacional
- Seminario “Los movimientos de retorno y migra-
torios”. Celebrado en julio de 2009 en Buenos Aires 
(Argentina), organizado por Accem, y que contó con 
la participación de otras ONG europeas así como en-
tidades de Colombia, Ecuador, Bolivia, El Salvador y 
Argentina, entre otros. Se centró en el retorno desde 
una perspectiva latinoamericana, intercambiando co-
nocimientos y experiencias.

- Seminario sobre “Derecho internacional de los 
refugiados”. Cuarta edición de este seminario, que se 
celebra en Cuenca. En 2009 estuvo organizado por Ac-
cem y la Junta Directiva de la Compilación de Derecho 
de los Refugiados, contando con la colaboración del 
Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración, Cruz Roja Española, the Centre of Migration 
Law y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
Se trata ya de una referencia como foro para la discu-
sión en profundidad sobre la protección internacional. 
En 2009, el seminario se centró en el Sistema Europeo 
Común de Asilo en la UE, examinando el significado y 
las consecuencias de los sistemas regionales de protec-
ción, como complemento del sistema internacional de-
sarrollado en torno a la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.    

Asesoramiento sobre instituciones  
y programas de la Unión Europea 

Internacional
La labor de asesoramiento sobre programas europeos 
se ha dirigido a más de 1.500 organizaciones, insti-
tuciones, y particulares, que reciben periódicamente 
información sobre programas, seminarios, cursos, 
subvenciones, etc. El boletín Eumigre es la principal 
herramienta para la distribución de esta información. 
Este servicio se ha consolidado como referente para las 
entidades relacionadas con el asilo y las migraciones. 
Asimismo, el éxito de esta labor se refleja en el alto 
índice de participación que se registra en todos los 
seminarios, jornadas, cursos, y demás eventos que se 
impulsan desde la organización.

“Actuación integral contra la trata  
y el tráfico de personas” 

Internacional
Accem desde 2006 viene trabajando en la lucha con-
tra la trata de seres humanos. Durante 2009 se conti-
nuó apostando por el trabajo en red con los actores 
y organizaciones relevantes de carácter estatal, como 
la Red Española contra la Trata de Personas, e interna-
cional, en la lucha contra este fenómeno, fomentan-
do el intercambio de experiencias, conocimientos y 
buenas prácticas. 

En 2009 se procedió al diseño, presentación y aproba-
ción de varios proyectos financiados por la Comisión 
Europea y cofinanciados por el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, entre los que destacamos: 

- Proyecto Mirror, liderado por Accem, en el que 
participan organizaciones de Italia, Bélgica y Ruma-
nía, dirigido a definir, elaborar e implementar una 
metodología común para la identificación y derivación 
de víctimas de trata con fines de explotación laboral y 
otras formas de esclavitud, y a fijar una serie de indi-
cadores para aumentar la formación de los agentes de 
identificación entre las ONG e instituciones relevantes 
en la materia.

- Proyecto E-Notes, liderado por la Associazone On 
the Road Onlus, en el que Accem participa como so-
cio junto a dos organizaciones de Holanda y Francia. 
Su objetivo es realizar un informe comparativo sobre 
las distintas medidas y políticas adoptadas en materia 
de trata en todos los Estados miembros de la UE, que 
sirva para establecer un mecanismo sistematizado de 
información permanente, así como una batería de me-
didas contra la explotación y la esclavitud.
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Programa: Información y orientación.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: DGII y Fondo Europeo para la Integración (FEI).

Programa: Asesoramiento legal.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: DGII.

Programa: Interpretación y traducción. 
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: DGII.

Programa: Atención psicológica.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: DGII y FEI.

Programa: Atención a grupos vulnerables.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: DGII.

Programa: Mediación intercultural.
Ámbito: Barcelona, Madrid, Sigüenza (Guadalajara).
Área: Atención Directa.
Financiador: DGII y FEI.

Programa: Retorno voluntario y reasentamiento. 
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: DGII.

Programa: Asistencia legal a solicitantes de asilo y refugiados.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: Fondo Europeo para los Refugiados (FER) y DGII.

Programa: Integración de personas en situación de vulnerabilidad.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: FER y DGII.

Programa: Reunificación familiar.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: FER y DGII.

Programa: Retorno voluntario para inmigrantes.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: Sec. de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.

Programa: Atención y acogida a migrantes.
Ámbito: Ceuta, Melilla, Madrid.
Área: Atención Directa.
Financiador: Sec. de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.

Programa: Atención y mediación intercultural.
Ámbito: A Coruña (Galicia), Madrid. 
Área: Atención Directa.
Financiador: DGII y Fondo Social Europeo (FSE).

Programa: Red de mediadores interculturales.
Ámbito: Estatal. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Obra Social La Caixa.

Programa: Proyecto de información de retorno y grupos vulnerables.
Ámbito: Internacional. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Fondo Europeo de Retorno y DGII.

Programa: Red europea de organizaciones de apoyo  
a la reintegración.

Ámbito: Internacional. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Fondo Europeo de Retorno y DGII.

Programa: RN Latam. Construcción de una red de retorno  
latinoamericana para un programa de retorno completo, 
efectivo y sostenible que incluya la reintegración.

Ámbito: Internacional. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Fondo Europeo de Retorno y DGII.

Programa: Ayudas para actividades asistenciales y de atención  
a mayores y dependientes.

Ámbito: Bélgica.
Área: Atención Directa.
Financiador: Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
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“Actuación integral contra la trata  
y el tráfico de personas” 

Internacional
Accem desde 2006 viene trabajando en la lucha con-
tra la trata de seres humanos. Durante 2009 se conti-
nuó apostando por el trabajo en red con los actores 
y organizaciones relevantes de carácter estatal, como 
la Red Española contra la Trata de Personas, e interna-
cional, en la lucha contra este fenómeno, fomentan-
do el intercambio de experiencias, conocimientos y 
buenas prácticas. 

En 2009 se procedió al diseño, presentación y aproba-
ción de varios proyectos financiados por la Comisión 
Europea y cofinanciados por el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, entre los que destacamos: 

- Proyecto Mirror, liderado por Accem, en el que 
participan organizaciones de Italia, Bélgica y Ruma-
nía, dirigido a definir, elaborar e implementar una 
metodología común para la identificación y derivación 
de víctimas de trata con fines de explotación laboral y 
otras formas de esclavitud, y a fijar una serie de indi-
cadores para aumentar la formación de los agentes de 
identificación entre las ONG e instituciones relevantes 
en la materia.

- Proyecto E-Notes, liderado por la Associazone On 
the Road Onlus, en el que Accem participa como so-
cio junto a dos organizaciones de Holanda y Francia. 
Su objetivo es realizar un informe comparativo sobre 
las distintas medidas y políticas adoptadas en materia 
de trata en todos los Estados miembros de la UE, que 
sirva para establecer un mecanismo sistematizado de 
información permanente, así como una batería de me-
didas contra la explotación y la esclavitud.

Programa: Información y orientación.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: DGII y Fondo Europeo para la Integración (FEI).

Programa: Asesoramiento legal.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: DGII.

Programa: Interpretación y traducción. 
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: DGII.

Programa: Atención psicológica.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: DGII y FEI.

Programa: Atención a grupos vulnerables.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: DGII.

Programa: Mediación intercultural.
Ámbito: Barcelona, Madrid, Sigüenza (Guadalajara).
Área: Atención Directa.
Financiador: DGII y FEI.

Programa: Retorno voluntario y reasentamiento. 
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: DGII.

Programa: Asistencia legal a solicitantes de asilo y refugiados.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: Fondo Europeo para los Refugiados (FER) y DGII.

Programa: Integración de personas en situación de vulnerabilidad.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: FER y DGII.

Programa: Reunificación familiar.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: FER y DGII.

Programa: Retorno voluntario para inmigrantes.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: Sec. de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.

Programa: Atención y acogida a migrantes.
Ámbito: Ceuta, Melilla, Madrid.
Área: Atención Directa.
Financiador: Sec. de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.

Programa: Atención y mediación intercultural.
Ámbito: A Coruña (Galicia), Madrid. 
Área: Atención Directa.
Financiador: DGII y Fondo Social Europeo (FSE).

Programa: Red de mediadores interculturales.
Ámbito: Estatal. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Obra Social La Caixa.

Programa: Proyecto de información de retorno y grupos vulnerables.
Ámbito: Internacional. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Fondo Europeo de Retorno y DGII.

Programa: Red europea de organizaciones de apoyo  
a la reintegración.

Ámbito: Internacional. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Fondo Europeo de Retorno y DGII.

Programa: RN Latam. Construcción de una red de retorno  
latinoamericana para un programa de retorno completo, 
efectivo y sostenible que incluya la reintegración.

Ámbito: Internacional. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Fondo Europeo de Retorno y DGII.

Programa: Ayudas para actividades asistenciales y de atención  
a mayores y dependientes.

Ámbito: Bélgica.
Área: Atención Directa.
Financiador: Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Programa: Prevención y atención de violencia de género  
en la mujer inmigrante. 

Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: Ministerio de Igualdad.

Programa: Servicio de Acogida Temporal (SAT). 
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiador: DGII.

Programa: Programa de Atención Humanitaria  
a Inmigrantes (PAHI).

Ámbito: Estatal.
Área: Acogida.
Financiador: DGII y FEI.

Programa: Formación de personal. 
Ámbito: Estatal.
Área: Formación.
Financiador: DGII.

Programa: Formación y perfeccionamiento de profesionales  
y voluntarios. 

Ámbito: Estatal.
Área: Formación.
Financiador: DGII y FSE.

Programa: Operativo de integración socio-laboral para inmigrantes. 
Ámbito: Estatal.
Área: Inserción Socio-laboral.
Financiador: DGII y FSE.

Programa: Red Ariadna. Integración socio-laboral para  
solicitantes de asilo, refugiados y personas  
con protección subsidiaria. 

Ámbito: Estatal.
Área: Inserción Socio-laboral.
Financiador: DGII y FSE.

Programa: Sensibilización y comunicación. 
Ámbito: Estatal.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: DGII.

Programa: Promoción del voluntariado. 
Ámbito: Estatal.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: DGII.

Programa: Asesoramiento sobre instituciones y programas  
de la Unión Europea. 

Ámbito: Estatal.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: DGII.

Programa: Centro de Información, Recursos y Documentación  
sobre Asilo y Migraciones (CIRDAM). 

Ámbito: Estatal.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: DGII y FSE.

Programa: Actuación integral contra la trata  
y el tráfico de personas. 

Ámbito: Estatal.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: DGII.

Programa: Reasentamiento de refugiados.
Ámbito: Estatal.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: FER y DGII.

Programa: Dispositivo de Observación Participativa y Evaluación  
Cooperativa para la Integración de los Migrantes  
(DOPIM).

Ámbito: Gijón y Oviedo (Asturias); Guadalajara y Sigüenza (Castilla-La 
Mancha), León (Castilla y León); y Madrid.

Área: Participación y Movilización.
Financiador: DGII y FSE.

Programa: Fomento de la participación de familias inmigrantes, 
solicitantes de asilo y/o refugiadas en la comunidad 
educativa.

Ámbito: A Coruña y Arteixo (A Coruña); Gijón, Oviedo y Avilés (Asturias).
Área: Participación y Movilización.
Financiador: DGII y FSE.

Programa: Programa de continuidad en la implantación  
y seguimiento de un sistema de gestión  
de la calidad en el ámbito estatal en Accem.

Ámbito: Estatal. 
Financiador: DGII y FSE.
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Atención directa en los asentamientos 

Huelva
Fruto de la buena labor que ha desempeñado el CE-
DIES de Palos de la Frontera, en 2009 los servicios 
sociales de la localidad encomendaron a Accem el re-
parto de 15.000 kilos de comida en los asentamientos 
chabolistas de la zona, a través de un programa que 
financia el Fondo Social Europeo dirigido a las perso-
nas más necesitadas. Al tiempo, siguió en marcha el 
programa de “Actuación con población subsahariana” 
para la erradicación de estos asentamientos, promo-
viendo el desplazamiento de sus habitantes. 

Se desarrolló una importante labor de mediación en 
los asentamientos. En el ámbito laboral se tomó parte 
activa en labores de información, asesoramiento y for-
mación a las personas beneficiarias de la contratación 
en origen, que alcanzaron la cifra de 12.000 traba-
jadores en la zona, mayoritariamente procedentes de 
Marruecos y Senegal. Los servicios de Accem fueron 
reclamados por las autoridades ante el descontento 
generado entre los trabajadores en paro de la zona, 
especialmente inmigrantes documentados, ante la lle-
gada de trabajadores contratados en origen. 

NUEVO 
Servicio de orientación laboral 

Málaga
En el mes de noviembre se puso en marcha un servicio 
de orientación laboral en la sede de Accem en Málaga.  
Se ofrece asesoramiento para la realización del currícu-
lum, para la búsqueda de empleo, sobre los principa-
les recursos existentes en la región, etc. Asimismo, en 
colaboración con el Ayuntamiento, Accem organizó un 
curso de monitor de actividades de ocio y tiempo libre, 
dirigido a proporcionar información de carácter profe-
sional que abriera posibilidades de inserción socio-labo-
ral a sus beneficiarios. Tuvo una duración de 180 horas 
y participaron un total de ocho personas. 

Proyecto de “Fomento de la convivencia”, 
ejemplo de buenas prácticas 

Málaga
En 2009 se renovó el convenio para trabajar en el fo-
mento de la convivencia; el ámbito de intervención se 
amplió a dos distritos: Cruz de Humilladero y Bailén 
Miraflores. El objetivo del programa es que la vida en 
los barrios pase de basarse en la coexistencia de perso-
nas de distintas culturas a una verdadera convivencia 
intercultural. Este programa ha sido uno de los dos 
únicos que han sido seleccionados por la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) como 
ejemplo de Buenas Prácticas en materia de Participa-
ción Ciudadana y Convivencia para la celebración del 
II Foro de la Alianza de Civilizaciones.  

NUEVO 
Proyecto de “Formación prelaboral” 

Cádiz
Programa que se enmarca en el contexto de la acogida 
residencial a menores con objeto de proporcionar una 
atención integral. Este proyecto se propone dotar a los 
menores de herramientas para la inserción laboral a 
través de la formación en el idioma y en el empleo de 
las nuevas tecnologías. Se puso en marcha en diciem-
bre de 2009 con la financiación del Fondo Social Euro-
peo, a través de la Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social. Se beneficiaron del mismo 25 menores en las 
clases de español, y 12 en las clases de informática e 
Internet. Se desarrolla en las instalaciones que ha cedi-
do Cruz Roja en su sede de Arcos de la Frontera.

NUEVO
“Ayudas para el acceso a la vivienda  
de los inmigrantes en situación  
de vulnerabilidad” 

Cádiz
Proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Jerez 
de la Frontera dirigido a proporcionar ayudas econó-
micas para la obtención o mantenimiento de una vi-
vienda en régimen de alquiler o al pago de una cuota 
de hipoteca. Los beneficiarios de estas ayudas son in-
migrantes en situación socialmente vulnerable. Se han 
empleado en el marco de los planes individualizados 
de inserción con personas que residían en centros de 
acogida y se encontraban próximas a su emancipa-
ción, así como con familias en situación vulnerable 
derivadas por la red social o detectadas por nuestros 
técnicos. En sus primeros meses de andadura se con-
cedieron 16 ayudas, diez de carácter individual y 6 
familiares, con un total de 31 beneficiarios directos.

RECURSOS DE ACOGIDA DE ANDALUCÍA (autonómicos y locales)

Huelva Dispositivo de Acogida de la Junta de Andalucía

12 plazas

Libre derivación: 18 personas

Pernoctas renovables: 21 personas

Málaga Acogida a Personas en Riesgo de Exclusión Social
22 plazas

34 personas acogidas

Cádiz

Dispositivo de Acogida de la Junta de Andalucía

11 plazas

2 pisos

43 personas

Centro Residencial Básico de Menores

25 plazas

1 centro

36 personas

Sevilla

Centros de Acogida inmediata (CAI) a Menores

Castilleja
8 plazas

93 menores acogidos

Sanlúcar la Mayor
8 plazas

40 menores acogidos

Centros de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI)

6 pisos

30 plazas

65 personas

Acogida Integral a Inmigrantes en Situación  
de Vulnerabilidad por motivos Socio-sanitarios

2 pisos

10 plazas

22 personas

Novedades
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NUEVO 
Servicio de orientación laboral 

Málaga
En el mes de noviembre se puso en marcha un servicio 
de orientación laboral en la sede de Accem en Málaga.  
Se ofrece asesoramiento para la realización del currícu-
lum, para la búsqueda de empleo, sobre los principa-
les recursos existentes en la región, etc. Asimismo, en 
colaboración con el Ayuntamiento, Accem organizó un 
curso de monitor de actividades de ocio y tiempo libre, 
dirigido a proporcionar información de carácter profe-
sional que abriera posibilidades de inserción socio-labo-
ral a sus beneficiarios. Tuvo una duración de 180 horas 
y participaron un total de ocho personas. 

NUEVO 
Proyecto de “Formación prelaboral” 

Cádiz
Programa que se enmarca en el contexto de la acogida 
residencial a menores con objeto de proporcionar una 
atención integral. Este proyecto se propone dotar a los 
menores de herramientas para la inserción laboral a 
través de la formación en el idioma y en el empleo de 
las nuevas tecnologías. Se puso en marcha en diciem-
bre de 2009 con la financiación del Fondo Social Euro-
peo, a través de la Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social. Se beneficiaron del mismo 25 menores en las 
clases de español, y 12 en las clases de informática e 
Internet. Se desarrolla en las instalaciones que ha cedi-
do Cruz Roja en su sede de Arcos de la Frontera.

Jornadas sobre violencia de género  
“Mujeres del Mundo” 

Granada
Entre los días 14 y 16 de octubre se celebraron en 
Cenes de la Vega (Granada) las I Jornadas sobre Vio-
lencia de Género, organizadas conjuntamente por el 
Ayuntamiento de la localidad y Accem. Sirvieron para 
contextualizar la realidad de la violencia contra las mu-
jeres, así como para abordar la normativa y recursos 
existentes en España para las mujeres migrantes.

“Análisis de las migraciones.  
La inmigración en Loja desde  
una perspectiva cuantitativa” 

Granada
Desde la certeza de que el conocimiento y la aproxi-
mación a la realidad posibilitan una toma de decisio-
nes más acertada, este estudio fue auspiciado por el 
Ayuntamiento de Loja (Granada) y Accem, un análisis 
específico de la población migrante que reside en el 
municipio desde un punto de vista cuantitativo, y en 
relación al desarrollo económico, social y cultural de 
la localidad. 

NUEVO
“Ayudas para el acceso a la vivienda  
de los inmigrantes en situación  
de vulnerabilidad” 

Cádiz
Proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Jerez 
de la Frontera dirigido a proporcionar ayudas econó-
micas para la obtención o mantenimiento de una vi-
vienda en régimen de alquiler o al pago de una cuota 
de hipoteca. Los beneficiarios de estas ayudas son in-
migrantes en situación socialmente vulnerable. Se han 
empleado en el marco de los planes individualizados 
de inserción con personas que residían en centros de 
acogida y se encontraban próximas a su emancipa-
ción, así como con familias en situación vulnerable 
derivadas por la red social o detectadas por nuestros 
técnicos. En sus primeros meses de andadura se con-
cedieron 16 ayudas, diez de carácter individual y 6 
familiares, con un total de 31 beneficiarios directos.

RECURSOS DE ACOGIDA DE ANDALUCÍA (autonómicos y locales)

Huelva Dispositivo de Acogida de la Junta de Andalucía

12 plazas

Libre derivación: 18 personas

Pernoctas renovables: 21 personas

Málaga Acogida a Personas en Riesgo de Exclusión Social
22 plazas

34 personas acogidas

Cádiz

Dispositivo de Acogida de la Junta de Andalucía

11 plazas

2 pisos

43 personas

Centro Residencial Básico de Menores

25 plazas

1 centro

36 personas

Sevilla

Centros de Acogida inmediata (CAI) a Menores

Castilleja
8 plazas

93 menores acogidos

Sanlúcar la Mayor
8 plazas

40 menores acogidos

Centros de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI)

6 pisos

30 plazas

65 personas

Acogida Integral a Inmigrantes en Situación  
de Vulnerabilidad por motivos Socio-sanitarios

2 pisos

10 plazas

22 personas
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Novedades
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Directorio de programas : 

Programa: Mediación intercultural  
en el ámbito educativo. 

Ámbito: Cádiz, Córdoba, Granada, Sevilla.
Área: Atención Directa.
Financiador: Consejería de Educación. Junta de Andalucía.

Programa: Proyecto de ayudas para el acceso  
a una vivienda de inmigrantes en situación  
de vulnerabilidad. 

Ámbito: Cádiz. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Delegación de Asuntos Sociales y del Menor.  

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.  

Programa: Servicio de información y orientación. 
Ámbito: Écija (Sevilla). 
Área: Atención Directa.
Financiador: Ayuntamiento de Écija y Consejería de Gobernación  

de la Junta de Andalucía.                 

Programa: Orientación laboral. 
Ámbito: Córdoba. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía.              

Programa: Actuación con población subsahariana.
Ámbito: Huelva.
Área: Atención Directa.
Financiador: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. 

Consejería de Gobernación.  
Junta de Andalucía.           

Programa: Reducción del daño en población masculina  
que ejerce la prostitución.

Ámbito: Málaga.
Área: Atención Directa.
Financiador: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.  

Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga.           

Programa: La Caixa pro-infancia.
Ámbito: Málaga, Sevilla.
Área: Atención Directa.
Financiador: Obra Social La Caixa.                 

Programa: Intervención de interculturalidad a demanda  
de los centros sanitarios.

Ámbito: Sevilla.
Área: Atención Directa.
Financiador: Consejería de Salud. Junta de Andalucía.     

Programa: Mediación intercultural.
Ámbito: Sevilla.
Área: Atención Directa.
Financiador: Diputación de Sevilla. Área de Igualdad y Ciudadanía.      

Programa: Mediación intercultural.
Ámbito: La Rinconada (Sevilla).
Área: Atención Directa.
Financiador: Ayuntamiento de La Rinconada.   

Programa: Mediación intercultural.
Ámbito: Écija (Sevilla).
Área: Atención Directa.
Financiador: Ayuntamiento de Écija y DGII.  

Programa: Centro de información y asesoramiento jurídico.
Ámbito: La Rinconada (Sevilla).
Área: Atención Directa.
Financiador: Ayuntamiento de La Rinconada.  

Programa: Asesoramiento jurídico.
Ámbito: Carmona (Sevilla).
Área: Atención Directa.
Financiador: Ayuntamiento de Carmona.

Programa: Dispositivo de acogida a inmigrantes.
Ámbito: Huelva, Cádiz. 
Área: Acogida.
Financiador: Consejería de Igualdad y Bienestar Social.  

Junta de Andalucía.       

Programa: Centro residencial básico de menores.
Ámbito: Arcos de la Frontera (Cádiz).  
Área: Acogida.
Financiador: Servicio de Protección de Menores.  

Consejería de Igualdad y Bienestar Social.  
Junta de Andalucía.              

Programa: Proyecto de actividades de refuerzo educativo,  
lúdico y deportivo.

Ámbito: Cádiz.   
Área: Acogida.
Financiador: Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Empleo. 

Junta de Andalucía.

Programa: Acogida a personas en riesgo de exclusión social.
Ámbito: Málaga.    
Área: Acogida.
Financiador: Área de Bienestar Social. Ayuntamiento de Málaga.       

Programa: Acogida integral a inmigrantes en situación  
de vulnerabilidad por motivos socio-sanitarios. 

Ámbito: Sevilla.
Área: Acogida.
Financiador: Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad  

y Bienestar Social. Junta de Andalucía.       

Programa: Centros de Acogida Inmediata (CAI) a menores. 
Ámbito: Sevilla.
Área: Acogida.
Financiador: Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad  

y Bienestar Social. Junta de Andalucía.              

Programa: Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI). 
Ámbito: Sevilla.
Área: Acogida.
Financiador: Ayuntamiento de Sevilla.                      

Programa: Proyecto de formación prelaboral. 
Ámbito: Cádiz.
Área: Formación.
Financiador: Dirección General de Infancia y Familias de la Junta  

de Andalucía. Fondo Social Europeo.                       

Programa: Formación básica para personas inmigrantes  
en el cuidado de personas mayores.

Ámbito: Cádiz.
Área: Formación.
Financiador: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Salud. 

Junta de Andalucía.

Programa: Promoción de la salud para personas inmigrantes  
recién llegados por la costa.

Ámbito: Cádiz.
Área: Formación.
Financiador: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Salud. 

Junta de Andalucía.

Programa: Taller de promoción de la salud  
en jóvenes inmigrantes.

Ámbito: Cádiz.
Área: Formación.
Financiador: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Salud. 

Junta de Andalucía.

Programa: Formación para inmigrantes.
Ámbito: Málaga. 
Área: Formación.
Financiador: Área de Participación Ciudadana, Inmigración  

y Cooperación al Desarrollo. Ayuntamiento de Málaga.

Programa: Acercamiento al empleo.
Ámbito: Málaga. 
Área: Formación.
Financiador: Área de Participación Ciudadana, Inmigración  

y Cooperación al Desarrollo. Ayuntamiento de Málaga. 

Programa: Aula matinal y actividades extraescolares del C.E.I.P. 
Prácticas Nº1.

Ámbito: Málaga. 
Área: Formación.
Financiador: Infraestructuras y Servicios Educativos. Junta de Andalucía.

Programa: Preformación socio-laboral de inmigrantes.
Ámbito: Sevilla.  
Área: Formación.
Financiador: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. 

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía. 

Programa: Actúa en red.
Ámbito: Málaga.   
Área: Inserción Socio-laboral.
Financiador: Consejería de Igualdad y Bienestar Social.  

Junta de Andalucía.       

Programa: Punto de información y acceso a Internet.
Ámbito: Cádiz.   
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. 

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía.   

Programa: Promoción y formación del voluntariado para la inter-
vención con Inmigrantes.

Ámbito: Córdoba y Sevilla.  
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Agencia Andaluza del Voluntariado.  

Consejería de Gobernación.  
Junta de Andalucía.   

Programa: Jornadas sobre Violencia de Género.
Ámbito: Cenes de la Vega (Granada).  
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Ayuntamiento de Cenes de la Vega (Granada). 

Programa: Fomento de la convivencia.
Ámbito: Málaga.  
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación 

al Desarrollo. Ayuntamiento de Málaga. 

Programa: Ciudadanía activa.
Ámbito: Málaga.  
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación 

al Desarrollo. Ayuntamiento de Málaga. 

Programa: Observatorio Permanente de la Inmigración en Sevilla 
(OPIS).

Ámbito: Sevilla.  
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. 

Programa: Infraestructuras.
Ámbito: Cádiz, Córdoba, Granada, Sevilla.  
Financiador: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. 

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía.  

Redes en las que participamos:

ANDALUCÍA
•	EAPN-A:	Red	Andaluza	de	Lucha	contra	la	Pobreza	 
 y la Exclusión Social 

CÁDIZ
•	Red	de	Intervención	Social	de	Jerez.
•	Consejo	Local	del	Voluntariado	de	Jerez.	

GRANADA
•	Plataforma	de	Voluntariado	Social	de	Granada.	

MÁLAGA
•	Consejos	sectoriales	de	Bienestar	Social	del	Ayuntamiento	de	Málaga.
•	Consejo	de	Inmigración	y	Voluntariado	del	Ayuntamiento	de	Málaga.
•	Foro	de	Asociaciones	de	Málaga.
•	Comisión	Provincial	de	Prostitución.	Consejería	de	Salud.	 
 Junta de Andalucía.
•	Plataforma	contra	la	Crisis.	Ayuntamiento	de	Málaga.

SEVILLA
•	Observatorio	Permanente	de	la	Inmigración	en	Sevilla	(OPIS).
•	Proyecto	Redes	Interculturales.
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Programa: Proyecto de actividades de refuerzo educativo,  

lúdico y deportivo.
Ámbito: Cádiz.   
Área: Acogida.
Financiador: Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Empleo. 

Junta de Andalucía.

Programa: Acogida a personas en riesgo de exclusión social.
Ámbito: Málaga.    
Área: Acogida.
Financiador: Área de Bienestar Social. Ayuntamiento de Málaga.       

Programa: Acogida integral a inmigrantes en situación  
de vulnerabilidad por motivos socio-sanitarios. 

Ámbito: Sevilla.
Área: Acogida.
Financiador: Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad  

y Bienestar Social. Junta de Andalucía.       

Programa: Centros de Acogida Inmediata (CAI) a menores. 
Ámbito: Sevilla.
Área: Acogida.
Financiador: Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad  

y Bienestar Social. Junta de Andalucía.              

Programa: Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI). 
Ámbito: Sevilla.
Área: Acogida.
Financiador: Ayuntamiento de Sevilla.                      

Programa: Proyecto de formación prelaboral. 
Ámbito: Cádiz.
Área: Formación.
Financiador: Dirección General de Infancia y Familias de la Junta  

de Andalucía. Fondo Social Europeo.                       

Programa: Formación básica para personas inmigrantes  
en el cuidado de personas mayores.

Ámbito: Cádiz.
Área: Formación.
Financiador: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Salud. 

Junta de Andalucía.

Programa: Promoción de la salud para personas inmigrantes  
recién llegados por la costa.

Ámbito: Cádiz.
Área: Formación.
Financiador: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Salud. 

Junta de Andalucía.

Programa: Taller de promoción de la salud  
en jóvenes inmigrantes.

Ámbito: Cádiz.
Área: Formación.
Financiador: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Salud. 

Junta de Andalucía.

Programa: Formación para inmigrantes.
Ámbito: Málaga. 
Área: Formación.
Financiador: Área de Participación Ciudadana, Inmigración  

y Cooperación al Desarrollo. Ayuntamiento de Málaga.

Programa: Acercamiento al empleo.
Ámbito: Málaga. 
Área: Formación.
Financiador: Área de Participación Ciudadana, Inmigración  

y Cooperación al Desarrollo. Ayuntamiento de Málaga. 

Programa: Aula matinal y actividades extraescolares del C.E.I.P. 
Prácticas Nº1.

Ámbito: Málaga. 
Área: Formación.
Financiador: Infraestructuras y Servicios Educativos. Junta de Andalucía.

Programa: Preformación socio-laboral de inmigrantes.
Ámbito: Sevilla.  
Área: Formación.
Financiador: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. 

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía. 

Programa: Actúa en red.
Ámbito: Málaga.   
Área: Inserción Socio-laboral.
Financiador: Consejería de Igualdad y Bienestar Social.  

Junta de Andalucía.       

Programa: Punto de información y acceso a Internet.
Ámbito: Cádiz.   
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. 

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía.   

Programa: Promoción y formación del voluntariado para la inter-
vención con Inmigrantes.

Ámbito: Córdoba y Sevilla.  
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Agencia Andaluza del Voluntariado.  

Consejería de Gobernación.  
Junta de Andalucía.   

Programa: Jornadas sobre Violencia de Género.
Ámbito: Cenes de la Vega (Granada).  
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Ayuntamiento de Cenes de la Vega (Granada). 

Programa: Fomento de la convivencia.
Ámbito: Málaga.  
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación 

al Desarrollo. Ayuntamiento de Málaga. 

Programa: Ciudadanía activa.
Ámbito: Málaga.  
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación 

al Desarrollo. Ayuntamiento de Málaga. 

Programa: Observatorio Permanente de la Inmigración en Sevilla 
(OPIS).

Ámbito: Sevilla.  
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. 

Programa: Infraestructuras.
Ámbito: Cádiz, Córdoba, Granada, Sevilla.  
Financiador: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. 

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía.  

Redes en las que participamos:

ANDALUCÍA
•	EAPN-A:	Red	Andaluza	de	Lucha	contra	la	Pobreza	 
 y la Exclusión Social 

CÁDIZ
•	Red	de	Intervención	Social	de	Jerez.
•	Consejo	Local	del	Voluntariado	de	Jerez.	

GRANADA
•	Plataforma	de	Voluntariado	Social	de	Granada.	

MÁLAGA
•	Consejos	sectoriales	de	Bienestar	Social	del	Ayuntamiento	de	Málaga.
•	Consejo	de	Inmigración	y	Voluntariado	del	Ayuntamiento	de	Málaga.
•	Foro	de	Asociaciones	de	Málaga.
•	Comisión	Provincial	de	Prostitución.	Consejería	de	Salud.	 
 Junta de Andalucía.
•	Plataforma	contra	la	Crisis.	Ayuntamiento	de	Málaga.

SEVILLA
•	Observatorio	Permanente	de	la	Inmigración	en	Sevilla	(OPIS).
•	Proyecto	Redes	Interculturales.
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NUEVO 
Mediación y acompañamiento social  
a mujeres inmigrantes víctimas  
de la violencia de género 

Asturias
En el marco de un convenio de colaboración entre Ac-
cem Asturias y el Instituto Asturiano de la Mujer, se 
pone en marcha este programa para reforzar la inter-
vención inmediata con mujeres inmigrantes víctimas 
de violencia de género, articulando procesos de acom-
pañamiento, promoviendo su conocimiento de los re-
cursos comunitarios y formando a los profesionales 
implicados en la atención a este colectivo. El proyecto 
nace en 2009 y sienta las bases para el trabajo con-
junto entre ambas entidades que permita el abordaje 
integrado y coordinado de los casos detectados. Entre 
las acciones realizadas se puso en marcha una forma-
ción dirigida al personal de la red de casas de acogida 
a mujeres víctimas de violencia de género en materia 
de extranjería y asilo, intervención, mediación y edu-
cación intercultural. 

NUEVO 
Centro de acogida a menores  
no acompañados 

Gijón
El 1 de mayo de 2009 se puso en funcionamiento un 
centro de acogida a menores extranjeros no acompa-
ñados, ubicado en Gijón, a través de un convenio entre 
Accem y el Instituto Asturiano de Atención Social a la 
Infancia, Familia y Adolescencia. Este recurso se pone 
en marcha ante la necesidad de dar una respuesta social 
integral al incremento del número de menores extranje-
ros no acompañados que han llegado a Asturias. Cuenta 
con diez plazas que fueron ocupadas por un total de 17 
menores, todos ellos varones y procedentes de Marrue-
cos. Los menores están tutelados por el Gobierno de 
Asturias. Durante su estancia en el centro se trabaja por 
facilitar su proceso de integración social y por reforzar 
su autonomía personal. El acceso a la formación orien-
tada al empleo es un medio fundamental.

NUEVO 
Proyecto Grundtvig – IMPORT 

Asturias
El proyecto IMPORT (Inmigrant Portfolio) se enmarca 
en los programas europeos Grundtvig. El objetivo del 
proyecto es diseñar un Portfolio Europeo de las Len-
guas (PEL) adaptado a las necesidades del alumnado 
migrante que aprende español como segunda lengua. 
Se trata de una asociación de aprendizaje para el inter-
cambio entre profesionales de buenas prácticas, infor-
mación, estrategias y metodologías. Desde el Progra-
ma Grundtvig se realizan actividades de cooperación 
entre entidades que trabajan en el campo de la educa-
ción de adultos. El proyecto tiene una duración de dos 
años. Participan entidades de Italia, Eslovenia, Lituania 
y España. Accem Asturias coordina el proyecto.

NUEVO 
ODINA – Grupo de Observación Local  
de Avilés 

Avilés
El Observatorio Permanente de la Inmigración en As-
turias (ODINA) nace en el año 2000; desde sus inicios 
se establecen relaciones con entidades que trabajan en 
toda la región y también que realizan su trabajo es-
pecífico en la localidad de Avilés. Es en 2009 cuando 
Accem establece un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Avilés para desarrollar un Grupo de 
Observación Local del ODINA en este municipio, que 
tiene su germen en el Grupo Local de Inmigración que 
ya existía. Algunas de las entidades que conforman el 
nuevo Grupo de Observación ya habían colaborado con 
el ODINA en la recogida de datos, en la validación de 
diagnósticos o como apoyo a las acciones del ODINA.

2009 fue un año para la consolidación del ODINA, 
encaminado hacia la construcción de una Red de Ob-
servación en el conjunto de la comunidad autónoma. 
Esta red actualmente está constituida por tres Grupos 
Locales de Observación (Avilés, Gijón y Oviedo) y por 
cinco Puntos de Observación de ámbito municipal (Gra-
do, Langreo, Navia, Valdés y Villaviciosa).

Es de destacar la elaboración del estudio “Atlas de la 
inmigración en Asturias 2009”, realizado por el ODI-
NA con el objetivo de contextualizar la situación de la 
población de origen inmigrante en Asturias, como un 
instrumento que debe servir para la acertada planifica-
ción de acciones con esta población. 

Experiencia piloto  
“Mi tiempo por tu tiempo” 

Asturias
El programa de “Fomento de la participación de las 
familias inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas 
en la comunidad educativa”, que financian la DGII y el 
Fondo Europeo para la Integración, trabaja desde 2007 
en centros educativos con el objetivo de impulsar la 
participación de las familias en el entorno educativo y 
apoyar el proceso de integración de los menores. 

En febrero de 2009 se organizó un taller práctico a car-
go de Gabriela Poblet (colaboradora de la Asociación 
Salud y Familia de Barcelona), que compartió la expe-
riencia del proyecto “Familias hospitalarias”, una red de 
familias autóctonas e inmigrantes entre las que se culti-
va la ayuda mutua y la buena convivencia en Barcelona. 
El objetivo era transferir esta experiencia a Asturias.

En Gijón, desde el curso 2008-2009 Accem trabaja con 
el Colegio Público Los Campos en un proyecto de cola-
boración que comenzó brindando apoyo a la labor del 
AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos). En 
ese contexto, en el nuevo curso se ha puesto en marcha 
un proyecto piloto llamado “Mi tiempo por tu tiempo”, 
basado en la idea de los Bancos de Tiempo, con el ob-
jetivo de crear un dispositivo real de ayuda a la concilia-
ción de la vida personal, laboral y familiar, fomentando 
la cooperación y ayuda mutua entre las familias, con 
el colegio como punto de referencia común. Se espera 
que esta experiencia sea transferida posteriormente a 
varios centros de Gijón para el curso 2010-2011.

Acogida de estancia media a inmigrantes  
en situación de especial vulnerabilidad

2 pisos 12 plazas 33 personas

Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI)

1 pisos 5 plazas 6 personas

Programa de Autonomía Personal (PAP)  
para menores extranjeros no acompañados

1 piso 12 plazas 11 menores (hasta 31 marzo)

Centro de acogida a menores no acompañados  
(desde 1 de mayo)

1 piso 10 plazas 17 menores
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NUEVO 
Proyecto Grundtvig – IMPORT 

Asturias
El proyecto IMPORT (Inmigrant Portfolio) se enmarca 
en los programas europeos Grundtvig. El objetivo del 
proyecto es diseñar un Portfolio Europeo de las Len-
guas (PEL) adaptado a las necesidades del alumnado 
migrante que aprende español como segunda lengua. 
Se trata de una asociación de aprendizaje para el inter-
cambio entre profesionales de buenas prácticas, infor-
mación, estrategias y metodologías. Desde el Progra-
ma Grundtvig se realizan actividades de cooperación 
entre entidades que trabajan en el campo de la educa-
ción de adultos. El proyecto tiene una duración de dos 
años. Participan entidades de Italia, Eslovenia, Lituania 
y España. Accem Asturias coordina el proyecto.

NUEVO 
ODINA – Grupo de Observación Local  
de Avilés 

Avilés
El Observatorio Permanente de la Inmigración en As-
turias (ODINA) nace en el año 2000; desde sus inicios 
se establecen relaciones con entidades que trabajan en 
toda la región y también que realizan su trabajo es-
pecífico en la localidad de Avilés. Es en 2009 cuando 
Accem establece un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Avilés para desarrollar un Grupo de 
Observación Local del ODINA en este municipio, que 
tiene su germen en el Grupo Local de Inmigración que 
ya existía. Algunas de las entidades que conforman el 
nuevo Grupo de Observación ya habían colaborado con 
el ODINA en la recogida de datos, en la validación de 
diagnósticos o como apoyo a las acciones del ODINA.

2009 fue un año para la consolidación del ODINA, 
encaminado hacia la construcción de una Red de Ob-
servación en el conjunto de la comunidad autónoma. 
Esta red actualmente está constituida por tres Grupos 
Locales de Observación (Avilés, Gijón y Oviedo) y por 
cinco Puntos de Observación de ámbito municipal (Gra-
do, Langreo, Navia, Valdés y Villaviciosa).

Es de destacar la elaboración del estudio “Atlas de la 
inmigración en Asturias 2009”, realizado por el ODI-
NA con el objetivo de contextualizar la situación de la 
población de origen inmigrante en Asturias, como un 
instrumento que debe servir para la acertada planifica-
ción de acciones con esta población. 

Proyecto Asociación Comenius Regio:  
SPICE (Students, Parents, Interculture, 
Community & Education) 

Asturias
Accem Asturias es socia de la Consejería de Educación 
y Ciencia del Principado en un proyecto bilateral con 
la municipalidad de Reykiavik (Islandia), un proyec-
to cooperativo en torno a la educación, el alumnado, 
sus familias, la comunidad y la interculturalidad. La 
Asociación Comenius Regio tiene por objeto promover 
el desarrollo de actividades de cooperación entre las 
autoridades locales y regionales, instituciones, centros 
educativos y otros actores relevantes en el mundo de 
la educación en Europa para contribuir a mejorar la 
oferta educativa en el continente. 

Formación a otras entidades  
e instituciones 

Asturias
A lo largo de 2009, diversas entidades privadas e 
instituciones públicas de carácter local y autonómico 
demandaron los servicios de Accem para el desarro-
llo de distintas acciones formativas. Las solicitudes 
de formación se centran en los distintos aspectos de 
la intervención social, educativa, laboral y jurídico-
administrativa en los procesos de integración de las 
personas inmigrantes. Las entidades con las que Ac-
cem trabajó fueron el Instituto Asturiano de la Mu-
jer, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la 
Universidad de Oviedo-Espacio Solidario, el Centro 
de Profesorado y Recursos de Oviedo, la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de Gijón y la 
Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento  
de Gijón.

Reconocimiento por Buenas Prácticas  
de la Fundación Bertelsmann 

Asturias
La experiencia desarrollada por Accem Asturias con el 
proyecto Conecta Joven, realizado con el apoyo de la 
Fundación Esplai, y que ya obtuvo el Primer Premio 
en el Concurso Jóvenes con Valores de la Fundación 
La Caixa, ha sido incluida en la publicación “Empren-
dimiento social juvenil, 18 experiencias”. La Fundación 
Bertelsmann y el Observatorio del Tercer Sector han 
recopilado una selección de experiencias interesantes 
e innovadoras a nivel estatal en el ámbito de la partici-
pación ciudadana y la juventud.  

Experiencia piloto  
“Mi tiempo por tu tiempo” 

Asturias
El programa de “Fomento de la participación de las 
familias inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas 
en la comunidad educativa”, que financian la DGII y el 
Fondo Europeo para la Integración, trabaja desde 2007 
en centros educativos con el objetivo de impulsar la 
participación de las familias en el entorno educativo y 
apoyar el proceso de integración de los menores. 

En febrero de 2009 se organizó un taller práctico a car-
go de Gabriela Poblet (colaboradora de la Asociación 
Salud y Familia de Barcelona), que compartió la expe-
riencia del proyecto “Familias hospitalarias”, una red de 
familias autóctonas e inmigrantes entre las que se culti-
va la ayuda mutua y la buena convivencia en Barcelona. 
El objetivo era transferir esta experiencia a Asturias.

En Gijón, desde el curso 2008-2009 Accem trabaja con 
el Colegio Público Los Campos en un proyecto de cola-
boración que comenzó brindando apoyo a la labor del 
AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos). En 
ese contexto, en el nuevo curso se ha puesto en marcha 
un proyecto piloto llamado “Mi tiempo por tu tiempo”, 
basado en la idea de los Bancos de Tiempo, con el ob-
jetivo de crear un dispositivo real de ayuda a la concilia-
ción de la vida personal, laboral y familiar, fomentando 
la cooperación y ayuda mutua entre las familias, con 
el colegio como punto de referencia común. Se espera 
que esta experiencia sea transferida posteriormente a 
varios centros de Gijón para el curso 2010-2011.

Acogida de estancia media a inmigrantes  
en situación de especial vulnerabilidad

2 pisos 12 plazas 33 personas

Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI)

1 pisos 5 plazas 6 personas

Programa de Autonomía Personal (PAP)  
para menores extranjeros no acompañados

1 piso 12 plazas 11 menores (hasta 31 marzo)

Centro de acogida a menores no acompañados  
(desde 1 de mayo)

1 piso 10 plazas 17 menores

as
tu
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Directorio de programas : 

Programa: Mediación social intercultural con menores extranjeros 
no acompañados. 

Ámbito: Asturias.
Área: Atención Directa.
Financiador: Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Gobierno de Asturias.  

Programa: Mediación y acompañamiento social a mujeres  
inmigrantes víctimas de la violencia de género.

Ámbito: Asturias.
Área: Atención Directa.
Financiador: Instituto Asturiano de la Mujer. Consejería de Presidencia, 

Justicia e Igualdad. Gobierno de Asturias. 

Programa: Intervención socio-comunitaria con minorías étnicas  
de Europa del Este.

Ámbito: Gijón.
Área: Atención Directa.
Financiador: Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Gijón. 

Programa: Oficina Municipal de Información al Inmigrante (OMII).
Ámbito: Gijón.
Área: Atención Directa.
Financiador: Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Gijón. 

Programa: Oviedo participativo y plural. Fomento  
de la participación de las mujeres inmigrantes.

Ámbito: Oviedo.
Área: Atención Directa.
Financiador: Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Oviedo.

Programa: Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI).
Ámbito: Asturias.
Área: Acogida.
Financiador: Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Gobierno de Asturias.

Programa: Programa de Autonomía Personal (PAP)  
para menores extranjeros no acompañados.

Ámbito: Asturias.
Área: Acogida.
Financiador: Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Gobierno de Asturias.

Programa: Centro de acogida a menores no acompañados.
Ámbito: Asturias.
Área: Acogida.
Financiador: Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Gobierno de Asturias.

Programa: Acogida de estancia media a inmigrantes  
en situación de especial vulnerabilidad.

Ámbito: Asturias.
Área: Acogida.
Financiador: Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Gobierno de Asturias.

Programa: Planes locales de acogida e integración social  
de inmigrantes en municipios del Principado  
de Asturias.

Ámbito: Municipios de Valdés, Navia, Coaña, Grado, Boal, Grandas de 
Salime, Illano, Candamo, Las Regueras, Villaviciosa, Parres, 
Ribadesella y Piloña.

Área: Acogida.
Financiador: Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Gobierno de Asturias.

Programa: IMPORT (Inmigrants Portfolio). Portfolio europeo  
de las lenguas para inmigrantes, refugiados  
y solicitantes de asilo.

Ámbito: Asturias.
Área: Formación.
Financiador: Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos 

(OAPEE).

Programa: SPICE (Students, Parents, Interculture, Community  
& Education). Asociación Comenius Regio.

Ámbito: Asturias.
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno de Asturias 

y Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos 
(OAPEE).

Programa: Compensación educativa con alumnado inmigrante.
Ámbito: Asturias.
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Educación y Ciencia. Gobierno de Asturias.

Programa: ¿Quedamos de nuevo? Formación lingüística  
y socio-educativa dirigida al colectivo inmigrante.

Ámbito: Asturias.
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Educación y Ciencia. Gobierno de Asturias.

Programa: Red Conecta.
Ámbito: Gijón.
Área: Formación.
Financiador: Fundación Esplai.

Programa: Conecta Joven Asturias.
Ámbito: Oviedo.
Área: Formación.
Financiador: Fundación Esplai.

Programa: Formación e inserción laboral de los inmigrantes  
acogidos en la vivienda municipal de primera acogida.

Ámbito: Gijón.
Área: Inserción Socio-laboral.
Financiador: Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Gijón.

Programa: D@sil: Dispositivo de acompañamiento social  
e inserción socio-laboral de inmigrantes desempleados.

Ámbito: Oviedo.
Área: Inserción Socio-laboral.
Financiador: Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo.

Programa: Observatorio socio-económico permanente  
para la inmigración en Asturias – ODINA.

Ámbito: Asturias.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Gobierno de Asturias.

Programa: Observatorio socio-económico permanente  
para la inmigración en Asturias – ODINA.  
Grupo local de observación de Oviedo.

Ámbito: Asturias.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo.

Programa: Observatorio socio-económico permanente  
para la inmigración en Asturias – ODINA.  
Grupo local de observación de Avilés.

Ámbito: Asturias.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Avilés.

Programa: Proyecto de investigación sobre la gestión  
de la diversidad cultural en las empresas asturianas.

Ámbito: Asturias.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Procuraduría General del Principado de Asturias.

Programa: Sensibilización intercultural en el ámbito escolar.
Ámbito: Asturias.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. Consejería 

de Bienestar Social y Vivienda. Gobierno de Asturias.

Programa: Formación del Voluntariado.
Ámbito: Asturias.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Gobierno de Asturias.

Redes en las que participamos:

ASTURIAS
•	Red	EAPN	Asturias.
•	ODINA.	Observatorio	Permanente	de	la	Inmigración
 de Asturias.
•	Consejo	del	Voluntariado	del	Principado
 de Asturias.
•	Asociación	de	Organizaciones	de	Acción	e	Interven-
 ción Social del Principado de Asturias – OEIS Asturias.

GIJÓN
•	Comisión	Municipal	de	Inmigración
 del Ayuntamiento de Gijón.

AVILÉS
•	Grupo	de	Trabajo	de	Inmigración
 del Ayuntamiento de Avilés.

as
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Castilla-La Mancha:  
intensa labor de sensibili-
zación social 

Castilla-La Mancha
Accem impulsó, organizó y colabo-
ró con multitud de iniciativas en la 
región en el ámbito de la sensibi-
lización social. Con motivo del Día 
Mundial del Refugiado, el 20 de 
junio, un año más, Accem preparó 
actividades en todas sus sedes. En 
Guadalajara se entregaron menciones honoríficas a la 
Asociación Provincial de la Prensa y a la trabajadora 
social Susana Ángel, como reconocimiento póstumo a 
su labor vinculada a la entidad. Citamos algunas de las 
más destacadas de 2009: 

•	 Albacete:	Campaña	“Hazte	voluntario/a”,	en	
eventos como el Festival Sol Mestizo, que organiza 
Amnistía Internacional.

•	 Ciudad	Real:	participación	en	el	II	Encuentro	
Intercultural Encrucijada de Culturas, II Semana 
Intercultural de Puertollano, y Foro Social de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

•	 Cuenca:	Nuevo	proyecto	“Atravesando	fronteras”,	
en el marco de los ‘Veranos de Cuenca’.

•	 Guadalajara:	Jornadas	Interculturales	en	Sigüenza	
y Guadalajara; iniciativa “Leer el mundo”, con mo-
tivo del Día del Libro; concurso de relatos “El viaje 
que cambió mi vida”, dentro del programa de 
“Participación comunitaria”; exposición fotográfica 
“Un nuevo punto de partida”.  

•	 Toledo:	II	Concurso	Leyendame	y	Ruta	de	las	
Leyendas Interculturales; IV Mundialito de Fútbol 
por la Convivencia; Jornada Intercultural de Corral 
de Almaguer; participación en la II Semana de 
la Solidaridad, la III Semana Intercultural, y el 
proyecto Toledo En-Clave de Solidaridad.  
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Programa: Red Conecta.
Ámbito: Gijón.
Área: Formación.
Financiador: Fundación Esplai.

Programa: Conecta Joven Asturias.
Ámbito: Oviedo.
Área: Formación.
Financiador: Fundación Esplai.

Programa: Formación e inserción laboral de los inmigrantes  
acogidos en la vivienda municipal de primera acogida.

Ámbito: Gijón.
Área: Inserción Socio-laboral.
Financiador: Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Gijón.

Programa: D@sil: Dispositivo de acompañamiento social  
e inserción socio-laboral de inmigrantes desempleados.

Ámbito: Oviedo.
Área: Inserción Socio-laboral.
Financiador: Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo.

Programa: Observatorio socio-económico permanente  
para la inmigración en Asturias – ODINA.

Ámbito: Asturias.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Gobierno de Asturias.

Programa: Observatorio socio-económico permanente  
para la inmigración en Asturias – ODINA.  
Grupo local de observación de Oviedo.

Ámbito: Asturias.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo.

Programa: Observatorio socio-económico permanente  
para la inmigración en Asturias – ODINA.  
Grupo local de observación de Avilés.

Ámbito: Asturias.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Avilés.

Programa: Proyecto de investigación sobre la gestión  
de la diversidad cultural en las empresas asturianas.

Ámbito: Asturias.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Procuraduría General del Principado de Asturias.

Programa: Sensibilización intercultural en el ámbito escolar.
Ámbito: Asturias.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. Consejería 

de Bienestar Social y Vivienda. Gobierno de Asturias.

Programa: Formación del Voluntariado.
Ámbito: Asturias.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Gobierno de Asturias.

Redes en las que participamos:

ASTURIAS
•	Red	EAPN	Asturias.
•	ODINA.	Observatorio	Permanente	de	la	Inmigración
 de Asturias.
•	Consejo	del	Voluntariado	del	Principado
 de Asturias.
•	Asociación	de	Organizaciones	de	Acción	e	Interven-
 ción Social del Principado de Asturias – OEIS Asturias.

GIJÓN
•	Comisión	Municipal	de	Inmigración
 del Ayuntamiento de Gijón.

AVILÉS
•	Grupo	de	Trabajo	de	Inmigración
 del Ayuntamiento de Avilés.
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Castilla-La Mancha:  
intensa labor de sensibili-
zación social 

Castilla-La Mancha
Accem impulsó, organizó y colabo-
ró con multitud de iniciativas en la 
región en el ámbito de la sensibi-
lización social. Con motivo del Día 
Mundial del Refugiado, el 20 de 
junio, un año más, Accem preparó 
actividades en todas sus sedes. En 
Guadalajara se entregaron menciones honoríficas a la 
Asociación Provincial de la Prensa y a la trabajadora 
social Susana Ángel, como reconocimiento póstumo a 
su labor vinculada a la entidad. Citamos algunas de las 
más destacadas de 2009: 

•	 Albacete:	Campaña	“Hazte	voluntario/a”,	en	
eventos como el Festival Sol Mestizo, que organiza 
Amnistía Internacional.

•	 Ciudad	Real:	participación	en	el	II	Encuentro	
Intercultural Encrucijada de Culturas, II Semana 
Intercultural de Puertollano, y Foro Social de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

•	 Cuenca:	Nuevo	proyecto	“Atravesando	fronteras”,	
en el marco de los ‘Veranos de Cuenca’.

•	 Guadalajara:	Jornadas	Interculturales	en	Sigüenza	
y Guadalajara; iniciativa “Leer el mundo”, con mo-
tivo del Día del Libro; concurso de relatos “El viaje 
que cambió mi vida”, dentro del programa de 
“Participación comunitaria”; exposición fotográfica 
“Un nuevo punto de partida”.  

•	 Toledo:	II	Concurso	Leyendame	y	Ruta	de	las	
Leyendas Interculturales; IV Mundialito de Fútbol 
por la Convivencia; Jornada Intercultural de Corral 
de Almaguer; participación en la II Semana de 
la Solidaridad, la III Semana Intercultural, y el 
proyecto Toledo En-Clave de Solidaridad.  

Reconocimiento de la Junta de Castilla- 
La Mancha en el Día de la Región 

Castilla-La Mancha
El Gobierno de Castilla-La Mancha reconoció en 2009 la 
labor de Accem entregándole la Placa al Mérito Regio-
nal en el acto institucional que tuvo lugar en la ciudad 
de Toledo para celebrar el Día de la Región, el día 31 de 
Mayo. Este reconocimiento  supone un impulso impor-
tante en la labor de Accem en favor de la integración de 
las personas extranjeras en la sociedad castellano-man-
chega. El presidente de Accem, Pedro Puente, estuvo 
presente en un acto en el que también fueron premia-
dos el escritor José Luis Sampedro, el futbolista Andrés 
Iniesta y la catedrática de Derecho Cándida Gutiérrez.

NUEVO 
“Proyecto integral  
de inserción socio-laboral” 

Toledo
Enmarcado en el Plan Local de Inserción Social del 
Ayuntamiento de Toledo, se puso en marcha este pro-
yecto, que se desarrolla en dos etapas. En la primera, 
social o prelaboral, se forman grupos y se elaboran 
diagnósticos individuales y colectivos sobre la situa-
ción de las personas que participan. Posteriormente, se 
comienza a buscar soluciones y se da paso a la etapa 
laboral del proyecto, de búsqueda activa de empleo. 
Está dirigido a los colectivos con dificultades para la 
inserción socio-laboral, personas que son derivadas 
desde los servicios sociales. Durante el primer año de 
andadura fueron atendidas de forma directa y perso-
nalizada 49 personas. 

NUEVO 
“Alojamiento de emergencia” 

Toledo
En coordinación con los servicios sociales del Ayunta-
miento de Toledo, Accem gestionó este programa, con 
tres pisos de acogida dirigidos dos de ellos a unidades 
familiares, y uno únicamente a varones. Pasaron por 
ellos 5 familias y 10 hombres. Durante su estancia, se 
trabaja con los usuarios en la obtención de una auto-
nomía integral que culmine en su acceso a una vivien-
da normalizada. Con el desarrollo del programa se ha 
potenciado el trabajo en red con otras entidades para 
la elaboración conjunta de itinerarios de inserción. 
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Directorio de programas : 

Programa: Atención socio-educativa al menor inmigrante. 
Ámbito: Sigüenza (Guadalajara) y áreas de servicios sociales  

de Alcolea del Pinar, Jadraque y Brihuega.
Área: Atención Directa.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta  

de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).

Programa: Acompañamiento e intermediación  
para el acceso a una vivienda. 

Ámbito: Cuenca, Guadalajara.
Área: Atención Directa.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM.  

Ayuntamiento de Cuenca. 

Programa: Prevención de vulnerabilidad en  
adolescentes, jóvenes y familias en riesgo.  

Ámbito: Guadalajara.
Área: Atención Directa.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM.  

Ayuntamiento de Cuenca. 

Programa: Servicio de Atención y Mediación  
Intercultural (SAMI) de áreas de Alcolea del Pinar, 
Jadraque y Brihuega.  

Ámbito: Áreas de servicios sociales de Alcolea del Pinar, Jadraque  
y Brihuega.

Área: Atención Directa.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM. 

Programa: Intervención integral con la población extranjera  
en el municipio de Trijueque.  

Ámbito: Trijueque (Guadalajara).
Área: Atención Directa.
Financiador: Consejería de Trabajo y Empleo de la JCCM.  

Ayuntamiento de Trijueque. 

NUEVO 
Programa de “Prevención y control de la 
adquisición y transmisión del VIH en po-
blación inmigrante” 

Ciudad Real
Los sistemas de vigi-
lancia epidemiológica 
de las comunidades 
autónomas revelan 
que se ha producido 
un aumento muy sen-
sible en el porcentaje 

de contagios de VIH de la población migrante con res-
pecto al total de personas infectadas en España. Ante 
esta realidad, se puso en marcha en 2009 en Castilla-
La Mancha un programa de prevención y control de la 
adquisición y transmisión del VIH en población inmi-
grante. El Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) 
cedió un local que sirvió como oficina para proporcio-
nar información y realizar actividades. 

Por una parte se llevaron a cabo acciones informa-
tivas, para divulgar el programa y sus recursos. Por 
otra, se ofreció un servicio de atención personalizada 
sobre la prevención del VIH. Finalmente, se trabajó en 
la sensibilización social. Se organizaron un total de 16 
charlas informativas a las que acudieron alrededor de 
350 personas. Tuvieron lugar en localidades de toda 
la comunidad: Puertollano, Almagro, Bolaños, Alcázar 
de San Juan, Tomelloso, Ciudad Real, Daimiel, Valde-
peñas, Albacete, Guadalajara, Azuqueca de Henares, 
Toledo y Cuenca. También se organizaron tres talleres 
diferentes: “VIH, ¿Cómo prevenir?” (137 personas), 
“Día Mundial contra VIH” (79 personas), y “VIH, una 
enfermedad que no entiende de barreras culturales” 
(69 personas). 

NUEVO 
La escuela intercultural 

Albacete
En colaboración con la Casa de la Solidaridad del Ayun-
tamiento de Albacete se puso en marcha este proyecto 
de sensibilización en colegios. Se realizaron diversas 
charlas, actividades y juegos para fomentar la intercul-
turalidad. El proyecto culminó el 18 de diciembre con 
la celebración del Día del Migrante.

Estudio sobre población gitana rumana  
en Albacete 

Albacete
Este estudio se llevó a cabo en colaboración con la 
Fundación Secretariado Gitano. El objetivo general 
de la investigación era conocer las dimensiones, ca-
racterísticas socio-culturales, expectativas, necesidades 
y posibilidades de integración social de la población 
rumana de etnia gitana que reside en el municipio de 
Albacete, para contribuir al posterior diseño de po-
líticas que respondan con fidelidad a la realidad del 
colectivo.

Intégrate a través del conocimiento 

Albacete
Este proyecto, ya en marcha en Cuenca, pasó a llevarse 
a cabo en Albacete con la financiación de la Obra Social 
Caja Castilla-La Mancha. Se trata de facilitar la integra-
ción de las personas migrantes en situación de exclusión 
social, a través de diferentes talleres. Se han dirigido 
principalmente a las personas que residen en los recur-
sos de acogida que Accem gestiona en Albacete.  

Inauguración de la Oficina de Azuqueca 
de Henares 

Guadalajara
A mediados del mes de octubre, Accem inauguró un 
nuevo dispositivo en el municipio de Azuqueca de He-
nares, dando a conocer a la población en general los 
programas que se vienen desarrollando en el municipio 
desde hacía varios años. Azuqueca de Henares es un 
municipio del Corredor del Henares, cinturón industrial 
del Este de Madrid y del Suroeste de la provincia de 
Guadalajara, donde se concentra la mayor parte del te-
jido industrial de la provincia. El municipio cuenta con 
más de 30.000 habitantes, con un porcentaje muy rele-
vante de población extranjera, superior al 30%. 

Jornada técnica sobre la situación laboral 
de la población inmigrante 

Guadalajara
En el marco de una acción conjunta entre los Observa-
torios OPEGU y OPASI, se desarrolló la Jornada Técnica 
sobre la “Realidad del mercado laboral en la provincia 
de Guadalajara”. Más de 100 personas participaron en 
esta jornada de estudio y trabajo dedicada a la situa-
ción laboral en la región, en la coyuntura existente de 
crisis económica y desempleo. Con las conclusiones se 
elaboró un informe y se organizó un acto en el que se 
presentaron a las distintas administraciones 
las propuestas que surgieron de la interacción 
entre los distintos agentes sociales que partici-
paron en la jornada. 

Curso de mediador intercultural  

Guadalajara
Accem y el Centro Asociado de la UNED en 
Guadalajara han impartido a finales de 2009 
y en los primeros meses de 2010 un curso de 
formación ocupacional de “Mediación inter-
cultural” mediante un convenio con el Servi-
cio Público de Empleo (SEPECAM). El curso 
tuvo una duración de 210 horas, 50 de ellas 
de carácter práctico. Asistieron 15 alumnos.
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Directorio de programas : 

Programa: Atención socio-educativa al menor inmigrante. 
Ámbito: Sigüenza (Guadalajara) y áreas de servicios sociales  

de Alcolea del Pinar, Jadraque y Brihuega.
Área: Atención Directa.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta  

de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).

Programa: Acompañamiento e intermediación  
para el acceso a una vivienda. 

Ámbito: Cuenca, Guadalajara.
Área: Atención Directa.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM.  

Ayuntamiento de Cuenca. 

Programa: Prevención de vulnerabilidad en  
adolescentes, jóvenes y familias en riesgo.  

Ámbito: Guadalajara.
Área: Atención Directa.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM.  

Ayuntamiento de Cuenca. 

Programa: Servicio de Atención y Mediación  
Intercultural (SAMI) de áreas de Alcolea del Pinar, 
Jadraque y Brihuega.  

Ámbito: Áreas de servicios sociales de Alcolea del Pinar, Jadraque  
y Brihuega.

Área: Atención Directa.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM. 

Programa: Intervención integral con la población extranjera  
en el municipio de Trijueque.  

Ámbito: Trijueque (Guadalajara).
Área: Atención Directa.
Financiador: Consejería de Trabajo y Empleo de la JCCM.  

Ayuntamiento de Trijueque. 

rograma: Acogida residencial a menores no acompañados.  
Ámbito: Castilla-La Mancha (Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Albacete, 

Guadalajara). 
Área: Acogida.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta  

de Comunidades de Castilla-La Mancha.            

Programa: Autonomía personal.  
Ámbito: Cuenca. 
Área: Acogida.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social.  

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.    

Programa: Casa de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI).  
Ámbito: Albacete.  
Área: Acogida.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social. JCCM.         

Programa: Acogida de inmigrantes procedentes de Canarias,  
Ceuta y Melilla en situación de vulnerabilidad.  

Ámbito: Azuqueca de Henares (Guadalajara).  
Área: Acogida.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM.         

Programa: Alojamiento de emergencia.  
Ámbito: Toledo. 
Área: Acogida.
Financiador: Ayuntamiento de Toledo.
        
Programa: La escuela intercultural.  
Ámbito: Albacete.  
Área: Formación.
Financiador: Ayuntamiento de Albacete.
Programa: Formación profesional.  
Ámbito: Provincia de Guadalajara.   
Área: Formación.
Financiador: Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM). 

Consejería de Trabajo y Empleo de la JCCM. Ayuntamiento de 
Sigüenza. Obra Social y Cultural de Caja Castilla-La Mancha.

NUEVO 
La escuela intercultural 

Albacete
En colaboración con la Casa de la Solidaridad del Ayun-
tamiento de Albacete se puso en marcha este proyecto 
de sensibilización en colegios. Se realizaron diversas 
charlas, actividades y juegos para fomentar la intercul-
turalidad. El proyecto culminó el 18 de diciembre con 
la celebración del Día del Migrante.

Intégrate a través del conocimiento 

Albacete
Este proyecto, ya en marcha en Cuenca, pasó a llevarse 
a cabo en Albacete con la financiación de la Obra Social 
Caja Castilla-La Mancha. Se trata de facilitar la integra-
ción de las personas migrantes en situación de exclusión 
social, a través de diferentes talleres. Se han dirigido 
principalmente a las personas que residen en los recur-
sos de acogida que Accem gestiona en Albacete.  

Inauguración de la Oficina de Azuqueca 
de Henares 

Guadalajara
A mediados del mes de octubre, Accem inauguró un 
nuevo dispositivo en el municipio de Azuqueca de He-
nares, dando a conocer a la población en general los 
programas que se vienen desarrollando en el municipio 
desde hacía varios años. Azuqueca de Henares es un 
municipio del Corredor del Henares, cinturón industrial 
del Este de Madrid y del Suroeste de la provincia de 
Guadalajara, donde se concentra la mayor parte del te-
jido industrial de la provincia. El municipio cuenta con 
más de 30.000 habitantes, con un porcentaje muy rele-
vante de población extranjera, superior al 30%. 

Jornada técnica sobre la situación laboral 
de la población inmigrante 

Guadalajara
En el marco de una acción conjunta entre los Observa-
torios OPEGU y OPASI, se desarrolló la Jornada Técnica 
sobre la “Realidad del mercado laboral en la provincia 
de Guadalajara”. Más de 100 personas participaron en 
esta jornada de estudio y trabajo dedicada a la situa-
ción laboral en la región, en la coyuntura existente de 
crisis económica y desempleo. Con las conclusiones se 
elaboró un informe y se organizó un acto en el que se 
presentaron a las distintas administraciones 
las propuestas que surgieron de la interacción 
entre los distintos agentes sociales que partici-
paron en la jornada. 

Curso de mediador intercultural  

Guadalajara
Accem y el Centro Asociado de la UNED en 
Guadalajara han impartido a finales de 2009 
y en los primeros meses de 2010 un curso de 
formación ocupacional de “Mediación inter-
cultural” mediante un convenio con el Servi-
cio Público de Empleo (SEPECAM). El curso 
tuvo una duración de 210 horas, 50 de ellas 
de carácter práctico. Asistieron 15 alumnos.

ALBACETE

Acogida Residencial a Menores

3 centros 24 plazas 28 personas

Casa de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI)

1 casa 6 plazas 19 personas

TOLEDO

Alojamiento de Emergencia

3 pisos 2 pisos para familias
1 para hombres 5 familias y 10 hombres

Centro de Menores “Albaraka”

1 centro 10 plazas 11 menores

CUENCA

Centro de Menores “Colón”

1 centro 10/8 plazas 20 menores

Centro de Menores “Clara Campoamor”

1 centro 10 plazas 16 menores

Autonomía personal

2 pisos 8 plazas 7 personas

CIUDAD REAL
Acogida Residencial a Menores

2 pisos 16 plazas 37 menores

GUADALAJARA
Acogida Residencial a Menores

1 piso 8 plazas 11 menores
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Programa: Formación en el idioma.  
Ámbito: Sigüenza (Guadalajara).    
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Educación y Ciencia de la JCCM. DGII.       

Programa: Garantía social. Perfil profesional “Ayudante  
de restaurante-bar”.  

Ámbito: Provincia de Guadalajara.     
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Educación y Ciencia de la JCCM.

Programa: Formación en paisajismo y medio natural  
en el municipio de Sigüenza.  

Ámbito: Sigüenza (Guadalajara).     
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Trabajo y Empleo de la JCCM.  

Ayuntamiento de Sigüenza.       

Programa: Clases de castellano e inserción laboral.  
Ámbito: Brihuega (Guadalajara).     
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Trabajo y Empleo de la JCCM.  

Ayuntamiento de Brihuega.       

Programa: Proyecto integral de inserción socio-laboral  
para colectivos excluidos.  

Ámbito: Toledo.      
Área: Inserción Socio-laboral.
Financiador: Ayuntamiento de Toledo.       

Programa: Inserción laboral.  
Ámbito: Guadalajara.      
Área: Inserción Socio-laboral.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM.  

SEPECAM. Fondo Social Europeo.

Programa: Inserción socio-laboral.  
Ámbito: Sigüenza y áreas de servicios sociales de Alcolea del Pinar, 

Jadraque y Brihuega.      
Área: Inserción Socio-laboral.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM.  

Diputación Provincial de Guadalajara.  
Ayuntamiento de Sigüenza.

Programa: Integración laboral de personas inmigrantes  
en el taller de castellano para el empleo.  

Ámbito: Alovera (Guadalajara).       
Área: Inserción Socio-laboral.
Financiador: Consejería de Trabajo y Empleo de la JCCM. Ayuntamiento  

de Alovera.        

Programa: Asesoramiento e intervención socio-laboral.  
Ámbito: Cogolludo (Guadalajara).        
Área: Inserción Socio-laboral.
Financiador: Consejería de Trabajo y Empleo de la JCCM.  

Ayuntamiento de Cogolludo.        

Programa: Punto de información socio-laboral  
para población inmigrante en el municipio  
de Torija (Guadalajara).  

Ámbito: Torija (Guadalajara).         
Área: Inserción Socio-laboral.
Financiador: Consejería de Trabajo y Empleo de la JCCM.  

Ayuntamiento de Torija. 

Programa: Prevención y control de la adquisición  
y transmisión del VIH en población inmigrante.

Ámbito: Castilla-La Mancha.         
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM. 

Programa: Atravesando Fronteras.
Ámbito: Cuenca.          
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Ayuntamiento de Cuenca.

Programa: Intégrate a través del conocimiento.
Ámbito: Cuenca, Albacete.           
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Caja Castilla-La Mancha  

y Diputación Provincial de Cuenca.

Programa: Taller Entre Culturas.
Ámbito: Cuenca.        
Área: Participación y Movilización.
Financiador: No posee. Convenio de colaboración  

con la Biblioteca Pública de Cuenca.

Programa: Promoción del voluntariado.
Ámbito: Albacete, Toledo y Guadalajara.         
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunida-

des de Castilla-La Mancha. DGII.        

Programa: Estudio de la población gitana rumana en Albacete.
Ámbito: Albacete.          
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comuni-

dades de Castilla-La Mancha. Colaboración con la Fundación 
Secretariado Gitano.         

Programa: Observatorio Permanente de la Inmigración  
en Guadalajara (OPEGU).

Ámbito: Guadalajara y Corredor del Henares.           
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM.  

Ministerio de Trabajo e Inmigración. Fondo Social Europeo.    

Programa: Observatorio Permanente para la Inmigración  
en Sigüenza (OPASI).

Ámbito: Sigüenza (Guadalajara) y áreas de servicios sociales  
de Alcolea del Pinar, Jadraque y Brihuega.            

Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM. Dirección 

General de Integración Social e Instituto de Consumo. DGII.        

Programa: Participación comunitaria en el medio urbano.
Ámbito: Guadalajara.            
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM.  

Ayuntamiento de Guadalajara.

Programa: Participación comunitaria en el medio rural.
Ámbito: Área de servicios sociales de Alcolea del Pinar.            
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM. 

Programa: Promoción y participación comunitaria.
Ámbito: Alcolea del Pinar (Guadalajara).            
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Trabajo y Empleo de la JCCM.  

Ayuntamiento de Alcolea del Pinar.

Programa: Actividades de apoyo a menores inmigrantes  
y de sensibilización con la población joven.

Ámbito: Uceda (Guadalajara).            
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Trabajo y Empleo de la JCCM.  

Ayuntamiento de Uceda.

Programa: Campo de trabajo de Sigüenza.
Ámbito: Sigüenza (Guadalajara).            
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha.  

Consejería de Presidencia de la JCCM. 
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Redes en las que participamos:

CASTILA-LA MANCHA
•	Foro	para	la	Integración	de	la	Población	Inmigran-
 te, espacio creado por la Junta de Castilla-La Mancha.  
•	Red	EAPN	Castilla-La	Mancha.
ALBACETE
•	Plataforma	del	Voluntariado	de	Albacete.
•	Enredados.	
CIUDAD REAL
•	Encrucijada	de	Culturas.
CUENCA
•	Plataforma	Alianza	contra	la	Pobreza.
GUADALAJARA
•	OPEGU.	Observatorio	Permanente	de	la	Inmigración	 
   en Guadalajara y el Corredor del Henares.
•	OPASI.	Observatorio	Permanente	de	la	Inmigración	 
   de Sigüenza y las Áreas PRAS de Servicios Sociales de  
   Alcolea del Pinar, Brihuega y Jadraque.
•	ADEL	Sierra	Norte.
•	Agenda	21	de	Sigüenza.
•	Plataforma	del	Voluntariado	de	Guadalajara.

NUEVO 
Programa de integración y tolerancia  
en las aulas 

Ávila
Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Ávila, que 
eligió a Accem para llevarlo a cabo. Consiste en un 
programa de talleres que se desarrollan en los insti-
tutos de Educación Secundaria Obligatoria y que se 
dirigen al conjunto de su alumnado con el objetivo 
de abordar la prevención del racismo y la intolerancia 
entre niños y jóvenes, así como promover el valor de la 
interculturalidad. Se trabajó con un total de 66 cursos 
de seis centros diferentes. 

Consolidación de los proyectos en marcha 

Burgos
En 2009 se firmó un convenio con la Gerencia Mu-
nicipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de 
Oportunidades del Ayuntamiento de Burgos, en el que 
se enmarca la continuidad del proyecto “Descubre tu 
ciudad”, destinado a abrir la ciudad de Burgos y todos 
sus recursos a la participación activa de la población 
inmigrante. Se firmó otro convenio con la Fundación 
Universidad de Burgos, en el marco del programa de 
Cooperación Educativa, para que los titulados uni-
versitarios realicen prácticas en empresas y entidades  
como Accem. Por otra parte, se perseveró en el trabajo 
de formación en el ámbito rural, en colaboración con 
los CEAS de la provincia, y con la financiación de la 
Diputación de Burgos. Actualmente, se llevan a cabo 
los Talleres de Formación Integral en los municipios de 
Tórtoles de Esgueva, Ibeas de Juarros, Belorado, Prado-
luengo y Soncillo. 

NUEVO 
Curso de legislación de asilo y extranjería  
al Colegio de Trabajo Social de León  

León
El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales de León puso en marcha esta ini-
ciativa de formación dirigida a dar a conocer a este 
colectivo la situación actual de la legislación en materia 
de asilo e inmigración. Estos cursos, que se llevaron a 
cabo en dos sesiones de cuatro horas cada una, fueron 
impartidos por trabajadores sociales de Accem León. 
Se llevaron a cabo una formación en León en febrero, 
con 13 participantes, y otra en Ponferrada en marzo, a 
la que asistieron 15 personas. 
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Programa: Estudio de la población gitana rumana en Albacete.
Ámbito: Albacete.          
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comuni-

dades de Castilla-La Mancha. Colaboración con la Fundación 
Secretariado Gitano.         

Programa: Observatorio Permanente de la Inmigración  
en Guadalajara (OPEGU).

Ámbito: Guadalajara y Corredor del Henares.           
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM.  

Ministerio de Trabajo e Inmigración. Fondo Social Europeo.    

Programa: Observatorio Permanente para la Inmigración  
en Sigüenza (OPASI).

Ámbito: Sigüenza (Guadalajara) y áreas de servicios sociales  
de Alcolea del Pinar, Jadraque y Brihuega.            

Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM. Dirección 

General de Integración Social e Instituto de Consumo. DGII.        

Programa: Participación comunitaria en el medio urbano.
Ámbito: Guadalajara.            
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM.  

Ayuntamiento de Guadalajara.

Programa: Participación comunitaria en el medio rural.
Ámbito: Área de servicios sociales de Alcolea del Pinar.            
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM. 

Programa: Promoción y participación comunitaria.
Ámbito: Alcolea del Pinar (Guadalajara).            
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Trabajo y Empleo de la JCCM.  

Ayuntamiento de Alcolea del Pinar.

Programa: Actividades de apoyo a menores inmigrantes  
y de sensibilización con la población joven.

Ámbito: Uceda (Guadalajara).            
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Consejería de Trabajo y Empleo de la JCCM.  

Ayuntamiento de Uceda.

Programa: Campo de trabajo de Sigüenza.
Ámbito: Sigüenza (Guadalajara).            
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha.  

Consejería de Presidencia de la JCCM. 
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Redes en las que participamos:

CASTILA-LA MANCHA
•	Foro	para	la	Integración	de	la	Población	Inmigran-
 te, espacio creado por la Junta de Castilla-La Mancha.  
•	Red	EAPN	Castilla-La	Mancha.
ALBACETE
•	Plataforma	del	Voluntariado	de	Albacete.
•	Enredados.	
CIUDAD REAL
•	Encrucijada	de	Culturas.
CUENCA
•	Plataforma	Alianza	contra	la	Pobreza.
GUADALAJARA
•	OPEGU.	Observatorio	Permanente	de	la	Inmigración	 
   en Guadalajara y el Corredor del Henares.
•	OPASI.	Observatorio	Permanente	de	la	Inmigración	 
   de Sigüenza y las Áreas PRAS de Servicios Sociales de  
   Alcolea del Pinar, Brihuega y Jadraque.
•	ADEL	Sierra	Norte.
•	Agenda	21	de	Sigüenza.
•	Plataforma	del	Voluntariado	de	Guadalajara.

NUEVO 
Programa de integración y tolerancia  
en las aulas 

Ávila
Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Ávila, que 
eligió a Accem para llevarlo a cabo. Consiste en un 
programa de talleres que se desarrollan en los insti-
tutos de Educación Secundaria Obligatoria y que se 
dirigen al conjunto de su alumnado con el objetivo 
de abordar la prevención del racismo y la intolerancia 
entre niños y jóvenes, así como promover el valor de la 
interculturalidad. Se trabajó con un total de 66 cursos 
de seis centros diferentes. 

NUEVO 
Escuela de Valores 

Burgos
Como actividad más novedosa, enmarcada en el con-
venio suscrito con la Diputación de Burgos y con la co-
laboración del Ayuntamiento de Tórtoles de Esgueva, 
se desarrolló la Escuela de Valores en esta localidad, 
iniciativa dirigida a menores. A través de este proyec-
to se facilitan herramientas que promueven buenos 
hábitos, conductas, así como valores de solidaridad, 
tolerancia y convivencia entre los menores alóctonos y 
autóctonos, desde el respeto a la diversidad cultural.

NUEVO 
“Nuevos/as leoneses/as, renovadas comarcas” 

León
A través de este nuevo programa financiado por la Di-
putación Provincial de León, se han llevado a cabo una 
serie de cuatro talleres participativos en seis municipios 
de menos de 20.000 habitantes, en colaboración con 
los CEAS de Santa María del Páramo, Valencia de Don 
Juan, Cacabelos, Mansilla de las Mulas, León II y La 
Bañeza. Los talleres fueron los siguientes: trasvase cul-
tural, autonomía doméstica, servicios básicos y ciuda-
danía, y talleres prelaborales. Se trata de un programa 
destinado a promover la integración social de la pobla-
ción inmigrante, facilitando el encuentro intercultural y 
la participación social, así como apoyando su perma-
nencia en estas localidades de manera que contribuya 
a frenar la despoblación de las áreas rurales.

Se consolida el trabajo de atención  
a la inmigración 

Ávila
Desde febrero de 2008, y en virtud de un convenio 
con el Ayuntamiento, Accem desarrolla este programa, 
que contempla dos grandes ejes de actuación: servicio 
de acogida y mediación intercultural, y formación en 
lengua y cultura española para la población inmigrante. 
La labor realizada en este segundo año de andadura 
sirvió para consolidar un proyecto en el que aumentó 
sensiblemente el número de personas atendidas.

Consolidación de los proyectos en marcha 

Burgos
En 2009 se firmó un convenio con la Gerencia Mu-
nicipal de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de 
Oportunidades del Ayuntamiento de Burgos, en el que 
se enmarca la continuidad del proyecto “Descubre tu 
ciudad”, destinado a abrir la ciudad de Burgos y todos 
sus recursos a la participación activa de la población 
inmigrante. Se firmó otro convenio con la Fundación 
Universidad de Burgos, en el marco del programa de 
Cooperación Educativa, para que los titulados uni-
versitarios realicen prácticas en empresas y entidades  
como Accem. Por otra parte, se perseveró en el trabajo 
de formación en el ámbito rural, en colaboración con 
los CEAS de la provincia, y con la financiación de la 
Diputación de Burgos. Actualmente, se llevan a cabo 
los Talleres de Formación Integral en los municipios de 
Tórtoles de Esgueva, Ibeas de Juarros, Belorado, Prado-
luengo y Soncillo. 

NUEVO 
Curso de legislación de asilo y extranjería  
al Colegio de Trabajo Social de León  

León
El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales de León puso en marcha esta ini-
ciativa de formación dirigida a dar a conocer a este 
colectivo la situación actual de la legislación en materia 
de asilo e inmigración. Estos cursos, que se llevaron a 
cabo en dos sesiones de cuatro horas cada una, fueron 
impartidos por trabajadores sociales de Accem León. 
Se llevaron a cabo una formación en León en febrero, 
con 13 participantes, y otra en Ponferrada en marzo, a 
la que asistieron 15 personas. 
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NUEVO 
Aprendizaje e inmersión lingüística  
en sectores laborales estratégicos  

León
Financiado por la Junta de Castilla y León, este pro-
grama ofrece alternativas formativas que aúnen la en-
señanza de la lengua castellana y el conocimiento del 
mundo laboral, de manera que se facilite el proceso 
de búsqueda de empleo. Es un complemento del pro-
grama de “Alfabetización en lengua castellana para la 
integración social”, al profundizar en contenidos que 
no se pueden abordar en las clases de este último. En 
su primer año de andadura se plantearon las clases en 
tres sectores laborales estratégicos para la inmigración: 
hostelería y turismo, ayuda a domicilio, y energías re-
novables y reciclaje. El temario se divide en estos mó-
dulos, que tienen una duración de un mes y se explican 
de forma cíclica y rotativa. También se contempla for-
mación para la alfabetización digital. 

NUEVOS 
Nuevos programas comenzaron a funcionar  

Valladolid
A lo largo de 2009 comenzaron a funcionar tres nuevos 
programas en Valladolid:

•	“Descubre tu ciudad”: recurso dirigido a promo-
ver el acercamiento y conocimiento de la pobla-
ción inmigrante de la ciudad de Valladolid, sus 
recursos sociales, culturales y lúdicos, para facilitar 
así su proceso de integración social e impulsar su 
participación en la vida ciudadana.

•	Alfabetización: iniciativa que se puso en 
marcha ante la demanda existente de po-
blación inmigrante que necesitaba y quería 
aprender a leer y escribir. El proyecto arran-
có en verano y al finalizar el año ya existía 
un grupo consolidado y lista de espera.
•	Inserción socio-laboral: La Caixa financia 
este proyecto, programado para un año, y 
que complementa el plan de acciones que 
Accem desarrolla en Valladolid para promo-
ver el proceso de inserción socio-laboral de 
las personas inmigrantes.

Grupo de Observación de León (GOL) 

León
El Observatorio de la Inmigración de León lo confor-
maban en 2009 un total de 37 entidades. Las accio-
nes del GOL se pusieron en marcha a través de los 
dos grupos de trabajo que existían: Inserción Social y 
Formación y Empleo. Entre las principales novedades 
del año, destacar que se realizó el primer Boletín Infor-
mativo del GOL, una Comparativa Laboral 2007-2008, 
se elaboraron los primeros diseños cartográficos del 
territorio y se llevó a cabo la presentación interna del 
Diagnóstico Cualitativo a partir de los datos recogidos  
en 2008.

SALAMANCA

Acogida y acompañamiento a mujeres inmigrantes

1 centro 6 plazas 23 personas

Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI)

1 centro 5 plazas 21 personas

SEGOVIA

Hogar de Acogida a Menores No Acompañados

1 centro 10 plazas 11 menores

Centro de Acogida a Menores No Acompañados  
procedentes de Canarias

1 centro 10 plazas 16 menores

VALLADOLID
Acogida temporal a familias inmigrantes

1 centro 7 plazas 22 personas

Directorio de programas : 

Programa: Atención a la inmigración. 
Ámbito: Ávila. 
Área: Atención Directa / Formación.
Financiador: Ayuntamiento de Ávila.      

Programa: Atención y apoyo a los CEAS rurales en el área de inmigración. 
Ámbito: Burgos.  
Área: Atención Directa.
Financiador: Diputación Provincial de Burgos.           

Programa: Información y orientación para la inserción de los inmigrantes. 
Ámbito: León.   
Área: Atención Directa.
Financiador: Diputación Provincial de León.

Programa: Promoción de la salud entre la población inmigrante. 
Ámbito: León.   
Área: Atención Directa.
Financiador: Diputación Provincial de León.

Programa: Proyecto de intervención, mediación y educación  
en inmigración.  

Ámbito: Segovia.   
Área: Atención Directa / Formación.
Financiador: Consejería de Interior y Justicia. Junta de Castilla y León.   

Programa: Acogida y acompañamiento a mujeres inmigrantes.   
Ámbito: Salamanca.   
Área: Acogida.
Financiador: Gerencia de Servicios Sociales. Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. Junta de Castilla y León.    

Programa: Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI)  
en situación de vulnerabilidad social.   

Ámbito: Salamanca.   
Área: Acogida.
Financiador: Gerencia de Servicios Sociales. Consejería de Familia  

e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León.     

Programa: Hogar de acogida a menores no acompañados.    
Ámbito: Segovia.  
Área: Acogida.
Financiador: Gerencia de Servicios Sociales. Junta de Castilla y León.    

Programa: Centro de acogida a menores no acompañados  
procedentes de Canarias.     

Ámbito: Segovia.  
Área: Acogida.
Financiador: Dirección General de Protección del Menor. Gobierno de Canarias. 

Programa: Acogida temporal a familias inmigrantes.      
Ámbito: Valladolid.  
Área: Acogida.
Financiador: Gerencia de Servicios Sociales. Junta de Castilla y León.  

Programa: Spañtic.   
Ámbito: Burgos. 
Área: Formación.
Financiador: Obra Social Caja de Burgos. 

Programa: Nuevos/as leoneses/as, renovadas comarcas.   
Ámbito: León.
Área: Formación.
Financiador: Diputación Provincial de León.

Programa: Educación de adultos inmigrantes. Alfabetización  
en lengua castellana para la integración social.   

Ámbito: León.
Área: Formación.
Financiador: Dirección Provincial de Educación. Consejería de Educación. 

Junta de Castilla y León.

Programa: Educación de adultos inmigrantes.  
Aprendizaje e inmersión lingüística en sectores  
laborales estratégicos dirigidos  
al colectivo inmigrante.   

Ámbito: León.
Área: Formación.
Financiador: Dirección Provincial de Educación. Consejería de Educación.  

Junta de Castilla y León.

Programa: Formación del voluntariado de Accem.  
Ámbito: León.
Área: Formación.
Financiador: Gerencia territorial de servicios sociales de León.  

Junta de Castilla y León.

Programa: Curso de legislación de extranjería y asilo al Colegio  
de Trabajo Social.  

Ámbito: León.
Área: Formación.
Financiador: Colegio de Trabajo Social.

Programa: Educación de adultos. Alfabetización  
en lengua castellana para la integración social  
de la población inmigrante.  

Ámbito: Valladolid.
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Interior y Justicia. Junta de Castilla y León.

Programa: Inserción socio-laboral de inmigrantes.  
Ámbito: Valladolid.
Área: Inserción socio-laboral. 
Financiador: La Caixa. 

Programa: Integración y tolerancia en las aulas.  
Ámbito: Ávila.
Área: Participación y Movilización. 
Financiador: Ayuntamiento de Ávila. 

Programa: Descubre tu ciudad.  
Ámbito: Burgos y Valladolid.
Área: Participación y Movilización. 
Financiador: Ayuntamiento de Burgos. Consejería de Interior y Justicia  

de la Junta de Castilla y León.

Programa: Elaboración de material divulgativo.  
Ámbito: León y San Andrés del Rabanedo.
Área: Participación y Movilización. 
Financiador: Ayuntamientos de León y San Andrés del Rabanedo. 

Programa: Grupo de Observación de León (GOL).  
Ámbito: León.
Área: Participación y Movilización. 
Financiador: DGII. 
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NUEVOS 
Nuevos programas comenzaron a funcionar  

Valladolid
A lo largo de 2009 comenzaron a funcionar tres nuevos 
programas en Valladolid:

•	“Descubre tu ciudad”: recurso dirigido a promo-
ver el acercamiento y conocimiento de la pobla-
ción inmigrante de la ciudad de Valladolid, sus 
recursos sociales, culturales y lúdicos, para facilitar 
así su proceso de integración social e impulsar su 
participación en la vida ciudadana.

•	Alfabetización: iniciativa que se puso en 
marcha ante la demanda existente de po-
blación inmigrante que necesitaba y quería 
aprender a leer y escribir. El proyecto arran-
có en verano y al finalizar el año ya existía 
un grupo consolidado y lista de espera.
•	Inserción socio-laboral: La Caixa financia 
este proyecto, programado para un año, y 
que complementa el plan de acciones que 
Accem desarrolla en Valladolid para promo-
ver el proceso de inserción socio-laboral de 
las personas inmigrantes.

Grupo de Observación de León (GOL) 

León
El Observatorio de la Inmigración de León lo confor-
maban en 2009 un total de 37 entidades. Las accio-
nes del GOL se pusieron en marcha a través de los 
dos grupos de trabajo que existían: Inserción Social y 
Formación y Empleo. Entre las principales novedades 
del año, destacar que se realizó el primer Boletín Infor-
mativo del GOL, una Comparativa Laboral 2007-2008, 
se elaboraron los primeros diseños cartográficos del 
territorio y se llevó a cabo la presentación interna del 
Diagnóstico Cualitativo a partir de los datos recogidos  
en 2008.

Programa: Promoción de la salud entre la población inmigrante. 
Ámbito: León.   
Área: Atención Directa.
Financiador: Diputación Provincial de León.

Programa: Proyecto de intervención, mediación y educación  
en inmigración.  

Ámbito: Segovia.   
Área: Atención Directa / Formación.
Financiador: Consejería de Interior y Justicia. Junta de Castilla y León.   

Programa: Acogida y acompañamiento a mujeres inmigrantes.   
Ámbito: Salamanca.   
Área: Acogida.
Financiador: Gerencia de Servicios Sociales. Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. Junta de Castilla y León.    

Programa: Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI)  
en situación de vulnerabilidad social.   

Ámbito: Salamanca.   
Área: Acogida.
Financiador: Gerencia de Servicios Sociales. Consejería de Familia  

e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León.     

Programa: Hogar de acogida a menores no acompañados.    
Ámbito: Segovia.  
Área: Acogida.
Financiador: Gerencia de Servicios Sociales. Junta de Castilla y León.    

Programa: Centro de acogida a menores no acompañados  
procedentes de Canarias.     

Ámbito: Segovia.  
Área: Acogida.
Financiador: Dirección General de Protección del Menor. Gobierno de Canarias. 

Programa: Acogida temporal a familias inmigrantes.      
Ámbito: Valladolid.  
Área: Acogida.
Financiador: Gerencia de Servicios Sociales. Junta de Castilla y León.  

Programa: Spañtic.   
Ámbito: Burgos. 
Área: Formación.
Financiador: Obra Social Caja de Burgos. 

Programa: Nuevos/as leoneses/as, renovadas comarcas.   
Ámbito: León.
Área: Formación.
Financiador: Diputación Provincial de León.

Programa: Educación de adultos inmigrantes. Alfabetización  
en lengua castellana para la integración social.   

Ámbito: León.
Área: Formación.
Financiador: Dirección Provincial de Educación. Consejería de Educación. 

Junta de Castilla y León.

Programa: Educación de adultos inmigrantes.  
Aprendizaje e inmersión lingüística en sectores  
laborales estratégicos dirigidos  
al colectivo inmigrante.   

Ámbito: León.
Área: Formación.
Financiador: Dirección Provincial de Educación. Consejería de Educación.  

Junta de Castilla y León.

Programa: Formación del voluntariado de Accem.  
Ámbito: León.
Área: Formación.
Financiador: Gerencia territorial de servicios sociales de León.  

Junta de Castilla y León.

Programa: Curso de legislación de extranjería y asilo al Colegio  
de Trabajo Social.  

Ámbito: León.
Área: Formación.
Financiador: Colegio de Trabajo Social.

Programa: Educación de adultos. Alfabetización  
en lengua castellana para la integración social  
de la población inmigrante.  

Ámbito: Valladolid.
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Interior y Justicia. Junta de Castilla y León.

Programa: Inserción socio-laboral de inmigrantes.  
Ámbito: Valladolid.
Área: Inserción socio-laboral. 
Financiador: La Caixa. 

Programa: Integración y tolerancia en las aulas.  
Ámbito: Ávila.
Área: Participación y Movilización. 
Financiador: Ayuntamiento de Ávila. 

Programa: Descubre tu ciudad.  
Ámbito: Burgos y Valladolid.
Área: Participación y Movilización. 
Financiador: Ayuntamiento de Burgos. Consejería de Interior y Justicia  

de la Junta de Castilla y León.

Programa: Elaboración de material divulgativo.  
Ámbito: León y San Andrés del Rabanedo.
Área: Participación y Movilización. 
Financiador: Ayuntamientos de León y San Andrés del Rabanedo. 

Programa: Grupo de Observación de León (GOL).  
Ámbito: León.
Área: Participación y Movilización. 
Financiador: DGII. 

Programa: Sensibilización en el Día Mundial del Refugiado.  
Ámbito: Valladolid.
Área: Participación y Movilización. 
Financiador: Consejería de Interior y Justicia. Junta de Castilla y León. 

Programa: Integración social de la mujer inmigrante.  
Ámbito: Valladolid.
Área: Participación y Movilización. 
Financiador: Ayuntamiento de Valladolid. 

Redes en las que participamos:

CASTILLA Y LEÓN
•	Red	EAPN	Castilla	y	León.
•	Foro	Regional	de	Inmigración	de	Castilla	y	León.
ÁVILA
•	Plataforma	de	Voluntariado	“Voluntávila”.
BURGOS
•	Coordinadora	Pro-Inmigración.
•	Foro	Solidario	Caja	de	Burgos.
•	Plataforma	de	Voluntariado	de	Burgos.
•	Consejo	Municipal	de	la	Mujer.
•	Consejo	Municipal	del	Voluntariado.
•	Consejo	Municipal	de	la	Inmigración.
•	Comisión	de	Integración	Social	del	Ayto.	de	Burgos.
•	Comisión	de	Sensibilización	del	Ayto.	de	Burgos.
•	Comisión	Laboral	del	Ayto.	de	Burgos.
•	EQUALBUR.
•	Universidad	de	Burgos.
•	Fundación	Universidad	de	Burgos.
LEÓN
•	Consejo	Municipal	de	la	Mujer	del	Ayto.	de	León.
•	Consejo	Municipal	de	Inmigración	del	Ayto.	de	León.
•	Consejo	Social	del	barrio	nº	2	El	Crucero	(León).
•	Grupo	de	Observación	de	León	(GOL).
•	Plataforma	de	Entidades	de	Voluntariado	de	León.
SALAMANCA
•	Mesa	de	Migración	y	Salud	de	Salamanca.
•	Red	de	Organizaciones	Pro	Inmigrantes	y	Refugiados	
 de Salamanca.
•	Salamanca	Latina.
•	Red	de	Voluntariado	Social	de	Salamanca.
•	Red	de	Entidades	por	el	Empleo.	Una	experiencia	 
 de Coordinación. 
VALLADOLID
•	Comisión	Territorial	de	Inclusión	Social	de	la	Gerencia
 de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
•	Comisión	General	de	Entidades	que	Trabajan	 
   con Población Inmigrante en Valadolid.
•	Comisión	de	Recursos	Sociales.	Entidades	 
   y Administraciones de Valladolid.
•	Comisión Jurídica. Entidades y Administraciones de Valladolid.
•	Comisión Laboral. Entidades y Administraciones de Valladolid.
•	Consejo	Municipal	de	Inmigración	de	Valladolid.
•	Red	Pajarillos:	Comisión	Inmigración.
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NUEVO 
Voluntariado por la acogida y la integración  

Catalunya
Proyecto de voluntariado que nace como un medio para 
acercar a la población autóctona y las personas inmi-
gradas recién llegadas a Barcelona. Tiene en cuenta las 
necesidades de los usuarios, de las personas voluntarias 
y de los proyectos de Accem. Las personas voluntarias 
firman un compromiso con la entidad. El Ayuntamiento 
de Barcelona financia el programa, a través del que se 
han desarrollado actividades formativas, como cursos 
de lengua castellana,  alfabetización, conocimiento del 
entorno, informática, inserción socio-laboral, etc.

NUEVO 
Actuaciones integrales contra la trata de seres 
humanos con fines de explotación  

Catalunya
En 2009 se puso en marcha en Barcelona y Girona un 
programa autonómico financiado por la Oficina de 
Promoció de la Pau i del Drets Humans para abordar la 
problemática de la trata de seres humanos con fines de 
explotación. El objetivo es implicar a la sociedad catala-
na en la lucha contra esta lacra y en la protección de las 
víctimas. Se ha desarrollado un programa de visibiliza-
ción y sensibilización, así como de fortalecimiento del 
trabajo en red entre entidades del tercer sector, admi-
nistraciones públicas y otros agentes sociales, a través 
de la Red Catalana contra la Trata de Personas.

NUEVO 
Servicio de acogida y mediación  
socio-sanitaria para las personas  
recién llegadas a Barcelona y Girona  

Catalunya
Proyecto financiado por el Departamento de Salud de 
la Generalitat de Catalunya que Accem ha llevado a 
cabo en las provincias de Barcelona y Girona. Se reali-
zan acciones de información y orientación sobre el fun-
cionamiento del sistema de salud; acompañamientos y 
derivaciones a los servicios sanitarios; mediación entre 
las personas inmigrantes y los profesionales sanitarios, 
etc. También prevé la concesión de ayudas económicas  
para cubrir recetas médicas y gastos ortopédicos. Un úl-
timo ángulo del proyecto es la formación; se realizaron 
acciones  formativas dirigidas al colectivo inmigrante en 
temas como el acceso a la sanidad pública, prevención 
del VIH, enfermedades de transmisión sexual, etc.

Directorio de programas : 

Programa: Red de viviendas de inclusión social. 
Ámbito: Catalunya.
Área: Atención Directa.
Financiador: Obra Social Caixa Catalunya y Adigsa–Departamento de Vivienda y 

Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya.     

Programa: Domus. 
Ámbito: Girona y Salt.
Área: Atención Directa.
Financiador: Obra Social Caixa Catalunya y la Secretaría para la Inmigración de 

la Generalitat de Catalunya.

Programa: Servicio de acogida y atención social a personas inmigradas 
en la provincia de Barcelona y el Gironès. 

Ámbito: Catalunya.
Área: Atención Directa.
Financiador: Secretaría para la Inmigración. Generalitat de Catalunya.

Programa: Servicio de acogida y mediación socio-sanitaria para las 
personas recién llegadas a Barcelona y Girona. 

Ámbito: Catalunya.
Área: Atención Directa.
Financiador: Departamento de Salud. Generalitat de Catalunya.

Programa: Observatorio Permanente de la Inmigración en Girona (OPIG). 
Ámbito: Girona.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: DGII.

Programa: Voluntariado por la acogida y la integración. 
Ámbito: Barcelona.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Ayuntamiento de Barcelona.

Programa: Actuaciones integrales contra la trata de seres humanos con 
fines de explotación. 

Ámbito: Catalunya.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Oficina de Promoció de la Pau i del Drets Humans. Dpto. d’Interior, 

Relacions Institucionals i Participació. Generalitat de Catalunya.

Programa: Talleres de sensibilización social para el fomento del respeto, 
la convivencia y el diálogo intercultural. 

Ámbito: Girona.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Ayuntamiento de Girona.

Programa: Joves amb cinc sentits.
Ámbito: Girona.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Ayuntamiento de Girona.

Directorio de programas : 
CEUTA
Programa: Mujer inmigrante: técnicas y habilidades  

para la integración social. 
Ámbito: Ceuta.
Área: Formación.
Financiador: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.    

Programa: Caminando hacia la igualdad entre hombres y mujeres.  
Ámbito: Ceuta.
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Educación, Cultura y Mujer de Ceuta.

MELILLA
Programa: Formación integral a mujeres inmigrantes en Melilla.   
Ámbito: Melilla.
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma 

de Melilla.

Programa: Formación a jóvenes en riesgo de exclusión social  
“Tú también cuentas”.    

Ámbito: Melilla.
Área: Formación.
Financiador: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Programa: Intervención con mujeres. Técnicas para facilitar  
la integración social.    

Ámbito: Melilla.
Área: Formación.
Financiador: Fondo Social Europeo y Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).

Programa: Formación y acceso a nuevas tecnologías.    
Ámbito: Melilla.
Área: Formación.
Financiador: DGII. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Consejería 

de Educación y Colectivos Sociales de Melilla. 

Redes en las que participamos:

CATALUNYA
•	Entitats	Catalanes	de	Acció	Social	(ECAS).
•	Taula	d’Entitats	del	Tercer	Sector	de	Catalunya.
•	Red de Entidades Sociales de Atención Jurídica  
 y Extranjería (XESAJE).
•	Federació	Catalana	del	Voluntariat	Social	(FCVS).	
•	Red	Catalana	sobre	la	Trata	de	Personas	(XCSTP).
GIRONA
•	Coordinadora	de	ONG	en	Girona	(CEDRE).
•	Taula	Territorial	de	Ecas-Girona.
•	Taula	d’Entitats	pro-Inmgrantes.
•	Taula de Entidades contra la Trata por fines de Explotación 
 Sexual.
•	Consell	de	Cohesión	Social	(CCS).
•	Espai	per	a	la	Integració	i	la	Convivencia	(Laos	-	Salt)
BARCELONA
•	Xarsa	d’Entitats	d’Inmigració	(XEDI).
•	Comisión	sobre	Inmigración	de	ECAS.
•	Consell	de	Cohesión	Social	de	Barcelona.

Trabajo en los CETI y en los barrios 

Ceuta y Melilla
En Ceuta y Melilla, Accem desarrolló una importante 
labor de atención directa, información y orientación, 
mediación intercultural, formación y sensibilización, 
en gran medida a través del programa de “Atención y 
Acogida a Migrantes”, financiado por la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad 
(pág. 9). Esta tarea se desplegó tanto en los barrios de 
ambas ciudades como en los respectivos Centros de Es-
tancia Temporal para Inmigrantes (CETI).

En Ceuta aumentó el peso de la intervención de Accem 
en las barriadas de Príncipe Alfonso, Príncipe Felipe, La 
Pantera, Juan Carlos I, Los Rosales, La Reina, Hadu, o 
El Morro, con un trabajo muy satisfactorio en colabo-
ración con las asociaciones vecinales. En Melilla, es de 
destacar la colaboración con la Consejería de la Mujer 
con la cesión de una abogada que proporcionó aten-
ción jurídica a nuestras usuarias una vez por semana.

La labor de sensibilización social en los centros educati-
vos fue constante. En Ceuta se utilizó el teatro para con-
cienciar, junto a la Asociación de Vecinos de la barriada 
de Juan Carlos I, sobre el problema de la violencia de 
género. En Melilla, se dio continuidad al proyecto “Li-
bro Vivo de Accem Melilla”, donde se recogen cada año 
testimonios y experiencias de nuestra intervención. 
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Directorio de programas : 

Programa: Red de viviendas de inclusión social. 
Ámbito: Catalunya.
Área: Atención Directa.
Financiador: Obra Social Caixa Catalunya y Adigsa–Departamento de Vivienda y 

Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya.     

Programa: Domus. 
Ámbito: Girona y Salt.
Área: Atención Directa.
Financiador: Obra Social Caixa Catalunya y la Secretaría para la Inmigración de 

la Generalitat de Catalunya.

Programa: Servicio de acogida y atención social a personas inmigradas 
en la provincia de Barcelona y el Gironès. 

Ámbito: Catalunya.
Área: Atención Directa.
Financiador: Secretaría para la Inmigración. Generalitat de Catalunya.

Programa: Servicio de acogida y mediación socio-sanitaria para las 
personas recién llegadas a Barcelona y Girona. 

Ámbito: Catalunya.
Área: Atención Directa.
Financiador: Departamento de Salud. Generalitat de Catalunya.

Programa: Observatorio Permanente de la Inmigración en Girona (OPIG). 
Ámbito: Girona.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: DGII.

Programa: Voluntariado por la acogida y la integración. 
Ámbito: Barcelona.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Ayuntamiento de Barcelona.

Programa: Actuaciones integrales contra la trata de seres humanos con 
fines de explotación. 

Ámbito: Catalunya.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Oficina de Promoció de la Pau i del Drets Humans. Dpto. d’Interior, 

Relacions Institucionals i Participació. Generalitat de Catalunya.

Programa: Talleres de sensibilización social para el fomento del respeto, 
la convivencia y el diálogo intercultural. 

Ámbito: Girona.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Ayuntamiento de Girona.

Programa: Joves amb cinc sentits.
Ámbito: Girona.
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Ayuntamiento de Girona.

Directorio de programas : 
CEUTA
Programa: Mujer inmigrante: técnicas y habilidades  

para la integración social. 
Ámbito: Ceuta.
Área: Formación.
Financiador: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.    

Programa: Caminando hacia la igualdad entre hombres y mujeres.  
Ámbito: Ceuta.
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Educación, Cultura y Mujer de Ceuta.

MELILLA
Programa: Formación integral a mujeres inmigrantes en Melilla.   
Ámbito: Melilla.
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma 

de Melilla.

Programa: Formación a jóvenes en riesgo de exclusión social  
“Tú también cuentas”.    

Ámbito: Melilla.
Área: Formación.
Financiador: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Programa: Intervención con mujeres. Técnicas para facilitar  
la integración social.    

Ámbito: Melilla.
Área: Formación.
Financiador: Fondo Social Europeo y Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).

Programa: Formación y acceso a nuevas tecnologías.    
Ámbito: Melilla.
Área: Formación.
Financiador: DGII. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Consejería 

de Educación y Colectivos Sociales de Melilla. 

Redes en las que participamos:

CATALUNYA
•	Entitats	Catalanes	de	Acció	Social	(ECAS).
•	Taula	d’Entitats	del	Tercer	Sector	de	Catalunya.
•	Red de Entidades Sociales de Atención Jurídica  
 y Extranjería (XESAJE).
•	Federació	Catalana	del	Voluntariat	Social	(FCVS).	
•	Red	Catalana	sobre	la	Trata	de	Personas	(XCSTP).
GIRONA
•	Coordinadora	de	ONG	en	Girona	(CEDRE).
•	Taula	Territorial	de	Ecas-Girona.
•	Taula	d’Entitats	pro-Inmgrantes.
•	Taula de Entidades contra la Trata por fines de Explotación 
 Sexual.
•	Consell	de	Cohesión	Social	(CCS).
•	Espai	per	a	la	Integració	i	la	Convivencia	(Laos	-	Salt)
BARCELONA
•	Xarsa	d’Entitats	d’Inmigració	(XEDI).
•	Comisión	sobre	Inmigración	de	ECAS.
•	Consell	de	Cohesión	Social	de	Barcelona.

Trabajo en los CETI y en los barrios 

Ceuta y Melilla
En Ceuta y Melilla, Accem desarrolló una importante 
labor de atención directa, información y orientación, 
mediación intercultural, formación y sensibilización, 
en gran medida a través del programa de “Atención y 
Acogida a Migrantes”, financiado por la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad 
(pág. 9). Esta tarea se desplegó tanto en los barrios de 
ambas ciudades como en los respectivos Centros de Es-
tancia Temporal para Inmigrantes (CETI).

En Ceuta aumentó el peso de la intervención de Accem 
en las barriadas de Príncipe Alfonso, Príncipe Felipe, La 
Pantera, Juan Carlos I, Los Rosales, La Reina, Hadu, o 
El Morro, con un trabajo muy satisfactorio en colabo-
ración con las asociaciones vecinales. En Melilla, es de 
destacar la colaboración con la Consejería de la Mujer 
con la cesión de una abogada que proporcionó aten-
ción jurídica a nuestras usuarias una vez por semana.

La labor de sensibilización social en los centros educati-
vos fue constante. En Ceuta se utilizó el teatro para con-
cienciar, junto a la Asociación de Vecinos de la barriada 
de Juan Carlos I, sobre el problema de la violencia de 
género. En Melilla, se dio continuidad al proyecto “Li-
bro Vivo de Accem Melilla”, donde se recogen cada año 
testimonios y experiencias de nuestra intervención. 

Herramientas para facilitar la integración 
familiar y prevenir la violencia intrafamiliar 

Ceuta y Melilla
En Ceuta y Melilla se realizaron programas dirigidos a do-
tar a las mujeres de técnicas y habilidades para la integra-
ción social. El objetivo se situó en la puesta en marcha y 
desarrollo de un plan de formación integral que fomentase 
la cohesión de las familias inmigrantes y sirviera para tra-
bajar en la prevención de las situaciones de conflicto y vio-
lencia en la familia. La intervención se centra en la mujer, 
en la mayoría de los casos cabeza de familia, en su propia 
lengua y desde su realidad cultural, incentivando en todo 
momento su participación activa y libre expresión.  

Se edita la Guía T, en colaboración con la DGT 

Ceuta
En 2009, Accem Ceuta colaboró con la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT) para la publicación de la Guía T, 
dedicada a la educación vial para personas adultas y el 
aprendizaje de la lengua española. En la guía aparecen 
lugares de visita habitual para las personas usuarias de 
nuestros servicios, fomentándose así su autonomía y el 
conocimiento del entorno. 

Programa de formación y acceso a las 
nuevas tecnologías 

Melilla
Accem Melilla ofreció la oportunidad de utilizar su aula 
de informática para el aprendizaje del manejo de un 
ordenador y sus diferentes posibilidades. Se utilizó ade-
más como recurso didáctico para los programas de in-
serción socio-laboral de las personas migrantes usuarias 
de nuestros servicios. 

Reconocimientos a Accem 

Melilla
En marzo de 2009 el Ilustre Colegio de Abogados de 
Melilla dio un reconocimiento a Accem “en su constante 
esfuerzo y trabajo en la defensa de los derechos y la dig-
nidad de la mujer”.  Por otro parte, la Ciudad Autónoma 
de Melilla entregó la Placa al Mérito Social a nuestra 
compañera Fatma Mohand en el mes de febrero.

Redes en las que participamos:
MELILLA
•	Red	EAPN	Melilla
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NUEVO 
Sensibilización en materia  
de interculturalidad y ciudadanía 

Euskadi
Primer programa de Accem subvencionado por la Di-
putación Foral de Bizkaia, destinado a difundir las di-
ferentes realidades migratorias existentes en el país y 
a promover una convivencia igualitaria, basada en el 
respeto, la tolerancia y el intercambio intercultural. Se 
intervino en cinco centros educativos, adecuando las 
actuaciones a las distintas necesidades. En el marco de 
este proyecto, Accem estuvo presente en eventos como 
el Festival del Getxo Folk, en los Arroces del Mundo de 
Bilbao, y en el Aula Joven de Portugalete.  

NUEVO 
Dinamización cultural en el municipio  
de Santurtzi 

Euskadi
Con financiación del Ayuntamiento de Santurtzi, locali-
dad en la que se ubica la sede de Accem en Euskadi, a 
través de este programa se realizaron cerca de sesenta 
actividades relacionadas con la promoción de la cultu-
ra, el ocio y el deporte, en las que participaron más 
de 700 personas. Se trata de formar parte activa de la 
vida comunitaria de la localidad. Al mismo tiempo se 
ha fomentado la actividad de voluntariado así como el 
asociacionismo entre el colectivo inmigrante.

NUEVO 
Información y orientación a inmigrantes 

Euskadi
Entre julio y diciembre, subvencionado por el Gobierno 
Vasco, se desarrolló este programa de atención directa 
destinado a proporcionar información a las personas 
migrantes. Fueron atendidas un total de 279 personas. 
Las consultas más habituales se realizaron en torno a la 
legislación de extranjería, acceso a ayudas económicas 
a través de los servicios sociales, acceso a formación y 
homologaciones de títulos, así como solicitando media-
ción en ámbitos como sanidad o vivienda.  

Directorio de programas: 

Programa: Información y orientación a inmigrantes. 
Ámbito: Bizkaia. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Gobierno Vasco.       

Programa: Acogida e inserción social.
Ámbito: Bizkaia. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Convenio con el Ayuntamiento de Santurtzi.       

Programa: Sensibilización en materia de interculturalidad  
y ciudadanía. 

Ámbito: Bizkaia. 
Área: Participación y Movilización. 
Financiador: Diputación Foral de Bizkaia.

Programa: Dinamización cultural en el municipio de Santurtzi. 
Ámbito: Santurtzi (Bizkaia).  
Área: Participación y Movilización. 
Financiador: Ayuntamiento de Santurtzi.       

Directorio de programas: 

Programa: Asesoramiento jurídico. 
Ámbito: A Coruña. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia.

Programa: Punto de información juvenil. 
Ámbito: A Coruña. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Ayuntamiento de A Coruña. 

Redes en las que participamos:

•	 Red	EAPN	Euskadi.
•	 Harresiak	Apurtuz.	Coordinadora	de	ONG	 
 de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes.
•	 Convenio	 de	 cooperación	 formativa	 entre	 Accem	 
 y la Universidad de Deusto.
•	 Convenio	con	el	Banco	de	Alimentos	de	Bizkaia.

Se edita la “Guía de mediación filosófica 
intercultural” 

Galicia
En el marco del “Servicio de atención y mediación in-
tercultural”, financiado por la DGII y el Fondo Social 
Europeo, se realizó una “Guía de mediación filosófica 
intercultural”, en soporte DVD, dirigida a personas que 
por su profesión u ocupación, pueden necesitar de he-
rramientas útiles para fomentar la comprensión mutua 
y el diálogo intercultural. Se trata de que el futuro me-
diador incorpore en el desarrollo cotidiano de su labor 
una postura fundamentada ante situaciones como el 
choque cultural y el conflicto ideológico y moral que 
ocasiona un cambio de cultura para la persona migran-
te. Con la Guía como instrumento se diseñaron e impar-
tieron talleres formativos para mediadores.

Se intensifica el trabajo en red en Galicia 

Galicia
Accem Galicia durante 2009 dedicó un nuevo impul-
so al desarrollo de la Red contra la Trata de Personas 
de Galicia-Asturias, espacio que ha promovido desde 
el principio. Además, se ingresó en la Red EAPN Ga-
licia, así como se continuó trabajando con la Red de 
Cooperación “Coruña Soldaria” y el portal Socialia, que 
promueve la Obra Social de Caixa Galicia. 

Finalmente, se puso en marcha la Plataforma de Partici-
pación Ciudadana de As Mariñas, después de firmar un 
convenio de colaboración con el Consorcio As Mariñas, 
entidad que agrupa a nueve municipios del área metro-
politana de A Coruña. 
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Directorio de programas: 

Programa: Información y orientación a inmigrantes. 
Ámbito: Bizkaia. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Gobierno Vasco.       

Programa: Acogida e inserción social.
Ámbito: Bizkaia. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Convenio con el Ayuntamiento de Santurtzi.       

Programa: Sensibilización en materia de interculturalidad  
y ciudadanía. 

Ámbito: Bizkaia. 
Área: Participación y Movilización. 
Financiador: Diputación Foral de Bizkaia.

Programa: Dinamización cultural en el municipio de Santurtzi. 
Ámbito: Santurtzi (Bizkaia).  
Área: Participación y Movilización. 
Financiador: Ayuntamiento de Santurtzi.       

Directorio de programas: 

Programa: Asesoramiento jurídico. 
Ámbito: A Coruña. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia.

Programa: Punto de información juvenil. 
Ámbito: A Coruña. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Ayuntamiento de A Coruña. 

Redes en las que participamos:

•	 Red	EAPN	Euskadi.
•	 Harresiak	Apurtuz.	Coordinadora	de	ONG	 
 de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes.
•	 Convenio	 de	 cooperación	 formativa	 entre	 Accem	 
 y la Universidad de Deusto.
•	 Convenio	con	el	Banco	de	Alimentos	de	Bizkaia.

Redes en las que participamos:

•	 Red	contra	la	Trata	de	Personas	de	Galicia-Asturias.
•	 Red	EAPN	Galicia.
•	 Red	de	Cooperación	“Coruña	Solidaria”.
•	 Portal	Socialia.
•	 Plataforma	de	Participación	Ciudadana	de	As	Mariñas.

ga
li
cia

Se edita la “Guía de mediación filosófica 
intercultural” 

Galicia
En el marco del “Servicio de atención y mediación in-
tercultural”, financiado por la DGII y el Fondo Social 
Europeo, se realizó una “Guía de mediación filosófica 
intercultural”, en soporte DVD, dirigida a personas que 
por su profesión u ocupación, pueden necesitar de he-
rramientas útiles para fomentar la comprensión mutua 
y el diálogo intercultural. Se trata de que el futuro me-
diador incorpore en el desarrollo cotidiano de su labor 
una postura fundamentada ante situaciones como el 
choque cultural y el conflicto ideológico y moral que 
ocasiona un cambio de cultura para la persona migran-
te. Con la Guía como instrumento se diseñaron e impar-
tieron talleres formativos para mediadores.

Se intensifica el trabajo en red en Galicia 

Galicia
Accem Galicia durante 2009 dedicó un nuevo impul-
so al desarrollo de la Red contra la Trata de Personas 
de Galicia-Asturias, espacio que ha promovido desde 
el principio. Además, se ingresó en la Red EAPN Ga-
licia, así como se continuó trabajando con la Red de 
Cooperación “Coruña Soldaria” y el portal Socialia, que 
promueve la Obra Social de Caixa Galicia. 

Finalmente, se puso en marcha la Plataforma de Partici-
pación Ciudadana de As Mariñas, después de firmar un 
convenio de colaboración con el Consorcio As Mariñas, 
entidad que agrupa a nueve municipios del área metro-
politana de A Coruña. 

Se potencia la actividad en torno  
al voluntariado 

Galicia
Por una parte, se cumplió en 2009 con el principal 
objetivo de estabilizar el equipo de voluntariado y las 
actividades a su cargo, que se desarrollaron y amplia-
ron teniendo en cuenta las necesidades del colectivo 
migrante y los intereses de las personas voluntarias. Las 
clases de castellano y los talleres psicosociales concen-
tran el peso fundamental de la actividad de nuestros 
voluntarios.

Accem Galicia participó en el Proyecto XES (Xuventu-
de Emprededora Solidaria), patrocinado por el Ayun-
tamiento de A Coruña y realizado en colaboración con 
la Fundación Ronsel para el fomento del voluntariado 
en los centros educativos de secundaria de la ciudad. Se 
participó en el Encuentro del Ayuntamiento de A Coru-
ña y la Dirección Xeral de Xuventude con Entidades de 
Acción Voluntaria, con objeto de evaluar el Plan Galego 
de Voluntariado 2006-2010; en el III Encontro Galego 
do Voluntariado “Tecendo redes de solidariedade e parti-
cipación intercultural”, que organizó la Fundación Secre-
tariado Gitano; y en el IV Congreso Galego de Acción 
Voluntaria en Santiago de Compostela.
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NUEVO 
Programa de atención social y jurídica  
a personas inmigrantes 

Cartagena
En 2009, se puso en marcha en Cartagena, con la fi-
nanciación de la Consejería de Mujer e Inmigración 
de la Región de Murcia, un servicio de asesoramien-
to y atención social, psicológica, jurídica y en materia 
de formación en el idioma a personas refugiadas e 
inmigrantes. El impacto ha sido muy positivo, desta-
cando la participación de mujeres de origen marroquí 
en las actividades de formación. En este primer año 
de andadura fueron atendidas 1.123 personas (715 
hombres y 408 mujeres). A través de este servicio, y 
en colaboración con las autoridades de la ciudad, se 
ha asesorado a las personas que lo han requerido en 
relación a expedientes atrasados relativos a su regula-
rización, aportando agilidad y cubriendo una carencia 
que existía en la ciudad. 

Se transforma el Proyecto Apoi 

Madrid
Accem Madrid llevaba desarrollando desde 1999 el 
Proyecto APOI de intervención con minorías étnicas del 
Este de Europa. A tal efecto se cuenta con dos centros 
de acogida con capacidad para 52 familias: los Centros 
Abiertos de Acogida de San Roque y Valdelatas.

En 2009 este proyecto se transformó, comenzando por 
su denominación, que pasó a ser “Proyecto de inter-
vención socio-comunitaria con familias inmigrantes”, y 
también tanto en el perfil de población atendida como 
en la metodología de intervención. 

Desde el mismo mes de enero pasó a acoger no úni-
camente a familias pertenecientes a minorías étnicas 
del Este de Europa, sino a un perfil más general de 
familias inmigrantes en situación de vulnerabilidad. 
Además, este proyecto financiado por el Ayuntamiento 
de Madrid pasó a contar entre sus recursos con tres 
pisos de autonomía con capacidad para 18 personas y 
ubicados en diferentes barrios de Madrid, en los que 
las familias que alcancen los objetivos marcados en 
los Centros Abiertos de Acogida, puedan continuar su 
itinerario de inserción hacia una plena autonomía.

En 2009 pasaron por las plazas de acogida un total de 
208 familias y 714 personas, de las cuales 398 eran 
de Rumanía, 132 de Bulgaria y 184 de otras naciona-
lidades, entre las que destacaron las procedentes de 
Mongolia, Marruecos, Nigeria y Bolivia.

Directorio de programas: 

Programa: Atención inicial y acompañamiento en la vida social 
para inmigrantes. 

Ámbito: Cartagena (Murcia). 
Área: Atención Directa.
Financiador: Ayuntamiento de Cartagena.  

Programa: Asesoramiento y orientación social  
y jurídica para inmigrantes.

Ámbito: Cartagena (Murcia). 
Área: Atención Directa.
Financiador: Consejería de Mujer e Inmigración de la Región de Murcia. 

Directorio de programas: 

Programa: Traducción e interpretación en centros  
de salud públicos. 

Ámbito: Madrid.  
Área: Atención Directa.
Financiador: Obra Social Caja Madrid.

Programa: Intervención socio-comunitaria  
con familias inmigrantes. 

Ámbito: Madrid.  
Área: Acogida.
Financiador: Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales. Ayunta-

miento de Madrid.      

Programa: Inserción laboral de inmigrantes. 
Ámbito: Madrid.  
Área: Inserción Socio-laboral.
Financiador: Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales. Ayunta-

miento de Madrid.         

co
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Redes en las que participamos: 

•	Red EAPN Región de Murcia. Accem participa en el grupo de trabajo de Inclusión. 

Redes en las que participamos: 

•	Red	EAPN	Madrid.
•	Foro	Regional	para	la	Inmigración.	
•	Foro	Madrid	de	Diálogo	y	Convivencia.
•	Mesa	de	Convivencia	de	Villa	de	Vallecas.
•	Mesa	de	Convivencia	de	Fuencarral.
•	Mesa	de	Entidades	de	Fuencarral–El	Pardo	(organizan
   los servicios sociales del distrito).
•	Reuniones	del	colectivo	de	trabajadores	sociales	del
   Fuencarral-El Pardo (organizan los servicios sociales  
   del distrito).
•	Comisión	de	Jóvenes	de	Fuencarral-El	Pardo	(organizan
   los servicios sociales del distrito). 

Proyecto de intervención socio-comunitaria  
con familias inmigrantes

2 centros Capacidad para 52 familias 682 personas

3 pisos de 
autonomía 18 plazas 32 personas
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NUEVO 
Programa de atención social y jurídica  
a personas inmigrantes 

Cartagena
En 2009, se puso en marcha en Cartagena, con la fi-
nanciación de la Consejería de Mujer e Inmigración 
de la Región de Murcia, un servicio de asesoramien-
to y atención social, psicológica, jurídica y en materia 
de formación en el idioma a personas refugiadas e 
inmigrantes. El impacto ha sido muy positivo, desta-
cando la participación de mujeres de origen marroquí 
en las actividades de formación. En este primer año 
de andadura fueron atendidas 1.123 personas (715 
hombres y 408 mujeres). A través de este servicio, y 
en colaboración con las autoridades de la ciudad, se 
ha asesorado a las personas que lo han requerido en 
relación a expedientes atrasados relativos a su regula-
rización, aportando agilidad y cubriendo una carencia 
que existía en la ciudad. 

NUEVO 
Programa Aula Virtual de Español (AVE) 
para inmigrantes 

Cartagena
Se puso en marcha con la financiación de la Fundación 
Obra Social Caja Murcia esta iniciativa que aúna la for-
mación en el idioma y en las nuevas tecnologías de 
la comunicación. Asimismo, ha servido para facilitar 
el contacto y la realización de trámites de los usuarios 
con instituciones públicas.

Sensibilización social en Cartagena 

Cartagena
Accem trabajó en ocho centros educativos de la ciu-
dad, así como de manera continuada en el barrio de 
San Antón, la barriada de la Concepción y el Casco 
Antiguo. Participó por vez primera en las “Jornadas 
Entreculturas 2010. Salón para la Integración de Perso-
nas Inmigrantes en la Región de Murcia”, y por tercera 
ocasión en la iniciativa “El Mundo en tu Plaza”. En otro 
orden de cosas, en el marco de un concierto solidario 
organizado por el IES de los Hermanos Maristas, Ac-
cem recibió un cheque por valor de 3.000 euros como 
apoyo a la labor que realiza. 

Directorio de programas: 

Programa: Atención inicial y acompañamiento en la vida social 
para inmigrantes. 

Ámbito: Cartagena (Murcia). 
Área: Atención Directa.
Financiador: Ayuntamiento de Cartagena.  

Programa: Asesoramiento y orientación social  
y jurídica para inmigrantes.

Ámbito: Cartagena (Murcia). 
Área: Atención Directa.
Financiador: Consejería de Mujer e Inmigración de la Región de Murcia. 

Programa: Aula virtual de español (AVE) para inmigrantes.
Ámbito: Cartagena. 
Área: Formación.
Financiador: Fundación Obra Social Caja Murcia. 

Programa: Distribución de alimentos.
Ámbito: Cartagena. 
Área: Atención Directa.
Financiador: Programa Banco de Alimentos, Ayuntamiento  

de Cartagena y Ministerio de Medio Ambiente,  
Medio Rural y Marino.

Redes en las que participamos: 

•	Red EAPN Región de Murcia. Accem participa en el grupo de trabajo de Inclusión. 

Redes en las que participamos: 

•	Red	EAPN	Madrid.
•	Foro	Regional	para	la	Inmigración.	
•	Foro	Madrid	de	Diálogo	y	Convivencia.
•	Mesa	de	Convivencia	de	Villa	de	Vallecas.
•	Mesa	de	Convivencia	de	Fuencarral.
•	Mesa	de	Entidades	de	Fuencarral–El	Pardo	(organizan
   los servicios sociales del distrito).
•	Reuniones	del	colectivo	de	trabajadores	sociales	del
   Fuencarral-El Pardo (organizan los servicios sociales  
   del distrito).
•	Comisión	de	Jóvenes	de	Fuencarral-El	Pardo	(organizan
   los servicios sociales del distrito). 
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El CEDIES de Valencia, referencia  
para la población migrante 

Valencia
Desde Accem se valora que 2009 fue el año de la con-
solidación del CEDIES como punto de referencia para 
la población migrante de origen africano que vive en 
la ciudad, tanto como lugar de encuentro, como pun-
to de información y orientación y recurso formativo. 
Es de destacar en materia de inserción socio-laboral 
la iniciativa de desarrollar conjuntamente con Cári-
tas un curso de “Atención y cuidados de enfermos y 
mayores”, que pudiera abrir las puertas del empleo a 
personas en disposición de solicitar el permiso de resi-
dencia por arraigo social. Los alumnos que superaron 
el curso teórico realizaron prácticas pre-laborales en 
residencias de ancianos y enfermos, con una duración 
de 40 horas.

Entre el 13 y el 16 de octubre se llevó a cabo en el 
CEDIES, realizado por Integra2Mundo, con la colabo-
ración de Accem y la Conselleria d’Inmigració i Ciuta-
dania el taller “Medios para una ciudadanía intercul-
tural”. Se trataba de dotar a la población migrante de 
herramientas que les permitan incorporarse de forma 
activa en la sociedad de acogida, así como promover 
su presencia y participación en los medios de comuni-
cación social. El resultado del taller se materializó en 
la grabación de un spot de sensibilización por parte 
de los 16 participantes en el taller.

En el mes de junio se celebró el Ciclo de Cine Africa-
no, en colaboración con la Asociación Al-Tarab y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional al De-
sarrollo, un ciclo en el que ofrecer cine realizado por 
artistas africanos y dedicado al continente de origen 
de la gran mayoría de los usuarios del CEDIES y tan 
desconocido para la sociedad española.  

Seguimiento del Plan Valenciano  
contra el Racismo 

Valencia
Accem conformó en 2009, junto a otras ONG y la Di-
rección General de Inmigración y Cooperación al De-
sarrollo de la Generalitat Valenciana, la Comisión de 
Seguimiento del Plan Valenciano contra el Racismo, la 
Xenofobia y la Discriminación Interétnica, de la que 
es miembro permanente. Desde este espacio Accem 
participó en el I y II Foro Cívico para la Prevención del 
Racismo y la Intolerancia en la Comunitat Valenciana. 

En el marco del trabajo de participación social y movi-
lización también destacó en 2009 la labor desplegada 
desde la Red EAPN-CV, en la que Accem participa y 
que afrontó el reto de albergar la Asamblea General de 
toda la Red EAPN, así como de organizar el seminario 
realizado junto a la Fundación Luís Vives. 

Acogida e integración de personas inmigrantes  
en situación de vulnerabilidad

1 piso 6 plazas 37 personas

Directorio de programas: 

Programa: Acogida e integración de personas inmigrantes  
en situación de vulnerabilidad.  

Ámbito: Comunitat Valenciana.  
Área: Acogida.
Financiador: Conselleria de Solidaritat i Ciutadania de la Generalitat 

Valenciana y DGII.

Programa: Educación compensatoria.  
Ámbito: Alzira.  
Área: Formación.
Financiador: Ajuntament d’Alzira.

Programa: Formación a Jóvenes “I tu que vols fer?”.  
Ámbito: Valencia y Alzira.  
Área: Participación y Movilización.
Financiador: Conselleria de Solidaritat i Ciutadania. Generalitat Valenciana.

Redes en las que participamos: 

•	Xarsa	per	la	Inclusió	Social	EAPN-CV.
•	Foro	Valenciano	de	la	Inmigración.
•	Comisión	de	Seguimiento	del	Plan	Valenciano	contra	 
   el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación Interétnica.
•	Foro	de	Acción	Social	de	Alzira.

ANDALUCÍA

SEVILLA
C/ Doña María Coronel, 14
41003 Sevilla
Tel.: 954 313 333 / 44
Fax: 954 228 194
sevilla@accem.es

HUELVA
C/ Ricardo Velázquez, 4. Bajo
21003 Huelva
Tel. y fax: 959 285 036
huelva@accem.es

CEDIES - PALOS DE LA FRONTERA
Polígono San Jorge
C/ Jota, nave 247
21810 Palos de la Frontera (Huelva)
Tel. y fax: 959 530 300  

GRANADA
Paseo del Emperador Carlos V, 4. Local F
18008 Granada
Tel. y fax: 958 813 978
granada@accem.es

CÓRDOBA
C/ Doctor Manuel Villega, 8. Bajo
14007 Córdoba
Tel. y fax: 957 470 176
cordoba@accem.es

JEREZ DE LA FRONTERA
C/ Juan Miró, 1. Local 1
11405 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. y fax: 956 332 073
jerez@accem.es

MÁLAGA
C/ Barroso, 15. Bajo
29001 Málaga
Tel. y fax: 952 224 076
malaga@accem.es

ASTURIAS

GIJÓN
Avda. del Llano, 27. Bajo
33209 Gijón
Tel.: 985 165 677
Fax: 985 990 753
gijon@accem.es

AVILÉS
Avda. de Portugal, 10. Bajo
33400 Avilés
Tel. y fax: 985 542 743
aviles@accem.es

OVIEDO
C/ Monte Cerrau, 5. bajo
33006 Oviedo
Tel. y fax: 985 234 684
oviedo@accem.es

CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID
Pasaje de la Marquesina, 14. Of. 3
47004 Valladolid
Tel. y fax: 983 339 819
valladolid@accem.es

SEDE SOCIAL
Pza. Sª Mª Soledad Torres Acosta, 2.
28004 Madrid
Tel.: 915 327 478 / 9
Fax: 915 322 059
accem@accem.es

Sedes
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Seguimiento del Plan Valenciano  
contra el Racismo 

Valencia
Accem conformó en 2009, junto a otras ONG y la Di-
rección General de Inmigración y Cooperación al De-
sarrollo de la Generalitat Valenciana, la Comisión de 
Seguimiento del Plan Valenciano contra el Racismo, la 
Xenofobia y la Discriminación Interétnica, de la que 
es miembro permanente. Desde este espacio Accem 
participó en el I y II Foro Cívico para la Prevención del 
Racismo y la Intolerancia en la Comunitat Valenciana. 

En el marco del trabajo de participación social y movi-
lización también destacó en 2009 la labor desplegada 
desde la Red EAPN-CV, en la que Accem participa y 
que afrontó el reto de albergar la Asamblea General de 
toda la Red EAPN, así como de organizar el seminario 
realizado junto a la Fundación Luís Vives. 

Acogida e integración de personas inmigrantes  
en situación de vulnerabilidad

1 piso 6 plazas 37 personas

Redes en las que participamos: 

•	Xarsa	per	la	Inclusió	Social	EAPN-CV.
•	Foro	Valenciano	de	la	Inmigración.
•	Comisión	de	Seguimiento	del	Plan	Valenciano	contra	 
   el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación Interétnica.
•	Foro	de	Acción	Social	de	Alzira.

ANDALUCÍA

SEVILLA
C/ Doña María Coronel, 14
41003 Sevilla
Tel.: 954 313 333 / 44
Fax: 954 228 194
sevilla@accem.es

HUELVA
C/ Ricardo Velázquez, 4. Bajo
21003 Huelva
Tel. y fax: 959 285 036
huelva@accem.es

CEDIES - PALOS DE LA FRONTERA
Polígono San Jorge
C/ Jota, nave 247
21810 Palos de la Frontera (Huelva)
Tel. y fax: 959 530 300  

GRANADA
Paseo del Emperador Carlos V, 4. Local F
18008 Granada
Tel. y fax: 958 813 978
granada@accem.es

CÓRDOBA
C/ Doctor Manuel Villega, 8. Bajo
14007 Córdoba
Tel. y fax: 957 470 176
cordoba@accem.es

JEREZ DE LA FRONTERA
C/ Juan Miró, 1. Local 1
11405 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. y fax: 956 332 073
jerez@accem.es

MÁLAGA
C/ Barroso, 15. Bajo
29001 Málaga
Tel. y fax: 952 224 076
malaga@accem.es

ASTURIAS

GIJÓN
Avda. del Llano, 27. Bajo
33209 Gijón
Tel.: 985 165 677
Fax: 985 990 753
gijon@accem.es

AVILÉS
Avda. de Portugal, 10. Bajo
33400 Avilés
Tel. y fax: 985 542 743
aviles@accem.es

OVIEDO
C/ Monte Cerrau, 5. bajo
33006 Oviedo
Tel. y fax: 985 234 684
oviedo@accem.es

CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID
Pasaje de la Marquesina, 14. Of. 3
47004 Valladolid
Tel. y fax: 983 339 819
valladolid@accem.es

BURGOS
C/ Salamanca, 4. Bajo
09004 Burgos
Tel.: 947 268 620
Fax: 947 206 685
burgos@accem.es

LEÓN
C/ Anunciata, 48. Bajo
24010 Trobajo del Camino (León)
Tel.: 987 876 143
Fax: 987 876 172
leon@accem.es

SALAMANCA
C/ Fresa, 6. Bajo
37004 Salamanca
Tel. y fax: 923 124 567
salamanca@accem.es

SEGOVIA
Urbanización El Mirador
Ctra. de Valladolid, 2-2R
40196 La Lastrilla (Segovia)
Tel. y fax: 921 435 248
segovia@accem.es

CASTILLA - LA MANCHA

GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9
19004 Guadalajara
Tel. y fax: 949 219 567
guadalajara@accem.es

SIGÜENZA
C/ La Estrella, s/n
19250 Sigüenza (Guadalajara)
Tels.: 949 391 558 - 949 393 064
Fax: 949 390 441
siguenza@accem.es

AZUQUECA DE HENARES
Bulevar de las Acacias, 49
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Tel. y fax: 949 260 676
azuqueca@accem.es

ALBACETE
C/ Feria, 19. Entreplanta
02005 Albacete
Tel. y fax: 967 212 952
albacete@accem.es

MIGUELTURRA
C/ Galicia, 41. Urbanización Las Norias
13170 Miguelturra (Ciudad Real)
Tel. y fax: 926 240 394
ciudadreal@accem.es

CUENCA
C/	República	Argentina,	27.	5º,	of.	3
16002 Cuenca
Tel. y fax: 969 231 097
cuenca@accem.es

TOLEDO
Avda.	Barber,	12.	1º	dcha.
45003 Toledo
Tel. y fax: 925 333 839
toledo@accem.es

CATALUNYA

CEDIES - BARCELONA
C/ Gaiarre, 80-82
08014 Barcelona
Tel. y fax: 934 328 526
barcelona@accem.es

GIRONA
C/ Angel Marsá i Beca, 1. Bajos 1 y 2
17007 Girona
Tel. y fax: 972 414 234
girona@accem.es

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

CEUTA
Barriada Príncipe Alfonso
Antiguo Poblado Legionario, 60.
Bloque 1, Local bajo.
51003 Ceuta
Tel. y fax: 956 523 913
ceuta@accem.es

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID
Pza.	Sta.	Mª.	Soledad	Torres	Acosta,	2.	3º
28004 Madrid
Tel.: 915 327 478 / 915 327 479
Fax: 915 322 059
madrid@accem.es

APOI SAN ROQUE - MADRID
C/ San Roque, 1
28050 Madrid
Tel.: 917 280 837
Fax: 911 280 789
apoi@accem.es

APOI VALDELATAS - MADRID
Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 12,800
28049 Madrid
Tel.: 911 280 789
Fax: 911 280 255
apoi@accem.es

COMUNIDAD VALENCIANA

ALZIRA
C/	Mayor	Santa	Catalina,	2.	3º
46600 Alzira (Valencia)
Tel.: 962 400 241
Fax: 962 406 153
alzira@accem.es

CEDIES VALENCIA
C/ Mirasol, 11
46015 Valencia
Tel. y fax: 963 673 994
valencia@accem.es

EUSKADI

SANTURTZI
C/ Genaro Oraá, 3. Planta baja
48980 Santutzi (Bizkaia)
Tel. y fax: 944 839 023
bilbao@accem.es

GALICIA

A CORUÑA
Parroquia San Pedro de Mezonzo
Pza. José Toubes Pego, 1
15007 A Coruña
Tel.: 981 168 897
Fax: 981 168 909
galicia@accem.es 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

MELILLA
C/ Ibáñez Marín, 43. Bajo
52003 Melilla
Tel. y fax: 952 682 878
melilla@accem.es   

REGIÓN DE MURCIA

CEDIES - CARTAGENA
C/ Parque, 1. Bajo
30201 Cartagena (Murcia)
Tel. y fax: 968 515 356
cartagena@accem.es

SEDE SOCIAL
Pza. Sª Mª Soledad Torres Acosta, 2.
28004 Madrid
Tel.: 915 327 478 / 9
Fax: 915 322 059
accem@accem.es
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