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   Nos complace presentaros por medio de esta Memoria de 
actividades el resumen de lo que fue para Accem el año 2010.

   En las páginas que siguen se reflejan los rasgos princi-
pales y distintivos de la entidad, sus características fundamentales, las no-
vedades más destacadas del año y un amplio resumen de los programas e 
iniciativas en las que trabajamos. Como objetivo esencial de todas estas ac-
tuaciones, contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas 
refugiadas e inmigrantes en España.

   En esta dirección, es importante subrayar la labor realiza-
da desde Accem haciendo propuestas de mejora del Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. Accem coordinó los trabajos para la 
elaboración del Dictamen del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes sobre el borrador del 
Reglamento, desde la Comisión Jurídica que preside en este espacio, antes de su aprobación definitiva.

   En materia de asilo, el año 2010 estuvo marcado por el convenio firmado por Accem, 
CEAR y Cruz Roja Española con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para la acogida de los 
excarcelados por el régimen cubano y sus familiares. La acogida se materializó a través de los acuerdos 
que estas entidades mantienen con el Ministerio de Trabajo e Inmigración para la atención a personas 
solicitantes de asilo y bajo protección internacional.  

   La protección internacional continúa siendo un reto vigente para nuestras sociedades. 
Accem incidió durante 2010 en este aspecto a través de diferentes iniciativas como la presentación pública 
del libro “25 años de la Ley de Asilo”, editado por nuestra entidad y que recorre la trayectoria en España 
del derecho de asilo; o como la organización junto con otras entidades de una serie de seminarios en Bar-
celona, Madrid, Sevilla y Valencia dedicados a reflexionar sobre la situación de la protección internacional 
en la Unión Europea (UE), coincidiendo con la presidencia española de la UE durante el primer semestre 
del año.

   2010 fue también un año en el que se dieron pasos para la vertebración de las entidades 
del Tercer Sector en torno a una confederación. El crecimiento experimentado en los últimos años por 
el sector y la aparición de nuevas necesidades exigen avances en esta dirección para afrontar los retos 
de futuro.   

   Una vez más, desde Accem queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las ins-
tituciones, entidades y personas que hacen posible la gestación y desarrollo de todos nuestros proyectos. 
De manera particular, nuestro reconocimiento a los miembros de la Junta Directiva y al equipo de traba-
jadores, voluntarios y colaboradores que día a día hacen realidad nuestros objetivos y ofrecen su esfuerzo 
y dedicación al servicio de las necesidades de las personas refugiadas e inmigrantes y, en definitiva, del 
conjunto de la sociedad.

Pedro Puente Fernández
Presidente de Accem
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Accem es una organización no gubernamental y no lucrativa que dirige sus esfuerzos a mejorar las condiciones 
de vida de las personas refugiadas e inmigrantes. A través de sus distintos dispositivos, Accem proporciona 
atención directa, gestiona recursos de acogida, promueve su inserción social y laboral, y trabaja por la igualdad 
de derechos y deberes de todas las personas con independencia de su sexo, origen, nacionalidad, raza, religión, 
opinión política o grupo social al que pertenezcan. 

Accem se proyecta como una entidad especializada en el trabajo vinculado al derecho de asilo y las migracio-
nes, consolidada y transparente, con una metodología y una práctica contrastadas, con su objetivo fijado en la 
plena y efectiva integración social de las personas refugiadas e inmigrantes y en el impulso de la convivencia 
intercultural. 

Quiénes somos y dónde estamos

En el año 1990 Accem se constituye como Asociación Sin Ánimo de Lucro, registrándose en el Ministerio del 
Interior el 5 de febrero de 1991 con el número 97.521. En ese momento, y tras décadas de trabajo y experien-
cia acumulada, se profesionalizan los servicios de la entidad y se da un salto cualitativo en la calidad y alcance 
de la atención.

El equipo de Accem está compuesto por más de 1.300 personas, de las que 
458 (325 mujeres y 133 hombres) forman la plantilla de trabajadores, 200 
son colaboradores y 659 son voluntarios. Accem ha apostado desde sus 
orígenes por la gestión de la diversidad dentro de su política de recursos 
humanos, como principio organizativo y como opción metodológica; por 

ello se han realizado grandes esfuerzos por equilibrar una plantilla donde en este momento el 71% lo cons-
tituyen mujeres  y el 17% son trabajadores de origen extranjero. 

Accem tiene actualmente presencia en 10 comunidades autónomas del Estado español; desarrolla su trabajo 
en Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunitat Valenciana, Euskadi, Gali-
cia, Madrid y Murcia, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además, Accem dispone de una 
delegación en Bruselas (Bélgica), desde la que continúa trabajando con el colectivo de emigrantes españoles. 
La sede social de la entidad está situada en Madrid.

Nuestros valores

Accem apuesta por unos valores que constituyen la base e identidad de la organización y la guía que orienta el 
trabajo en el día a día. La persona es un valor en sí misma, el más importante; su defensa y la de los derechos 
humanos constituyen el centro de todos los demás valores que marcan el camino de Accem.
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Diversidad: en una sociedad plural y compleja como la nuestra, Ac-
cem apuesta por cultivar el acercamiento entre las personas y el 
respeto por el otro, para favorecer el entendimiento y la convivencia. 

Justicia Social: Accem promueve el respeto y la protección de los 
derechos y libertades de todas las personas y la igualdad de oportu-
nidades. Asímismo, estima que su protección es una obligación para 
los poderes públicos y un imperativo ético para toda la sociedad.

Compromiso: Accem impulsa la participación ciudadana y la impli-
cación de toda la ciudadanía en la consecución de objetivos como la 
plena integración social de las personas refugiadas e inmigrantes y 
la convivencia intercultural, desde la responsabilidad y el esfuerzo 
compartidos.

Nuestros principios

– Interculturalidad: Accem promueve la convivencia intercultural, en la que enriquecernos todos de la he-
terogeneidad de valores, visiones del mundo e identidades culturales, en el marco de la protección de los 
derechos humanos y las leyes.

– Participación social: Accem trabaja por la participación activa de las personas refugiadas e inmigrantes en 
condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad.

– Complementariedad: Accem apuesta por la colaboración, cooperación y trabajo en red con las administra-
ciones públicas y el conjunto de actores de la sociedad civil, optimizando esfuerzos y recursos.

– Innovación: Accem valora como elemento esencial el conocimiento de la realidad de cada territorio para 
conocer sus necesidades básicas y emergentes y ofrecer después adecuadas e innovadoras propuestas de 
intervención.

– Transparencia: el modelo organizativo de Accem ofrece calidad, rigor e información veraz sobre la ges-
tión de recursos a través de mecanismos de validación interna y externa que garantizan la solvencia de la 
entidad.
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Sistema de Gestión de Calidad en Accem

En 2010 Accem obtuvo la certificación de calidad por 
la norma UNE ISO 9001:2008, para los servicios de 
la Sede Social de Accem y el territorio de Madrid. El 
certificado de Accem tiene el número ES10/9125. El 
equipo auditor de SGS Ibérica S.A. certificó que Accem 
ha establecido y mantenido su sistema de gestión de 
acuerdo a los requisitos de la norma y demuestra la 
capacidad del sistema para cumplir con los requisitos 
del producto/servicio para el alcance, objetivos y polí-
tica de la organización.

La auditoría se realizó en los días 21 y 22 de septiem-
bre y del 4 al 8 de octubre de 2010. Se basó en los 
procesos que se llevan a cabo y estuvo enfocada en los 
aspectos significativos, riesgos y objetivos, de acuer-
do con la norma de referencia. El método utilizado fue 
mediante entrevistas, observación de evidencias, re-
visión de documentación y registros. Por otra parte, 
durante 2010 continuó el proceso para la implantación 
del Sistema de Gestión de Calidad en las sedes terri-
toriales de Accem, realizándose durante el año audito-
rías internas que arrojaron un resultado satisfactorio. 

IX Jornadas Formativas de Accem. 
El Escorial 2010

Los días 21 y 22 de mayo de 2010 tuvieron lugar las 
novenas Jornadas Formativas de Accem, cita anual 
de todas las personas que forman parte de la orga-
nización. El lugar elegido fue la localidad madrileña 
de El Escorial. En esta ocasión, la ponencia marco 
estuvo dedicada al reasentamiento. El servicio ju-
rídico de Accem organizó un taller formativo para 
explicar las novedades que traía la recién aprobada 
reforma de la Ley de Asilo. Asimismo, se organiza-
ron hasta siete talleres de experiencias, dedicados 
a diferentes ámbitos de la intervención y en los que 
se pudieron intercambiar ideas, conocimientos y 
prácticas entre los miembros de todos los equipos 
territoriales de Accem.

Seminarios “Europa y el Asilo”

Accem, como entidad especializada en el derecho 
de asilo, impulsó, junto a Cruz Roja Española, CEAR 
y RESCATE una serie de seminarios durante el pri-
mer semestre de 2010 bajo el nombre de “Europa y 
el asilo”. Se organizaron con motivo de la presidencia 
española de la Unión Europea en ese periodo. Se ce-
lebraron en Valencia, Sevilla, Barcelona y Madrid. El 
objetivo era reflexionar sobre la situación de la pro-
tección internacional y el derecho de asilo en la Unión 
Europea, así como sobre los principales retos que se 
dibujan en el horizonte más cercano. Contamos para 
la coordinación de los seminarios con D. Agni Castro 
Pita, ex representante del ACNUR en España y colabo-
rador de Accem.

Publicado el libro homenaje  
“25 años de la Ley de Asilo”

En 2009 se cumplieron 25 años de la aprobación de 
la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y la 
condición de refugiado en España. Coincidiendo con 
este aniversario se aprobaba el nuevo texto legisla-
tivo que regula el derecho de asilo y la protección 
subsidiaria.

Desde Accem y con motivo de esta efeméride y este 
cambio de etapa se decidió rendir un pequeño ho-
menaje a esa Ley de Asilo de 1984, fundamental 
para desarrollar en nuestro país los mecanismos de 
protección de las personas refugiadas. 

Así, el libro “25 años de la Ley de Asilo” recorre la 
trayectoria del derecho de asilo en España a través 
de los testimonios de sus protagonistas. Aparecen 
las voces de algunas personas que consiguieron 
ejercer su derecho al asilo en España; las voces de 
los técnicos que desde diferentes entidades e insti-
tuciones vivieron de primera mano todo este proce-
so; y las voces de las personalidades y especialistas 
que lo impulsaron y que trabajaron para que la pro-
tección de los refugiados fuera una realidad. 



ACTIVO NOTA 2010 2009

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.962.191,10 4.868.391,18

I. Inmovilizado Intangible 7 25.086,47 15.248,95

 5. Aplicaciones informáticas 25.086,47 15.248,95

III. Inmovilizado material 5 4.812.923,84 4.725.875,36

 1. Terrenos y construcciones 3.668.849,46 3.641.753,05

 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.144.074,38 1.084.122,31

IV. Inversiones inmobiliarias 6 123.428,20 125.046,10

 1. Terrenos 76.870,42 76.870,42

 1. Construcciones 46.557,78 48.175,68

VI. Inversiones financieras a largo plazo 9 752,59 2.220,77

 5. Otros activos financieros 752,59 2.220,77

B) ACTIVO CORRIENTE 11.119.997,39 8.316.362,83

II. Existencias 155,00 155,00

6. Anticipos a proveedores 155,00 155,00

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9 9.289.157,30 5.610.590,40

1. Clientes por ventas y prestaciones de sevicios 87.367,87 121.842,28

5. Personal 1.550,90 20.681,39

6. Otros créditos con las administraciones públicas 9.200.238,53 5.468.066,73

VI. Inversiones financieras a corto plazo 9 182.315,90 796.681,76

2. Créditos a empresas 766,33 587.766,33

5. Otros activos financieros 181.549,57 208.915,43

VII. Periodificaciones a corto plazo 22.993,06 31.000,59

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 1.625.376,13 1.877.935,08

1. Tesorería 1.625.376,13 1.877.935,08

TOTAL ACTIVO 16.082.188,49 13.184.754,01

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTA 2010 2009

A) PATRIMONIO NETO 9.685.839,38 5.810.216,55

A-1. Fondos propios 11 823.972,65 880.417,21

II. Reservas 50.343,37 9.888,96

2. Otras reservas 50.343,37 9.888,96

III. Excedente de ejercicios anteriores 642.413,22 1.055.362,40

1. Remanente 827.247,37 1.055.362,40

2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) - 184.834,15 0,00

IV. Excedente del ejercicio 131.216,06 -184.834,15

A-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 8.861.866,73 4.929.799,34

B) PASIVO NO CORRIENTE 514.224,12 358.441,53

I. Provisiones a largo plazo 14 246.115,03 18.000,00

4. Otras provisiones 246.115,03 18.000,00

II. Deudas a largo plazo 10 268.109,09 340.441,53

2. Deudas con entidades de crédito 268.109,09 340.441,53

C) PASIVO CORRIENTE 5.882.124,99 7.016.095,93

III. Deudas a corto plazo 10 4.720.571,75 5.769.846,55

2. Deudas con entidades de crédito 4.715.684,15 5.761.638,69

5. Otros pasivos financieros 4.887,60 8.207,86

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 1.161.553,24 1.246.249,38

3. Acreedores varios 533.889,19 676.881,29

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 7.875,31 0,00

6. Otras deudas con las administraciones públicas 619.788,74 569.368,09

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 16.082.188,49 13.184.754,01

Balance normal al 31 de diciembre de 2010
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ESTATAL - 44,40%

EUROPEO - 0,85%

LOCAL - 13,23% 

PRIVADO - 6,50%

PROVINCIAL - 1,60%

AUTONÓMICO - 33,42%

DISTRIBUCIÓN  
SUBVENCIONES 2010  

POR ÁMBITO
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Servicio de información, orientación  
y asesoramiento legal y social 

- Programa de información y orientación

 Constituye la puerta de entrada a Accem. Se ofre-
ce información y asesoramiento a personas re-
fugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes. Se 
proporciona orientación sobre el procedimiento 
de asilo y el régimen general de extranjería; so-
bre sus derechos y deberes; sobre los distintos 
recursos y dispositivos a su alcance, tanto a nivel 

interno como externo; recursos de formación e in-
serción laboral; ayudas económicas y centros de 
acogida; retorno voluntario; atención psicológica, 
etc. La atención es siempre a través de entrevistas 
personales. 

 Este servicio se proporciona con financiación del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración en Vallado-
lid, Gijón, Sevilla, Melilla y Madrid. En 2010 fueron 
asistidas por este programa un total de 2.613 per-
sonas (1.248 hombres y 1.365 mujeres) de 95 na-
cionalidades diferentes, destacando las originarias 
de Marruecos (652), Bolivia (208) y Colombia (186).  

- Asesoramiento y asistencia legal

 A través de este programa se presta un asesora-
miento jurídico eficaz a solicitantes de protección 
internacional, tanto en la formalización de su so-
licitud de asilo como en la posterior tramitación 
administrativa, en aras de garantizar el reconoci-
miento de la protección internacional que corres-
ponda a sus circunstancias personales conforme 
a derecho. Puede reconocerse su condición de 
refugiado, desplazado, concederse la protección 
subsidiaria o la autorización de residencia por 
circunstancias excepcionales para los casos más 
vulnerables o en los que se reconozcan motivos 
humanitarios.  

 En el caso de las personas que obtienen el recono-
cimiento del estatuto de refugiado o de protección 
subsidiaria, se les orienta sobre sus derechos y 
deberes como beneficiarias de protección interna-
cional y en la realización de los trámites adminis-
trativos que favorezcan su integración social. A las 
personas que carecen de nacionalidad reconocida 
se les asesora en la formalización de las solicitu-
des de reconocimiento del estatuto de apatridia y 
durante su tramitación. Este servicio está financia-
do por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el 
Fondo Europeo para los Refugiados (FER).

 Durante 2010 se beneficiaron de este programa 
544 personas. Fueron elevadas ante la Comisión 
Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) un total 
de 238 solicitudes de asilo, atendidas y estudiadas 
por el equipo jurídico de Accem. A 34 personas les 
fue reconocido el estatuto de refugiado (15,89%), 
53 obtuvieron el estatuto de protección subsidiaria 
(24,77%), cuatro personas lograron autorización 
de permanencia por motivos humanitarios (1,87%) 
y 123 solicitudes fueron finalmente rechazadas 
o archivadas (57,47%). Se concedió algún tipo de 
protección al 42,53% de las solicitudes.

Atención Directa: son los dispositivos a través de los cuales conocemos y atendemos las necesidades  
de las personas con las que trabajamos: refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas e inmigrantes.

Resoluciones favorables de la CIAR en 2010  
para usuarios de Accem

Estatuto de refugiado: 
Palestina (24), Uzbekistán (4), Guatemala (2),  
Bielorrusia (1), Somalia (1), Togo (1) y Argelia (1).

Protección subsidiaria:  
Somalia (22), Costa de Marfil (12), Cuba (10),  
Palestina (6), Sri Lanka (2) y Eritrea (1). 

Refugiado Protección subsidiaria Razones humanitarias Archivos Desfv. Total CIAR
34 (15,89%) 53 (24,77%) 4 (1,87%) 6 (2,80%) 117 (54,67%) 238
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Reagrupación familiar 

A través de este programa financiado por la DGII y el 
FER se posibilita que pueda reagruparse en España la 
familia que se separó porque alguno de sus miembros 
se vio forzado a abandonar su lugar de residencia y se 
convirtió en refugiado. Se realiza una labor de infor-
mación, orientación y apoyo en los trámites necesarios 
y se proporcionan ayudas económicas para el trans-
porte e instalación en España de los familiares de la 
persona refugiada. 

La reagrupación familiar permite mejorar la calidad 
de vida de las personas refugiadas y sus familias, fa-
vorece su estabilidad afectivo-emocional y su proceso 
de integración social en el país de acogida. En 2010 se 
proporcionó información y asesoramiento a 176 per-
sonas sobre este dispositivo (122 de ellas de origen 
palestino); durante el año, pudieron ser reagrupadas 
ocho familias en España. En total fueron reagrupadas 
43 personas.P
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Servicio de atención psicológica 

Con el servicio de atención psicológica se mejora la 
salud integral de las personas refugiadas, solicitan-
tes de asilo e inmigrantes mediante la prevención de 
psicopatologías y paliando los efectos negativos deri-
vados de su proceso migratorio, sea o no forzoso. El 
servicio de atención psicológica apoya su proceso de 
integración social, ayudando a superar las dificultades 
derivadas de la elaboración del proceso de duelo por 
la pérdida del entorno social que atraviesa cada mi-
grante. Se proporciona atención individualizada, tera-
pia familiar o de pareja y se desarrollan talleres (salud 
sexual y reproductiva, desarrollo personal, etc.).

En el caso de las personas solicitantes de protección 
internacional se suma la complejidad de su situación 
personal y las causas que les llevaron a solicitar asi-
lo; en estos casos el apoyo psicológico es un recurso 
necesario para afrontar estas situaciones. Además, se 
proporciona formación al servicio técnico de Accem y 
otras entidades en la intervención con este colectivo. 
Este servicio cuenta con financiación del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, a través de la Dirección Gene-
ral de Integración de los Inmigrantes (DGII), y el FER. 

Servicio de traducción e interpretación 

El objetivo del servicio de interpretación y traducción 
es facilitar las relaciones entre los beneficiarios del 
programa y las entidades públicas o privadas con las 
que se relacionen. Se trata de garantizar una correcta 
comprensión de la información, asesoramiento y pres-
taciones que reciba el usuario de Accem que descono-
ce el idioma o las claves culturales de la sociedad de 
acogida. Se activa en la primera relación con los ser-
vicios básicos de la comunidad, en especial en los de 
carácter sanitario, educativo, legal y para la tramita-
ción de documentación. Accem cuenta con un servicio 
de traducción para la documentación más importante 
que deben presentar los solicitantes de asilo ante la 
Oficina de Asilo y Refugio (OAR).

En 2010 se ha producido un aumento de la demanda 
de este servicio desde numerosos dispositivos (cen-
tros de salud, hospitales, centros de menores, etc.) 
como consecuencia del aumento de la difusión y de 
la positiva valoración del mismo. Se llevaron a cabo 
alrededor de 750 intervenciones que atendieron las 
necesidades de 416 personas de 59 nacionalidades 
diferentes, entre las que destacaron las procedentes 
de China (73 personas), Somalia (43), Marruecos (26) 
y Palestina (25).

Páginas traducidas en 2010 por idiomas por el servicio de traducción e interpretación de Accem

Idiomas-traducciones Páginas Idiomas-traducciones Páginas
Amárico 16 Ruso 57
Árabe 170 Somalí 37
Azarí 7 Tamil 3
Búlgaro 4 Oromo 4
Farsi 35 Bangla 3
Francés 128 Armenio 10
Georgiano 12 Chino 5
Inglés 126 Turco 25
Keniaruandés 4 Ucraniano 13
Portugués 5 Urdú 5
Rumano 10 Total 679
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Reasentamiento 

El reasentamiento facilita a los refugiados su estable-
cimiento en un tercer país en el que tenga mayores 
posibilidades de integración social, distinto del primer 
país de acogida. Con este programa que desarrolla 
Accem con la financiación del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración se facilita el reasentamiento en nuestro 
país de las personas beneficiarias de protección in-
ternacional que manifiesten su voluntad de instalarse 
en España, encontrándose en situación de riesgo o 
vulnerabilidad en el primer país de acogida y sin los 
recursos necesarios para hacerlo, así como a las per-
sonas que entren en el programa de reasentamiento 
aprobado por el gobierno español. Cada solicitud es 
estudiada de forma exhaustiva por Accem. Cuando se 
dan las condiciones para llevarse a cabo, se acompaña 
a las personas refugiadas en todo su proceso de rea-
sentamiento en España. 

Servicio de ayudas económicas 

En este servicio se proporcionan ayudas económicas, 
previa valoración técnica, dirigidas a aquellas per-
sonas que por su vulnerabilidad física, psicológica o 
social (familias monoparentales, personas con disca-
pacidad o de edad avanzada, mujeres embarazadas, 
víctimas de tortura, violación u otras formas graves de 
violencia psicológica, física o sexual, etc.) requieran de 
manera temporal, en función de las circunstancias en 
las que se encuentran, de un apoyo tanto económico 
como técnico para poder retomar su proceso de inte-
gración. Este programa está financiado por el Ministe-
rio de Trabajo e Inmigración.  

Con la ayuda económica de emergencia, se apoya al be-
neficiario a la hora de hacer frente a gastos relacionados

con la cobertura de necesidades básicas como son la 
alimentación, el vestido, la vivienda, transporte o la 
documentación, que ellos mismos no pueden afrontar 
por la ausencia o escasez de recursos económicos. Es-
tas ayudas se conceden como impulso que apoye de 
manera efectiva el proceso de integración social de la 
persona, y para atenuar, solucionar o evitar una situa-
ción o riesgo de exclusión social. Asimismo, se tiene en 
cuenta que los servicios sociales básicos no dispongan 
de programas específicos para atender la necesidad 
existente. Un total de 452 personas se beneficiaron en 
2010 de este recurso, de las cuales 275 eran hombres y 
177 mujeres. Un total de 358 usuarios eran solicitantes 
de protección internacional y 94 inmigrantes en situa-
ción vulnerable.

Integración de personas  
en situación de vulnerabilidad 

Programa financiado por la DGII y el FER dirigido a 
apoyar el proceso de integración en la sociedad de 
acogida de las personas que gozan de protección in-
ternacional y se encuentran en una situación social-
mente vulnerable y, por tanto, en riesgo de exclusión, 
considerando como su fin último la integración y con-
secución de su plena autonomía en la sociedad de 
acogida. Se proporciona información y asesoramien-
to, ayudas económicas para las necesidades básicas, 
acompañamiento y apoyo en la inserción socio-labo-
ral. En 2010, un total de 17 familias ingresaron en el 
programa, que se sumaron a otras 13 personas que 
comenzaron su participación en el mismo en 2009.  
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Servicio de mediación intercultural  

Con este servicio Accem trabaja para favorecer el en-
tendimiento e intercambio entre población autóctona 
y población migrante, y facilitar el proceso de integra-
ción social. Se facilita a los migrantes el acceso a los 
recursos sociales públicos y privados existentes; se 
realizan labores de acompañamiento personalizado, 
siempre evitando situaciones de dependencia; se pro-
porciona un servicio de mediación lingüística, traduc-
ción e interpretación, a disposición de los propios mi-
grantes y los técnicos e instituciones que trabajan con 
este colectivo; se incide en la prevención y resolución 
de conflictos, construyendo canales de comunicación 
entre personas de orígenes y culturas diferentes. Ac-
cem trabaja con esta herramienta que es la mediación 
intercultural a través de distintos programas; con fi-
nanciación de fondos europeos o de la administración 
central existen los siguientes dispositivos:

- “Atención social y mediación intercultural con so-
licitantes de asilo y refugiados”, financiado por la 
DGII y el FER.

- “Atención y mediación intercultural”, financiado 
por la DGII y el Fondo Europeo para la Integración 
(FEI). Se desarrolla en Madrid y Galicia.

Atención y acogida a migrantes  

Programa que se continuó desarrollando durante 
2010 con el objetivo de dar respuesta a las necesi-
dades del colectivo de solicitantes de protección in-
ternacional e inmigrantes a través de un amplio es-
pectro de actuaciones y actividades en Ceuta, Melilla 
y la Comunidad de Madrid. Este dispositivo está el 
Ministerio de Sanidad y Política Social, en el marco 
de subvenciones con cargo a IRPF. Proporciona aten-
ción directa orientada a facilitar el proceso de inser-
ción social de sus usuarios, fomentando siempre su 
autonomía. Se facilita información y asesoramiento, 
formación y orientación laboral, así como se conce-
den ayudas económicas para paliar situaciones de 
emergencia social. En Madrid, este programa cuenta 
también con un dispositivo de acogida en el que se 
ofrece una atención integral a las personas acogidas.

Servicio de retorno voluntario  

Este servicio ofrece la posibilidad de retornar a su 
país de origen a aquellas personas solicitantes de asi-
lo, refugiadas, apátridas e inmigrantes en situación 
vulnerable o de riesgo de exclusión social que deseen 
regresar de forma voluntaria a su país y carezcan de 
recursos económicos para hacerlo por sus propios 
medios. Se trata de personas que han valorado el 
retorno como una solución duradera a sus circuns-
tancias, sin riesgos para su seguridad personal y con 
perspectivas reales de lograr a su regreso una satis-
factoria inserción social y laboral. 

Se proporcionan las siguientes prestaciones: informa-
ción y asesoramiento sobre el programa, gestión de la 
documentación necesaria, acompañamiento, atención 
psicosocial, financiación de los gastos del viaje, apoyo 
a la reintegración, seguimiento posterior, recopilación 
y difusión de información sobre los países de retorno.

Durante 2010 Accem gestionó diferentes dispositivos 
y programas de retorno voluntario con la financiación 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, el Fondo Eu-
ropeo para el Retorno, el Ministerio de Sanidad y Po-
lítica Social, y la Comunidad de Madrid, cada uno con 
sus propias características. A través de los distintos 
programas retornaron un total de 1.032 personas (599 
hombres y 433 mujeres) en 2010. 

Estos recursos se aglutinan en tres líneas principales:

- Retorno de atención social para las personas en 
situación más vulnerable.

- Programa APRE. Ayudas para el retorno volun-
tario con el abono acumulado y anticipado de la 
prestación contributiva por desempleo.

- Retorno voluntario productivo dirigido a la reinte-
gración. 

Además, Accem ha pasado en los últimos años a 
participar en varios proyectos de carácter europeo 
orientados a mejorar la información sobre los países 
de retorno, así como las posibilidades de reintegra-
ción y el seguimiento de las personas retornadas.

Localización Nº usuarios/as por territorio
Ceuta 249 personas

Com. de Madrid 1.184 personas
Melilla 770 personas
TOTAL 2.203 personas

Beneficiarios por  
localización geográfica
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Servicio de Acogida Temporal (SAT)  

Accem gestiona una red de centros de acogida finan-
ciados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y di-
rigidos a ofrecer programas integrales que favorezcan 
la completa inserción social, prioritariamente a solici-
tantes de protección internacional que se encuentran 
en situación vulnerable y, en ocasiones, a personas 
inmigrantes en grave riesgo de exclusión social. Este 
servicio, de carácter temporal, cubre las necesidades 
de alojamiento, manutención, aprendizaje de lengua 
española, información y asesoramiento y formación 
en habilidades sociales de las personas acogidas. 

La red de centros de acogida de Accem 
cuenta con 205 plazas en distintas ciuda-
des españolas. La estancia es por seis me-
ses con posibilidad de prórroga. En 2010 el 
número de personas acogidas fue de 322 
personas (212 hombres y 110 mujeres), de 
las cuales 287 eran solicitantes de protec-
ción internacional y que procedían de 42 
países diferentes. 

Acogida integral a mujeres migrantes  
en situación de vulnerabilidad  

Accem desarrolla un proyecto financiado por la DGII 
que proporciona acogida a mujeres inmigrantes que 
se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, 
como es el caso de mujeres víctimas de violencia de 
género, víctimas de trata de seres humanos o en grave 
riesgo de exclusión social. Se cuenta con ocho plazas 
de acogida en dos pisos ubicados en A Coruña (Galicia). 
La acogida se plantea para seis meses de estancia con 
la posibilidad de prorrogarse por seis meses más. La 
atención es integral y personalizada, orientada a facili-
tar un completo proceso de integración social. Fueron 
acogidas en 2010 un total de 19 personas de 10 unida-
des familiares.

Además, en el primer semestre de 2010, Accem co-
laboró estrechamente con la Asociación Católica 
Internacional de Servicios a la Juventud Femenina 
(ACISJF) en el desarrollo de un programa de acogida, 
intervención y atención integral a mujeres inmigran-
tes en situación vulnerable en Cáceres. ACISJF es 
una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en la 
atención al colectivo inmigrante desde 1997. A través 
de esta colaboración fueron atendidas 30 mujeres in-
migrantes con y sin hijos a su cargo.

Sede Nº plazas Alojamiento
A Coruña 5 1 piso
Alzira (Valencia) 15 3 pisos
Barcelona 15 3 pisos
Burgos 15 3 pisos
Salamanca 8 Residencia
Girona 15 3 pisos
Gijón 17 3 pisos
León 22 4 pisos
Madrid 12 2 pisos
Oviedo 6 1 piso
Sevilla 15 3 pisos
Sigüenza 60 Residencia
TOTAL 205

Centro Nº usuarios Centro Nº usuarios
A Coruña 12 León 36
Alzira (Valencia) 29 Madrid 15
Barcelona 28 Oviedo 7
Burgos 21 Salamanca 7
Girona 18 Sevilla 27
Gijón 29 Sigüenza 110

Acogida: Accem gestiona distintos programas y recursos de acogida dirigidos a personas refugiadas e in-
migrantes en situación socialmente vulnerable. Existen dispositivos dedicados a colectivos específicos. 
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Programa de Atención Humanitaria  
a Inmigrantes (PAHI)  

Este  dispositivo  nació en 2005 con financiación de la 
DGII como respuesta al sensible aumento de la lle-
gada de migrantes a las costas españolas desde te-
rritorio africano. Actualmente comprende un amplio 
abanico de servicios que se despliegan en un conjunto 
de actuaciones e intervenciones dirigidas a personas 
inmigrantes en situación de vulnerabilidad, debido al 
deterioro físico y a la carencia de apoyos sociales y de 
medios económicos, que llegan a las costas españolas 
o habitan en asentamientos precarios. Destacamos 
las siguientes:

- Servicio de acogida

Dirigido a personas inmigrantes que proceden de 
los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o 
los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes 
(CETI), así como a otras personas en situación social-
mente vulnerable o en riesgo de exclusión social. En 
2010 se contó con 83 plazas de acogida en las que se 
proporcionó atención a 420 personas a través de una 
intervención integral y personalizada. El 95,26% de 
las personas acogidas eran hombres, por un 4,73% 
de mujeres. Presentaban 28 nacionalidades diferen-
tes, la mayoría de países subsaharianos y norafrica-
nos. El colectivo más numeroso fue el procedente de 
Argelia, con el 17,36% del total de usuarios. 

- Servicio de ayudas económicas

Apoya el proceso de integración social de las personas 
inmigrantes que residen en los dispositivos de acogi-
da; se materializa en la asignación de ayudas econó-
micas dirigidas a alimentación, transporte, vestuario, 
documentación, educación, medicinas, etc. 

Prestaciones Nº de prestaciones cubiertas
Alojamiento 380
Manutención 380
Traslados localizados 265
Traslados no localizados 236
Material didáctico 53
Material básico 380
Ayudas de bolsillo 231
TOTAL 1.925

Número de personas acogidas en 2010 por zonas y meses

Zonas 2099-10 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
Arcos de la F. (Cádiz) 7 8 0 14 6 5 3 3 2 8 23 37 12 128
Avilés (Asturias) 5 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 2 2 16
Cartagena (Murcia) 5 1 0 5 1 0 1 1 0 4 1 0 0 19
Guadalajara 5 0 2 1 1 2 0 0 1 1 0 2 0 15
Huelva 8 1 0 1 2 4 1 0 0 1 2 3 2 25
Salt (Girona) 5 0 4 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 16
Santurtzi (Bizkaia) 9 2 1 1 4 1 0 1 1 2 2 1 1 26
Sevilla 8 3 0 1 2 1 0 4 0 1 2 1 1 24
Valladolid 0 10 0 3 1 0 0 2 3 0 0 4 1 24
Burgos 0 11 3 4 1 0 0 0 3 2 1 0 0 25
Sigüenza 0 15 0 0 15 10 14 14 0 8 0 17 9 102
Total 52 52 12 31 34 25 20 26 12 27 32 68 29 420
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- Servicio de atención a las necesidades básicas en 
los Centros de Día de Emergencia Social (CEDIES)

Accem gestiona en 2010 cuatro CEDIES en los que se 
proporciona atención directa a inmigrantes. Se en-
cuentran situados en Palos de la Frontera (Huelva), 
Barcelona, Valencia y Cartagena (Murcia). En los CE-
DIES se ofrecen numerosos servicios y prestaciones. 
Se dirigen a personas que se encuentran en situa-
ciones de gran precariedad. Son también lugares de 
encuentro, en los que se favorece la comunicación y 
la relación, paliando situaciones de aislamiento y de-
terioro personal. En 2010 se atendió en los CEDIES 
a 1.710 personas, a las que se proporcionaron 2.510 
prestaciones. 

- Servicio de información, orientación, asesora-
miento y apoyo

Este servicio se dirige a facilitar la integración de las 
personas beneficiarias en la sociedad de acogida. 
Aborda los siguientes ámbitos: acceso a recursos y 
servicios públicos y privados; orientación y asesora-
miento legal y social; apoyo en el restablecimiento de 
contactos familiares y sociales; apoyo y orientación de 
carácter sanitario y psicológico; y gestión y apoyo para 
la obtención de documentación, trámites administra-
tivos, etc. Un total de 1.630 personas fueron atendidas 
por este servicio en 2010. 

Es importante destacar la colaboración mantenida 
con la Unidad de Medicina Tropical del Hospital Ra-
món y Cajal a través del programa de “Promoción de 
la salud y prevención de enfermedades infecto-conta-
giosas (VIH, tuberculosis, etc.)”. Esta colaboración ha 
permitido orientar a los usuarios y usuarias del pro-
grama en materia sanitaria a través de la realización 
de talleres y charlas.

- Servicio de formación e integración 

Se facilita a sus beneficiarios la realización de acti-
vidades formativas que apoyen su integración en la 
sociedad de acogida. Se organizan talleres y otras ac-
tividades para la adquisición de nuevos conocimientos 
y competencias. Se facilita el aprendizaje de la lengua 
española, el desarrollo de habilidades sociales, el ma-
nejo de las tecnologías de la información o formación 
para la búsqueda de empleo. En 2010 se realizaron 
172 talleres en los que participaron 380 personas.

- Servicio de intervención en asentamientos

Se trabaja para prevenir y paliar situaciones de exclu-
sión social y deterioro personal de las personas inmi-
grantes que por la situación de precariedad en la que 
viven, sin trabajo y sin la posibilidad de acceder a una 
vivienda, se concentran en asentamientos de habita-
bilidad deficiente. Esta intervención está relacionada 
con la labor que se realiza en los CEDIES, pues en las 
localidades en las que se ubican se lleva a cabo un 
trabajo de calle en los asentamientos donde vive la 
población migrante para ayudar a mejorar sus condi-
ciones de vida. A través de este trabajo de calle a par-
tir de los CEDIES se atendió a 846 personas en 2010 
en Barcelona, Huelva, Cartagena y Valencia. De modo 
específico, se creó en Málaga el Equipo Móvil de Inter-
vención Social (EMIS), dispositivo de Accem dirigido a 
intervenir en asentamientos y focos de exclusión so-
cial en la provincia andaluza. El EMIS realizó un total 
de 211 actuaciones en 2010. 
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Área de Formación: se trata de una herramienta fundamental que facilita la integración social y laboral 
de las personas refugiadas e inmigrantes en la sociedad de acogida. Por otra parte, la formación a pro-
fesionales y técnicos es fundamental para proporcionar unos servicios de calidad.

Formación y perfeccionamiento  
de profesionales y voluntarios  

A través de este programa, financiado por el Ministe-
rio de Trabajo e Inmigración y el Fondo Social Europeo 
(FSE), Accem materializa su apuesta por el diseño de 
un plan de formación para sus profesionales y volun-
tarios acorde con los tiempos actuales, que parta de 
los principios y valores de Accem, que permita apro-
vechar al máximo los recursos formativos, con una 
programación de acciones personalizadas, con gran 
capacidad de aplicación práctica y a partir de la eva-
luación de las acciones anteriores. 

En 2010 se incidió en reforzar las competencias consi-
deradas prioritarias para la entidad, como el compro-
miso de los trabajadores con el proyecto, la responsa-
bilidad y el trabajo en equipo. Las acciones formativas 
se planifican adaptándose a la realidad y a las necesi-
dades de las diferentes sedes territoriales de Accem y 
de los perfiles de la plantilla de trabajadores y volun-
tarios. Un total de 444 trabajadores y voluntarios se 
beneficiaron en 2010 de estas acciones, de las que 308 
fueron mujeres y 136 hombres.

Servicio de formación del personal  

Desde este servicio, financiado por el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, se favorece el reciclaje profe-
sional del personal de Accem a través de las acciones 
formativas necesarias para obtener mayor eficiencia y 
eficacia en la implementación de los proyectos de ac-
ción social e intervención de Accem. A su vez, desde 
el servicio de formación se ponen en marcha nuevas 
herramientas y metodologías para mejorar la calidad 
de los servicios prestados. En 2010 se centró en los 
siguientes temas: programa informático See-K; dis-
positivos de observación y evaluación; aplicaciones 
informáticas SIRIA y EGORRION; y metodología de tra-
bajo de Accem.

Continúa la colaboración con el Ministerio  
de Educación y Ciencia  

En los meses de octubre y noviembre, se llevó a cabo 
una nueva edición del Plan de Formación del Profe-
sorado en la Intervención Socio-Educativa con Inmi-
grantes, que Accem realiza en virtud de un convenio 
firmado con el Ministerio de Educación y Ciencia. En 
esta ocasión se dirigió al profesorado de la provincia 
de Guadalajara. El objetivo es dotar a este colectivo 
de profesionales de estrategias y herramientas de in-
tervención que favorezcan la inserción del alumnado 
inmigrante en la sociedad de acogida.



15.....Accem.....Memoria.2010

P
ro

gr
am

as
 e

st
at

al
es

Área de Inserción Socio-Laboral: Accem apuesta por el empleo como el camino más efectivo hacia la 
integración social. Accem cuenta con una metodología propia que parte del diseño y desarrollo de itine-
rarios integrales e individualizados de inserción.

Operativo de integración  
socio-laboral para inmigrantes  

Dispositivo que refuer-
za todas las acciones que 
Accem realiza en materia 
de inserción social y la-
boral de las personas in-
migrantes en las distintas 
sedes territoriales en las 
que trabaja. Se basa en el 
diseño y seguimiento de 
itinerarios integrales e individualizados de inserción. 
Está financiado por el Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción (MTIN) y el Fondo Social Europeo (FSE).  

En las diferentes fases en las que se desarrolla este 
programa se contemplan los aspectos personales y 
laborales de los destinatarios de las acciones forma-
tivas, identificando y potenciando las posibilidades de 
cada participante, con la finalidad de poner a su al-
cance la formación más adecuada desde un enfoque 
individualizado que posibilite su inserción en el mer-
cado laboral.

Red Ariadna de integración socio-laboral  
para solicitantes de asilo, refugiados  
y personas con protección subsidiaria  

Este programa de inserción social y laboral se di-
rige a personas solicitantes de asilo, refugiadas y 
beneficiarias de protección subsidiaria. El disposi-
tivo Red Ariadna se ejecuta directamente en Sevilla, 
Sigüenza (Guadalajara), Gijón (Asturias), Girona, 
Madrid y León, alcanzando también a solicitantes 
de protección internacional que participan en pro-
gramas de acogida de Accem en Oviedo (Asturias), 
Salamanca, Burgos y Valladolid. Está financiado 
por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el FSE. 

Siguiendo el modelo de intervención de Accem en 
materia de inserción socio-laboral se trabaja a tra-
vés del diseño y desarrollo de itinerarios integrales 
de inserción. Asimismo, se trabaja por habilitar un 

espacio de encuen-
tro y relación entre 
los diferentes ac-
tores implicados 
en la búsqueda de 
empleo (trabajado-
res, empresarios y 
formadores) para 
poder analizar y 
proponer actuacio-
nes conjuntas que 
sean eficaces. 

CCAA Provincia Localidad
Nº de personas beneficiarias

Hombres Mujeres Total
Andalucía Sevilla Sevilla 67 174 241
Asturias Asturias Gijón/Oviedo 142 106 248
Catalunya Girona Girona 208 83 291
Castilla y León Burgos Burgos 473 494 967
Castilla y León León León 130 125 255
C. Valenciana Valencia Valencia 184 134 318

Total 1.204 1.116 2.320

CCAA Provincia Localidad
Nº de personas beneficiarias

Hombres Mujeres Total
Andalucía Sevilla Sevilla 34 10 44
Castilla-La Mancha Guadalajara Sigüenza 51 23 74
Asturias Asturias Gijón 26 13 39
Asturias Asturias Oviedo 10 6 16
Catalunya Girona Girona 26 8 34
Madrid Madrid Madrid 38 21 59
Castilla y León León León 21 10 31
Castilla y León Burgos Burgos 12 8 20
Castilla y León Salamanca Salamanca - 6 6
Castilla y León Valladolid Valladolid 1 - 1

Total 219 105 324

Operativo de integración socio-laboral

Red Ariadna de integración socio-laboral
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Área de Participación y Movilización: Accem dirige su trabajo al conjunto de la sociedad, a través de la 
sensibilización social, fomentando la participación ciudadana, tejiendo redes de cooperación, publican-
do estudios e informes, promoviendo la construcción de una sociedad intercultural.

Sensibilización social  

Una parte del trabajo de Accem se dirige al conjunto 
de la sociedad: se trata de la labor de sensibiliza-
ción social, que acerca la realidad de las personas 
refugiadas, desplazadas, solicitantes de asilo, apá-
tridas e inmigrantes a la sociedad de acogida. A tra-
vés de distintas actividades, acciones y campañas 
se fomenta el conocimiento del otro, el intercambio,  
encuentro y convivencia intercultural. En definitiva, 
se lanzan iniciativas dirigidas a la adopción de acti-
tudes positivas hacia el fenómeno de la inmigración, 
la generación de empatía hacia sus protagonistas y 
la prevención de la aparición de ideas racistas, xe-
nófobas o discriminatorias.

Para estos objetivos se utilizan numerosas y dife-
rentes herramientas. Las nuevas tecnologías posi-
bilitan la extensión sin límites espacio-temporales 
de los mensajes e iniciativas de Accem. Nuestra  
web (www.accem.es) experimentó durante 2010 un 
profundo proceso de renovación y registró casi 5 mi-
llones de accesos y más de 1.200.000 páginas vistas.  
Como complemento se intensificó el uso al servi-
cio de la sensibilización social de las redes sociales 
(perfil Facebook), plataformas de difusión de vídeos 
(canal YouTube) y blogs específicos (Refugiados en 
el Cine, Europa y el Asilo).

El Ciclo “Refugiados en el Cine” cumplió, de nuevo 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, su octava 
edición en 2010 cumpliendo récord de asistencia 
con más de 1.000 espectadores.

Un año más se impulsaron en todos los territorios 
en los que Accem está presente numerosas activi-
dades para conmemorar el 20 de junio, Día Mundial 
del Refugiado.

Por otra parte, se trabajó en la edición de materia-
les de sensibilización social, así como en la atención 
a los medios de comunicación. Este programa fue 
financiado por la DGII y el FER.

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

El CIRDAM es un proyecto de Accem a través del cual 
se asesora y forma a los actores y profesionales im-
plicados en la realidad de las personas solicitantes 
de protección internacional y migrantes. Se analiza la 
situación de los países generadores de refugiados; se 
orienta a refugiados e inmigrantes sobre los recursos 
públicos y privados a su alcance, así como sobre su 
situación jurídica. El CIRDAM constituye una fuente de 
consulta, documentación y divulgación de información 
sobre todo lo relacionado con la protección internacio-
nal y las migraciones. Está financiado por la DGII y el 
Fondo Europeo para la Integración (FEI).

En 2010 destacamos la actividad del foro jurídico de 
consultas, que recibió 71.446 visitas y registró 1.087 
mensajes; la labor de asesoría en el Foro Migrar; la 
publicación diaria de boletines de prensa con noticias 
sobre asilo y migraciones; la recopilación y análisis de 
jurisprudencia y legislación; y la publicación de infor-
mes especializados sobre Costa de Marfil, Colombia 
y Nigeria.
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Publicación: Estudio sobre población subsahariana 
llegada a costas españolas 2007-2009  

Accem ha elaborado un informe pionero dedicado a las perso-
nas de origen subsahariano que llegaron a las costas españo-
las entre 2007 y 2009. Está estructurado en dos partes; la pri-
mera se centra en la trayectoria y vida en África y el proceso 
migratorio de las personas entrevistadas hasta su llegada a 
España; la segunda se refiere a las condiciones que han vivido 
en el país de acogida después de un tiempo de permanencia, 
con una descripción multidimensional sobre la situación de 
extrema vulnerabilidad de este colectivo. Este informe es ac-
cesible para todo el mundo a través de la web de Accem. En 
2010 fue el documento más descargado de la web. 

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

Accem, por medio de este dispositivo, refuerza y conso-
lida la estructura de partenariado que ha ido constru-
yendo a lo largo de su trayectoria junto a otras entida-
des del tercer sector, instituciones de la administración 
pública, agentes sociales, centros educativos, implica-
dos como decisores y actores de las políticas socia-
les. Por medio del DOPIM se obtiene conocimiento y 
analiza la situación socio-económica de los migrantes 
para a su vez planificar y desarrollar acciones conjun-
tas que favorezcan la inserción del colectivo a todos 
los niveles en sus comunidades de acogida, desde la 
óptica del desarrollo local, comunitario y sostenible. El 
DOPIM está financiado por la DGII y el FEI.

El desarrollo del DOPIM se divide en fases:

- Primera fase: movilización y consolidación de un 
partenariado de entidades e instituciones vincula-
das en la intervención con el colectivo de migrantes 
y que operan en los territorios de implementación 
del proyecto. En cada territorio este partenariado 
se estructura en un Grupo Operativo de Observa-
ción (Observatorio).

- Segunda fase: acompañamiento y desarrollo de los 
Observatorios y puesta en marcha de las herra-
mientas que constituyen el dispositivo: acompaña-
miento diagnóstico y evaluación (programa infor-
mático PRAGMA); repertorio de actores y acciones 
para la integración; sistemas de información terri-
torial (bases de datos e indicadores contextuales).

- Tercera fase: recogida de información por parte 
de cada entidad miembro del partenariado; pos-
teriormente se realiza un diagnóstico cuantitativo 
y cualitativo a partir del intercambio de observa-
ciones entre las entidades.

- Cuarta fase: se crean talleres de actuación que 
profundizan en los diagnósticos efectuados para 
el diseño y puesta en marcha de acciones especí-
ficas en relación a las necesidades identificadas.

Los Grupos Operativos de Observación que están 
trabajando son los siguientes:

- Observatorio de la Inmigración en Asturias 
(ODINA): formado por 43 entidades.

- Observatorio Permanente de la Inmigración en 
Guadalajara (OPEGU): formado por 20 entidades.

- Observatorio Permanente de la Inmigración en 
Sigüenza (OPASI): formado por 51 entidades.

- Grupo de Observación de León (GOL): formado  
por 35 entidades.

- Observatorio Permanente de la Observación  
en Girona (OPIG).

Además, con la financiación de la Junta de Anda-
lucía, Accem dinamiza el Observatorio Permanen-
te de la Inmigración en Sevilla, grupo de observa-
ción que sigue la misma metodología de trabajo en 
partenariado.
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Promoción del voluntariado  

Las personas que aportan desde la actividad del vo-
luntariado su esfuerzo, sus conocimientos, su entu-
siasmo y su trabajo constituyen un valor extraordinario 
para nuestra entidad. Su actividad se organiza desde 
cada sede de la red territorial de Accem. Su participa-
ción en los diferentes proyectos dependerá de los dis-
positivos en marcha en ese territorio, de las necesida-
des de la entidad, así como de las habilidades sociales, 
formación y experiencia de la persona voluntaria.

Dentro del programa de “Promoción del voluntaria-
do”, que financia la DGII y el Ministerio de Sanidad y 
Política Social, en el marco de subvenciones con cargo 
a IRPF, se garantiza la formación del equipo de vo-
luntarios de Accem para facilitarles las herramientas 
necesarias para desarrollar su labor. Accem forma 
parte desde 2008 de la Plataforma del Voluntariado 
de España. Las principales actividades que realiza el 
personal voluntario en Accem con las personas refu-
giadas e inmigrantes son:

- Formación en el idioma de la sociedad de acogida.
- Formación socio-educativa para la inserción  

social.
- Acompañamiento en la formación para el empleo.
- Acompañamiento social.
- Apoyo en actividades de sensibilización social.
- Apoyo en actividades de ocio y tiempo libre.
- Traducción e interpretación. 

En 2010 el equipo de voluntarios de Accem estuvo for-
mado por 659 personas, 224 hombres y 435 mujeres 
de 48 nacionalidades diferentes.

Sede Hombre Mujer Nº Voluntarios/as

Albacete 9 12 21
Asturias-Avilés 1 3 4
Asturias-Gijón 2 16 18
Asturias-Oviedo 9 18 27
Ávila 5 7 12
Barcelona 8 17 25
Bilbao 9 14 23
Bruselas (Bélgica) 6 24 30
Burgos 5 2 7
Cádiz-J. Frontera 9 10 19
Murcia-Cartagena 15 23 38
Ceuta 3 9 12
Ciudad Real 3 11 14
Córdoba 6 7 13
A Coruña 5 5 10
Cuenca 2 7 9
Girona 8 13 21
Granada 2 4 6
Guadalajara 13 22 35
Guadalaj.-Azuqueca 3 5 8
Guadalaj.-Sigüenza 28 41 69
Huelva 1 3 4
León 3 21 24
Madrid 10 23 33
Málaga 21 40 61
Melilla 1 2 3
Salamanca 3 15 18
Segovia 0 1 1
Sevilla 13 17 30
Toledo 10 9 19
Valencia 5 13 18
Valencia-Alzira 2 10 12
Valladolid 4 11 15
Total 224 435 659

Programa de fomento  
de la participación de las familias  
inmigrantes en la comunidad educativa  

Este proyecto, que financian la DGII y el FEI, se lleva 
a cabo en las comunidades autónomas de Galicia (A 
Coruña) y Asturias (Gijón, Oviedo y Avilés), y constituye 
un enlace entre la comunidad educativa y el colecti-
vo inmigrante, interviniendo en aspectos educativos, 
laborales y sociales. Se realizan talleres informativos 
sobre el funcionamiento del sistema educativo, me-
diación para la escolarización de menores  y ante la 
aparición de conflictos. Además, se apoya a las Aso-
ciaciones de Madres y Padres (AMPAS) para fomentar 
la participación de las familias de origen inmigrante 
en la comunidad educativa.

Voluntariado en Accem
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Programas estatales 2010  

Programa: Servicio de información y orientación. 
Ámbito: Estatal. 
Área: Atención directa.
Financiador: Dirección General de Integración de los Inmigrantes (DGII).

Programa: Asesoramiento y Asistencia legal. 
Ámbito: Estatal. 
Área: Atención directa.
Financiador: DGII y Fondo Europeo para los Refugiados (FER).

Programa: Servicio de interpretación y traducción. 
Ámbito: Estatal. 
Área: Atención directa.
Financiador: DGII.

Programa: Servicio de atención psicológica. 
Ámbito: Estatal. 
Área: Atención directa.
Financiador: DGII y FER.

Programa: Servicio de ayudas económicas. 
Ámbito: Estatal. 
Área: Atención directa.
Financiador: DGII.

Programa: Servicio de retorno voluntario. 
Ámbito: Estatal. 
Área: Atención directa.
Financiador: DGII, Fondo Europeo para el Retorno y Ministerio de Sanidad  

y Política Social.

Programa: Asistencia legal a solicitantes de asilo y refugiados. 
Ámbito: Estatal. 
Área: Atención directa.
Financiador: FER.

Programa: Integración social de personas en situación  
de vulnerabilidad. 

Ámbito: Estatal. 
Área: Atención directa.
Financiador: DGII y FER.

Programa: Reagrupación familiar. 
Ámbito: Estatal. 
Área: Atención directa.
Financiador: DGII y FER.

Programa: Atención social y mediación intercultural  
con solicitantes de asilo y refugiados. 

Ámbito: Estatal. 
Área: Atención directa.
Financiador: DGII y FER.

Programa: Servicio de reasentamiento. 
Ámbito: Estatal. 
Área: Atención directa.
Financiador: DGII.

Programa: Atención y mediación intercultural. 
Ámbito: Galicia y Madrid. 
Área: Atención directa.
Financiador: DGII y Fondo Europeo para la Integración (FEI).

Programa: Atención y ayudas sociales para las víctimas de trata 
de seres humanos con fines de explotación sexual. 

Ámbito: Estatal. 
Área: Atención directa.
Financiador: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Programa: Atención y acogida a migrantes. 
Ámbito: Ceuta, Melilla y Comunidad de Madrid. 
Área: Atención directa / Acogida.
Financiador: Ministerio de Sanidad y Política Social.

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

Ámbito: Estatal. 
Área: Atención directa / Acogida / Formación.
Financiador: DGII.

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

Programa: Centro de acogida integral a mujeres migrantes  
en situación de vulnerabilidad. 

Ámbito: Galicia. 
Área: Acogida.
Financiador: Ministerio de Sanidad y Política Social.

Programa: Acogida e integración de mujeres inmigrantes. 
Ámbito: Extremadura. 
Área: Acogida.
Financiador: DGII.

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

Programa: Formación y perfeccionamiento de profesionales  
y voluntarios. 

Ámbito: Estatal. 
Área: Formación.
Financiador: DGII y Fondo Social Europeo (FSE).

Programa: Operativo de integración socio-laboral de 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 social. 
Ámbito: Estatal. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: DGII y FER.

Programa: Promoción del voluntariado. 
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 FEI.

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

Ámbito: Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: DGII y FEI.

Programa: Fomento de la participación de familias inmigrantes  
en la comunidad educativa. 

Ámbito: Galicia y Asturias. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: DGII y FEI.

Programa: Participación en programas europeos e internacionales. 
Ámbito: Estatal / Internacional. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: DGII.

Programa: Sistema de gestión de calidad de Accem. 
Ámbito: Estatal. 
Financiador: DGII y FSE.

Programa: Equipamiento y adaptación de inmuebles. 
Ámbito: Estatal / Internacional.
Financiador: DGII.

Programa: Equipamiento y acondicionamiento de centros  
de acogida y atención a migrantes. 

Ámbito: Estatal.
Financiador: Ministerio de Sanidad y Política Social.
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Redes estatales 2010
- 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 de Dispositivos de Observación Participativa y Evaluación Cooperati-

va para la Integración de los Inmigrantes.

- Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad.
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Trata de seres humanos 

Desde 2006 Accem trabaja en la lucha contra la lla-
mada esclavitud del s. XXI. En 2010 se consolidó la 
implementación de un proyecto financiado desde el 
Ministerio de Igualdad dirigido a proveer y mejorar los 
servicios de atención y protección integral a las vícti-
mas de trata con fines de explotación sexual, a través 
de programas de atención psicosocial, programas de 
integración laboral y social, asesoramiento jurídico y 
mediación intercultural en las comunidades autóno-
mas de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Ca-
talunya, Madrid y Comunitat Valenciana. 

Durante el año se ejecutaron asimismo varios pro-
yectos financiados por la Comisión Europea y el Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración. Destaca el trabajo 
enmarcado en el Proyecto Mirror, liderado por Accem 
y en el que participan Associazione On the Road On-
lus (Italia), Opere Riunite Buon Pastore (Italia), CCME 
(Bélgica) y Fundaria Floarea Ialomiteana (Rumanía). 
Este proyecto se centra en definir y elaborar una me-
todología común para la identificación y derivación de 
las víctimas de trata de personas y en fijar unos indi-
cadores para aumentar la formación de los agentes 
de identificación entre las ONG y las instituciones re-
levantes en la materia.

En 2010, y en este ámbito, se pusieron en marcha nue-
vos proyectos: 

- Proyecto ENPATES: Accem participa como socio en 
un programa que se desarrolla en Alemania, Aus-
tria, Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia, Reino 
Unido y Rumanía, y en el que la entidad italiana As-
sociazione On the Road Onlus actúa como líder. El 
objetivo es la creación de una plataforma de organi-
zaciones de la sociedad civil que trabajen en la lu-
cha contra la trata de seres humanos y otras formas 
de explotación y que desarrollen una estrategia de 
coordinación que contribuya a la defensa y promo-
ción de los derechos humanos.

- Proyecto SAFER PATH. Sistema de acción para el 
empoderamiento de refugiados y su protección 
contra la trata de seres humanos: Accem partici-
pa también como socio en este proyecto que lidera 
la Associazione On the Road Onlus de Italia, junto 
a otras entidades de Francia y Reino Unido. Esta 
iniciativa está destinada a mejorar las prácticas de 
identificación, protección y derivación de las vícti-
mas de trata y explotación entre los solicitantes de 
asilo y los refugiados a través de los procedimien-
tos de solicitud de protección internacional.

Publicaciones y estudios 2010 

- Jornadas-coloquio de Cuenca sobre derecho in-
ternacional de los refugiados 2006-2009: en 2010 
se publicó un informe sobre el desarrollo de las 
cuatro ediciones de estas jornadas, organizadas 
con el impulso de Accem y bajo la coordinación y 
con el esfuerzo de diversas instituciones. Las Jor-
nadas de Cuenca han constituido un espacio inter-
nacional de encuentro e intercambio de saberes 
y experiencias entre estudiantes, profesionales, 
investigadores y ONG con conocimientos especia-
lizados en el derecho de los refugiados y la protec-
ción internacional.

- Rapport on the implementation of anti-trafficking 
policies and interventions in the 27 EU member 
states from a human rights perspective (2008 
and 2009): en el marco del proyecto E-NOTES de-
dicado a la trata de seres humanos, liderado por 
la Associazione On the Road Onlus (Italia), y en el 
que Accem participa junto a entidades de Francia 
y Holanda, se realizó y publicó en 2010 un estudio 
comparativo sobre las distintas medidas y políticas 
adoptadas en materia de trata, esclavitud y otras 
formas de explotación en los distintos Estados 
miembros de la UE y en el ámbito comunitario. El 
objetivo del proyecto es establecer un mecanismo 
sistematizado de información permanente desde 
las ONG que haga especial énfasis en los indica-
dores que muestren el avance de las respuestas 
contra la trata que se dan en cada Estado miembro. 
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para el aprendizaje y la movilidad laboral 

Proyecto que se desarrolla en España, Irlanda del 
Norte, Italia, Polonia, Reino Unido y Rumanía, siendo 
la organización líder el European Citizen Action Ser-
vice (ECAS), y en el que Accem participa como socio 
junto a entidades de los países mencionados. Este 
proyecto nace para desarrollar un programa de inter-
cambio entre las organizaciones de la sociedad civil 
proporcionando información y asesoramiento a los 
ciudadanos europeos sobre sus derechos en el ámbito 
de la libre circulación al observarse una laguna entre 
la cobertura jurídica y su implementación práctica, en 
el ámbito del trabajo preparatorio para la celebración 
en 2013 del Año de la Ciudadanía Europea.

Proyecto DRIVE for Referral 
Cooperación transnacional de ONG en la diferencia-
ción, identificación de los refugiados y evaluación de 
vulnerabilidad en el proceso de derivación.  

Programa financiado por el Fondo Europeo para los 
Refugiados y el Ministerio de Trabajo e Inmigración 
que se desarrolla en Grecia, Italia, Malta y España, 
con la coordinación desde Bélgica. Esta liderado por 
la Comisión Católica Internacional de Migraciones  
(ICMC) y Accem participa como socio junto a entidades 
de los países citados y con la colaboración de institu-
ciones de reconocido prestigio. El objetivo es reforzar 
el trabajo en red y la capacidad de las ONG, institu-
ciones nacionales e internacionales para identificar 
y derivar a las personas refugiadas y necesitadas de 
protección internacional dentro de los flujos migra-
torios mixtos por vía marítima, con especial atención 
a menores, mujeres, víctimas de trata y trauma. Se 
trata de intercambiar y sistematizar buenas prácticas, 
realizar formaciones y establecer mecanismos es-
pecíficos de diferenciación y derivación en los países 
del Mediterráneo. 

Participación en programas europeos  
e internacionales 

Este programa tuvo continuidad en 2010 con el bo-
letín EUMIGRE como herramienta clave para difun-
dir información sobre programas europeos, ayudas, 
subvenciones, noticias de ámbito europeo, eventos, 
publicaciones, etc. Esta tarea se complementa con la 
participación e impulso de seminarios, formaciones, 
jornadas, investigaciones y entrevistas. Asimismo, Ac-
cem participa activamente en redes de carácter inter-
nacional, como son PICUM, ECRE, EAPN y la Red Ena-
ro. En estos espacios se intercambian experiencias, 
conocimientos y buenas prácticas con otros actores. 
Este programa es financiado por la DGII.

Se inicia colaboración con el grupo  
REWE International AG 

En 2010 se inició una colaboración entre Accem y 
REWE International AG, uno de los principales gru-
pos minoristas de Europa, con presencia en 15 países 
europeos. Esta relación se lleva a cabo en el marco 
de un programa de asesoramiento técnico que Cari-
tas Austria y Global 2000 están realizando con ellos, 
para proyectos de cooperación en los que se apliquen 
sus conocimientos en temas sociales. Esta iniciativa 
forma parte de la estrategia de responsabilidad so-
cial corporativa del grupo REWE y del desarrollo de 
un nuevo estándar para la evaluación de la sosteni-
bilidad llamado PRO PLANETA, etiqueta identificativa 
relacionada con el cuidado del medio ambiente. REWE 
ha comenzado a apoyar el Centro de Día de Emergen-
cia Social (CEDIES) que Accem gestiona en Palos de la 
Frontera (Huelva), en el que se proporciona atención, 
asesoramiento, recursos sociales y se cubren necesi-
dades básicas de trabajadores inmigrantes proceden-
tes mayoritariamente de África y que se encuentran 
en situación de gran vulnerabilidad habitando preca-
rios asentamientos de la zona. 
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Redes europeas e internacionales 2010
- PICUM. Plataforma de Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados.

- ICMC/CCIM. Comisión Católica Internacional de Migración.

- ECRE. Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados.

	 	 •	 ECRAN:	Red	de	Incidencia	Política	de	ECRE.	

	 	 •	 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.

- ECAS. Servicio de Acción para la Ciudadanía Europea.

- UNITED for Intercultural Action. Red europea contra el nacionalismo, racismo,  

 fascismo y para el apoyo a refugiados e inmigrantes.  

- Red Euro-Mediterránea de la Fundación Anna Lindh.

Programas Internacional  2010  

Programa: Programa de mayores y dependientes. 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: Atención y ayudas sociales para las víctimas de trata 
de seres humanos con fines de explotación sexual. 

Ámbito: Estatal. 
Área: Atención directa.
Financiador: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Programa: Knowledge based harmonization on european  
asylum practices. 

Ámbito: España, Italia, Hungría y Suecia. 
Área: Atención directa.
Financiador: Fondo Europeo para los Refugiados (FER) y DGII.

Programa: Proyecto Flowchart. Programa de intercambio  
para el aprendizaje y la movilidad laboral. 

Ámbito: España, Irlanda del Norte, Italia, Polonia, Reino Unido y Rumanía. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Programa Europeo para los Ciudadanos y DGII.

Programa: MIRROR. Desarrollo de una metodología común  
de identificación y derivación para casos de trata  
con fines de explotación laboral: asegurar a las  
víctimas el acceso a la protección. 

Ámbito: España, Italia, Bélgica y Rumanía. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Programa de Prevención y Lucha contra el Crimen de la UE y DGII.

Programa: E-NOTES. Observatorio europeo de ONG sobre trata, 
explotación y esclavitud. 

Ámbito: España, Holanda, Francia e Italia. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Programa de Prevención y Lucha contra el Crimen de la UE y DGII.

Programa: ENPATES. Plataforma europea de ONG contra la trata, 
la explotación y la esclavitud. 

Ámbito: Alemania, Austria, España, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Reino 
Unido y Rumanía. 

Área: Participación y movilización.
Financiador: Programa de Prevención y Lucha contra el Crimen de la UE y DGII.

Programa: DRIVE for referral. Cooperación transnacional de las 
ONG en la diferenciación, identificación de refugiados 
y evaluación de la vulnerabilidad para derivación. 

Ámbito: España, Italia, Malta, Grecia y Bélgica. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: FER y DGII.

Programa: Proyecto SAFER PATH. Sistema de acción para  
el empoderamiento de refugiados y su protección 
contra la trata de seres humanos. 

Ámbito: España, Italia, Francia y Reino Unido. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Comisión Europea y DGII.

Programa: Participación en programas europeos e internacionales. 
Ámbito: Estatal. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: DGII.

BREVES 
 
Foro Europeo de la Integración: Julia Fernández 
Quintanilla, directora de Accem, acudió en junio 
de 2010 al tercer encuentro del Foro en Bruselas 
como una de las tres representantes de las or-
ganizaciones de la sociedad civil designadas a tal 
efecto por el Foro para la Integración Social de los 
Inmigrantes. Este encuentro sirvió como paso pre-
vio a la preparación de la futura Agenda de la UE 
sobre Integración.   •

PICUM: También en junio se asistió en Bruselas a 
un Seminario sobre Violencia y Explotación de las 
Mujeres Migrantes Indocumentadas, organizada 
por esta plataforma en la que Accem forma parte 
de su Comité Ejecutivo. Se presentó oficialmente 
la versión española de la publicación “Diez formas 
de proteger a los trabajadores migrantes”, en cuya 
edición Accem colaboró activamente y convertida 
en un documento de referencia desde la aparición 
de su primera edición en inglés en 2005.   •

Accem en Bruselas.  
Programa de mayores y dependientes 

El año 2010 sirvió para la consolidación del programa 
de intervención que Accem realiza en Bruselas para 
mejorar la situación de los emigrantes españoles, con 
el apoyo del Ministerio de Trabajo e Inmigración y al-
gunas instituciones autonómicas. La realidad es que 
existe un buen número de emigrantes españoles, de 
edad avanzada, y que se encuentran solos, personas 
autónomas y también con diferentes grados de depen-
dencia. Muchas de ellas presentan graves carencias 
en el ámbito de las relaciones sociales. Accem trabaja 
para mantener, estimular y desarrollar las capacida-
des personales y sociales de este colectivo, a través de 
diversas actividades, así como para mantener un ser-
vicio de atención social que detecte las necesidades 
de estos ciudadanos en situación de vulnerabilidad. 
La intervención se centra en Bruselas (St.Gilles, Ma-
rolles, Schaerbeek y Anderlecht), en torno a barrios y 
localidades donde se concentra un buen número de 
ciudadanos españoles, aunque está previsto extender 
las acciones hacia otras regiones, como es el caso de 
la comuna de Vilvoorde.
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Programa de “Preformación laboral  
para inmigrantes” 

Andalucía
Accem implementa en 2010 un nuevo servicio de “Pre-
formación laboral para inmigrantes” subvencionado 
por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 
a través de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias. Se ha desarrollado en las se-
des de Accem en Huelva, Sevilla, Jerez de la Frontera, 
Córdoba, Málaga y Granada, coordinado desde Accem 
Granada. El objetivo del proyecto es proporcionar in-
formación, formación y orientación laboral a las per-
sonas inmigrantes usuarias de nuestros servicios. Se 
beneficiaron del programa 436 personas, con un 52% 
de hombres y un 48% de mujeres, de 56 nacionalida-
des diferentes y media de edad de 33 años. 

Mediación intercultural en los distritos  
de Cruz de Humilladero y Bailén Miraflores 

Málaga
Este proyecto se ha llevado a cabo durante 2010 con 
el impulso del Ayuntamiento de Málaga. Siguiendo las 
directrices del Plan Integral para la Inmigración en 
Andalucía 2006-2009, se trata de facilitar la integra-
ción social de las personas inmigrantes en la sociedad 
de acogida. Se ha contado con una red de mediadores 
interculturales que han trabajado en diversos barrios 
y distritos de la ciudad de Málaga, se han empapado 
de su realidad y han centrado sus esfuerzos en acer-
carse a los nuevos vecinos migrantes, interesándose 
por su llegada, proporcionándoles información sobre 
los recursos existentes y haciendo labor de prevención 
y reformulación positiva de conflictos. 

Proyecto “Barrios Plurales”  
de mediación intercultural 

Sevilla
El proyecto “Barrios Plurales” tiene por objeto po-
tenciar en los distritos Macarena y Norte de Sevilla la 
integración de las personas migrantes en su entorno 
social, evitando situaciones conflictivas y de exclusión. 

Se trabaja siguiendo dos líneas fundamentales. Por 
un lado mediante una intervención específica con la 
población inmigrante de la zona, centrada en informar 
y orientar sobre derechos y obligaciones y facilitar el 
acceso a los recursos, fomentando su grado de auto-
nomía. Por otro, a través de una labor de dinamiza-
ción comunitaria, con el conjunto de la población, para 
crear espacios de diálogo, fomentar el intercambio 
cultural y detectar, prevenir e intervenir en posibles 
brotes de racismo y xenofobia. Se interviene en cinco 
grandes ámbitos: educativo-formativo, socio-comuni-
tario, ocio-cultura, jurídico-laboral y sanitario. 

Este proyecto se lleva a cabo entre cuatro entidades 
que trabajan en red bajo el nombre Barrios Plurales: 
Accem (gestora y coordinadora del plan), Anima Vitae, 
Codenaf y Fundación Sevilla Acoge. Más de 1.200 veci-
nos de ambos distritos han participado en los talleres 
y más de 5.700 personas lo han hecho en las activida-
des de sensibilización. Está financiado por la Direc-
ción General de Coordinación de Políticas Migratorias, 
dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta 
de Andalucía, el Ministerio de Trabajo e Inmigración y 
el Fondo Europeo para la Integración.

Continúa el trabajo en los asentamientos  
y el CEDIES 

Huelva
El CEDIES de Palos de la Frontera continuó siendo un 
referente para la población migrante en situación de  
vulnerabilidad. En 2010 se registró un descenso del 
número de usuarios, que bajó de los 1.322 de 2009 a 
794 en 2010. El 94% de los usuarios del CEDIES vive en 
situación de calle y es de origen africano. 

En 2010 se continuó con el trabajo de intervención so-
cial en los asentamientos de Baldifresa, Las Jarras, 
Las Madres y Moguer, que viven su temporada de ma-
yor ocupación entre febrero y junio, coincidiendo con 
la campaña de la fresa. Fueron atendidas 447 perso-
nas. En 2010 el número de personas que habitan estos 
asentamientos se redujo, lo que también se interpreta 
como una consecuencia positiva del trabajo de difu-
sión del estado de la campaña fresera. Se realizó asi-
mismo una entrega masiva de sacos de dormir. A

nd
al

uc
ía



24.....Accem.....Memoria.2010

A
nd

al
uc

ía
BREVES 
 
Granada: Accem organizó, con financiación autonó-
mica, el curso “Prevención de VIH-Sida en la pobla-
ción inmigrante. El papel de la mediación intercultu-
ral”, dirigido a mediadores sociales y técnicos con el 
objetivo de facilitar recursos que permitan trabajar 
la prevención del VIH-Sida en clave intercultural. 
Por otra parte, técnicos de Accem participaron en el 
curso de “Formación en counseling. Consejo asistido 
en VIH-Sida. Test de diagnóstico rápido de VIH” para 
mejorar la calidad de la intervención.   •

Sevilla: en el mes de octubre de 2010, Accem abrió 
un local en el Distrito Cerro-Amate, cedido por el 
Ayuntamiento de Sevilla. Desde este espacio se 
proporcionan servicios de atención social y laboral, 
asesoramiento jurídico y mediación intercultural. Se 
dispone también de una sala de formación para la 
realización de talleres.   •

Sevilla: D. Ubaldo Rodríguez, voluntario de Accem, 
recibió el Premio del Voluntariado 2010 de manos del 
Ayuntamiento de Sevilla con motivo del Encuentro de 
Voluntariado 2010.   •

Granada: Accem inició en 2010 un programa de “Me-
diación socio-laboral” con la financiación de la Con-
sejería de Empleo, a través del que se proporciona 
información, orientación y formación individualizada 
para la búsqueda de empleo.   •

Córdoba: a través del programa “Intercambiando 
culturas”, financiado por la Junta de Andalucía, se 
promocionó el voluntariado cultural con actividades 
dirigidas a fomentar el conocimiento del patrimonio 
histórico, la lectura, la música, el teatro, el cine, la 
gastronomía, el baile, etc. El objetivo es promover el 
acercamiento e intercambio entre la población au-
tóctona y los nuevos vecinos migrantes.   •

Huelva Dispositivo de acogida de la Junta de Andalucía

2 pisos
12 plazas
Libre derivación (7 plazas): 21 personas
Derivaciones CETI Melilla: 1 familia (3 personas)
Pernoctas renovables: 21 personas

Málaga Acogida a personas en riesgo de exclusión social
2 pisos
15 plazas
39 personas acogidas

Cádiz

Dispositivo de acogida de la Junta de Andalucía
2 pisos
11 plazas
44 personas

Centro residencial básico de menores
1 centro
25 plazas
39 menores

Sevilla

Centro de Acogida Inmediata (CAI) a menores  
no acompañados Castilleja de Guzmán

8 plazas
33 menores

Centro de acogida a menores no acompañados Sanlúcar La Mayor

12 plazas centro residen-
cial + 4 plazas acogida 
inmediata
64 menores acogidos

Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes 
(CATI)

6 pisos
30 plazas
68 personas

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

2 pisos
10 plazas
21 personas

RECURSOS DE ACOGIDA (autonómicos y locales)
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Programas autonómicos y locales  
Andalucía 2010  

Programa: Mediación intercultural en el ámbito educativo. 
Ámbito: Andalucía. 
Área: Atención directa.
Financiador: Consejería de Educación - Junta de Andalucía.

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

Ámbito: Jerez (Cádiz). 
Área: Atención directa.
Financiador: Delegación de Asuntos Sociales y del Mayor - Ayuntamiento  

de Jerez.

Programa: Información y orientación jurídica. 
Ámbito: Écija (Sevilla). 
Área: Atención directa.
Financiador: Ayuntamiento de Écija.

Programa: Asesoramiento jurídico y orientación laboral. 
Ámbito: Córdoba. 
Área: Atención directa.
Financiador: Consejería de Empleo - Junta de Andalucía.

Programa: Apoyo a la integración de las personas migrantes. 
Ámbito: Córdoba. 
Área: Atención directa.
Financiador: Consejería de Empleo - Junta de Andalucía.

Programa: Actuación con población subsahariana. 
Ámbito: Huelva. 
Área: Atención directa.
Financiador: Consejería de Igualdad y Bienestar Social - Junta de Andalucía; 

Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias -  
Consejería de Empleo - Junta de Andalucía.

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

Ámbito: Málaga. 
Área: Atención directa.
Financiador: Consejería de Salud - Junta de Andalucía; Área de Bienestar Social 

- Ayuntamiento de Málaga.

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

Programa: Servicio de mediación intercultural en los distritos  
de Bailén-Miraflores y Cruz de Humilladero. 

Ámbito: Málaga. 
Área: Atención directa.
Financiador: Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación  

al Desarrollo - Ayuntamiento de Málaga.

Programa: Actuación en Axarquía. 
Ámbito: Vélez-Málaga. 
Área: Atención directa.
Financiador: Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Programa: Servicio de orientación jurídica. 
Ámbito: Málaga. 
Área: Atención directa.
Financiador: Consejería de Empleo - Junta de Andalucía.

Programa: Punto de información y acceso a Internet. 
Ámbito: Cádiz.
Área: Atención directa.
Financiador: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias -  

Consejería de Empleo - Junta de Andalucía.

Programa: Plan piloto de actuación en zona Macarena.  
Barrios Plurales. 

Ámbito: Sevilla. 
Área: Atención directa.
Financiador: Consejería de Empleo - Junta de Andalucía.

Programa: Mediación intercultural. 
Ámbito: Sevilla. 
Área: Atención directa.
Financiador: Diputación de Sevilla; Consejería de Igualdad y Bienestar Social - 

Junta de Andalucía.

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.

Programa: Apoyo psicológico a menores inmigrantes  
y sus familias. 

Ámbito: Sevilla. 
Área: Atención directa.
Financiador: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias -  

Consejería de Empleo - Junta de Andalucía.

Programa: Servicio de mediador socio-cultural del Centro  
de Acogida a Refugiados (CAR) de Sevilla. 

Ámbito: Sevilla. 
Área: Atención directa.
Financiador: Centro de Acogida a Refugiados (CAR) de Sevilla.

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: Andalucía. 
Área: Acogida.
Financiador: Consejería de Igualdad y Bienestar Social - Junta de Andalucía.

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

y Bienestar Social - Junta de Andalucía.

Programa: Actividades de refuerzo educativo, lúdico y deportivo. 
Ámbito: Cádiz. 
Área: Acogida.
Financiador: 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 de inmigrantes en situación  
de vulnerabilidad por motivos socio-sanitarios. 

Ámbito: Sevilla. 
Área: Acogida.
Financiador: Consejería de Igualdad y Bienestar Social - Junta de Andalucía.

Programa: Centros de Acogida Inmediata (CAI) a menores. 
Ámbito: Sevilla. 
Área: Acogida.
Financiador: 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 - Junta de Andalucía; 

Fondo Social Europeo (FSE).

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

Ámbito: Cádiz. 
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Salud - Junta de Andalucía.

Programa: Taller de promoción de la salud en jóvenes inmigrantes. 
Ámbito: Cádiz. 
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Salud - Junta de Andalucía.

Programa: Formación de personas mediadoras en prevención  
de VIH. 

Ámbito: Málaga. 
Área: Formación.
Financiador: 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. A
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Programa: Somos de colores. 
Ámbito: Málaga. 
Área: Formación.
Financiador: Fundación Pelayo.

Programa: Prevención del absentismo escolar en menores:  
siembra para tu futuro. 

Ámbito: Málaga (IES Puerto de la Torre). 
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Educación - Junta de Andalucía.

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

sejería de Empleo - Junta de Andalucía.

Programa: Formación del voluntariado para la intervención  
con Inmigrantes. 

Ámbito: Sevilla.
Área: Formación.
Financiador: Agencia Andaluza del Voluntariado - Consejería de Gobernación - 

Junta de Andalucía.

Programa: Mediación socio-laboral. 
Ámbito: Granada.
Área: Inserción socio-laboral.
Financiador: Consejería de Empleo - Junta de Andalucía.

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

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

Programa: Voluntariado cultural. Intercambiando culturas. 
Ámbito: Córdoba.
Área: Participación y movilización.
Financiador: Consejería de Cultura - Junta de Andalucía.

Programa: Infraestructuras. 
Ámbito: Andalucía.
Financiador: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias - Con-

sejería de Empleo - Junta de Andalucía.
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Redes Andalucía 2010

Andalucía

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

Cádiz

- Plataforma Aquí Vivo, Aquí Voto.

- Mesa Local por la Dignificación del Servicio Doméstico.

- Red de Intervención Social (RIS) 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.

- Consejo sectorial de Prostitución del Ayuntamiento de Málaga.

- Comisión Provincial de Prostitución. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

- Agrupación de Desarrollo del Proyecto Hogar de Palma-Palmilla.

- Escuela de Ciudadanía y Convivencia. Ayuntamiento de Málaga.

Sevilla

- Observatorio Permanente de la Inmigración de Sevilla: Accem coordina este

 espacio en el que participan más de 90 entidades públicas y privadas.  

- Proyecto Redes Interculturales. 

- Programa Plan Piloto Macarena – Barrios Plurales. 
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Nace el nuevo proyecto OTILIA  
para la participación de los mayores 

Asturias
En 2010 se puso en marcha el proyecto OTILIA, para fo-
mentar la participación social de las personas mayores 
a través de cauces innovadores, como la organización 
de equipos de voluntariado que desarrollen actividades 
de ocio y tiempo libre con el colectivo inmigrante. Este 
proyecto contó con la financiación de la Dirección Ge-
neral de Mayores de la Consejería de Bienestar Social 
y Vivienda del Principado de Asturias.

Mediación social intercultural con menores 
extranjeros no acompañados 

Oviedo
Este programa se desarrolla en Oviedo con el objetivo 
de favorecer la integración social de los menores no 
acompañados tutelados por el gobierno autonómico de 
Asturias que se encuentran en situación de riesgo de 
exclusión social. Se trabaja con chavales originarios, 
en su mayoría, del Magreb. A raíz de esta experien-
cia, en 2010 y desde el Instituto Asturiano de Atención 
Social a la Infancia, Familia y Adolescencia (IAASIFA), 
entidad que financia el proyecto, se canalizaron nuevas 
demandas de intervención del equipo de mediadores 
de Accem no únicamente con menores no acompaña-
dos, sino tambien en los expedientes de tutela abiertos 
con familias inmigrantes residentes en Asturias. 

Programa integrado de alfabetización  
de personas inmigrantes 

Oviedo
Se diseñaron y realizaron talleres de alfabetización 
para personas inmigrantes, a partir del desarrollo 
coordinado y en red de iniciativas en esta dirección con 
las diferentes entidades que forman parte del taller de 
educación del ODINA en Oviedo. Se valoró la necesidad 
de impulsar unas formaciones básicas de alfabetiza-
ción dirigidas a personas inmigrantes que no disponen 
de recursos ni habilidades para la lecto-escritura, y 
que presentan unas necesidades que son difícilmente 
cubiertas por los sistemas usuales de enseñanza no 
reglada, lo que hace que su aprendizaje sea más lento 
y dificultoso.
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Campaña “Empléate navegando” 

Oviedo
Desde el taller de empleo del ODINA en Oviedo se ha 
impulsado esta campaña con el objetivo de acercar 
a las personas desempleadas las herramientas que 
proporciona Internet para la búsqueda de un empleo, 
así como los recursos existentes para el acceso a las 
nuevas tecnologías en Oviedo. Se elaboró un folleto in-
formativo y se programaron una serie de charlas infor-
mativas para difundir estrategias básicas para buscar 
empleo por este medio.

Nuevas publicaciones y estudios 

Asturias
Accem impulsó en Asturias en 2010 el desarrollo de 
varias publicaciones de interés:

- Boletín del Atlas de la Inmigración en Asturias: 
en este Boletín se actualizan y destacan los datos 
más importantes que se abordan en el Atlas de la 
Inmigración en Asturias, realizado sobre informa-
ción referente a 2009 en el marco de trabajo del 
ODINA. La finalidad es contextualizar la situación 
de la población extranjera en Asturias de cara a 
planificar acciones con este colectivo.

- Informe diagnóstico sobre las minorías étnicas 
de los países del este de Europa: se realizó un 
análisis de la realidad socio-comunitaria de este 
colectivo en Asturias, a partir de la información 
de las personas que durante 2010 participaron en 
el programa de intervención socio-comunitaria 
que Accem desarrolla a través de un convenio con 
la Fundación Municipal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Gijón.

- Informe diagnóstico socio-familiar en el municipio 
de Grado: se llevó a cabo un estudio diagnóstico 
sobre el perfil de las familias inmigrantes con las 
que se trabaja desde los servicios sociales, con 
el fin de conocer sus características y principales 
necesidades.

BREVES 
 
Consejo del Voluntariado de Asturias: comenzó 
su andadura en 2010. Accem es una de las ocho 
entidades que representan a la iniciativa social. 
Está presidido por la Consejería de Bienestar So-
cial y Vivienda.   •

Juventud: en 2010, Accem se inscribió en Asturias 
como entidad prestadora de servicios a la juven-
tud, lo que permitirá materializar propuestas de 
intervención con este colectivo para las que es 
preciso este registro administrativo.   •

Reconocimiento: el Colegio Oficial del Trabajo So-
cial de Asturias (COISA) reconoció como ejemplo 
de buenas prácticas la labor desplegada por Ac-
cem en el Observatorio de la Inmigración de Astu-
rias – Odina en la categoría de minorías étnicas e 
inmigrantes.   •

Acogida urgente a inmigrantes  
en situación de especial vulnerabilidad

2 pisos 12 plazas 27 personas

Centro de Acogida Temporal  
para Inmigrantes (CATI)

1 piso 5 plazas 10 personas

Centro de acogida a menores extranjeros  
no acompañados 

1 piso 10 plazas 17 menores

RECURSOS DE ACOGIDA (autonómicos y locales)



29.....Accem.....Memoria.2010

Programas autonómicos y locales 
Asturias 2010 

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 - Ayuntamiento  

de Gijón.

Programa: Oficina Municipal de Información al Inmigrante (OMII). 
Ámbito: Gijón. 
Área: Atención directa.
Financiador: Fundación Municipal de Servicios Sociales - 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 - 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: Centro de acogida a menores no acompañados. 
Ámbito: Asturias. 
Área: Acogida.
Financiador: Consejería de Bienestar Social y Vivienda - Gobierno de Asturias.

Programa: Acogida urgente 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, Villayón, Grado, Boal, Grandas 
de Salime, Illano, Pesoz, Villaviciosa, Parres, Ribadesella, Ribera 
de Arriba y Cangas de Onís. 

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

ayuntamientos de los municipios.

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 - Gobierno de Asturias; 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 - 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 - Ayuntamiento de Oviedo.

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

Ámbito: Asturias (Gijón, Oviedo y Avilés). 
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: Oviedo. 
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: Avilés. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Avilés.

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.

Programa: OTILIA. Ocio y tiempo libre en Asturias. Proyecto para 
el fomento de la participación de las personas mayores. 

Ámbito: Asturias. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Dirección General de Mayores – Consejería de Bienestar Social  

y Vivienda – Gobierno de Asturias.

Redes Asturias 2010

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 Intervención 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.

A
st

ur
ia
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Proyecto “Khetane Dromal” de mediación  
y atención a la población gitana rumana 

Albacete
Accem ha puesto en marcha en Albacete, en colabora-
ción con Secretariado Gitano, un proyecto de “Media-
ción y atención básica a la población gitana rumana”, 
para impulsar el proceso de integración social de este 
colectivo. Se han proporcionado servicios de informa-
ción y orientación, acompañamiento, traducción e in-
terpretación, mediación sanitaria,  educativa y laboral, 
etc. Se han realizado visitas a las zonas, asentamien-
tos y viviendas en las que habita la población gitana 
rumana. Este programa de intervención siguió en 2010 
los pasos del estudio realizado el año anterior para co-
nocer la realidad de este colectivo.

Nuevos programas de mediación  
para el acceso a una vivienda 

Castilla-La Mancha
En 2010, Accem comenzó a gestionar nuevos dispositi-
vos para facilitar el acceso a una vivienda en Tarancón 
(Cuenca) y Puertollano (Ciudad Real). Son programas 
dirigidos a personas migrantes que se encuentran 
con graves problemas para acceder a un alojamiento 
digno. Se proporciona información tanto a los posibles 
inquilinos como a los propietarios, se acompaña a las 
personas y familias en los trámites necesarios y se 
ofrece un servicio de mediación entre todas las partes 
implicadas. Estos nuevos programas fueron financia-
dos por el Programa Local de Integración Social (PLIS) 
del Ayuntamiento de Tarancón, la Diputación de Ciudad 
Real y la Junta de Castilla-La Mancha. Accem ya desa-
rrollaba similares proyectos en Cuenca y Guadalajara.

Prevención y control de la transmisión del VIH 

Castilla-La Mancha
Accem continuó trabajando en la prevención del VIH 
con la población migrante de Castilla-La Mancha. Se 
consolidó el trabajo iniciado en 2009 de visitas a espa-
cios de encuentro de este colectivo con el fin de pro-
porcionar información y sensibilizar. En 2010 se puso 
en marcha la iniciativa de “Educación Interpares”, a 
través de la que se captaron líderes entre la comuni-
dad migrante para formarles como agentes de salud. 
Se trata de acercarse a personas que puedan desem-
peñar este rol como agentes sensibilizadores, propi-
ciando cambios positivos en los conocimientos, actitu-
des, prácticas y comportamientos de otros miembros 
de la comunidad.

Atención directa a los más afectados por la crisis 

Guadalajara
El proyecto “Acogida, restaurante y supermercado 
solidario” comienza en marzo de 2010 impulsado por 
Accem y Cáritas Sigüenza-Guadalajara. Está dirigido 
a las familias y personas, autóctonas y migrantes, 
que más duramente están sufriendo las consecuen-
cias de la crisis. Se trata de abrir un espacio en el 
que las familias asistidas por los diferentes progra-
mas de intervención social puedan cubrir la nece-
sidad básica de alimentación e iniciar un itinerario 
de inserción. 

Las personas que acuden al restaurante solidario 
realizan unas tareas como contraprestación, con el 
objetivo de dignificar el servicio y fomentar el valor 
del esfuerzo. Quienes acuden al supermercado so-
lidario tienen una cartilla personal de compra que 
funciona mediante recargas de dinero; en el super-
mercado se venden a precios más bajos que en el 
mercado alimentos no perecederos, productos de 
limpieza e higiene personal y productos de primera 
necesidad para bebés. La demanda de estos servi-
cios superó las expectativas; se realizaron 398 en-
trevistas a familias, dando cobertura a 1.099 perso-
nas. En este proyecto es muy importante el trabajo 
de apoyo de las personas voluntarias. 
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Fomento de la participación comunitaria 

Guadalajara
Desde 2007 Accem desarrolla un proyecto de sensi-
bilización social y fomento de la convivencia que fi-
nancia la Junta de Castilla-La Mancha. Durante 2010 
se pusieron en marcha nuevas iniciativas como las 
siguientes:

- Talleres de culturas del mundo: talleres para propi-
ciar un acercamiento a las culturas de la población 
migrante procedente de Marruecos y Rumanía.

- Concurso de fotografía “Guadalajara Intercultural”: 
se contó con la financiación de la Junta de Castilla-
La Mancha, el Ayuntamiento de Guadalajara y la 
Fundación Auno, y con la colaboración de la Agru-
pación Fotográfica de Guadalajara y la Obra Social 
de Ibercaja.

- “Conoce tu entorno”: actividad que fomenta el en-
cuentro entre el personal voluntario y las personas 
usuarias de nuestros programas de intervención. Se 
realizan visitas a distintos municipios de la región. 

- “50 mujeres, 50 historias. Ciudadanas del mundo 
compartiendo culturas”: encuentro entre mujeres 
autóctonas y migrantes que se realizó en colabora-
ción con el Centro de la Mujer de Sigüenza.

Albacete

Acogida residencial a menores
3 centros 24 plazas 28 menores

Casa de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI)
1 casa 6 plazas 6 personas

Toledo

Acogida residencial a menores
1 centro 10 plazas 11 menores

Alojamiento de emergencia

3 pisos 2 pisos para familias y  
1 piso para hombres (5 plazas)

4 familias y 
8 hombres

Cuenca

Acogida residencial a menores
2 centros 16 plazas 36 menores

Autonomía personal
2 pisos 8 plazas 9 personas

Ciudad Real
Acogida residencial a menores

2 centros 16 plazas 28 menores

Guadalajara

Acogida residencial a menores en Guadalajara
1 piso 8 plazas 14 menores

Centro de acogida deemergencia en Azuqueca de Henares
1 piso 5 plazas 13 personas

Nuevos proyectos de inserción laboral 

Guadalajara
En 2010 echó a andar, con la financiación de la Dipu-
tación Provincial de Guadalajara, un nuevo proyecto 
de inserción socio-laboral en la Sierra Norte de Gua-
dalajara. Se proporcionó formación complementaria 
a los itinerarios individualizados de inserción a per-
sonas con especiales dificultades para ingresar en el 
mercado laboral normalizado. A través de estas ac-
ciones formativas se realizaron trabajos de limpieza, 
desbroce, albañilería, pintura y mantenimiento del 
viario en 26 municipios de menos de 100 habitantes 
de la Sierra Norte. 

Por otra parte, Accem puso en marcha la empresa 
Savia Nueva Servicios Generales S.L, la primera em-
presa de inserción registrada en Guadalajara. Presta 
servicios de mantenimiento y limpieza general, de 
espacios ajardinados, de obra menor y formación. 
Se trata de una herramienta para conseguir la in-
serción socio-laboral de personas en situación de 
riesgo de exclusión social y, al tiempo, promover el 
desarrollo rural.

RECURSOS DE ACOGIDA (autonómicos y locales)
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BREVES 
 
Albacete: la iniciativa “Diviértete aprendiendo” se 
desarrolló con la financiación de la Obra Social de 
Caja Castilla-La Mancha para apoyar la integra-
ción social de los jóvenes migrantes, a través de 
actividades lúdicas, culturales y deportivas.   •

Toledo: Accem toma cada vez mayor relevancia en 
el ámbito de la educación de adultos. En el curso 
2010-2011 se desarrollaron hasta ocho cursos de 
inserción socio-laboral para personas extranjeras 
en diferentes municipios de la provincia, en cola-
boración con la Cámara de Comercio de Toledo, 
con quien se trabaja desde 2008.   •

Guadalajara: dentro del proyecto de inserción so-
cio-laboral, se ha elaborado un “Manual práctico 
para la búsqueda de empleo”. Este material se ha 
usado como apoyo en talleres pre-laborales, tanto 
de orientación laboral como de habilidades socia-
les enfocadas a la consecución de un empleo.   •

Guadalajara: con la financiación del Ayuntamiento 
de Quer y fondos propios, Accem comenzó un pro-
yecto de cooperación internacional en la capital de 
Rwanda, Kigali. Se dotó de material informático y 
se dio formación para su uso a mujeres proceden-
tes del medio rural, con el objetivo de mejorar su 
acceso a la educación superior. Se trabajó con la 
Fundación Juan Bonal, relacionada con las Her-
manas de la Caridad de Santa Ana.   •

Colaboración con el Ayuntamiento  de Toledo 
en sensibilización social 

Toledo
Durante todo el año 2010, Accem Toledo desplegó una 
intensa labor de sensibilización social en muchos y di-
versos ámbitos y con numerosas actividades. Se dirigió 
al conjunto de la población y se centró en sensibilizar a 
la sociedad sobre la realidad que atraviesa el colectivo 
de refugiados e inmigrantes, fomentar la convivencia 
intercultural, prevenir la aparición de actitudes xenó-
fobas y racistas, y facilitar la comunicación, el encuen-
tro y el diálogo entre todos los vecinos de la localidad 
con independencia de su origen. Es de destacar la co-
laboración con los Programas Municipales del Ayunta-
miento de Toledo. Se realizaron actividades como:

- Nueva edición del concurso “Leyéndame” en cen-
tros educativos.

- “Ruta de Leyendas Interculturales”, a través del 
programa “Entre-Lunas”.

- Actividades del programa “Toledo-Enclave de So-
lidaridad”, con iniciativas como el Ciclo de Cine 
Africano celebrado en Los Molinos de Santa Ana. 

- Actividades del programa “Toledo para los niños y 
las niñas”. 
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Programas autonómicos y locales 
Castilla-La Mancha 2010

Programa: Mediación y atención básica a la población gitana  
rumana en el municipio de Albacete.  
Programa Khetane Dromal. 

Ámbito: Albacete. 
Área: Atención directa.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social - Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha (JCCM). En colaboración con Secretariado 
Gitano.

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

Ámbito: Cuenca. 
Área: Atención directa.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social - JCCM; Plan Local de 

Integración Social (PLIS) - Ayuntamiento de Cuenca.

Programa: Mediación para el acceso a una vivienda. 
Ámbito: Tarancón (Cuenca). 
Área: Atención directa.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social - JCCM; PLIS - Ayunta-

miento de Tarancón.

Programa: Intermediación para el acceso a una vivienda. 
Ámbito: Guadalajara. 
Área: Atención directa.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social - JCCM.

Programa: Intermediación para el acceso a una vivienda. 
Ámbito: Puertollano (Ciudad Real). 
Área: Atención directa.
Financiador: Diputación de Ciudad Real.

Programa: Plan integral: acogida, restaurante  
y supermercado solidario. 

Ámbito: Guadalajara. 
Área: Atención directa.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social - JCCM.

Programa: Apoyo a familias en situación de crisis. 
Ámbito: Guadalajara. 
Área: Atención directa.
Financiador: Ayuntamiento de Guadalajara.

Programa: Prevención de la exclusión social  
en familias, adolescentes y jóvenes  
en situación de vulnerabilidad. 

Ámbito: Guadalajara. 
Área: Atención directa.
Financiador: Programa Regional de Integración Social (PRIS) -  

Consejería de Salud y Bienestar Social - JCCM.
 
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. Guadalajara. 

Área: Atención directa.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social - JCCM.

Programa: Atención integral a la población extranjera  
en el medio rural. 

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

Área: Atención directa.
Financiador: PRIS - Consejería de Salud y Bienestar Social - JCCM.

Programa: Acogida residencial a menores  
no acompañados. 

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

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

Programa: Casa de Acogida Temporal para Inmigrantes  
(CATI). 

Ámbito: Albacete. 
Área: Acogida.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social - JCCM.

Programa: Alojamiento de emergencia. 
Ámbito: Toledo. 
Área: Acogida.
Financiador: PLIS - Ayuntamiento de Toledo.

Programa: Centro de acogida de emergencia. 
Ámbito: Provincia de Guadalajara. 
Área: Acogida.
Financiador: PRIS - Consejería de Salud y Bienestar Social -  

JCCM.

Programa: La escuela intercultural. 
Ámbito: Albacete. 
Área: Formación.
Financiador: Ayuntamiento de Albacete.

Programa: Programas específicos para la formación  
de colectivos con necesidades especiales:  
atención al cliente, limpieza de superficies,  
mediación intercultural. 

Ámbito: Guadalajara. 
Área: Formación.
Financiador: JCCM.

Programa: Programas de cualificación profesional inicial:  
fabricación mecánica. 

Ámbito: Guadalajara. 
Área: Formación.
Financiador: Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha  

(SEPECAM) - Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud -  
JCCM. C
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Redes Castilla-La Mancha 2010

Castilla-La Mancha

- EAPN Castilla-La Mancha.

- Foro para la Integración de la Población Inmigrante.

Albacete

- Plataforma de Voluntariado de Albacete.

- Consejo Local de Inmigración de Albacete.

 Ciudad Real

- Mesa de Inmigración de Puertollano.

- Encrucijada de Culturas de Ciudad Real.

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 en Sigüenza y las Áreas 

 PRAS de Servicios Sociales de Alcolea del Pinar, Brihuega y Jadraque.

- ADEL Sierra Norte.

- Agenda 21 de Sigüenza.

- Plataforma de Voluntariado en Guadalajara.

- Plataforma de Voluntariado en Azuqueca de Henares.

- Red de Voluntariado de Sigüenza.

- Coordinadora de ONGD de Guadalajara.

- ASEIRCAM. Asociación de Empresas de Inserción de Castilla-La Mancha.

- FAIDEI. Federación Española de Empresas de Inserción. 
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Programa: Programas específicos para la formación  
de colectivos con necesidades especiales:  
albañilería, tercer sector, camarero/a de pisos. 

Ámbito: Sigüenza (Guadalajara). 
Área: Formación.
Financiador: SEPECAM - Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud -  

JCCM.

Programa: Programas de cualificación profesional inicial:  
ayudante de bar. 

Ámbito: Sigüenza (Guadalajara). 
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Educación, Ciencia y Cultura - JCCM.

Programa: Castellano para extranjeros. 
Ámbito: Sigüenza (Guadalajara). 
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Educación, Ciencia y Cultura - JCCM.

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

Ámbito: Toledo. 
Área: Inserción socio-laboral.
Financiador: PLIS - Ayuntamiento de Toledo.

Programa: Inserción laboral de personas en situación  
de vulnerabilidad. 

Ámbito: Provincia de Guadalajara. 
Área: Inserción socio-laboral.
Financiador: Diputación Provincial de Guadalajara.

Programa: Inserción socio-laboral. 
Ámbito: Provincia de Guadalajara. 
Área: Inserción socio-laboral.
Financiador: PRIS - Consejería de Salud y Bienestar Social - JCCM.

Programa: Inserción laboral de mujeres inmigrantes. 
Ámbito: Brihuega (Guadalajara). 
Área: Inserción socio-laboral.
Financiador: Ayuntamiento de Brihuega.

Programa: Inserción laboral para población inmigrante. 
Ámbito: Horche (Guadalajara). 
Área: Inserción socio-laboral.
Financiador: Ayuntamiento de Horche.

Programa: Inserción socio-laboral en la provincia de Guadalajara. 
Ámbito: Provincia de Guadalajara. 
Área: Inserción socio-laboral.
Financiador: Caja Castilla-La Mancha.

Programa: Inserción socio-laboral para población inmigrante. 
Ámbito: Torija (Guadalajara). 
Área: Inserción socio-laboral.
Financiador: 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 - JCCM.

Programa: Intégrate a través del conocimiento. 
Ámbito: Cuenca. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Obra Social Caja Castilla-La Mancha; Diputación Provincial  

de Cuenca.

Programa: Taller Entre Culturas. 
Ámbito: Cuenca. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: JCCM; Dirección General de Integración de los Inmigrantes (DGII). 

Convenio con la Biblioteca Pública de Cuenca.

Programa: Promoción y fomento del voluntariado. 
Ámbito: Castilla-La Mancha. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Consejería de Salud y Bienestar Social - JCCM.

Programa: Diviértete aprendiendo. 
Ámbito: Albacete. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Obra Social Caja Castilla-La Mancha.

Programa: Sensibilización, movilización y participación ciudadana. 
Ámbito: Toledo. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Ayuntamiento de Toledo.

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

Ámbito: Guadalajara y Corredor del Henares. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: PRIS - Consejería de Salud y Bienestar Social – JCCM;  

Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN); Fondo Europeo  
de Integración (FEI).

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: PRIS - Consejería de Salud y Bienestar Social – JCCM; MTIN; FEI.

Programa: Participación comunitaria. 
Ámbito: Guadalajara. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: PRIS - Consejería de Salud y Bienestar Social - JCCM.

Programa: Guadalajara intercultural. 
Ámbito: Guadalajara. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Fundación AUNO.

Programa: Educación y sensibilización sobre la situación  
de los refugiados en el mundo. 

Ámbito: Guadalajara. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Ayuntamiento de Guadalajara.

Programa: Participación comunitaria en el medio rural. 
Ámbito: Provincia de Guadalajara. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: PRIS - Consejería de Salud y Bienestar Social - JCCM.

Programa: Dotación de material informático para el Centro  
de Promoción de la Mujer en Kigali (Rwanda). 

Ámbito: Kigali (Rwanda). 
Área: Cooperación internacional.
Financiador: Ayuntamiento de Quer y fondos propios.
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Nuevo servicio de interpretación, mediación  
y asesoramiento 

Valladolid
Como apoyo al personal del programa “Provincia abier-
ta” de la Diputación de Valladolid, Accem comenzó a 
ofrecer en 2010 un servicio de interpretación, media-
ción y asesoramiento para inmigrantes basado en dos 
líneas de actuación:

• Mediación intercultural e interpretación: propor-
cionando apoyo a técnicos y trabajadores sociales 
en el ámbito sanitario, educativo y ante la adminis-
tración. Se presta en rumano, árabe y búlgaro. Se 
llevaron a cabo un total de 458 intervenciones. 

• Sensibilización intercultural: se orientó funda-
mentalmente a jóvenes y niños.

Inserción Helmántica.  
Nuevo programa de inserción laboral 

Salamanca
Financiado por la Junta de Castilla y León (ECYL), 
este programa ha desarrollado acciones tendentes a 
la integración en el mercado de trabajo de las per-
sonas inmigrantes que se encuentran en situación o 
riesgo de exclusión social a partir del diseño y elabo-
ración de itinerarios individualizados e integrados de 
inserción laboral. A través de este dispositivo se han 
propiciado espacios de encuentro y relación entre los 
distintos actores implicados en el mundo del empleo 
(trabajadores, empresarios y formadores) para ana-
lizar la situación y proponer actuaciones conjuntas 
según sus intereses. 

Se ha trabajado en la formación para la búsqueda de 
empleo, conocimiento de la realidad socio-económi-
ca y laboral del territorio, formación en las nuevas 
tecnologías de la comunicación, formación profe-
sional, colaboración con empresas, promoción de la 
igualdad de oportunidades, construcción de redes 
locales de cooperación que faciliten el intercambio 
de herramientas y metodologías entre las distintas 
entidades del territorio y promoción del autoempleo.

Clases nocturnas para aprender el idioma 

Salamanca
La iniciativa “Noches de español en Salamanca” se ha 
dirigido a personas con un conocimiento nulo o muy 
bajo de la lengua española con el objetivo de transmitir 
nociones básicas del idioma. Con la idea de no duplicar 
recursos, este proyecto apostó por el horario nocturno 
para cubrir un vacío que existía para las personas que 
no podían asistir en horario diurno. Con financiación de 
la Consejería de Educación, se ha planificado un curso 
de 400 horas lectivas dividido en 15 módulos en los que 
se abordan aspectos lingüísticos y socio-culturales.

Nuevo proyecto de dinamización en la Zona Norte 

Ávila
Accem y el Ayuntamiento de Ávila comenzaron a de-
sarrollar en 2010 un programa innovador dirigido a fo-
mentar la convivencia en la Zona Norte de la ciudad, 
en la que es especialmente patente el aumento de 
población de origen migrante en los últimos años. La 
metodología de actuación se ha basado en otorgar el 
protagonismo de la dinamización a los propios vecinos, 
como actores principales de su propio proceso de in-
tegración social; asimismo, se ha fomentado el inter-
cambio intercultural e intergeneracional para promo-
ver la convivencia y prevenir la aparición de conflictos. 

Tras una primera fase de tomar el pulso al barrio, se 
convocó a la participación vecinal; se fraguó la crea-
ción de un heterogéneo grupo de trabajo desde el que, 
mediante el debate abierto, el trabajo en equipo y la 
consecución de consensos, se planificaron y organiza-
ron diversas actividades y talleres para generar inte-
gración en el barrio.
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Actividades de acercamiento al entorno  
social  y cultural 

León
Accem León llevó adelante una nueva iniciativa para 
la realización de actividades dirigidas a las personas 
usuarias de nuestros servicios que estuvieran enca-
minadas al conocimiento del entorno social y del pa-
trimonio artístico, histórico y cultural de León. Se or-
ganizaron en los meses de otoño e invierno y en ellas 
participaron tanto las personas acogidas en los centros 
gestionados por Accem como las que acuden a las cla-
ses de español y otros talleres. Como colofón se orga-
nizó una actividad llamada “El cuento de Navidad”, para 
fomentar la convivencia desde lo lúdico y creativo.

Grupo de Observación de León (GOL) 

León
El GOL continúa consolidando su trabajo en la provin-
cia. Actualmente está integrado por 40 entidades que 
trabajan directa y transversalmente con la población 
inmigrante. Entre las iniciativas más destacadas de 
2010, se organizó, desde el grupo de trabajo de forma-
ción y empleo, una jornada de trabajo de orientadores 
laborales de las distintas entidades, con el fin de unifi-
car criterios y compartir conocimientos. Desde el gru-
po de inserción social del GOL se visitaron los centros 
educativos que forman parte del dispositivo y se hizo 
un estudio de campo sobre los establecimientos que 
son regentados por personas inmigrantes. Asimismo, 
se llevó a cabo el análisis cuantitativo y cualitativo de 
los datos recogidos en 2009 y se realizó su correspon-
diente presentación pública. 

Valladolid
Acogida Temporal a Familias Inmigrantes

1 centro 7 plazas 18 menores (4 familias)

Salamanca

Acogida y Acompañamientop a Mujeres Inmigrantes
1 centro 6 plazas 13 personas

Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI)
1 centro 5 plazas 26 personas

RECURSOS DE ACOGIDA (autonómicos y locales)
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Redes Castilla y León 2010

Castilla y León

- Red EAPN Castilla y León.

- Foro Regional de Inmigración de Castilla y León. 

- Consejo Regional de la Población de Castilla y León.

Valladolid

- Consejo Municipal de Inmigración de Valladolid.

- Comisiones de trabajo por áreas de las entidades de Valladolid. Comisión  

 de Recursos Sociales, Comisión Jurídica y Comisión Laboral.

- Red Parajillos.

- Comisión Territorial de Inclusión Social de la Gerencia de Servicios Sociales  

 de la Junta de Castilla y León.

- Plataforma Vallisoletana de Voluntariado Social.

- Red Delicias.

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.

- Plataforma Salmantina de Entidades por el Empleo.

León

- Ayuntamiento de León: Consejos Municipales de Inmigración y de la Mujer.

- Consejo Social del Barrio Nº2 El Crucero.

- Grupo de Observación de León (GOL).

- Plataforma de Entidades de Voluntariado de León.

- Lunes Sin Sol.

Burgos

- Coordinadora Pro Inmigración.

- Equalbur.

- Ayuntamiento de Burgos: Consejos Municipales de Inmigración, Mujer  

 y Voluntariado. 

- Ayuntamiento de Burgos: Comisiones de Integración Social, Laboral  

 y de Sensibilización. 

- Plataforma de Voluntariado de Burgos.

Ávila

- Plataforma de Voluntariado “Voluntávila”. C
as

ti
ll

a 
y

 L
eó

n

BREVES 
 
Valladolid: con motivo del Día Mundial del Refugiado, 
Accem llevó la exposición “Atravesando fronteras” al 
barrio de Pajarillos, donde permaneció entre el 18 y 
el 30 de junio en el Centro Integrado Zona Este. El 20 
de junio se ofreció en la calle una representación de 
teatro con la obra “Un día en el campo”, de la compa-
ñía POPOPOPO, dedicada a las difíciles condiciones 
de vida de los campos de refugiados.   •

Burgos: Accem impartió el curso de formación de 
formadores “Trabajo con inmigrantes. Proyectos 
para la inserción social. Trabajo específico con mino-
rías étnicas inmigrantes” dirigido a equipos técnicos 
de la Diputación de Burgos. Asimismo, se ofrecieron 
cuatro sesiones formativas centradas en el retorno 
voluntario y en la reforma de la Ley de Extranjería a 
las que asistieron 54 técnicos de la Diputación.   •

Salamanca: en el mes de mayo se celebraron las “IX 
Jornadas de Empleabilidad con colectivos vulnera-
bles: nuevas propuestas para nuevas realidades”, 
organizadas desde la Plataforma Salmantina de En-
tidades por el Empleo, red de la que Accem forma 
parte desde 2009. El apoyo a la inserción laboral se 
concibe como la posibilidad de participar de manera 

protagonista y activa en una sociedad que necesita de 
la colaboración de todos.    • 

Burgos: la exposición “El muro del Atlántico”, del 
fotógrafo Juan Medina, fue expuesta por Accem en 
el Consulado del Mar con la financiación del Ayun-
tamiento de Burgos. Se trata de una muestra de 40 
fotografías tomadas en las Islas Canarias y diversos 
países africanos, dedicadas a los migrantes que em-
prenden esa ruta en dirección a Europa y con el pro-
pósito de sensibilizar sobre esta realidad.   •

Salamanca Latina: un año más se llevó a cabo esta 
iniciativa de sensibilización social que se celebra 
desde 2007 para favorecer el encuentro entre la po-
blación autóctona y la comunidad latinoamericana de 
Salamanca. En esta edición se prestó atención espe-
cial a Haití, 100 días después del terremoto.   •

León: Accem impartió sendos cursos de formación 
para la intervención con población inmigrante dirigi-
dos a los trabajadores sociales y animadores socio-
culturales de los centros de salud y los Centros de 
Atención Social (CEAS) de la provincia. Un total de 32 
técnicos se beneficiaron de estos cursos.   •  
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Programas autonómicos y locales 
Castilla y León 2010

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: Provincia de Burgos. 
Área: Atención directa.
Financiador: Diputación Provincial de Burgos.

Programa: Información y orientación para la inserción  
de los inmigrantes. 

Ámbito: Provincia de León. 
Área: Atención directa.
Financiador: Diputación Provincial de León.

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

Programa: Información, orientación y participación  
en Villaquilambre. 

Ámbito: Villaquilambre (León). 
Área: Atención directa.
Financiador: Convenio con el Ayuntamiento de Villaquilambre; DGII.

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: 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: Educación para inmigrantes. 
Ámbito: Castilla y León. 
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Interior y Justicia – Junta de Castilla y 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: Curso de legislación de asilo y extranjería  
a trabajadoras sociales de la Gerencia de Atención 
Primaria de Salud. 

Ámbito: León. 
Área: Formación.
Financiador: Gerencia de Atención Primaria de Salud.

Programa: Curso de legislación de asilo y extranjería  
a trabajadoras sociales y animadoras de los CEAS  
de la Diputación de León. 

Ámbito: León. 
Área: Formación.
Financiador: Fondo Europeo para los Refugiados (FER).

Programa: Noches de español en Salamanca. 
Ámbito: Salamanca. 
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Educación – Junta de Castilla y León.

Programa: Alfabetización y castellano para inmigrantes. 
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: Inserción Helmántica. Programa de orientación, forma-
ción e inserción profesional dirigido a inmigrantes. 

Ámbito: Salamanca. 
Área: Inserción socio-laboral.
Financiador: ECYL – Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Programa: Integración, participación y sensibilización  
para inmigrantes en Castilla y León. 

Ámbito: Castilla y León. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Consejería de Interior y Justicia – Junta de Castilla y León.

Programa: Sensibilización en centros educativos. 
Ámbito: Ávila. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Ayuntamiento de Ávila.

Programa: Dinamización e integración en barrios I. 
Ámbito: Ávila. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Ayuntamiento de Ávila.

Programa: Exposición “El muro del Atlántico”. 
Ámbito: Burgos. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Ayuntamiento de Burgos.

Programa: Descubre tu ciudad. 
Ámbito: Burgos y Valladolid. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Ayuntamiento de Burgos; Consejería de Interior y Justicia - 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.
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Programas autonómicos y locales 
Catalunya 2010

Programa: Acogida e integración. 
Ámbito: Barcelona y Girona. 
Área: Atención directa / Formación.
Financiador: Secretaría para la Inmigración – Generalitat de Catalunya.

Programa: Acogida para inmigrantes. 
Ámbito: Barcelona. 
Área: Atención directa.
Financiador: Ayuntamiento de Barcelona.

Programa: Red de viviendas de inclusión social. 
Ámbito: Barcelona y Girona. 
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. 
Área: Atención directa.
Financiador: Obra Social Caixa Catalunya  y Secretaría para la Inmigración de la 

Generalitat de Catalunya.

Programa: Refuerzo y mantenimiento del departamento social.
Ámbito: Barcelona y Girona. 
Área: Atención directa.
Financiador: Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales – Generalitat de 

Catalunya.

Programa: Proyecto 6.000.
Ámbito: Barcelona. 
Área: Acogida.
Financiador: Obra Social Caixa Catalunya.

Programa: Autonomía personal.
Ámbito: Barcelona. 
Área: Acogida.
Financiador: Consorcio de Servicios Sociales y Ayuntamiento de Barcelona.

Programa: Observatorio Permanente de la Inmigración en Girona 
(OPIG).

Ámbito: Girona. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: DGII.

C
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Redes Catalunya

Catalunya

- Entidades Catalanas de Acción 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 (XCT).

Barcelona

- Xarsa d’Entitats d’Inmigració (XEDI).

- Comisión sobre Inmigración de ECAS.

- Xarxa d’Atenció a Personas Sense Llar a Barcelona (XAPSLL).

- Consell de Cohesión Social de Barcelona.

Girona

- OPIG. Observatorio Permanente de la Inmigración en Girona. 

- Coordinadora de ONG en Girona (CEDRE).

- Taula Territorial de ECAS-Girona.

- Taula d’Entitats pro-Inmigrantes.

- Taula de Entidades contra la Trata por Fines de Explotación Sexual.

- Consell de Cohesión Social de Girona.

- Espai per a la Integració i la Convivencia (Laos - Salt).

Autonomía personal
Barcelona 2 centros 12 plazas 32 personas

RECURSOS DE ACOGIDA (autonómicos y locales)

Programa de autonomía personal  

Barcelona
Se trata de un programa de acogida dirigido a jóvenes 
inmigrantes de origen subsahariano que no cuentan 
con un adulto referente. Está financiado por el Consor-
cio de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Barcelo-
na. Son jóvenes de entre 16 y 19 años que se encuentran 
en riesgo de exclusión social por la falta de documenta-
ción y la situación de desamparo en la que se encuen-
tran. El recurso cuenta con 12 plazas de acogida por las 
que pasaron 32 personas en 2010. El objetivo es apoyar 
su proceso de integración social, reforzando su auto-
nomía. Este programa se vio reforzado por el Proyecto 
6.000, que financia la Obra Social de Caixa Catalunya y 
que permitió cubrir los gastos de mantenimiento y ade-
cuación de las instalaciones del dispositivo de acogida.

Refuerzo del departamento social 

Catalunya
A través de este proyecto financiado por el Instituto 
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) se 
ha reforzado la estructura del departamento social de 
Accem Catalunya. Este programa tramita ayudas de ca-
rácter puntual y no periódico que cubren necesidades 
concretas y situaciones de emergencia de sus bene-
ficiarios para favorecer su proceso de autonomía. En 
2010 se beneficiaron de este programa 19 personas.

Primera acogida a personas inmigrantes 

Catalunya
Accem cuenta en Catalunya con sendos programas di-
rigidos a facilitar el proceso de integración social del 
colectivo migrante y financiados respectivamente por 
la Secretaría para la Inmigración de la Generalitat de 
Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. Fueron aten-
didas 1.137 personas, 492 en Girona y 645 en Barcelona.  
El objetivo es facilitar herramientas que apoyen el pro-
ceso de integración social del colectivo. 

Hay que destacar también la labor desarrollada por el 
Centro de Día de Emergencia Social (CEDIES). En 2010 
se inscribieron en este centro 246 nuevos usuarios de 34 
nacionalidades diferntes, para sumar un total de 1.506 
personas beneficiarias desde su apertura en 2007.  
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Refuerzo de la orientación para el empleo 

Ceuta
A lo largo de 2010, se hizo un esfuerzo en realizar di-
versas formaciones orientadas a la búsqueda de em-
pleo. Ceuta presenta una tasa muy elevada de desem-
pleo, circunstancia que exige un mayor detenimiento 
en el trabajo en este área. Se proporcionó formación 
para la elaboración de un currículum, localización de 
ofertas laborales o la elaboración de una agenda para 
la búsqueda de trabajo. Se contactó y trabajó en red 
con distintas entidades e instituciones que ofrecen for-
maciones para el empleo.

Acento en los proyectos formativos 

Melilla
Accem Melilla ha puesto en la formación uno de los 
principales objetivos de su intervención. Se trata de 
ofrecer una formación integral a las personas usuarias 
de nuestros servicios que les dote de herramientas que 
faciliten su proceso de integración social. Accem Meli-
lla tiene en marcha dispositivos para el aprendizaje de 
la lengua y cultura española en el CETI de Melilla; for-
mación en informática y nuevas tecnologías; formación 
para el empleo así como recursos específicos dirigidos 
al colectivo de mujeres, a través de un Plan de Forma-
ción Integral dirigido a mujeres inmigrantes residentes 
en Melilla, de carácter intercultural y plurilingüe en el 
que las mujeres participen como sujetos activos en el 
desarrollo del mismo.

Información y orientación en barrios y CETI 

Ceuta
Los vecinos de las barriadas Príncipe Alfonso, Príncipe 
Felipe, La Pantera, Juan Carlos I, Los Rosales, La Rei-
na, Hadu o El Morro acudieron cada vez con mayor fre-
cuencia a solicitar los servicios de Accem (información, 
orientación, formación, etc.). Se desarrolló una labor 
de mediación intercultural y acompañamiento, área en 
la que sigue existiendo una gran demanda de ayuda. 
Un año más se incidió en el trabajo formativo, desde 
una perspectiva integral. Tanto en los barrios como 
en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes 
(CETI) de Ceuta se continuó desarrollando además una 
labor de sensibilización social.

Redes Ceuta y Melilla 2010

- Red EAPN Melilla

- Plataforma de Voluntariado de la C.A. de Melilla.

Programas autonómicos y locales 
Ceuta 2010

Programa: Herramientas para facilitar la integración familiar  
y prevenir la violencia intrafamiliar. 

Ámbito: Ceuta. 
Área: Formación.
Financiador: Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN).

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

Programas autonómicos y locales 
Melilla 2010

Programa: Formación integral para la mujer inmigrante en Melilla. 
Ámbito: Melilla. 
Área: Formación.
Financiador: Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la C.A. de Melilla.

Programa: Intervención con mujeres inmigrantes: técnicas  
para facilitar la integración social. 

Ámbito: Melilla. 
Área: Inserción socio-laboral.
Financiador: Sociedad Pública Promesa - Consejería de Economía, Empleo y 

Turismo de la C.A. de Melilla.

Programa: Infraestructuras. 
Ámbito: Melilla. 
Financiador: Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la C.A. de Melilla.



41.....Accem.....Memoria.2010

E
us

k
ad

i

Un equipo y una liga de fútbol en Accem Euskadi 

Euskadi
Entre finales de 2009 y comienzos de 2010 comenzó 
a gestarse la creación de un equipo de fútbol integra-
do por las personas usuarias del Programa de Aten-
ción Humanitaria a Inmigrantes (PAHI) en Euskadi. 
Se creó una Comisión de Deporte que durante todo el 
año desplegó un intenso trabajo que ha fructificado en 
la creación de un equipo de fútbol primero y una liga 
local junto a otros equipos. Los voluntarios de Accem 
han tenido un papel fundamental en el desarrollo de 
esta iniciativa. 

A través del programa de “Dinamización cultural” del 
Ayuntamiento de Santurtzi se ha financiado el equipa-
miento necesario (vestuario, balones, botiquín, etc.).  
También ha sido fundamental la cesión de espacios 
para los partidos y entrenamientos por parte del Ins-
tituto Kantauri y el Instituto Municipal de Deportes de 
Santurtzi. Con este proyecto se fomentan valores como 
la convivencia intercultural, el trabajo en equipo y la 
cooperación, así como se potencian aspectos como la 
participación en la vida comunitaria y el uso y disfrute  
de las instalaciones y espacios públicos.

Acondicionamiento de hábitats y educación am-
biental en el Monte Serantes 

Bizkaia
La Sociedad de Ciencias Aranzadi y el Ayuntamiento de 
Santurtzi están realizando un proyecto en el Monte Se-
rantes que busca compatibilizar la actividad humana 
con la conservación y recuperación de los ecosistemas 
de la zona, con un marcado carácter educativo. En este 
proyecto por la biodiversidad y la educación ambiental 
están colaborando numerosas entidades y actores so-
ciales de la zona, fomentando la participación del con-
junto de la comunidad en la recuperación del monte. 

Con este fin se ha creado una red de voluntariado, en 
la que Accem está participando. Las personas usua-
rias de los programas de la entidad encuentran en este 
proyecto una oportunidad para reforzar su autoestima 
aportando su esfuerzo y tiempo en un trabajo colectivo 
y por el bien de la comunidad. Se trata de un espacio de 
encuentro y cooperación inmejorable para fomentar el 
encuentro y el conocimiento mutuo entre la población 
autóctona y la comunidad migrante de Santurtzi, Por-
tugalete y Sestao. 

Redes Euskadi 2010

- Red EAPN Euskadi.

- HARRESIAK APURTUZ. Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo  

 a Inmigrantes.

- Bolunta. Agencia para el Voluntariado y la Participación Social. 

Programas autonómicos y locales 
Euskadi 2010

Programa: Mediación, interpretación y traducción para la atención 
a inmigrantes en centros de salud pública. 

Ámbito: Bizkaia. 
Área: Atención directa.
Financiador: Caja Madrid.

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

Programa: Convivir y compartir: 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: Bizkaia. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Área de Cultura y Euskera - Ayuntamiento de Santurtzi.
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Nuevo centro de acogida a mujeres migrantes  
en situación vulnerable 

A Coruña
En 2010, en Vilaboa-Culleredo, A Coruña, se puso en 
marcha un centro de acogida a mujeres, financiado por 
el Ministerio de Sanidad y Política Social. Este proyecto 
proporciona acogida residencial a mujeres migrantes 
solas o con hijos menores a su cargo, que se encuen-
tren en situación de especial vulnerabilidad o riesgo de 
exclusión social. Se cuenta con dos viviendas que ofre-
cen a las personas acogidas un marco de referencia 
en su proceso de inserción, se da cobertura a sus ne-
cesidades básicas, se proporciona una atención social 
personalizada y se apoya el diseño y seguimiento de 
itinerarios individualizados de inserción social. Pasa-
ron un total de 19 personas por el centro en 2010 de 
nueve nacionalidades diferentes.

Redes Galicia 2010

- EAPN-Galicia.

- Red Contra la Trata de Galicia. 

- Red de Voluntariado Galego.

- Coruña Solidaria. 

- Plataforma de Participación Ciudadana de As Mariñas.

Programas autonómicos y locales 
Galicia 2010

Programa: Punto de información juvenil. 
Ámbito: A Coruña. 
Área: Atención directa.
Financiador: Ayuntamiento de A Coruña.

Programa: Acogida a inmigrantes. 
Ámbito: A Coruña. 
Área: Acogida.
Financiador: Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia.

Programa: Centro de acogida integral a mujeres migrantes  
en situación de vulnerabilidad. 

Ámbito: A Coruña. 
Área: Acogida.
Financiador: Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales.

BREVES 
 
Trabajo en escuelas: Accem llevó a cabo con el de-
partamento de orientación del IES Fernando Wirtz de 
A Coruña varias sesiones de intervención para atajar 
y reconducir situaciones de discriminación que se 
estaban dando en el centro.   •

Universidad: Accem colaboró con la Universidad de 
Santiago de Compostela presentando la ponencia 
“Conflicto étnico na escola” para el VI Curso Univer-
sitario de Verano sobre Igualdad de Oportunidades.   •

Espacio Solidario: más de 50 entidades de A Coruña, 
entre ellas Accem, participaron en esta jornada de

encuentro promovida por el ayuntamiento y dirigida a 
consolidar una red de participación y solidaridad en 
la ciudad herculina.   •

Cambre: se participó en la I Mostra Intercultural So-
lidaria, que tuvo por objeto visibilizar la labor de las 
diferentes entidades sociales del municipio y fomen-
tar la idea de la diversidad cultural como fuente de 
riqueza para la sociedad.   •

Jamonada Solidaria: la Concejalía de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de A Coruña entregó la re-
caudación de esta iniciativa a dos entidades de la 
ciudad, una de las cuales fue Accem.   •



43.....Accem.....Memoria.2010

Diez años del Proyecto APOI (1999-2010) 

Madrid
Al cumplirse diez años de la andadura de este proyecto 
de intervención social, se realizó una memoria para re-
copilar, evaluar y analizar el trabajo desplegado en este 
tiempo, las diferentes etapas vividas y la evolución del 
proyecto en todo lo referente a perfiles atendidos, me-
todología aplicada, realidad social en la que se enmar-
ca el proyecto así como resultados e impacto del pro-
grama. Una memoria a modo de fotografía completa 
de diez años del Proyecto APOI y de lo que ha supuesto 
como intervención pionera e innovadora con el colecti-
vo de minorías étnicas de Europa del Este en España. 

Desde 2009 el proyecto cambió y actualmente se di-
rige a un perfil más general de familias inmigrantes 
en situación vulnerable. Cuenta con dos centros de 
acogida de gran capacidad, los centros de San Roque 
y Valdelatas, con capacidad para 52 familias y por los 
que pasaron 681 personas en 2010; y con tres pisos de 
autonomía, por los que pasaron 76 personas pertene-
cientes a 28 familias.

Se amplían los dispositivos de inserción laboral 
en Madrid 

Madrid
Accem cuenta en Madrid con dispositivos de inserción 
laboral. Durante 2010 se puso en marcha un progra-
ma financiado por la Comunidad de Madrid dirigido a 
realizar acciones para favorecer la integración en el 
mercado de trabajo de personas inmigrantes en situa-
ción o riesgo de exclusión social, mediante el desarro-
llo de itinerarios individualizados de inserción. En las 
diferentes fases del proyecto se contemplan aspectos 
personales, laborales, formativos, identificando y po-
tenciando las capacidades y posibilidades de cada par-
ticipante para seguir los pasos más adecuados de cara 
a su inserción social y laboral. Durante 2010 se prestó 
este servicio a un total de 190 personas. Este dispositi-
vo se une al financiado por el Ayuntamiento de Madrid, 
que está en marcha desde 2008 y que atendió en 2010 a 
un total de 525 personas (207 mujeres y 318 hombres), 
siendo mayoritario el colectivo de migrantes proceden-
tes de América Latina (320 personas).

Informe Diagnóstico sobre  
la Cañada Real Galiana 

Madrid
Accem Madrid realizó durante 2010 y junto a la Fun-
dación Secretariado General Gitano el “Informe Diag-
nóstico sobre la Cañada Real Galiana”, un estudio de 
la realidad de la zona de asentamientos irregulares 
más extensa de la Comunidad de Madrid. El objetivo 
era doble: contribuir a un mayor y mejor conocimiento 
de la situación social de la Cañada Real y diseñar, a 
partir de ese conocimiento obtenido, las estrategias de 
actuación más adecuadas para dar respuesta a las ne-
cesidades y problemáticas que afectan a la población 
de la zona. El estudio está disponible para su descarga 
libre y gratuita en www.accem.es . Una vez realizado, 
se trabaja en la puesta en marcha de un proyecto de 
intervención social en la zona. C
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Madrid

Acogida Temporal a Familias Inmigrantes

2 centros capacidad para 
52 familias 681 personas

3 pisos 18 plazas 28 familias  
y 76 personas

RECURSOS DE ACOGIDA (autonómicos y locales)

Redes Madrid 2010

- Red EAPN Madrid.

- Foro Regional para la Inmigración.

- Foro Madrid de Diálogo y Convivencia.

- Mesa de Entidades de Fuencarral-El Pardo.

- Comisión de Jóvenes de Fuencarral-El Pardo.

- Reuniones del colectivo de trabajadores sociales de Fuencarral-El Pardo. 

Programas Madrid 2010

Programa: Retorno voluntario para inmigrantes. 
Ámbito: Madrid. 
Área: Atención directa.
Financiador: Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación –  

Comunidad de Madrid. 

Programa: Intervención socio-comunitaria  
con familias inmigrantes. 

Ámbito: Madrid. 
Área: Acogida.
Financiador: Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales -  

Ayuntamiento de Madrid.

Programa: Inserción laboral de inmigrantes. 
Ámbito: Madrid. 
Área: Inserción socio-laboral.
Financiador: Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales -  

Ayuntamiento de Madrid.

Programa: Inserción laboral de inmigrantes. 
Ámbito: Madrid. 
Área: Inserción socio-laboral.
Financiador: Agencia Regional para Inmigración y Cooperación –  

Comunidad de Madrid.
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Intervención con el colectivo  
de mujeres inmigrantes 

Cartagena
En el año 2010 experimentamos un aumento signifi-
cativo en la participación de las mujeres inmigrantes 
en las diversas acciones formativas que desarrolla 
la entidad, así como creció la derivación de nuestras 
usuarias a los departamentos de atención y orientación 
laboral. La mayoría de ellas procedían de Marruecos y 
los países latinoamericanos. Participaron en las clases 
de español para la integración, así como en los talleres 
de autoestima, salud, búsqueda de empleo, informática 
y contextualización cultural, así como en el Aula Virtual 
de Español. 

La presencia del colectivo de mujeres inmigrantes 
fue también muy importante en las actividades de 
sensibilización. Es el caso del Festival Mucho Más 
Mayo, en el barrio de la Concepción; o del Festival 
Manifiesta 8, con la actividad Enc8ucijada, en la que 
colaboraron con un grupo de jóvenes artistas que se 
acercaron a la cultura del Magreb y realizaron talle-
res de creatividad y expresión artística con el objetivo 
de tender puentes entre la población autóctona y la 
comunidad magrebí.

Publicación de la Guía Práctica de la Educación 

Cartagena
En noviembre tuvo lugar en Cartagena la presenta-
ción de la “Guía práctica de la educación. El siste-
ma educativo en la región de Murcia”, editada por 
Accem y el Ayuntamiento de Cartagena. Se trata de 
un manual básico y de carácter práctico destinado 
tanto a familias autóctonas como inmigrantes. En su 
elaboración han participado técnicos de la Concejalía 
de Educación, del Instituto de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Cartagena y de la propia Accem. 

Esta publicación se ha realizado con el objetivo de 
explicar de forma breve y clara el funcionamiento del 
sistema educativo en Murcia. Los contenidos apare-
cen en castellano, inglés, francés y árabe y resulta de 
especial utilidad para aquellas familias que acaban 
de acceder al sistema educativo.

BREVES 
 
Voluntariado: en septiembre de 2010, Accem Car-
tagena organizó por primera vez un taller de for-
mación dirigido al personal voluntario de la enti-
dad. El taller se denomino “La intervención social 
y jurídica con la población inmigrante” y se llevó a 
cabo con objeto de dotar de herramientas y cono-
cimientos específicos a nuestros voluntarios para 
un mejor desempeño de su actividad.   •

Sensibilización: aprovechando la celebración de 
fechas conmemorativas, Accem desplegó en Car-
tagena una intensa actividad de sensibilización 
social y fomento de la interculturalidad. El Día 
del Niño, del Medio Ambiente, de la Mujer Traba-
jadora, de los Derechos Humanos, del Migrante o 
del Refugiado fueron algunas de las ocasiones en 
torno a las cuales se desarrolló esta importante 
labor.   •

Programas autonómicos y locales 
Murcia 2010

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: Distribución de alimentos. 
Ámbito: Cartagena (Murcia). 
Área: Atención directa.
Financiador: Programa Banco de Alimentos; Ayuntamiento de Cartagena;  

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 

Programa: Aula Virtual de Español (AVE) para inmigrantes. 
Ámbito: Cartagena (Murcia). 
Área: Formación.
Financiador: Fundación Obra Social Caja Murcia.

Redes Murcia 2010

- Red EAPN Región de Murcia.

- Coordinadora de Barrio de San Antón.

- Coordinadora de Barrio de la Concepción.  
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Programa de Atención Psicosocial a Personas  
en Situación de Calle 

Valencia
La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía financió 
este nuevo programa de trabajo en red dirigido a per-
sonas inmigrantes que se encuentran en situación de 
calle, que se ha desarrollado en 2010 en la ciudad de 
Valencia y su área metropolitana. Su principal objeti-
vo es desarrollar acciones para paliar las situaciones 
que dificultan el bienestar psicosocial. Destacan las ac-
ciones de acompañamiento y atención individualizada, 
la creación de grupos de apoyo así como los talleres 
de carácter socio-sanitario y de habilidades sociales. 
El programa también proporcionó ayudas económicas 
(transporte, búsqueda de empleo) y financió un curso 
ocupacional de técnico de mantenimiento. 

Nuevo programa Solidaridad en el Aula 

Valencia
Se trata de un proyecto de la Fundación de la Solidaridad 
y el Voluntariado de la C.Valenciana (Fundar), que cuen-
ta con el apoyo de la Generalitat Valenciana y de entida-
des sociales y del ámbito educativo. Accem participa en 
esta iniciativa desde 2010. Este programa se desarrolla 
como una herramienta eficaz para promover la integra-
ción social, la interculturalidad y la educación en valores 
entre el alumnado de educación secundaria de la Co-
munitat. Presta especial atención a aquellos centros en 
los que existe mayor diversidad en las nacionalidades y 
orígenes de su alumnado. “Solidaridad en el aula” pone 
a disposición de los centros un catálogo de actividades,  
un calendario de eventos, iniciativas de dinamización y 
herramientas pedagógicas y de difusión en red. 

BREVES 
 
En red: echó a andar, con la participación de Accem,  
la Mesa de la Mancomunitat de la Ribera Alta en 
Alzira,  un espacio formado por entidades sociales, 
vecinales, empresariales y por representantes de la 
Mancomunitat, que agrupa a 35 municipios, y que 
pretende impulsar la participación ciudadana. 

CEDIES: para mejorar la salud y el bienestar des-
de un punto de vista integral, mejorar la autoesti-
ma y estimular la creatividad y la cooperación se 
dinamizaron  en el Centro de Día de Emergencia 
Social (CEDIES) varios talleres de artesanía y ma-
nualidades. 

Alzira: se realizó en dos ocasiones un taller de 
“Contextualización de recursos comunitarios”, 
dirigido a facilitar el acceso a los recursos pú-
blicos locales e información útil sobre empleo, 
educación, sanidad, oferta cultural, etc.   •

Acogida e integración de inmigrantes  
en situación de vulnerabilidad

1 piso 6 plazas 40 presonas

Programas autonómicos y locales 
C. Valenciana 2010

Programa: Atención psicosocial a inmigrantes en situación de calle. 
Ámbito: Valencia. 
Área: Atención directa.
Financiador: Conselleria de Solidaritat i Ciutadania - Generalitat Valenciana.

Programa: Acogida e integración de inmigrantes en situación  
de vulnerabilidad. 

Ámbito: Comunitat Valenciana. 
Área: Acogida.
Financiador: Conselleria de Solidaritat i Ciutadania de la Generalitat Valenciana; 

DGII.

Programa: Educación compensatoria. 
Ámbito: Alzira. 
Área: Formación.
Financiador: Ayuntamiento de Alzira.

Programa: EMORGA. 
Ámbito: Alzira y Valencia. 
Área: Inserción socio-laboral.
Financiador: Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo – Generalitat Valenciana. 

Programa: Solidaridad en el aula. 
Ámbito: Provincia de Valencia. 
Área: Participación y movilización.
Financiador: Fundación Fundar.

Redes C. Valenciana 2010

- 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.

- Mesa de la Mancomunitat de la Ribera Alta en Alzira.

- Mesa d’Entitats i de Solidaritat amb Inmigrants.

- Mesa d’Allotjament de Valencia.

RECURSOS DE ACOGIDA (autonómicos y locales)
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ANDALUCÍA

SEVILLA
C/ Doña María Coronel, 14
41003 Sevilla
Tel.: 954 31 33 33 / 44
Fax: 954 22 81 94
sevilla@accem.es

CÓRDOBA
C/ Doctor Manuel Villega, 8. Bajo
14007 Córdoba
Tel. y fax: 957 47 01 76
cordoba@accem.es

GRANADA
Pº del Emperador Carlos V, 4. Local F
18008 Granada
Tel. y fax: 958 81 39 78
granada@accem.es 

HUELVA
C/ Ricardo Velázquez, 4. Bajo
21003 Huelva
Tel. y fax: 959 28 50 36
huelva@accem.es

JEREZ DE LA FRONTERA
C/ Juan Miró, 1. Local 1
11405 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. y fax: 956 33 20 73
jerez@accem.es

MÁLAGA
C/ Barroso, 15. Bajo
29001 Málaga
Tel. y fax: 952 22 40 76
malaga@accem.es

CEDIES - PALOS DE LA FRONTERA
Polígono San Jorge
C/ Jota, nave 247
21810 Palos de la Frontera (Huelva)
Tel. y fax: 959 53 03 00  

ASTURIAS

GIJÓN
Avda. del Llano, 27. Bajo
33209 Gijón
Tel.: 98 516 56 77
Fax: 98 599 07 53
gijon@accem.es

OVIEDO
C/ Monte Cerrau, 5. bajo
33006 Oviedo
Tel. y fax: 98 523 46 84
oviedo@accem.es

AVILÉS
Avda. de Portugal, 10. Bajo
33400 Avilés
Tel. y fax: 98 554 27 43
aviles@accem.es

CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID
Pasaje de la Marquesina, 14. Of. 3
47004 Valladolid
Tel. y fax: 983 33 98 19
valladolid@accem.es

BURGOS
C/ Salamanca, 4. Bajo
09004 Burgos
Tel.: 947 26 86 20
Fax: 947 20 66 85
burgos@accem.es

LEÓN
C/ Anunciata, 48. Bajo
24010 Trobajo del Camino (León)
Tel.: 987 87 61 43
Fax: 987 87 61 72
leon@accem.es

SALAMANCA
C/ Fresa, 6. Bajo
37004 Salamanca
Tel. y fax: 923 12 45 67
salamanca@accem.es

ÁVILA
Of. Municipal de Atención al Extranjero
Plaza del Mercado Chico, 7
05001 Ávila
avila@accem.es

CASTILLA - LA MANCHA

GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9
19004 Guadalajara
Tel. y fax: 949 21 95 67
guadalajara@accem.es

SIGÜENZA
C/ La Estrella, s/n
19250 Sigüenza (Guadalajara)
Tels.: 949 39 15 58 - 949 39 30 64
Fax: 949 39 04 41
siguenza@accem.es

AZUQUECA DE HENARES
Bulevar de las Acacias, 49
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Tel. y fax: 949 26 06 76
azuqueca@accem.es

ALBACETE
Casa de la Solidaridad
C/ Alcalde Congangla, 70
02002 Albacete
Tel. y fax: 967 21 29 52
albacete@accem.es

CUENCA
C/ República Argentina, 27. 5º, of. 3
16002 Cuenca
Tel. y fax: 969 23 10 97
cuenca@accem.es 

CIUDAD REAL
C/ Galicia, 41. Urbanización Las Norias
13170 Miguelturra (Ciudad Real)
Tel. y fax: 926 24 03 94
ciudadreal@accem.es

TOLEDO
Avda. Barber, 12. 1º dcha.
45004 Toledo
Tel. y fax: 925 33 38 39
toledo@accem.es

CATALUNYA

BARCELONA
Via Laietana, 54. Planta 2.  
Despacho 202-203
08003 Barcelona
Tel. y fax: 93 409 39 98
barcelona@accem.es

GIRONA
C/ Angel Marsá i Beca, 1. Bajos 1 y 2
17007 Girona
Tel. y fax: 972 41 42 34
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 52 39 13
ceuta@accem.es

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID
Pza. Sta. Mª. Soledad Torres Acosta, 2. 3º
28004 Madrid
Tel.: 91 532 74 78 / 91 532 74 79
Fax: 91 532 20 59
madrid@accem.es

APOI SAN ROQUE - MADRID
C/ San Roque, 1
28050 Madrid
Tel.: 91 728 08 37
Fax: 91 128 07 89
apoi@accem.es

APOI VALDELATAS - MADRID
Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 12,800
28049 Madrid
Tel.: 91 128 07 89
Fax: 91 128 02 55
apoi@accem.es

COMUNITAT VALENCIANA

ALZIRA
C/ Mayor Santa Catalina, 2. 3º
46600 Alzira (Valencia)
Tel.: 96 240 02 41 y 96 240 09 94
Fax: 96 240 02 41
alzira@accem.es

CEDIES VALENCIA
C/ Mirasol, 11
46015 Valencia
Tel.: 96 349 69 77
Tel. y fax: 96 367 39 94
valencia@accem.es

EUSKADI

SANTURTZI
C/ Genaro Oraá, 3. Planta baja
48980 Santutzi (Bizkaia)
Tel. y fax: 94 483 90 23
bilbao@accem.es

GALICIA

A CORUÑA
Pza. José Toubes Pego, 1
15007 A Coruña
Tel.: 981 16 88 97
Fax: 981 16 89 09
galicia@accem.es 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

MELILLA
C/ Ibáñez Marín, 43. Bajo
52003 Melilla
Tel. y fax: 952 68 28 78
melilla@accem.es   

REGIÓN DE MURCIA

CEDIES - CARTAGENA
C/ Parque, 1. Bajo
30201 Cartagena (Murcia)
Tel. y fax: 968 51 53 56
cartagena@accem.es

SEDE SOCIAL
Pza. Sª Mª Soledad Torres Acosta, 2.
28004 Madrid
Tel.: 91 532 74 78 / 9
Fax: 91 532 20 59
accem@accem.es
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1– Carta del Presidente

3– Accem

6– Información económica

7– Programas de Atención Directa

11– Programas de Acogida

14– Programas de Formación

15– Programas de Inserción Socio-Laboral

16– Programas de Participación y Movilización

20– Internacional

23– Andalucía

27– Asturias

30– Castilla-La Mancha

35– Castilla y León

39– Catalunya

40– Ceuta y Melilla

41– Euskadi

42– Galicia

43– Comunidad de Madrid

44– Región de Murcia

45– Comunitat Valenciana

46– Sedes de Accem
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