
www         .         accem         .         es



 Os presentamos a continuación la Memoria de actividades de Accem en 2011. Es 
para nosotros una satisfacción ofreceros el resumen del conjunto de iniciativas y proyectos 
puestos en marcha al servicio de toda la sociedad y, muy especialmente, del colectivo de 
personas refugiadas y migrantes.

 Nos encontramos en un momento de gran incertidumbre, que afecta de manera fron-
tal a las personas con las que trabajamos. En el actual contexto social y económico, muchos 
de los usuarios de nuestros programas y servicios se han visto desplazados del proceso de 
integración social en el que se encontraban. 

 Refugiados e inmigrantes son especialmente vulnerables frente a la crisis porque a 
los problemas compartidos con el resto de la ciudadanía se une una carencia fundamental: la 
falta de las redes sociales y familiares de apoyo. 

 Desde Accem observamos con preocupación, además, el peligro de convertir a co-
lectivos como el de las personas migrantes en chivos expiatorios de los problemas sociales en 
tiempos de crisis, que puede traducirse en un aumento de las actitudes y acciones discrimina-
torias de carácter xenófobo. 

 Del mismo modo, es éste un momento de gran incertidumbre para las organizaciones 
del Tercer Sector, que se ha visto gravemente mermado por la desaparición de numerosas 
entidades sociales y por la drástica reducción de recursos disponibles. Es muy importante 
que quienes nos dedicamos a la atención social podamos seguir contando con los recursos 
necesarios para desarrollar nuestra labor. 

 En 2011 nacía la Plataforma del Tercer Sector, un paso adelante en la defensa de 
nuestros intereses, para asentar nuestra posición como interlocutores de las instituciones y 
aumentar nuestra participación en el diseño y desarrollo de las políticas sociales.

	 Pese	a	las	dificultades	a	las	que	nos	enfrentamos,	queremos	enviar	desde	Accem	un	
mensaje en positivo. Las páginas que siguen son un ejemplo de construcción de ciudadanía y 
de generación de espacios y proyectos que aportan respuestas a los problemas y necesida-
des sociales existentes. 

 La gran mayoría de las personas con las que nosotros trabajamos proceden de paí-
ses que han vivido en situación de crisis permanente. Ellos aprendieron a vivir esa adversidad 
y a generar herramientas con las que afrontarla. Es momento ahora para encontrarse, comuni-
carse e intercambiar ideas y experiencias para afrontar juntos los retos del presente y el futuro. 

	 Para	finalizar,	queremos	agradecer	una	vez	más	la	 implicación	y	el	compromiso	de	
todo el equipo de Accem, que materializa día a día nuestra misión: Junta Directiva, trabaja-
dores,	colaboradores	 y	 voluntarios.	Y	a	 todas	 las	 instituciones	 y	 financiadores	con	quienes	
trabajamos	y	que	depositan	su	confianza	en	nosotros	para	el	desarrollo	de	nuestros	proyectos	
y servicios, orientados siempre a poner nuestro grano de arena en la mejora de la sociedad. 

Mayo de 2012

Pedro Puente 
Presidente de Accem
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¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos?

Accem es una organización no gubernamental y no lucrativa que proporciona atención y 
acogida a refugiados y migrantes, promueve su inserción socio-laboral y la igualdad de 
derechos y deberes de todas las personas, sea cual sea su sexo, origen, raza, religión, 
opinión o grupo social. 

Accem se proyecta como una entidad especializada en el trabajo vinculado al derecho de 
asilo y las migraciones, consolidada y transparente, con una metodología y una práctica 
contrastadas y con su objetivo puesto en facilitar la plena integración de la población mi-
grante en la sociedad y en el impulso de la convivencia intercultural.

Accem adquiere con su labor un papel relevante en la promoción de la ciudadanía, con 
especial atención al colectivo de refugiados e inmigrantes, tejiendo redes y complicidades 
con el entorno para reforzar su protagonismo social y autonomía. 

Áreas de actuación 

A través de un amplio abanico de acciones, iniciativas y programas que puedes conocer en 
las páginas que siguen, Accem desarrolla su trabajo, que abarca cinco áreas básicas de inter-
vención social:

– Atención directa: dispositivos a través de los cuales conocemos y atendemos las nece-
sidades de las personas con las que trabajamos. Servicios de atención social, psicológica, 
jurídica; mediación intercultural; traducción e interpretación. Programas de reasentamiento, 
reagrupación familiar y retorno voluntario. 

– Acogida: programas integrales de atención que incluyen la acogida residencial y que se 
dirigen a personas en situación socialmente vulnerable. Recursos especializados dirigidos a 
colectivos específicos.

– Formación: herramienta decisiva en el modelo de Accem para apoyar los procesos de inte-
gración social y laboral de refugiados e inmigrantes. Formación en el idioma, en las tecnolo-
gías de la comunicación, en habilidades sociales y para la adquisición de los conocimientos 
necesarios para el ejercicio de un oficio o profesión. 

– Inserción socio-laboral: programas para facilitar la consecución de un empleo, el camino 
más eficaz hacia la integración social. Accem cuenta con su propia metodología a partir del 
diseño y seguimiento de itinerarios integrales e individualizados de inserción. 

– Participación y movilización: Accem se dirige al conjunto de la sociedad, desde la pro-
moción de la ciudadanía, la sensibilización social, el fomento de la participación a través 
del voluntariado, el estudio e investigación de la realidad o la construcción de redes de  
cooperación.

Junta directiva
_Presidente
Pedro Puente Fernández
_Vicepresidente
José Antonio Arzoz Martínez
_Secretario
Ramón Ajo Sáez
_Tesorero
Salvador Batalla Gardella
_Vocales
Vicente Riesgo Alonso
Ángel Sánchez Muniaín
María Jesús Núñez Zamora
Pilar Samanes Ara

Equipo directivo
_Directora
Julia Fernández Quintanilla
_Subdirector
Enrique Barbero Rodríguez
_Adjunta a la Dirección
Clara Collado Carrascosa

Responsables áreas
_Gestión y Administración
Abraham Gómez Corrales
_Recursos Humanos
Iciar Zúñiga Guerrero
_Internacional
Reyes Castillo Fernández
_Programas
Clara Collado Carrascosa

Responsables red territorial
_Andalucía, Ceuta y Melilla
Manuel Sánchez Montero
_Principado de Asturias
Francisco Javier Mahía Cordero
_Castilla-La Mancha
Braulio Carlés Barriopedro
_Castilla y León
Daniel Duque Virseda
_Catalunya
Ôutaïle Benabid
_Galicia
Carmen Vázquez Pérez-Batallón
_Madrid
Marinela Ifrim
_Región de Murcia
Fernando Arjona Antolín 
_C. Valenciana
Marta Albiol Soto
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Accem en datos 

Accem se constituye como Asociación Sin Ánimo de Lucro en 1990 y se registra en el 
Ministerio del Interior el 5 de febrero de 1991 con el número 97.521, momento en el que se 
profesionalizan los servicios de la entidad y, tras décadas de experiencia acumulada, se da un 
salto cualitativo en el alcance y profundidad de la atención que se proporciona. 

Accem tiene actualmente presencia en nueve comunidades autónomas del Estado español: 
Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunitat Valenciana, 
Galicia, Madrid y la Región de Murcia, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla. La sede 
social de la entidad está en Madrid. Además, trabaja en el exterior, con una sede en Bruselas 
(Bélgica) desde la que se trabaja con emigrantes españoles. 

El equipo de Accem está compuesto por 1.188 personas, de las que 428 (315 mujeres y 133 
hombres) forman la plantilla de trabajadores, 166 son colaboradoras y 594 son voluntarias. 
Accem ha apostado desde sus orígenes por la gestión de la diversidad dentro de su política 
de recursos humanos, como principio organizativo y opción metodológica. En Accem, el 74% 
lo constituyen mujeres y el 21% son trabajadores de origen extranjero.

Valores de Accem

Los valores de Accem son los ideales que están en la base de la organización y la guía que 
orienta el trabajo cotidiano. La persona es un valor en sí misma, centro de todos los demás y 
sujeto de unos derechos humanos fundamentales en cuya defensa Accem participa.

– Diversidad: Accem fomenta, en una sociedad plural y heterogénea como la nuestra, la 
puesta en valor de la diversidad; Accem trabaja para favorecer el respeto, la comunicación, 
la convivencia e interacción entre todas las personas.

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN

ÁREA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

RED TERRITORIAL

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ÁREA DE PROGRAMAS

ÁREA INTERNACIONAL

DISTRIBUCIÓN
SUBVENCIONES 2011  
POR ÁMBITO DE  
FINANCIACIÓN 

Autonómico 29,10%
Estatal 49,50%
Europeo 0,88%
Local 11,93%
Privado 7,19%
Provincial 1,40%

Total 100,00%

PORCENTAJES DE  
TRABAJADORES 

Trabajadores de  
origen extranjero
92 (21%)

Trabajadores españoles 
336 (79%)
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– Justicia social: Accem defiende la igualdad de oportunidades de todas las personas y la 
protección de sus derechos y libertades. Esta defensa es una obligación para los poderes 
públicos y un imperativo ético de toda la sociedad.

– Compromiso: Accem impulsa la participación y la implicación de toda la ciudadanía en la 
solución de los problemas sociales y la superación de las dificultades, afrontando los retos 
que se plantean desde el compromiso y esfuerzo compartido del conjunto de la sociedad.

Principios de Accem

– Interculturalidad: Accem trabaja por un espacio común de convivencia, basado en el 
respeto a todas las identidades culturales, en el marco que fijan los derechos humanos y 
las leyes.

– Participación social: Accem promueve la participación activa de la población migrante y 
refugiada en todos los ámbitos de la sociedad en condiciones de igualdad.

– Complementariedad: Accem cree en la cooperación y el trabajo en red con las institu-
ciones y organizaciones sociales como la mejor forma de optimizar esfuerzos y recursos y 
avanzar con eficacia en la consecución de objetivos.

– Innovación: Accem apuesta por ofrecer respuestas innovadoras a las necesidades socia-
les detectadas, a partir del estudio y análisis de la realidad de cada territorio y del colectivo 
con el que interactúa.

– Transparencia: Accem ofrece calidad, rigor e información veraz sobre la gestión de recur-
sos a través de mecanismos de validación interna y externa que garantizan credibilidad y 
solvencia. 

60 aniversario  
de la Convención de Ginebra
En 2011 se cumplieron 60 años de la ce-
lebración de la Convención sobre el Esta-
tuto de los Refugiados, base e instrumento 
legal que ha servido desde 1951 para pro-
teger a millones de personas perseguidas y 
amenazadas en el mundo. Para recordar la 
importancia de este hito y su vigencia en la 
actualidad, Accem organizó un ciclo de char-
las y talleres en centros educativos y univer-
sidades de Andalucía, Asturias, Catalunya, 
Madrid y la Región de Murcia, que tuvo su 
broche final con la celebración de un colo-
quio en la sede del Defensor del Pueblo en 
Madrid el 21 de noviembre.

“Relatos en Claroscuro”,  
por Agni Castro Pita
Accem publicó en 2011 los relatos del que 
fuera representante del ACNUR en España 
entre 2006 y 2008, actual colaborador de 
nuestra entidad. Después de 24 años de 
experiencia en el trabajo cotidiano con las 
personas refugiadas y desplazadas, Castro 
Pita se sentó a escribir este conjunto de re-
latos dedicados a sus vivencias personales 
y profesionales con los refugiados en paí-
ses como Honduras, Guatemala, Colombia, 
México o Costa Rica. Accem inició con esta 
publicación una nueva serie editorial destina-
da a acercar la realidad de los refugiados al 
conjunto de la sociedad.

DESTACADOS 2011
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X Jornadas Formativas de Accem
Por décimo año consecutivo se celebró este 
encuentro anual que con carácter formativo 
reúne al conjunto de personas que forman 
parte de Accem. En este caso la cita fue en 
Alcalá de Henares (Madrid) los días 26 y 27 
de mayo y se centró en la “Formación para la 
intervención con víctimas de discriminación”. 
Las Jornadas sirvieron además para propiciar 
el intercambio directo de ideas, prácticas y 
experiencias entre los técnicos y profesiona-
les de los distintos territorios.

“¡Abre los ojos!”  
contra la trata de seres humanos
Con el objetivo de llamar la atención de la so-
ciedad sobre la trata con fines de explotación 
laboral y en el marco del proyecto MIRROR, 
en 2011 se puso en marcha la campaña de 
sensibilización social “¡Abre los ojos!” que 
tuvo como elemento principal la realización 
de una serie de vídeos y spots dirigidos a dar 
a conocer este fenómeno y señalar al espec-
tador indicios que pueden ayudar a detectar 
un posible caso de trata de seres humanos. 
En el Canal YouTube de Accem puedes ac-
ceder a todos ellos.

Reconocimientos
En noviembre de 2011, Accem recibía de VOMADE (Voluntaria-
do de Madres Dominicanas en España) el premio “Lucrecia Pérez 
Matos por la Solidaridad y la Tolerancia”, que reconoce el esfuerzo 
de las personas y organizaciones implicadas en la defensa de los 
derechos humanos y la lucha contra la intolerancia. Se trata de 
un galardón que recuerda la memoria de Lucrecia Pérez, mujer 
inmigrante de origen dominicano que murió asesinada por un gru-
po neonazi en Aravaca (Madrid) en 1992 y que se convirtió en la 
primera víctima mortal del racismo y la xenofobia en España que se 
reconoció como tal.

En el mes de junio, el proyecto “Enredad@s” de Accem en León se 
llevó el segundo galardón de los premios “Solidarios”, convocados 
por el diario “El Norte de Castilla” y dirigidos a las entidades socia-
les que tienen en marcha programas de voluntariado en Castilla y 
León. “Enredad@s” fomenta el uso de las nuevas tecnologías en la 
formación de refugiados e inmigrantes para apoyar su proceso de 
inserción socio-laboral.

También en junio, la Fundación Esplai presentaba en el CaixaFórum de Madrid el libro 
“Ciudadanía e inclusión social” en el que se reflexiona sobre el papel de las organiza-
ciones del Tercer Sector en el marco de la crisis económica y en el que se seleccionan 
cinco experiencias, entre más de un centenar, como ejemplos de buenas prácticas 
de inclusión social. Entre ellas, los proyectos de Accem en Asturias “Red Conecta” y 
“Conecta Joven”.

DESTACADOS 2011
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Sistema de Gestión de Calidad de Accem

Accem invierte en calidad para mejorar los servicios que ofrece a sus usuarios/as y rendir 
cuentas a sus financiadores. Accem entiende un sistema de calidad como una herramienta 
al servicio de la misión organizativa de la entidad que, adaptada a sus características y nece-
sidades, pueda satisfacer las expectativas de sus grupos de interés, asegurando la calidad 
en su atención y en sus servicios sin perder de vista su objetivo final, sus valores e identidad. 

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de Accem ha sido evaluado y certificado cum-
pliendo los requisitos de la norma ISO UNE ISO 9001:2008. El certificado de Accem, con 
nº ES10/9125, es válido desde el 14 de diciembre de 2011 hasta el 14 de diciembre de 2013.

Para Accem esta certificación significa un activo valioso que demuestra el compromiso cons-
tante con nuestra misión. La Dirección de Accem, junto al Comité de Calidad, vela por el 
cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en la política de calidad de la entidad. 
El SGC de Accem estaba en 2011 implantado y en desarrollo en los territorios de Madrid, 
Galicia, Asturias, País Vasco y Castilla y León, con la previsión de que en 2013 la certificación 
del sistema de calidad alcance a todas las sedes territoriales.

GESTIÓN DE CALIDAD
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Sistemas de evaluación de Accem

Accem cuenta con un programa informático para la recogida de datos sobre la situación, 
prestaciones recibidas e itinerario seguido por las personas beneficiarias de los servicios de la 
entidad, de cara a la posterior explotación de esos datos y su análisis. El programa E-Gorrion 
se basa en un guión de descriptores organizados en torno a diferentes ámbitos: datos perso-
nales y familiares, situación social, legal y jurídica, sanitaria, formativa y laboral. 

Por otra parte, Accem participa en el programa informático SIRIA, creado por la Dirección 
General de Integración de los Inmigrantes (DGII), dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración (MTIN) para la gestión de los programas y servicios dirigidos a solicitantes y beneficia-
rios de protección internacional e inmigrantes.

Asimismo, Accem utiliza la aplicación informática i3L, proporcionada por el Ministerio de Traba-
jo e Inmigración, para realizar el seguimiento y evaluación de los programas dirigidos al dise-
ño y desarrollo de itinerarios de inserción socio-laboral (Programas Operativos de Integración 
Socio-Laboral para Inmigrantes y para Personas Solicitantes de Protección Internacional – Red 
Ariadna), cofinanciados por la DGII y el Fondo Social Europeo (FSE). 

La utilización de estas herramientas informáticas permite a Accem conocer mejor el perfil de 
las personas atendidas, elaborar diagnósticos sobre las necesidades detectadas y evaluar los 
servicios ofrecidos, así como constituyen una herramienta importante para conocer el volumen 
de trabajo de la entidad, el tipo de prestaciones que se proporcionan y de cara a la justificación 
técnica de los distintos programas.

No hay que olvidar que detrás de los datos numéricos se encuentran personas, refugiadas 
e inmigrantes, con una vida, una historia y unas necesidades concretas. Accem les ofrece la 
mejor respuesta y atención que, con los recursos a su alcance, sabe y puede dar. 

Accem atendió en 2011, desde los diferentes programas estatales, autonómicos y locales 
que desarrolla, a 18.080 personas, que recibieron un total de 139.820 prestaciones. En las 
siguientes tablas, se muestra la distribución de las personas atendidas en función de su situa-
ción jurídica, sexo, edad y nacionalidad.

Sexo Total %

Hombre 10.194 56,38

Mujer 7.849 43,41

Sin datos de sexo 37 0,21

Total general 18.080 100,00

SISTEMAS  
DE EVALUACIÓN
DE ACCEM

PERSONAS ATENDIDAS 
POR ACCEM EN 2011

Nº de usuarios  
y prestaciones

Financiación 
estatal

Financiación 
autonómica

Sin 
financiación Total

Personas atendidas 12.332 7.150 1.790 18.080

Número de prestaciones 89.871 42.527 7.422 139.820
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País de Origen Total general %

Marruecos 3.152 17,43

Ecuador 1.061 5,87

España 1.038 5,74

Bolivia 977 5,40

Senegal 878 4,86

Rumanía 848 4,69

Colombia 718 3,97

Malí 598 3,31

Nigeria 513 2,84

Argelia 487 2,69

Perú 459 2,54

Otras nacionalidades 7.351 40,66

Total general 18.080 100

Situación jurídica Sin datos Hombre Mujer Total general

Apátrida 6 1 7

Desplazado 4 2 6

Español de origen 1 262 301 564

Inmigrante 31 8.445 6.613 15.089

Menor no acompañado 73 1 74

Nacionalizado español 226 390 616

Protección subsidiaria 156 97 253

Refugiado 133 71 204

Solicitante de apatridia 6 6

Solicitante de protección internacional 2 807 311 1.120

Sin datos de su situación legal 3 76 62 141

Total general 37 10.194 7.849 18.080

Rango de edad Sin datos Hombre Mujer Total general %

a) < 18 3 808 642 1.453 8.04

b) 18 - 34 17 5.107 3.306 8.430 46,63

c) 35 - 49 7 3.407 2.930 6.344 35,09

d) 50 - 65 5 770 842 1.617 8,94

e) > 65 53 63 116 0,64

Sin datos 5 49 66 120 0,66

Total general 37 10.194 7.849 18.080 100

PERSONAS ATENDIDAS 
POR ACCEM EN 2011
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PAIS DE NACIMIENTO TOTAL

Total general 18.080

Marruecos 3.152

Ecuador 1.061

España 1.038

Bolivia 977

Senegal 878

Rumanía 848

Colombia 718

Malí 598

Nigeria 513

Argelia 487

Perú 459

Costa de Marfil 430

Brasil 408

Bulgaria 404

Cuba 358

Guinea Conakry 355

Camerún 331

Paraguay 319

Ghana 311

Honduras 304

República Dominicana 279

Argentina 255

Gambia 171

Congo (Rep. Democrática) 169

Ucrania 162

(Apatridia) 151

Venezuela 149

Rusia 145

Nicaragua 137

Somalia 127

Pakistán 127

Chile 115

Mauritania 96

China 92

Armenia 80

Chad 80

Georgia 79

Guinea Ecuatorial 78

India 75

Territorios Palestinos 73

Uruguay 70

Burkina Faso 70

Mongolia 61

Bangladesh 55

PAIS DE NACIMIENTO TOTAL

Congo 52

El Salvador 48

Polonia 47

México 43

República Centroafricana 43

Guinea Bissau 43

Irán 39

Níger 37

Etiopía 35

Iraq 31

Guatemala 31

Sierra Leona 31

Siria 29

Angola 29

Togo 28

Ruanda 28

Egipto 27

Eritrea 26

Moldavia 25

Sudán 25

Afganistán 24

Italia 24

Gabón 22

Liberia 22

Portugal 19

Lituania 17

Túnez 17

Bielorrusia 16

Benin 15

Jordania 15

Haití 15

Kenia 12

Filipinas 11

Costa Rica 10

Sri Lanka 10

Uganda 10

Estados Unidos 9

Azerbaiyán 9

Turquía 9

República Checa 8

Dominica 8

Nepal 8

Francia 8

Libia 8

Letonia 7

PAIS DE NACIMIENTO TOTAL

Israel 7

Kosovo 7

Zimbabue 7

Grecia 6

Kirguistán 6

Uzbekistán 6

Alemania 6

Reino Unido 5

Líbano 5

Cabo Verde 5

Malawi 5

Panamá 4

Burundi 3

Bélgica 3

Albania 3

Bosnia y Herzegovina 3

Bután 3

Indonesia 3

Kazajistán 3

Tanzania 3

Zambia 3

Camboya 2

Corea del Norte 2

Estonia 2

Hungría 2

Japón 2

Sudáfrica 2

Tailandia 2

Austria 2

Arabia Saudí 1

Malta 1

Mozambique 1

Países Bajos 1

Corea del Sur 1

Dinamarca 1

Jamaica 1

Lesotho 1

Namibia 1

Serbia 1

Turkmenistán 1

Vietnam 1

Yemen 1

(No reconocido) Sahara 10

 Sin datos: 2

PERSONAS ATENDIDAS 
POR ACCEM EN 2011
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PROGRAMAS ESTATALES

NUEVO PROGRAMA

Red de Centros de Asistencia a Víctimas de Discriminación – 
Red de Antenas
 
Financiado por el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las  
Personas por el Origen Racial o Étnico, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

En 2011, Accem comienza a desarrollar este proyecto, en el marco de un convenio 
firmado con la Secretaría de Estado de Igualdad. Tiene su origen en la creación en 
2003 del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las 
Personas por el Origen Racial o Étnico. La misión del Consejo es la promoción del prin-
cipio de igualdad de trato y no discriminación en ámbitos como la educación, sanidad, 
acceso a prestaciones, vivienda, servicios sociales o empleo. 

Una de las funciones más importantes del Consejo es asesorar a las víctimas de dis-
criminación de forma independiente en la tramitación de sus reclamaciones. Para res-
ponder a esto, se pone en marcha la Red de Centros de Asistencia a Víctimas de 
Discriminación, formada por ocho organizaciones del tercer sector: Accem, Cruz Roja 
Española, Fundación CEPAIM, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento contra la 
Intolerancia, MPDL, Red Acoge y Unión Romaní. 

El trabajo de la Red se articula en torno a tres ejes de actuación:

– Servicio de asistencia a víctimas de discriminación por su origen racial o étnico: 
Accem investiga y documenta cada caso, para después realizar una intervención, a 
partir de un protocolo, desde el consentimiento de la persona afectada y respetando 
su confidencialidad. Se asesora a las víctimas sobre los derechos que les asisten y 
las vías para ejercerlos. Además, se establece una comunicación con los posibles 
agentes discriminadores para realizar una labor de sensibilización y de prevención 
que ayude a evitar que se reproduzca una situación similar. 

– Información y sensibilización: acciones de difusión tanto del proyecto como de con-
tenidos conceptuales sobre igualdad de trato, lucha contra la discriminación y ges-
tión de la diversidad. Durante 2011, Accem implicó a 785 personas y más de 70 
entidades en actividades de esta índole.

– Formación: dirigida a los profesionales, en torno al protocolo establecido para la 
intervención, las herramientas de la red y los conceptos fundamentales para ofre-
cer una asistencia eficaz y de calidad a las posibles víctimas de discriminación. En 
2011, participaron en las formaciones de Accem 238 personas.
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Solicitudes elevadas por 
Accem ante la CIAR

Estatuto
51 (14,70%)

Protección subsidiaria 
149 (42,94%)

Extensión familiar de asilo
37 (10,66%)

Denegados
105 (30,36%)

Archivo
5 (1,44%)

Total CIAR
347

Información y orientación
 
Financiado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes.

A través de este servicio se proporciona una primera atención a las personas refugiadas e 
inmigrantes que llegan a nuestra entidad. Se ofrece información y orientación sobre el ac-
ceso a los servicios públicos y comunitarios; sobre cuestiones jurídicas relativas al proce-
dimiento de asilo o el régimen general de extranjería en España; su situación administrativa; 
los recursos sociales y dispositivos a su alcance; programas de retorno voluntario, etc. Se 
trata de facilitar una visión global sobre el país, dotando a los usuarios del programa de 
herramientas de utilidad para su integración social.

En 2011 las demandas más frecuentes se refirieron a la solicitud de ayudas económi-
cas, cursos de formación, alojamiento, atención psicológica, orientación laboral, clases 
de castellano y acceso a comedores sociales y roperos. Se observó, ante la situación 
socio-laboral del país, un aumento de las peticiones de información sobre los programas 
de retorno voluntario. A través de este programa, además, se organizan acciones y talleres 
formativos para las personas acogidas en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes 
(CETI) de Melilla. ■

Asistencia legal y jurídica a solicitantes de protección internacional
 
Financiado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Europeo para los 
Refugiados (FER).

A pesar de los esfuerzos legislativos realizados para su armonización, el régimen jurídico de la 
protección internacional está formado por un marco normativo complejo, en el que coexiste 
una pluralidad de normas de carácter estatal, comunitario e internacional. Esta complejidad 
determina que en la legislación española se reconozca a los solicitantes de protección el dere-
cho a ser asistidos por un abogado en la tramitación de su solicitud para garantizar el ejercicio 
del derecho a solicitar asilo que recoge la Constitución Española.

Accem presta, con eficacia y a partir de una dilatada experiencia, asesoramiento jurídico a los 
solicitantes de protección internacional, tanto en la formalización de su solicitud como en su 
posterior tramitación administrativa, para garantizar que obtengan la forma de protección que 
en virtud de sus circunstancias les corresponda conforme a derecho: estatuto de refugiado, 
estatuto de protección subsidiaria o una autorización de residencia temporal ante circunstan-
cias excepcionales o motivos humanitarios que así lo justifiquen. Accem asesora a los solici-
tantes de asilo en la preparación de sus expedientes y en la elaboración de informes de apoyo 
a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR).

Durante 2011 el equipo jurídico de Accem elevó ante la CIAR un total de 347 solicitudes de 
protección internacional. Por nacionalidades destacaron los solicitantes procedentes de Cuba 
(133), Somalia (34), Palestina (33) y Costa de Marfil (25). Se concedió protección a un 68,30% 
de las solicitudes.  ■

PROGRAMAS ESTATALES
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Retorno voluntario
 
Programas financiados por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes con la cofinancia-
ción del Fondo Europeo para el Retorno y por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Los programas de retorno voluntario tienen por objeto facilitar el retorno a sus países de origen 
a personas extranjeras extracomunitarias que se encuentran en situación socialmente vulne-
rable en España y que por distintos motivos han valorado el retorno como la mejor opción en 
sus circunstancias. 

La opción del retorno voluntario se plantea como una solución duradera que permita a las per-
sonas interesadas volver sin riesgos para su seguridad personal y con perspectivas reales de 
conseguir una exitosa reintegración social y laboral. Este servicio incluye las siguientes pres-
taciones: información y asesoramiento; apoyo y mediación en la gestión de la documentación 
necesaria; financiación de los gastos del viaje; ayuda para la reintegración social y laboral en el 
país de retorno; seguimiento personalizado y derivación a las entidades locales.

Durante 2011, Accem gestionó varios programas de retorno voluntario, a través de los que 
retornaron un total de 1.147 personas (495 mujeres y 652 hombres). 

Los programas de retorno de Accem se agrupan en torno a tres líneas principales:

– Retorno voluntario de atención social, destinado a migrantes en situación socialmente vul-
nerable.

– Retorno voluntario a través de las ayudas complementarias al abono acumulado y anticipa-
do de la prestación contributiva por desempleo (APRE). 

– Retorno voluntario productivo dirigido a la reintegración laboral, centrado en el apoyo al 
desarrollo de un proyecto productivo en el país de retorno. ■

Colombia 1

Perú 1

Malí 1

Bolivia 10

TOTAL 13
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Argelia 1

Argentina 43

Armenia 5

Bolivia 29

Bangla Desh 1

Brasil 45

Chile 23

Colombia 22

Cuba 1

Ecuador 55

El Salvador 2

Gambia 1

Georgia 3

Ghana 2

Guatemala 7

Guinea Conakry 1

Guinea Ecuatorial 1

Honduras 36

México 1

Nicaragua 7

Nigeria 2

Pakistán 3

Paraguay 32

Perú 4

Rusia 1

senegal 3

Sudán del Sur 1

Ucrania 1

Uruguay 15

Venezuela 2

TOTAL 348

Argentina 87

Bolivia 6

Brasil 74

Chile 41

Colombia 100

Ecuador 336

México 4

Paraguay 44

Perú 54

Rep. Dominicana 4

Uruguay 30

Venezuela 6

TOTAL 786
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Interpretación y traducción
 
Financiado por la Dirección General de Integración de 
los Inmigrantes.

Servicio que tiene por objeto facilitar la comunicación 
entre los usuarios de Accem y las entidades públicas y 
privadas con las que se relacionen, garantizando una co-
rrecta comprensión de la información y de las prestacio-
nes que reciba. Se pone en funcionamiento en la primera 
relación de la persona con los servicios básicos de la 
comunidad, en especial los de carácter sanitario, legal, 
administrativo y educativo.

En los procesos de solicitud de protección internacional, 
Accem traduce los documentos más importantes de los 
expedientes que se deben presentar en la Oficina de Asi-
lo y Refugio (OAR), con el asesoramiento del instructor y 
el abogado, así como elabora un resumen de todos los 
documentos presentados y no traducidos para que los 
instructores de la OAR sean conocedores del contenido 
de toda la documentación presentada.

En 2011 fueron atendidas por este servicio 347 personas 
(134 mujeres y 213 hombres) de 57 nacionalidades. ■

PROGRAMAS ESTATALES
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Ayudas económicas
 
Financiado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes.

Programa que contempla la concesión de ayudas dirigidas a personas que debido a su situa-
ción de vulnerabilidad física, psicológica o social requieran de manera circunstancial un apoyo, 
mientras los servicios y prestaciones sociales básicas no dispongan de programas específicos 
para atender estos casos. 

Las ayudas pueden tener un carácter puntual o periódico. La finalidad en ambos casos es pro-
mover la autonomía de la persona beneficiaria, subsanando situaciones concretas de dificultad 
grave que a través de esta ayuda puedan ser solucionadas de forma total o parcial. Se otorgan 
en el marco de una intervención social más global. Se trata de evitar situaciones graves de 
exclusión social reforzando el proceso de inserción de la persona que recibe la ayuda.

En 2011 desde el sevicio de ayudas económicas se dio cobertura a 646 personas (419 hom-
bres y 227 mujeres). ■

Atención psicológica
 
Programas financiados por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Europeo 
para los Refugiados.

Accem cuenta con un servicio de atención psicológica destinado a mejorar la salud integral de 
las personas atendidas y contribuir a su bienestar personal. El apoyo psicológico resulta funda-
mental en el proceso de integración social. La atención se realiza individualmente y en grupo, y 
en colaboración habitual con otras entidades. Asimismo, Accem presta asesoramiento en esta 
ateria a técnicos y profesionales sobre aspectos concretos relacionados con su intervención 
en el ámbito de la inmigración. 

Desde el sevicio de atención psicológica de Accem se atienden las dificultades derivadas de 
la adaptación al nuevo medio de las personas refugiadas e inmigrantes; la elaboración del 
proceso de duelo por la pérdida del entorno social y la reestructuración de la personalidad que 
atraviesa cada migrante; o el contraste entre el alto nivel de expectativas del proyecto migratorio 
personal y la realidad social del país de acogida. La atención psicológica previene la aparición 
de psicopatologías graves, como trastornos de ansiedad y cuadros depresivos. ■

PROGRAMAS ESTATALES
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Reasentamiento
 
Financiado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes.

El reasentamiento es una vía para la protección de las personas refugiadas a través de la 
que se facilita su establecimiento en otro país distinto del que en un principió solicitó asilo. Es 
una herramienta que se activa cuando su seguridad no está garantizada en el primer país de 
acogida o cuando, por motivos familiares u otras causas, existen mayores posibilidades de 
éxito en su proceso de integración social en el nuevo país. 

Accem cuenta con un programa de reasentamiento que contempla toda una serie de pres-
taciones para apoyar el desplazamiento e instalación en España de personas que solicitan 
protección internacional en embajadas españolas en el exterior. Además, Accem participa 
en el programa de reasentamiento aprobado por el gobierno español. Por otra parte, nuestra 
entidad colabora en el conocimiento y difusión de esta alternativa de protección, con su inclu-
sión en los contenidos de todas las actividades, seminarios y jornadas formativas vinculadas 
al asilo en las que participa.  ■

Reagrupación familiar
 
Financiado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Europeo para los 
Refugiados.

Proyecto a través del cual Accem apoya el proceso de reunificación familiar de las personas 
refugiadas que viven en España. La reagrupación familiar mejora la estabilidad emocional de 
las personas, así como su bienestar social, su calidad de vida y su estabilidad económica, 
todo lo cual se traduce en mejores condiciones para alcanzar el objetivo de la integración 
social. La Ley de Asilo regula la reagrupación familiar sobre la base del reconocimiento del 
derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar en cumplimiento de los tratados internacio-
nales suscritos por España. 

Este programa constituye un instrumento de protección para las personas refugiadas, pues 
permite volver a unir a familias separadas por razones ajenas a su voluntad, cuando alguno de 
sus integrantes se vio obligado a abandonar su entorno familiar y social en busca de protec-
ción. Accem trabaja en colaboración con la Oficina de Asilo y Refugio, la Dirección General de 
Asuntos Consulares y las embajadas españolas en los países de origen. En 2011 se propor-
cionó información y orientación sobre este dispositivo a 191 personas; fueron reagrupadas 9 
familias y un total de 50 personas (24 hombres y 26 mujeres).  ■

PROGRAMAS ESTATALES
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Atención y acogida a migrantes
 
Financiado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Este programa engloba un espectro muy amplio de actuaciones y actividades para dar res-
puesta a las necesidades detectadas en las personas migrantes. Se desarrolla en Ceuta, 
Melilla y Madrid, tres áreas geográficas con características muy distintas.
 
Por medio de este recurso se proporciona información y orientación a la población inmigrante. 
Se trata de facilitar espacios de atención integral al inmigrante en los que puedan obtener 
una visión concreta, real y fiable de su situación, los recursos a su alcance y las alternativas 
para avanzar en su proceso de inserción social y laboral. Además, Accem presta un servicio 
de información, formación y mediación intercultural en el Centro de Estancia Temporal para 
Inmigrantes (CETI) de Melilla.

Atención y mediación intercultural
 
Financiado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Europeo de Integra-
ción (FEI).

Los mediadores interculturales facilitan la comunicación entre el colectivo de personas inmi-
grantes y los profesionales de los diferentes servicios de atención, públicos y privados, como 
la sanidad, la educación o los servicios sociales. Este servicio facilita el acceso a los diferentes 
recursos y prestaciones sociales y se activa a demanda de cualquiera de las partes. Se de-
sarrolla en Madrid y Galicia como aporte adicional a los servicios sociales del barrio, distrito o 
municipio. En 2011 fueron atendidas por este dispositivo 206 personas (62 hombres y 144 
mujeres) en Galicia y 62 (27 hombres y 35 mujeres) en Madrid.  ■

PROGRAMAS ESTATALES
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Centro de acogida integral a mujeres en situación vulnerable
 
Financiado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Programa de acogida dirigido específicamente a mujeres en situación de riesgo de exclusión 
social, con o sin hijos a su cargo. El dispositivo de acogida está situado en Vilaboa-Culleredo 
(A Coruña), donde se cuenta con dos viviendas. La atención es integral y se basa en la elabo-
ración de itinerarios personalizados de inserción. Se da cobertura a las necesidades básicas 
de las mujeres acogidas y se ponen en marcha toda una serie de actividades para apoyar 
su proceso de integración social. Por sus ocho plazas de acogida pasaron 23 personas y 16 
unidades familiares en 2011. Por otra parte, el programa también provee atención directa a 
mujeres migrantes en situación de necesidad que no residen en los pisos de acogida.  ■

En 2011, en Ceuta, Accem proporcionó atención a 90 personas. En Melilla fueron atendidas 
por este servicio 796 personas. En Madrid, recibieron información y orientación un total de 
923 personas; 406 personas fueron asesoradas jurídicamente y 256 obtuvieron ayudas de 
urgente necesidad.

En el marco de este programa, Accem cuenta en Madrid con un dispositivo de acogida for-
mado por tres pisos y quince plazas por las que pasaron 27 personas en 2011. Está dirigido a 
migrantes que se encuentran en una situación socialmente vulnerable que les impide progre-
sar en su proceso de inserción social y laboral.  ■

PROGRAMAS ESTATALES
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Servicio de Acogida Temporal (SAT)
 
Financiado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes.

Accem gestiona una red de centros de acogida de financiación pública dirigidos, de forma 
prioritaria, a solicitantes de protección internacional que se encuentren en situación vulnerable. 
Es un servicio de carácter temporal en el que se proporciona una atención integral, cubriendo 
las necesidades de alojamiento, manutención, aprendizaje del idioma, asesoramiento y forma-
ción de las personas acogidas, para facilitar su inserción social y laboral en España. 

La intervención es siempre individualizada; Accem apuesta por que cada persona acogida sea 
siempre la protagonista de su proceso de inserción. Ante la nueva realidad social y cultural a la 
que las personas acogidas deben enfrentarse a su llegada, Accem les ofrece un valioso apoyo 
y acompañamiento. La acogida es por seis meses, excepcionalmente prorrogable a doce. 
Los centros de acogida cuentan con su propio reglamento, donde se especifican normas, 
derechos, deberes y responsabilidades. 

Por las 205 plazas de acogida que Accem gestiona pasaron en 2011 un total de 453 perso-
nas (283 hombres y 170 mujeres), de hasta 51 nacionalidades diferentes.  ■

Plazas del Servicio de Acogida Temporal gestionadas por Accem 

SEDE Nº PLAZAS ALOJAMIENTO PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL

INMIGRANTES 
VULNERABLES

A Coruña 5 1 piso 6 3

Alzira (Valencia) 15 3 pisos 28 12

Barcelona 15 3 pisos 22 2

Burgos 15 3 pisos 41 2

Salamanca 8 Residencia 12 0

Girona 15 3 pisos 27 1

Gijón (Asturias) 17 3 pisos 37 4

León 22 4 pisos 41 0

Madrid 12 2 pisos 17 0

Oviedo (Asturias) 6 1 piso 13 4

Sevilla 15 3 pisos 29 5

Sigüenza 60 Residencia 104 49

TOTAL 205 371 82

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA HOMBRES MUJERES TOTAL

Apátrida 3 0 3

Inmigrante 60 22 82

Protección subsidiaria 65 58 123

Refugiado 21 11 32

Solicitante de protección internacional 134 79 213

TOTAL 283 170 453

PROGRAMAS ESTATALES
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Itinerarios globales de integración para personas en situación de 
vulnerabilidad
 
Financiado por el Fondo Europeo para los Refugiados y la Dirección General de Integración de los 
Inmigrantes.

Proyecto que ofrece un apoyo integral al proceso de integración social de solicitantes o be-
neficiarios de protección internacional cuya estancia en nuestro país es de carácter duradero 
o estable, con especial atención a quienes por encontrarse en situación de vulnerabilidad 
presentan mayores dificultades. Se diseñan itinerarios integrales de inserción encaminados 
a alcanzar la plena autonomía en la sociedad de acogida. Durante 2011 participaron en este 
programa 641 personas (381 hombres y 260 mujeres), de 54 nacionalidades diferentes. Se 
realizan fundamentalmente dos acciones:

– Acogida temporal: se proporciona una atención integral a las personas acogidas para faci-
litar su inserción social. 

– Intervención social: se facilita apoyo personalizado técnico y económico para que las per-
sonas usuarias del programa consigan una mayor autonomía. Se trabaja en ámbitos como 
vivienda, formación y empleo. 

Este programa complementa los servicios que Accem proporciona a través del Convenio por 
el que se canaliza la Subvención Nominativa concedida por la Secretaría de Estado de Inmi-
gración y Emigración para solicitantes y beneficiarios de protección internacional, en especial 
los servicios de acogida temporal y ayudas económicas.  ■

Dispositivo de atención y acogida al colectivo de excarcela-
dos cubanos

Entre julio de 2010 y abril de 2011 se produjo la llegada y acogida en España de varios 
contingentes de disidentes excarcelados cubanos y sus familias. Accem, junto con Cruz 
Roja y CEAR, desarrolló un Plan de Intervención para la acogida e integración de estas 
familias, en coordinación con el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Ministerio de Asun-
tos Exteriores.

Estas personas fueron acogidas en los centros que Accem gestiona destinados a las per-
sonas solicitantes de protección internacional. Ante la situación excepcional de la que se 
trataba, fue necesario habilitar 51 nuevas plazas de acogida, financiadas por la Dirección 
General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Europeo para los Refugiados (FER). 

A las familias acogidas se les proporcionó alojamiento, ayudas económicas y apoyo en 
el acceso a los servicios básicos: empadronamiento, obtención de la tarjeta sanitaria, 
gestión de la documentación y escolarización de menores. Asimismo, contaron con asis-
tencia legal en sus solicitudes de protección internacional. Actualmente han finalizado su 
estancia en los centros de acogida y se encuentran en la segunda fase de intervención, 
de apoyo y acompañamiento en su proceso de integración social.  

Dispositivo  
extraordinario de acogida 
a los excarcelados  
cubanos

A Coruña
7 plazas

Oviedo
7 plazas

Gijón
7 plazas

Guadalajara
15 plazas

Valladolid
6 plazas

Sevilla
10 plazas

Total: 51 

Personas acogidas

Hombres
28 (54,90%)

Mujeres
23 (45,10%)

Total: 51

PROGRAMAS ESTATALES
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Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI)
 
Financiado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes.

El Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI) comprende una serie de acciones dirigi-
das a atender el estado de necesidad de personas inmigrantes que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad debido a su deterioro físico y a la carencia de apoyos sociales, familiares y medios 
económicos. 

Este programa nace en 2005 para responder a las necesidades de atención humanitaria de urgen-
cia surgidas por el aumento de la llegada de migrantes a través del litoral español, procedentes en 
su mayoría del África Subsahariana. A partir de ahí se establece un nuevo protocolo de actuación 
para situaciones de emergencia. Desde entonces han continuado llegando migrantes por vía maríti-
ma a las costas españolas, con las fluctuaciones propias de los movimientos migratorios que exigen 
capacidad de adaptacion de los dispositivos de atención y acogida humanitaria. 

Por otra parte, el contexto social y económico actual ha llevado a una situación de pobreza y ries-
go de exclusión social a personas que están en España desde hace años, por la pérdida de sus 
empleos, las dificultades para encontrar otro, los obstáculos jurídico-administrativos consecuentes 
y la falta de redes sociales y familiares de apoyo. En ocasiones se ven obligadas a habitar en asen-
tamientos precarios sin las condiciones socio-sanitarias mínimas. 

En este ámbito actúa el PAHI, a través de la articulación de una serie de acciones y servicios:

Acogida: servicio dirigido a personas que proceden de los Centros de Internamiento para Extranjeros 
(CIE) o los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), así como a personas en situación 
de pobreza o riesgo de exclusión social. Accem gestionaba en 2011 un total de 88 plazas de aco-
gida que se ampliaron a 118 en el mes de noviembre. Fueron acogidas un total de 433 personas 
(394 hombres y 39 mujeres). Los principales países de origen fueron Guinea Conakry (55 perso-
nas), Ghana (40), Costa de Marfil (39), Camerún (32), Nigeria (28) y R.D. Congo (22). 

Los centros de acogida de Arcos de la Frontera (Cádiz) y Sigüenza (Guadalajara) reciben directa-
mente a las personas que salen de los CIE y los CETI. En una primera acogida de un máximo de 15 
días se comprueba si la persona cuenta o no con redes familiares o sociales en la península. En el 
caso de no contar con ese apoyo, son derivadas a otros pisos de acogida. 

Ayudas económicas: previstas para apoyar el proceso de integración social de las personas inmi-
grantes que residen en los pisos de acogida. Dirigidas a la cobertura de necesidades básicas como 
alimentación, transporte, vestuario, medicinas o higiene.

Centros de Día de Emergencia Social (CEDIES): los CEDIES son punto de referencia para aquellas per-
sonas que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir por sí mismas sus necesidades bá-
sicas y que se encuentran en situación de grave riesgo de exclusión social y deterioro personal. Son 
espacios de convivencia en los que se generan dinámicas positivas en su proceso de inserción.
 
Los CEDIES cuentan con servicios de ropero, lavandería, duchas y taquillas. Se proporciona infor-
mación y orientación para facilitar el acceso a los servicios sociales normalizados y se organizan ac-
tividades formativas. Accem mantenía en 2011 tres centros de día en Cartagena (Murcia), Valencia 
y Palos de la Frontera (Huelva), este último financiado por Rewe-Cáritas Austria.

PROGRAMAS ESTATALES
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Información, orientación y apoyo: asesoramiento en materia de recursos sociales, de carácter jurídico 
y administrativo, y en el ámbito sanitario y psicológico.

Formación e integración: acciones para apoyar el proceso de integración social a través de talleres 
formativos para el aprendizaje de la lengua de la sociedad de acogida, habilidades sociales, uso de 
las tecnologías de la información o de herramientas para la búsqueda de empleo. 
 
Intervención en asentamientos: trabajo de calle con personas que viven en lugares de habitabilidad 
deficiente, con alto riesgo de ocasionar graves carencias personales, sociales y sanitarias. Accem 
localiza asentamientos y focos de exclusión en ciudades y núcleos urbanos y desarrolla allí la in-
tervención, con la mediación social intercultural como metodología. En Málaga funciona el Equipo 
Móvil de Intervención Social (EMIS), para los asentamientos de la comarca de la Axarquía. 

Información, asesoramiento y formación en los CETI de Ceuta y Melilla: Accem trabaja desde noviem-
bre de 2011 en el marco de este programa en los CETI de Ceuta y Melilla facilitando a las personas 
que residen en estos centros herramientas que apoyen su proceso de integración y refuercen su 
autonomía personal. 

En términos globales, recibieron atenciones del Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes 
(PAHI) un total de 1.815 personas de 49 nacionalidades diferentes, entre las que destacan Ma-
rruecos (268 personas), Senegal (245), Ghana (203), Malí (199) y Nigeria (153). Se proporcionaron 
3.551 prestaciones en total. ■

Plazas de acogida PAHI en 2011

Territorios Nº plazas

Andalucía

Arcos de la Frontera (Cádiz) 12

Palos de la Frontera (Huelva) 8

Sevilla 8

Asturias Avilés 5

Castilla-La Mancha
Azuqueca de Henares (Guadalajara) 5

Sigüenza (Guadalajara) 10

Castilla y León
Burgos 8

Valladolid 8

Catalunya Salt (Girona) 5

Murcia Cartagena 10

Euskadi Santurtzi (Bizkaia) 9

TOTAL 88

PROGRAMAS ESTATALES
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Formación interna en Accem

Accem apuesta por la continua formación y reciclaje profesional de su plantilla de trabajadores, 
entendida como una necesidad tanto para la entidad como para su equipo técnico. El objetivo 
es mejorar la calidad de los servicios que Accem presta a la sociedad, a través de sus proyec-
tos de intervención social. Se incide, asimismo, en la implementación de nuevas tecnologías 
y herramientas de intervención que mejoren la eficacia y eficiencia de nuestras actuaciones. 
Accem contó con dos programas de formación durante 2011: 

Formación del personal. Financiado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes. A 
través de este programa se dio prioridad a la formación en las siguientes áreas:

• “See-K”: herramienta informática para el análisis de las competencias socio-profesionales y 
su aplicación en acciones de orientación laboral. 

• Dispositivos de observación y evaluación: formación específica en el funcionamiento de los 
observatorios de Accem (ver DOPIM).

• E-Gorrion y SIRIA: herramientas informáticas para el seguimiento y gestión de programas.
• Metodología y modelo interdisciplinar de acción e intervención social de Accem. 

Formación y perfeccionamiento de profesionales y voluntarios. Financiado por la Dirección General 
de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Social Europeo. Accem diseñó y puso en marcha 
un Plan de Formación propio, de acuerdo a las necesidades detectadas y a su estrategia or-
ganizativa y en consonancia con su Sistema de Gestión de Calidad. En 2011 un total de 428 
personas (117 hombres y 311 mujeres) tomaron parte en las formaciones de Accem.

Se otorga especial importancia a la creación de espacios de transmisión de conocimientos 
dentro de la entidad, aprovechando las experiencias cosechadas y la capacitación de nuestro 
equipo. Además, Accem ofrece la participación en sus acciones formativas a otras entidades 
e instituciones, fomentando el trabajo en red. ■

Programa operativo de integración socio-laboral para inmigrantes

Territorios
Nº personas beneficiarias

Hombres Mujeres Total

Andalucía Sevilla 55 175 230

Asturias
Oviedo 28 18 46

Gijón 115 58 173

Castilla y León
Burgos 299 287 586

León 93 113 206

Catalunya Girona 180 97 277

C. Valenciana Alzira (Valencia) 98 101 199

TOTAL 868 849 1.717

PROGRAMAS ESTATALES
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Programas operativos de integración socio-laboral para inmigran-
tes y solicitantes de protección internacional
 
Financiados por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Social Europeo.

Accem apuesta por el empleo y la inserción laboral como la vía más fiable y efectiva en 
el proceso de integración social de las personas migrantes, solicitantes y beneficiarias de 
protección internacional. A través de estos dispositivos se refuerzan a nivel estatal todas las 
acciones que en esta dirección se ponen en marcha en las sedes territoriales de la entidad. 

Accem cuenta con un modelo propio de intervención en el ámbito socio-laboral basado en 
el diseño y desarrollo de itinerarios integrales e individualizados de inserción. El objetivo es 
propiciar la inserción de los usuarios del programa en el mercado de trabajo, a partir de sus 
características personales, su perfil profesional y la situación del empleo en cada territorio. 

La intervención comienza con el diagnóstico del itinerario de inserción más conveniente, 
mediante la realización de entrevistas personalizadas. A continuación se ponen en marcha 
acciones formativas para el aprendizaje del idioma, la adquisición de habilidades sociales y 
de herramientas para la búsqueda de empleo. Posteriormente, se posibilitará el acceso a la 
formación ocupacional más adecuada, a través de la organización de cursos propios, prác-
ticas en empresas, mediante un sistema de becas o derivando a otros recursos existentes. 

Finalmente, el modelo de inserción socio-laboral de Accem apuesta por la mediación y 
por la habilitación de redes de cooperación y espacios de comunicación y relación directa 
entre todos los actores implicados en la actividad económica: trabajadores, empresarios y 
formadores.  ■

Programa operativo de integración socio-laboral para solicitantes de protección internacional – Red Ariadna

Territorios
Nº personas beneficiarias

Hombres Mujeres Total

Andalucía Sevilla 38 19 57

Asturias
Oviedo 13 10 23

Gijón 36 16 52

Castilla y León León 41 19 60

Castilla-La Mancha Sigüenza (Guadalajara) 107 36 143

Catalunya Girona 30 11 41

Madrid Madrid 77 25 102

TOTAL 342 136 478

PROGRAMAS ESTATALES
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Sensibilización social y comunicación
 
Financiado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Europeo para los 
Refugiados.

Este servicio se desarrolla con el objetivo de sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la realidad 
de las personas refugiadas y solicitantes de protección internacional. Y se hace trabajando para dar 
a conocer quiénes son los refugiados y por qué, qué circunstancias les llevaron a abandonar sus 
lugares de origen y necesitar protección. A través de este servicio se promueve asimismo la convi-
vencia intercultural, la comunicación, el encuentro y el entendimiento entre la población autóctona 
y la población migrante. 

Estos objetivos generales se traducen en un amplio abanico de actuaciones, acciones e iniciativas 
que se llevan a cabo en todas las sedes territoriales de Accem. Son muchas las herramientas que 
utilizamos para comunicarnos con la sociedad. En ese sentido, en los últimos años Accem ha apos-
tado por crear una sólida estructura para comunicar y sensibilizar a través de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, a partir de un elemento central que es la web de la entidad 
(www.accem.es) y con creciente presencia en las redes sociales.

Pero para llevar a cabo esa labor de sensibilización social y llegar a los distintos públicos o grupos 
sociales son muchos los caminos que utilizamos en Accem. El deporte, el cine, la música, el baile, 
la gastronomía, la creación gráfica y literaria son sólo algunos ejemplos. 

Seña de identidad de Accem, el Ciclo “Refugiados en el Cine” cumplió en 2011 su novena 
edición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y por vez primera se celebró en Oviedo, 
en colaboración con la Filmoteca de Asturias. Del mismo modo, volvieron a organizarse 
numerosas actividades con motivo del Día Mundial del Refugiado, el 20 de junio. 

Una nueva iniciativa vio la luz: “Refugiados en el Cómic”, que se gestó, maduró y salió a la calle 
en 2011, para que se materialice en 2012. En este caso es una invitación a creadores gráficos y 
dibujantes a la creación colectiva de un cómic que narre e ilustre la vida de dos refugiados, a partir 
de una historia creada originalmente por Accem. ■

PROGRAMAS ESTATALES
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Dispositivo de Observación Participativa y Evaluación Cooperativa 
para la Integración de los Inmigrantes (DOPIM)
 
Financiado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Europeo de Integración.

A través de este dispositivo se refuerza la red de observatorios que Accem ha construido 
desde hace más de una década. Los observatorios de la inmigración de Accem funcionan a 
partir de una estructura de partenariado en la que participan entidades del tercer sector, insti-
tuciones de las administraciones públicas y otros agentes sociales.

Los observatorios estudian la situación socio-económica de la población inmigrante en cada 
territorio, elaboran diagnósticos sobre las necesidades más importantes y diseñan, planifican 
y realizan acciones que favorecen la inserción del colectivo a todos los niveles en sus comuni-
dades de acogida, desde la óptica del desarrollo, local, comunitario y sostenible. 

La Red DOPIM aglutina los observatorios de Asturias (Odina), Guadalajara (Opegu), Sigüenza 
(Opasi), León (GOL) y Girona (OPIG). Su principal función es establecer procesos de coordi-
nación y transferencia de metodologías y buenas prácticas entre los distintos observatorios.

Accem colabora en esta experiencia con el Centro MTI@SHS de la Universidad Francht-
Comté de Besançon (Francia), especializado en metodologías y tecnologías de la información, 
aplicadas a las ciencias humanas y sociales. ■

Centro de Información, Recursos y Documentación sobre Asilo y 
Migraciones (CIRDAM)
 
Financiado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Europeo de Integración. 

El CIRDAM recopila y analiza información relativa a la situación de los países generadores de flujos 
de refugiados, a partir de fuentes nacionales e internacionales. Esta información resulta crucial, en 
los procedimientos de asilo, para valorar si la persecución alegada está suficientemente fundada. 
En 2011, el CIRDAM realizó informes sobre Somalia, la República de Kabardino-Balkaria (Rusia) y la 
Región Autónoma Ligur de Sinkiang (República Popular China). 

Por otra parte, Accem cuenta con un servicio de asesoramiento a refugiados e inmigrantes a través 
de la red por medio de las siguientes herramientas digitales: 

- Foro Jurídico: Accem gestiona su propio foro (online desde 2004) de consultas de carácter jurídico 
y administrativo sobre asilo y extranjería. En 2011 se atendieron más de 300 consultas.

- Foro Migrar: Accem ofrece asesoramiento jurídico sobre asilo y extranjería a través de este proyec-
to de la Fundación Migrar, de cuyo patronato forma parte. En 2011 se resolvieron 240 consultas. ■

PROGRAMAS ESTATALES
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Fomento de la participación de las familias inmigrantes en la comu-
nidad educativa
 
Financiado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Europeo para la 
Integración.

Este proyecto sirve de enlace entre la población inmigrante y la comunidad educativa. Se 
desarrolla en Galicia (A Coruña) y Asturias (Avilés, Gijón y Oviedo). Su objetivo es impulsar la 
participación de las familias inmigrantes en los centros educativos y en el proceso de integra-
ción social de sus hijos. Comprende actuaciones como: información, orientación y talleres for-
mativos para las familias sobre el sistema educativo; mediación y educación intercultural para 
la convivencia y para la prevención o resolución de conflictos; acciones para la conciliación de 
la vida familiar y formativo-laboral (proyecto “Mi tiempo por tu tiempo” en Gijón). ■

Promoción del voluntariado
 
Financiado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Accem cuenta con un equipo de voluntarias y voluntarios cuya labor es fundamental para la 
entidad. Su dedicación y su esfuerzo mejoran de manera sensible la calidad de las atenciones 
y servicios que Accem proporciona a los colectivos con los que trabaja. En 2011, el equipo 
de voluntariado de Accem estaba formado por 594 personas (383 mujeres y 211 hombres).

La actividad del equipo de voluntariado se organiza desde cada sede de la red territorial de 
Accem. Su participación en unos proyectos u otros dependerá de los dispositivos que se 
encuentran en marcha en cada territorio, las necesidades de la entidad, y las habilidades so-
ciales, formación y experiencia de cada persona voluntaria. 

Accem garantiza la formación del equipo de voluntariado, facilitando los conocimientos y he-
rramientas necesarias para la labor que va a desempeñar. Asimismo, Accem forma parte de 
redes y plataformas destinadas a promover la participación social de la ciudadanía a través del 
voluntariado, como es el caso de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE). ■

PROGRAMAS ESTATALES

Compensación educativa con alumnado inmigrante
 
Financiado por el Ministerio de Educación.

En el curso 2011-2012 se inicia en centros educativos de Castilla-La Mancha, C.Valenciana 
y Asturias un proyecto de apoyo escolar y asistencia lingüística complementaria al alumnado 
inmigrante. Se crean aulas de apoyo y formación socio-educativa en horario extraescolar para 
el alumnado inmigrante, en las que se refuerza el proceso de alfabetización y enseñanza de 
la lecto-escritura, se apoya la consecución del título de secundaria y se trabaja en mediación 
intercultural, en coordinación con los equipos docentes y psicopedagógicos de los centros.
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Equipo de voluntarios y voluntarias de Accem en 2011

SEDE HOMBRES MUJERES TOTAL

Albacete 6 22 28

Alzira (Valencia) 4 5 9

Ávila 2 5 7

Avilés (Asturias) 1 5 6

Azuqueca (Guadalajara) 4 5 9

Barcelona 2 2 4

Bilbao 7 12 19

Bruselas (Bélgica) 12 35 47

Burgos 6 5 11

Cartagena (Murcia) 16 23 39

Ceuta 6 6 12

Ciudad Real 3 11 14

Córdoba 4 7 11

A Coruña 3 5 8

Cuenca 4 7 11

Girona 6 4 10

Gijón (Asturias) 4 22 26

Granada 1 3 4

Guadalajara 17 26 43

Huelva 1 1 2

Jerez de la Frontera (Cádiz) 9 10 19

León 1 18 19

Madrid 6 13 19

Málaga 14 26 40

Melilla 1 2 3

Oviedo (Asturias) 9 21 30

Salamanca 2 15 17

Sevilla 14 22 36

Sigüenza (Guadalajara) 29 16 45

Toledo 4 4 8

Valencia 7 18 25

Valladolid 6 7 13

TOTAL 211 383 594

PROGRAMAS ESTATALES
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Subvención Nominativa - MTIN.
Servicios financiados por la Dirección General de Integra-
ción de los Inmigrantes (DGII), del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (MTIN). 

Programa: Información y orientación 
Área: Atención directa

Programa: Asistencia legal y jurídica 
Área: Atención directa

Programa: Ayudas económicas 
Área: Atención directa

Programa: Interpretación y traducción 
Área: Atención directa

Programa: Reasentamiento 
Área: Atención directa

Programa: Retorno voluntario 
Área: Atención directa

Programa: Atención psicológica
Área: Atención directa / Formación

Programa: Servicio de Acogida Temporal (SAT)
Área: Acogida

Programa: Formación del personal
Área: Formación

Programa: Sensibilización y comunicación
Área: Participación y movilización

Programa: Participación en programas europeos
Área: Participación y movilización

Régimen General - MTIN.
Servicios financiados por la Dirección General de Integración 
de los Inmigrantes (DGII), del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción (MTIN). Resolución del 17 de marzo de 2010 de la DGII 
por la que se convoca la concesión de subvenciones en el 
área de integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo y 
otras personas con protección internacional. 

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

Área: Atención directa / Formación / Participación y movilización
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Integración (FEI)

Programa: Atención y mediación intercultural
Área: Atención directa
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Integración (FEI)

Programa: Fomento de la participación de familias inmigrantes, solici-
tantes de asilo y refugiadas en la comunidad educativa

Área: Atención directa / Participación y movilización
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Integración (FEI) 

Programa: Formación y perfeccionamiento de profesionales y volunta-
rios

Área: Formación
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) 

Programa: Operativo de integración socio-laboral para inmigrantes
Área: Inserción socio-laboral
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE)

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

Área: Inserción socio-laboral
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE)

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

Área: Participación y movilización
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Integración (FEI) 

Programa: Sistema de gestión de calidad de Accem
Área: Calidad / Formación
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE)

Programa: Equipamiento y adaptación de inmuebles

IRPF.
Servicios financiados por el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. Orden SAS/1536/2010, de 12 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la 
concesión de subvenciones. 

Programa: Retorno voluntario de inmigrantes
Área: Atención directa

Programa: Atención y acogida a migrantes
Área: Atención directa / Acogida

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

Área: Acogida

Programa: Promoción del voluntariado
Área: Participación y movilización

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

Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI).
Servicios financiados por la Dirección General de Integra-
ción de los Inmigrantes (DGII), del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (MTIN). Real Decreto 441/2007 para la atención 
humanitaria a inmigrantes. 

Programa: Apoyo, información, orientación y asesoramiento
Área: Atención directa

Programa: Intervención en asentamientos
Área: Atención directa

Programa: Ayudas económicas
Área: Atención directa

Programa: Atención a necesidades básicas en Centros de Día de 
Emergencia Social (CEDIES)

Área: Atención directa / Formación

Programa: Acogida temporal
Área: Acogida

Programa: Formación e integración
Área: Formación

Ministerio de Educación.
Servicio financiado por la Secretaría de Estado de Educación 
y Formación Profesional por la que se convocan subvenciones 
para la realización de actividades dirigidas a la atención del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a 
la compensación de desigualdades en educación durante el 
curso escolar 2011-2012.

Programa: Compensación educativa con alumnado inmigrante
Área: Formación / Participación y movilización

PROGRAMAS

PROGRAMAS

PROGRAMAS ESTATALES
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Fondo Europeo para los Refugiados (FER). 
Servicios financiados por la resolución de 16 de agosto de 
2010 de la Dirección General de Integración de los Inmigran-
tes (DGII) por la que se convocan subvenciones de programas 
financiados por el Fondo Europeo para los Refugiados (FER) 
en el ejercicio 2010 para su ejecución en 2011. 

Programa: Itinerarios globales de integración para personas que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad

Área: Atención directa

Programa: Asistencia legal a solicitantes de asilo y refugiados
Área: Atención directa

Programa: Atención psicológica a solicitantes de asilo y refugiados
Área: Atención directa

Programa: Reagrupación familiar
Área: Atención directa

Programa: Sensibilización social
Área: Participación y movilización

Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No 
Discriminación de las Personas por su Origen Racial 
o Étnico.
Servicio financiado por el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad.

Programa: Red de centros de asistencia a víctimas de discriminación 
– Red de antenas

Área: Atención directa / Formación / Participación y movilización

Retorno voluntario.
Servicios financiados por la resolución del 21 de octubre de 
2010, de la Dirección General de Integración de los Inmigran-
tes (DGII) por la que se convocan subvenciones para el retor-
no voluntario de personas inmigrantes, con la financiación del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN) y la cofinanciación 
del Fondo Europeo de Retorno. 

Programa: Retorno voluntario de atención social
Área: Atención directa
Cofinanciado por el Fondo Europeo para el Retorno

Programa: Retorno voluntario de atención social
Área: Atención directa

Programa: Retorno voluntario productivo
Área: Atención directa
Cofinanciado por el Fondo Europeo para el Retorno

Programa: Ayudas complementarias al abono acumulado  
y anticipado de la prestación contributiva por desempleo. 
Programa APRE

Área: Atención directa

PROGRAMAS

PROGRAMAS ESTATALES

Estatales
• EAPN España. Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión 

Social.
• Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
• Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discri-

minación por Origen Racial o Étnico.
• Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP).
• Plataforma de Voluntariado de España (PVE).
• DOPIM. Red de Dispositivos de Observación Participativa y 

Evaluación Cooperativa para la Integración de los Inmigrantes.
• Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad.

REDES
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INTERNACIONAL ERSO III. Red europea de apoyo a la reintegración a través del re-
torno sostenible
 
En 2011 comenzó este proyecto, en el que Accem actúa como socio, de tres años de dura-
ción. Participan entidades sociales de países europeos (Holanda, Bélgica y España) y de países 
africanos (Marruecos, Togo, Senegal, Sierra Leona y Camerún), con el impulso de la Comisión 
Europea y el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Da continuidad a la anterior fase del proyecto 
(ERSO II) y dirige sus esfuerzos a promover el retorno voluntario de migrantes africanos, impli-
cando a la sociedad civil de los países de retorno y facilitando la reintegración social, estable-
ciendo una red de servicios de asistencia que apoye a las personas retornadas.  ■

Por un sistema europeo común de asilo

Desde el Área Internacional de Accem se iniciaron nuevos programas para el estudio y análisis 
de la jurisprudencia española y europea en materia de asilo, así como de la interpretación e 
implementación que se está siguiendo de las Directivas comunitarias de Reconocimiento y 
Procedimiento de Asilo, en el camino hacia la consecución de un sistema europeo común. 

A través del proyecto “Learning from practice” se trabaja en la creación de una base de datos 
de jurisprudencia sobre la interpretación de las directivas citadas en una decena de países de 
la Unión Europea (UE). Accem recopila y aporta la información sobre España. En la misma línea, 
en el proyecto para la “Armonización de las prácticas europeas en materia de asilo” se analiza la 
dimensión europea del sistema de asilo en España y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la UE.

Por otra parte, más de 40 especalistas, la mayoría juristas, se dieron cita en Madrid entre los 
días 13 y 15 de junio en el seminario “La legislación europea de los refugiados y su aplicación 
práctica en la nueva ley de asilo”, organizado por Accem, para recibir e intercambiar conoci-
mientos y perspectivas sobre el proceso de armonización de las normativas de asilo.  ■

NUEVOS PROYECTOS

Emigrantes españoles en Bélgica. Accem tra-

baja con las personas mayores y dependientes de 

origen español que viven en Bruselas y sus alre-

dedores, a través de un programa que potencia su 

participación en la vida comunitaria y el envejeci-

miento activo. En 2011 se contó con la colabora-

ción de la Fundación Cooperación y Ciudadanía 

de Castilla y León, que se unió a la financiación 

que proporciona desde 2008 el Ministerio de Tra-

bajo e Inmigración. En los Puntos de Encuentro 

de Accem en los barrios de Marolles, Schaerbeek, 

Anderlecht y la comuna de Vilvoorde se realizan 

actividades formativas, lúdicas y terapéuticas con 

los veteranos emigrantes.  ■

Lucha contra la trata de seres humanos. Con 

financiación del Ministerio de Igualdad, se consolidó 

la labor desplegada para establecer y mejorar servi-

cios de atención y protección integral a las víctimas 

de trata de seres humanos con fines de explotación 

sexual, a través de acciones de integración socio-

laboral, atención psicosocial, asesoramiento jurídi-

co y mediación intercultural en Andalucía, Asturias, 

Castilla-La Mancha, Catalunya, Galicia, C.Valenciana 

y Madrid. 

A escala europea y junto a otras organizaciones, 

Accem participa en el proyecto MIRROR para la 

identificación y derivación de casos de trata de seres 
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humanos con fines de explotación laboral, a través 

de la creación de una metodología común que per-

mita identificar a posibles víctimas; formación de 

los actores relevantes y acciones de sensibilización. 

Asimismo, Accem trabaja en el proyecto SaferPath, 

orientado a identificar, entre los solicitantes de 

protección internacional, casos de trata de seres 

humanos. ■

Apoyo de Caritas Austria y el grupo Rewe al 
CEDIES. Caritas Austria y el grupo Rewe Internatio-

nal AG, uno de los principales minoristas de Europa, 

colabora con el Centro de Día de Emergencia So-

cial (CEDIES) de Palos de la Frontera (Huelva), en 

el marco de su estrategia de sostenibilidad y de 

desarrollo de su marca PRO PLANETA. En 2011, 

en el CEDIES se dio apoyo en la cobertura de sus 

necesidades básicas a más de 1.200 personas, 

trabajadores de origen migrante que acuden a la 

zona a buscar empleo como temporeros y que aca-

ban viviendo en asentamientos muy precarios en 

condiciones degradantes. En diciembre, se celebró 

en la Universidad Internacional de Andalucía, en La 

Rábida, el foro “Asistencia a trabajadores migrantes 

en el sur de España” para el intercambio de expe-

riencias entre todos los actores implicados. ■

Asesoramiento sobre instituciones y progra-
mas de la UE. Accem despliega una intensa labor 

en el ámbito internacional por la que se ha consolida-

do como un actor de referencia a nivel europeo en el 

mundo del refugio y las migraciones. Accem recopila 

y difunde información sobre instituciones, programas 

y convocatorias europeas, a través de herramientas 

como el boletín EUMIGRE; trabaja en red para el inter-

cambio de conocimientos y experiencias en platafor-

mas como PICUM, ECRE, EAPN o la Red Enaro, o me-

diante su participación en seminarios, formaciones, 

investigaciones y grupos de trabajo organizados por 

diferentes instituciones y organizaciones de la UE. ■

Migraciones y flujos mixtos. Accem participó 

en Catania-Sicilia (Italia) en el seminario “Respon-

diendo a las llegadas en barco y a los flujos mixtos 

de la migración en el Mediterráneo”, dentro del 

proyecto europeo DRIVE, con miras a la creación 

y desarrollo de una red de entidades de Grecia, 

Italia, Malta y España, para compartir experiencias 

y analizar de forma integral los flujos mixtos de la 

migración, con atención especial a las necesidades 

de los grupos más vulnerables, como son menores, 

solicitantes de protección internacional y víctimas 

de trata y trauma. ■

Comparative study on practices in the field of return of minors. Accem participó en la elaboración 

de este estudio, iniciativa de ECRE y Save the Children a instancias de la Comisión Europea. Analiza la legis-

lación y las prácticas en vigor respecto al retorno, voluntario y forzoso, de menores inmigrantes originarios 

de países extracomunitarios, en 31 Estados de la UE, con objeto de crear una lista de indicadores que ayude 

a mejorar los procesos de retorno. Accem aportó la información relativa a España.

MAYDAY! Strengthening responses of assistance and protection to boat people and other mi-
grants arriving in Southern Europe. Informe final del proyecto europeo DRIVE, liderado por ICMC y en 

el que Accem participó como socio. Analiza las respuestas de los Estados en la asistencia y protección a las 

personas migrantes que acceden por vía marítima a las costas de los países del sur de Europa.

EUMIGRE. Este boletín de información europea sobre asilo y migraciones de Accem recibió en 2011 una 

profunda renovación, con nuevo diseño y formato, con el objetivo de facilitar su manejo, dotarle de un perfil 

más atractivo e innovador y optimizar su capacidad de alcance. Buen número de técnicos, juristas, docen-

tes, así como organizaciones sociales, instituciones y centros universitarios son suscriptores del EUMIGRE.

PUBLICACIONES  
Y ESTUDIOS

INTERNACIONAL
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Programa: ERSO III. Red Europea de Organizaciones  
de Apoyo a la Reintegración

Ámbito: Holanda, Bélgica, España, Sierra Leona, Senegal, Camerún, 
Togo y Marruecos

Área: Atención directa
Financiador: Oficina de Cooperación EuropeAid y Ministerio de Trabajo  

e Inmigración (MTIN) 

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

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

y Fundación Cooperación y Ciudadanía de Castilla y León

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, Servicios Sociales e Igualdad

Programa: CEDIES Huelva 
Ámbito: Palos de la Frontera (Huelva) 
Área: Atención Directa / Formación
Financiador: Cáritas Austria y REWE International AG

Programa: SAFER PATH
Ámbito: Unión Europea 
Área: Atención directa
Financiador: Fondo Europeo para los Refugiados (FER) y Dirección General 

de Integración de los Inmigrantes (DGII)

Programa: MIRROR
Ámbito: España, Italia, Bélgica, Rumanía 
Área: Formación / Participación y movilización
Financiador: Programa de Prevención y Lucha contra el Crimen  

de la UE y DGII

Programa: ENPATES
Ámbito: Unión Europea
Área: Participación y movilización
Financiador: Programa de Prevención y Lucha contra el Crimen  

de la UE y DGII

Programa: DRIVE for referral
Ámbito: España, Italia, Malta, Grecia y Bélgica
Área: Participación y movilización
Financiador: FER y DGII

Programa: Knowledge based harmonization on european 
asylum practice

Ámbito: España, Italia, Hungría y Suecia
Área: Participación y movilización
Financiador: FER y DGII

Programa: Asesoramiento sobre instituciones y programas 
de la Unión Europea

Ámbito: Estatal
Área: Participación y movilización
Financiador: DGII

Programa: Learning from practice
Ámbito: Unión Europea
Área: Participación y movilización
Financiador: FER

Programa: Estudio comparativo sobre buenas prácticas  
en el ámbito del retorno de menores

Ámbito: Unión Europea
Área: Participación y movilización
Financiador: Comisión Europea

INTERNACIONAL

Internacionales
•	 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	Internacional	de	Ciudadanía	Europea.	

PROGRAMAS

REDES
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Málaga por la convivencia. Accem promueve 

activamente la convivencia intercultural y la parti-

cipación de los vecinos migrantes en la vida de los 

distritos de Cruz de Humilladero y Bailén Miraflores; 

se proporciona información, orientación y atención, 

y se trabaja en la prevención y reformulación positi-

va de los posibles conflictos de convivencia. ■

En Écija desde 2008. En esta localidad residen 

más de 1.500 personas migrantes (padrón muni-

cipal 2011). Desde que Accem pusiera en marcha 

el Servicio de Orientación al Inmigrante, un total de 

501 personas (267 mujeres y 234 hombres) de 38 

nacionalidades diferentes (predominando las origi-

narias de Rumanía, Colombia y Marruecos) se han 

beneficiado de su atención. ■

Preformación laboral para inmigrantes. Pro-

grama financiado por la Consejería de Empleo de 

la Junta de Andalucía que se desarrolla en Huelva, 

Sevilla, Jerez de la Frontera, Córdoba, Málaga y 

Granada, desde donde se coordina. Proporciona 

información, formación y orientación laboral a per-

sonas migrantes. En 2011 recibieron este servi-

cio un total de 411 personas (63% mujeres, 37% 

hombres) de 55 nacionalidades distintas. ■

Redes Interculturales. Accem trabajó duran-

te 2011 desde esta plataforma impulsada por la 

Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo. 

Accem Jerez lidera en 2012, junto a otras dos or-

ganizaciones, un proyecto de dinamización de la 

propia red, con actividades itinerantes, la elabora-

ción de un mapa de organizaciones de inmigrantes 

en Andalucía, el fomento de las relaciones con la 

Administración y el desarrollo de habilidades, he-

rramientas y estrategias de comunicación y plani-

ficación para las organizaciones de inmigrantes. ■

Intervención con menores y jóvenes en Gra-
nada. Accem se unió al “Circuito de talleres para 

jóvenes de la provincia”, que coordinan el Instituto 

Andaluz de la Juventud y los ayuntamientos, y que 

están destinados a incrementar y diversificar la 

oferta de actividades para la juventud de la provin-

cia. Los talleres de Accem fomentan el encuentro 

intercultural desde el ocio, la formación y la crea-

ción. En Motril, por otra parte, Accem trabaja coti-

dianamente en los centros educativos de primaria 

y secundaria en actividades de sensibilización so-

bre el refugio y las migraciones. ■

Un centenar de visitas  
y cerca de 2.500 atenciones 
en los asentamientos  
de la zona fresera de Huelva.

Nuevos proyectos de sensibilización en Córdoba. Accem puso en marcha tres nuevos 
programas financiados por el Ayuntamiento y la Delegación de Empleo de Córdoba: 

• “Integrando valores”. Accem trabajó junto a Cruz Roja y Apic en la realización de talleres 

de impulso de la interculturalidad a partir de la educación en valores. Se llevaron a cabo en 

28 ETCOTES (escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo) y 12 centros de educación 

secundaria de la provincia.

• “Caminando hacia la igualdad”. Programa dirigido a mejorar la convivencia y el entendi-

miento entre la población autóctona y migrante en los barrios de Córdoba, con especial aten-

ción a la intervención con mujeres migrantes y trabajando transversalmente en la prevención 

y detección de casos de violencia de género.

• “Vive en comunidad. Desarrolla tu ciudad”. Talleres dirigidos a la población inmigrante y 

que permiten complementar la documentación para la solicitud del arraigo social. Fueron los 

siguientes: “Educación para la igualdad, valores constitucionales y democracia”, y “Historia y 

cultura andaluza. Recursos de participación ciudadana en Córdoba”. 

ANDALUCÍA



34 Accem   Memoria 2011

Accem   Memoria 201134

II Mundialito de Fútbol 7 Ciudad de Palos. 
Los días 13 y 14 de mayo, con la activa parti-

cipación del Ayuntamiento y las organizaciones 

sociales, entre ellas Accem, se celebró la segun-

da edición de este campeonato que tan buena 

acogida ha tenido, con selecciones de España, 

Rumanía, Marruecos, Senegal, Mali, Marruecos 

y un combinado del sur de América. El Mundia-

lito es un espacio de comunicación, encuentro y 

convivencia intercultural, a partir de los valores 

del deporte. ■

La Caixa Pro Infancia. Programa que se de-

sarrolla en Málaga y Sevilla con la financiación 

Los asentamientos de Huelva y el CEDIES de Palos de la Frontera. Durante 2011, Accem des-

plegó un importante esfuerzo en el trabajo de atención a la población migrante que reside en los pre-

carios asentamientos de la zona, cuya población se acrecienta con motivo de la campaña de recogida 

de la fresa, entre febrero y junio. El equipo de Accem realizó un centenar de visitas a los asentamientos 

de Baldifresa y Las Jarras (Palos de la Frontera), Las Madres y El Golpe (Moguer), Fresplatero (Maza-

gón), así como a los existentes en Lucena del Puerto y Bonares.

Se realizaron un total de 2.479 atenciones a 900 personas; se repartieron mantas y ropa, así como 

alimentos (harina, arroz, atún, pasta, tomate, leche), con la colaboración y apoyo de entidades como 

los Servicios Sociales de Palos de la Frontera, Caritas, la Guardia Civil, Eulen y Movistar. Además de 

esta atención humanitaria, Accem proporcionó atención jurídico-laboral a las personas que viven en 

los asentamientos.

En Palos de la Frontera, Accem gestiona el Centro de Día de Emergencia Social (CEDIES), que propor-

ciona atención directa a la población inmigrante de la zona, desde el Programa de Atención Huma-

nitaria a Inmigrantes (PAHI). Desde finales de 2010, el CEDIES de Palos comenzó a recibir el apoyo 

económico de REWE International AG, uno de los principales grupos minoristas de Europa, en el marco 

de un programa de asesoramiento técnico entre Caritas Austria y Global 2000.

Fueron atendidas en el CEDIES un total de 980 personas. La inmensa mayoría eran hombres que vivían 

en situación de calle, en los asentamientos de la zona. En el CEDIES se ofrecen desayunos, produc-

tos de higiene, ropa, servicio de taquillas, clases de español, información y orientación, y acceso a 

Internet. En 2011 se programaron talleres específicos de prevención de enfermedades de transmisión 

sexual (colaboración con el Hospital Ramón y Cajal de Madrid); sobre el sistema sanitario en España 

(colaboración con el Centro de Salud de Palos de la Frontera); y de contextualización cultural para 

facilitar la integración social. Además, se acometieron importantes obras de acondicionamiento de las 

infraestructuras del CEDIES, que mejoraron sensiblemente la calidad de la atención.

Más de 400 personas  
se beneficiaron  

de las acciones del programa  
de “Preformación laboral para 

inmigrantes” en Andalucía.

ANDALUCÍA
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ANDALUCÍAde la Obra Social de la entidad bancaria. Es un 

programa que trabaja en la atención directa, for-

mación e inserción socio-laboral de familias que 

se encuentran en situación o riesgo de exclusión 

social. Es un proyecto que tiene como finalidad la 

erradicación de la pobreza infantil en el ámbito 

de las grandes ciudades, la prevención del riesgo 

de fractura social y la movilización social en de-

fensa de la infancia. ■

Talleres y voluntariado en Cádiz. El equipo de 

voluntarios de Accem puso en marcha dos nue-

vas iniciativas en 2011 dirigidas a los usuarios de 

nuestros servicios. El “Taller de inglés orientado 

al sector servicios”, a través de clases de inglés 

muy prácticas, se propone mejorar sus com-

petencias para el sector servicios y hostelería. 

El “Taller de desarrollo personal y autocuida-

do para mujeres inmigrantes” se centra en la 

gestión de los conflictos derivados del proceso 

migratorio, así como en el fomento de redes so-

ciales personales entre las mujeres usuarias de 

nuestros programas. ■

I Congreso Internacional sobre Migraciones 
en Andalucía. Tuvo lugar los días 16, 17 y 18 

de febrero de 2011 en el Instituto de Migraciones 

de la Universidad de Granada. Accem presentó a 

los y las participantes en el congreso su expe-

riencia de trabajo en el programa de “Mediación 

intercultural en el ámbito educativo”, que nuestra 

entidad desarrolla desde 2006 en diversas pro-

vincias andaluzas. ■

Servicios de acogida locales y autonómicos en Andalucía. Accem gestiona una importante red 

de centros de acogida dependientes de programas autonómicos y locales en Andalucía. En todos ellos 

la atención es integral e individualizada, orientada a la plena autonomía e integración social de las 

personas acogidas. 

• Dispositivo de acogida de la Junta de Andalucía: dirigido a personas migrantes en situación o 

riesgo de exclusión social. Financiado por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Huelva 

y Jerez (Cádiz). 

• Acogida a menores no acompañados: dispositivos situados en Arcos de la Frontera (Cádiz) y 

Sanlúcar La Mayor (Sevilla) y financiados por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de 

la Junta de Andalucía. 

• Acogida a mujeres: programa que se desarrolla en Málaga financiado por el Ayuntamiento y 

dirigido a mujeres, con o sin hijos, en riesgo de exclusión social.

• Acogida a jóvenes: con financiación del Ayuntamiento de Málaga se lleva a cabo el proyecto 

“Hayat”, dirigido a jóvenes en su día tutelados por la Junta de Andalucía y que se encuentran 

viviendo en la calle, en situación muy vulnerable. 

• Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI): programa financiado por el Ayuntamien-

to de Sevilla dirigido a personas migrantes en situación o riesgo de exclusión social.

• Acogida por motivos socio-sanitarios: dispositivo situado en Sevilla, financiado por la Conseje-

ría de Igualdad y Bienestar Social y dirigido a personas convalecientes sin recursos e inmersas 

en procesos preoperatorios y postoperatorios.

Accem gestiona  
un total de 122 plazas  
de acogida dependientes  
de programas de financiación 
autonómica y local  
en Andalucía. 
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PROGRAMAS AUTONÓMICOS Y LOCALES DE ACOGIDA EN ANDALUCÍA

Cádiz

Dispositivo de acogida a inmigrantes

2 pisos 11 plazas 37 personas

Centro residencial básico de menores

1 centro 25 plazas 36 menores

Huelva

Dispositivo	de	acogida	de	la	Junta	de	Andalucía

2 pisos 12 plazas 50 personas (47 hombres y 3 mujeres)

Málaga

Atención a personas en riesgo de exclusión social

2 pisos 12 plazas 40 personas acogidas

Hayat. Intervención integral con jóvenes en riesgo de exclusión social

1 piso 3 plazas 5 personas

Sevilla

Centro	de	acogida	a	menores	no	acompañados	(Sanlúcar	La	Mayor)

12 plazas centro residencial
+ 4 plazas de acogida inmediata 73 menores acogidos

Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI)

6 pisos 30 plazas 71 personas (50 hombres y 21 mujeres)

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

2 pisos 10 plazas 15 personas (11 hombres y 4 mujeres)

REDES

Andalucía
•	 EAPN-A:	Red	Andaluza	de	Lucha	Contra	la	Pobreza	 

y la Exclusión Social.
• Proyecto Redes Interculturales.

Córdoba
• Proyecto Integrando Valores.
• Red Municipal de Asociaciones. Delegación de Mayores  

e Inclusión del Ayuntamiento de Córdoba.
•	 Antena	Sur.	Red	de	entidades	andaluzas	en	la	lucha	 

contra la trata de personas.
•	 Plataforma	de	Entidades	para	la	Dignificación	del	Empleo	 

Doméstico. 
•	 Consejo	Local	de	Servicios	Sociales.
•	 Consejo	Local	de	Inmigración.

Granada
• Plataforma de Voluntariado de Granada.
• Consejo Municipal de Inmigración del Ayuntamiento de Granada.

Jerez
•	 Red	de	Intervención	Social	(RIS)	de	Jerez.
•	 Plataforma	Aquí	Vivo,	Aquí	Voto.
•	 Mesa	Local	por	la	Dignificación	del	Servicio	Doméstico.
•	 Consejo	Local	del	Voluntariado	de	Jerez.
• Comisión de Voluntariado de la EAPN-A.

Málaga
• Consejo sectorial 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 (OPIS).

Accem está presente en 
Andalucía en las provincias 

de Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Málaga y Sevilla.

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

Programa: Actividades de refuerzo educativo, lúdico  
y deportivo 

Ámbito: Arcos de la Frontera (Cádiz) 
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: Asesoramiento jurídico y atención laboral 
Ámbito: Córdoba 
Área: Atención directa
Financiador: Consejería de Empleo – Junta de Andalucía

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

Programa: Mediación intercultural 
Ámbito: Écija (Sevilla) 
Área: Atención directa
Financiador: Ayuntamiento de Écija

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

– Consejería de Empleo – Junta de Andalucía

Programa: Servicio de orientación jurídica 
Ámbito: Málaga 
Área: Atención directa
Financiador: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias  

– 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: Sevilla solidaria 
Ámbito: Sevilla 
Área: Atención directa
Financiador: Ayuntamiento de Sevilla

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

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

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: Mediación intercultural 
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: La Caixa pro-infancia 
Ámbito: Málaga y Sevilla
Área: Atención directa / Inserción socio-laboral
Financiador: Obra Social La Caixa

Programa: Dispositivo de acogida a inmigrantes 
Ámbito: Andalucía (Huelva y Jerez – Cádiz)
Área: Acogida
Financiador: Consejería de Igualdad y Bienestar Social - Junta de Andalucía

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

y Bienestar Social - Junta de Andalucía

Programa: Hayat. Intervención integral con jóvenes  
en riesgo de exclusión social 

Ámbito: Málaga
Área: Acogida
Financiador: Consejería de Salud – Junta de Andalucía; Área de Bienestar 

Social – Ayuntamiento de Málaga

Programa: Atención 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: Andalucía (Sanlúcar La Mayor – 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: Circuito de talleres para jóvenes 
Ámbito: Granada
Área: Formación
Financiador: Instituto Andaluz de la Juventud y Ayuntamientos  

de la provincia

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

al Desarrollo – Ayuntamiento de Málaga

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

PROGRAMAS

PROGRAMAS
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Programa: Formación del voluntariado para la intervención 
con inmigrantes 

Ámbito: Sevilla
Área: Formación
Financiador: Agencia Andaluza del Voluntariado – Consejería de Goberna-

ción – Junta de Andalucía

Programa: Preformación laboral para inmigrantes 
Ámbito: Andalucía
Área: Inserción socio-laboral
Financiador: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias - 

Consejería de Empleo – Junta de Andalucía

Programa: Atención para el empleo 
Ámbito: Málaga
Área: Inserción socio-laboral
Financiador: Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación  

al Desarrollo – Ayuntamiento de Málaga

Programa: Fomento de la convivencia en los distritos  
de Bailén-Miraflores y Cruz de Humilladero 

Ámbito: Málaga
Área: Participación y movilización
Financiador: Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación  

al Desarrollo – Ayuntamiento de Málaga

Programa: Redes interculturales 
Ámbito: Andalucía
Área: Participación y movilización
Financiador: Consejería de Empleo – Junta de Andalucía

Programa: Caminando hacia la igualdad 
Ámbito: Córdoba
Área: Participación y movilización
Financiador: Área de Participación Ciudadana – Ayuntamiento de Córdoba

Programa: Integrando valores 
Ámbito: Provincia de Córdoba 
Área: Participación y movilización
Financiador: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias - 

Consejería de Empleo – Junta de Andalucía

Programa: Vive en tu comunidad. Desarrolla tu ciudad 
Ámbito: Córdoba 
Área: Participación y movilización
Financiador: Servicios Sociales – Ayuntamiento de Córdoba

Programa: Punto de información y acceso a Internet 
Ámbito: Jerez (Cádiz)
Área: Participación y movilización
Financiador: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias  

– 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: Infraestructuras 
Ámbito: Andalucía
Financiador: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias  

– Consejería de Empleo – Junta de Andalucía

PROGRAMAS

ANDALUCÍA
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En 2011 se pone en marcha un proyecto de “Formación socio-educativa para inmigrantes en Avilés”, 

financiado por el Ayuntamiento, para poner a disposición del colectivo una oferta formativa que alcance 

su necesidades en todos los ámbitos de la vida cotidiana (salud, vivienda, educación, participación ciuda-

dana, etc.), con el objetivo de reforzar su autonomía y facilitar su proceso de inserción social. ■

Tras el registro de Accem como entidad prestadora de servicios a la juventud en Asturias, se pone en 

marcha el proyecto de “Participación juvenil comunitaria” junto al Ayuntamiento de Oviedo, para la 

creación de espacios interculturales en los que favorecer el encuentro y las relaciones informales entre 

jóvenes autóctonos y migrantes. ■

El proyecto “OTILIA (Ocio y Tiempo Libre en Asturias). Juventud en Avilés” nació en 2011, financiado 

por el Ayuntamiento avilesino, para potenciar el acceso del colectivo de jóvenes migrantes a la oferta pública de 

ocio y tiempo libre a través de talleres, actividades y puntos informativos en los que se potencian las relaciones 

interculturales e intergeneracionales para enriquecer la calidad de la convivencia en la ciudad. ■

Municipios asturianos. Accem despliega su la-

bor por la integración social del colectivo de per-

sonas migrantes en numerosas localidades de la 

autonomía. A través de los “Planes locales de aco-

gida e integración social”, y en coordinación con 

los servicios sociales municipales, Accem trabajó 

en 2011 en Valdés, Navia, Coaña, Villayón, Grado, 

Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz, Villaviciosa, 

Ribera de Arriba. ■

Formación. Instituciones y entidades públicas 

y privadas solicitaron los servicios formativos de 

Accem. Se ofrecieron cursos especializados en 

diferentes aspectos de la intervención social con 

migrantes a trabajadores y técnicos del Instituto 

Asturiano de la Mujer, el Centro de Profesorado 

y Recursos de Oviedo, la Universidad de Oviedo 

(Espacio Solidario) y el Instituto de Formación de la 

Administración Pública Adolfo Posada. ■

Refugiados en el Cine. Por vez primera desem-

barcó en Oviedo el Ciclo de Cine de Accem sobre 

Refugio y Migraciones, con motivo del 20 de junio, 

Día Mundial del Refugiado, gracias a la colaboración 

con la Filmoteca de Asturias y la Biblioteca Pública 

Ramón Pérez de Ayala. En su primera edición, se 

proyectaron “El diario de Ana Frank”, “María en tierra 

de nadie”, “A las puertas de París” y “Strómboli”. ■ 

Premio del COTSA. Accem Asturias recibió del 

Colegio Oficial del Trabajo Social de Asturias (COT-

SA) el reconocimiento a las buenas prácticas en el 

área de Minorías Étnicas e Inmigrantes por el pro-

yecto de investigación-acción con minorías étnicas 

de Europa del Este que se realiza en Gijón desde 

2005 gracias a la colaboración con la Fundación 

Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento. ■ 

Programa de educación sexual con asocia-
ciones. Accem participó junto a una veintena de 

entidades en este proyecto de la Consejería de Sa-

lud y Servicios Sanitarios de Asturias para diseñar 

un programa de educación sexual que atendiera a 

las necesidades detectadas por cada entidad par-

ticipante en el colectivo con el que interviene. ■

Trabajo en las aulas. Accem trabaja intensa-

mente en los centros educativos asturianos a 

través de distintos dispositivos. La intervención se 

centra en el refuerzo educativo como apoyo a la 

inclusión del alumnado inmigrante (programa de 

compensación educativa); en la sensibilización so-

cial y generación de espacios de encuentro inter-

cultural y en el fomento de la participación de las 

familias inmigrantes en la comunidad educativa. ■
 

NUEVOS PROYECTOS

Por primera vez  
en Oviedo, el Ciclo de Cine  
sobre Refugio y Migraciones 
“Refugiados en el Cine”.

ASTURIAS
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Intervención con menores. Accem gestiona un 

centro de acogida integral a menores migrantes no 

acompañados que están bajo la tutela del Gobierno 

de Asturias a través de un convenio con el Instituto 

Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia 

y Adolescencia. Consta de diez plazas por las que 

pasaron 15 chavales en 2011, todos de origen 

africano. Asimismo, Accem cuenta con un progra-

ma de mediación social intercultural con menores 

en riesgo de exclusión social, la mayoría de ellos 

de origen magrebí. ■

Violencia de género. Desde 2009, Accem, en 

colaboración con el Instituto Asturiano de la Mujer, 

presta servicios de mediación y acompañamiento 

en la intervención inmediata con mujeres migran-

tes víctimas de la violencia de género, facilitando 

su acceso a los recursos existentes. Además, se 

organizan talleres de prevención de la violencia 

de género y cursos especializados para el perso-

nal de Accem y de la Red de Casas de Acogida a 

víctimas. ■

Proyecto SPICE. Accem ha participado en este proyecto de dos años de coo-
peración educativa en el ámbito europeo. Se lleva a cabo a través de una asociación 
Comenius Regia, iniciativa del Programa de Aprendizaje Permanente del Organismo 
Autónomo de Programas Educativos Europeos. Son proyectos en los que dos regio-
nes europeas cooperan e intercambian experiencias y actividades en torno a la edu-
cación, integrando a todos los actores que participan en la comunidad y desde una 
perspectiva intercultural.

Accem participó a través de la cooperación existente con la Consejería de Educación 
de Asturias en una asociación con centros sociales y educativos de Islandia, de la 
ciudad de Reykiavik y la zona de Hliôa. En abril de 2011, Accem Asturias estuvo en la 
capital islandesa compartiendo su experiencia en el proyecto “Mi tiempo por tu tiem-
po”, para el impulso de la participación de las familias en la comunidad educativa y la 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Este programa está financiado por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo para la Integración.

PROGRAMAS AUTONÓMICOS Y LOCALES DE ACOGIDA EN ASTURIAS

Acogida de estancia media a inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad

2 pisos 12 plazas 28 personas (24 hombres y 4 mujeres)

Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI)

1 piso 5 plazas 10 personas (6 mujeres y 4 hombres)

Centro de acogida a menores extranjeros no acompañados

1 piso 10 plazas 15 menores

ASTURIAS

Accem recibió  
el reconocimiento  

a las buenas prácticas  
del Colegio Oficial  
del Trabajo Social  

en Asturias.
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ASTURIAS

Programa: Mediación social intercultural con menores 
extranjeros no acompañados 

Ámbito: Asturias 
Área: Atención directa
Financiador: Consejería de Bienestar Social e Igualdad –  

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 Bienestar 

Social e Igualdad – Gobierno de Asturias

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

Ámbito: Municipios de Asturias 
Área: Atención directa
Financiador: Consejería de Bienestar Social e Igualdad –  

Gobierno de Asturias; ayuntamientos  
de los municipios

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

REDES

PROGRAMAS

Asturias
• 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.
•	 Consejo	de	Distrito	de	El	Llano	del	Ayuntamiento	de	Gijón.

Avilés
• Grupo de Trabajo de Inmigración del Ayuntamiento  

de Avilés.
• Consejo de Participación de Zona del Ayuntamiento  

de Avilés.

Diez años del Odina. En 2011 el Observatorio de la Inmigración en Asturias-
Odina cumplió diez años de existencia y trabajo en la investigación y mejora de las 
condiciones de vida de la población inmigrante en Asturias y el desarrollo del territorio. 

En la celebración de este aniversario se reconoció públicamente la labor del Odina al 
servicio de la ciudadanía en Asturias, a través de diez años de trabajo cooperativo y en 
red entre todas las organizaciones que lo integran. Diez años analizando y estudiando 
la realidad socio-económica del territorio y de la población inmigrante; diez años detec-
tando sus principales necesidades e impulsando acciones para favorecer el proceso 
de inclusión social. 

Más allá de la celebración del aniversario, el Odina continuó trabajando en iniciativas 
como las que destacamos a continuación:

• Presentación del diagnóstico del Odina 2010. Estudio sobre la situación del 
colectivo a partir de los datos recogidos de 1.730 personas. 

• Primer diagnóstico sobre la situación de la población inmigrante en el contexto 
específico del municipio de Avilés. 

• Renovación por dos años más del convenio de colaboración entre el Odina y el 
Ayuntamiento de Avilés.

• Curso de alfabetización para inmigrantes sin recursos ni habilidades para la 
lecto-escritura. Taller de Educación de Oviedo.

• Elaboración de un mapa de recursos socio-educativos. Taller de Educación de 
Oviedo. 

• Charlas informativas sobre la reforma laboral. Taller de Empleo de Oviedo.
• Campaña “Atrévete, implícate, asóciate” para el impulso de la participación so-

cial y vecinal. Taller contra la Exclusión de Gijón.
• Campaña informativa sobre el procedimiento para la evaluación y acreditación 

de competencias profesionales en Asturias. Taller de Acompañamiento Socio-
Económico de Gijón.

En 2011 se cumplieron  
10 años de andadura del Odina,  
Observatorio de la Inmigración  
en Asturias.
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Programa: Oficina Municipal de Información  
al Inmigrante (OMII) 

Ámbito: Gijón 
Área: Atención directa
Financiador: Fundación Municipal de Servicios Sociales –  

Ayuntamiento de Gijón

Programa: Centro de Acogida Temporal  
para Inmigrantes (CATI) 

Ámbito: Asturias 
Área: Acogida
Financiador: Consejería de Bienestar Social e Igualdad – 

Gobierno de Asturias

Programa: Centro de acogida a menores  
no acompañados 

Ámbito: Asturias 
Área: Acogida
Financiador: Consejería de Bienestar Social e Igualdad –  

Gobierno de Asturias

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

Ámbito: Asturias 
Área: Acogida
Financiador: Consejería de Bienestar Social e Igualdad –  

Gobierno de Asturias

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

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

(OAPEE)

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

Ámbito: Asturias 
Área: Formación
Financiador: Consejería de Educación y Ciencia –  

Gobierno de Asturias; OAPEE

Programa: Compensación educativa  
con alumnado inmigrante 

Ámbito: Asturias 
Área: Formación
Financiador: Consejería de Educación y Ciencia –  

Gobierno de Asturias

Programa: Formación socio-educativa  
para inmigrantes 

Ámbito: Avilés 
Área: Formación
Financiador: Concejalía de Bienestar Social –  

Ayuntamiento de Avilés

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

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

Programa: Formación del voluntariado 
Ámbito: Asturias 
Área: Formación
Financiador: Consejería de Bienestar Social e Igualdad -  

Gobierno de Asturias

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 
Área: Participación y movilización
Financiador: Consejería de Bienestar Social e Igualdad –  

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 –  

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 –  

Ayuntamiento de Avilés

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

Ámbito: Oviedo 
Área: Participación y movilización
Financiador: Concejalía de Igualdad –  

Ayuntamiento de Oviedo

Programa: Sensibilización intercultural  
en el ámbito escolar 

Ámbito: Asturias 
Área: Participación y movilización
Financiador: Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo – Consejería 

de Bienestar Social e Igualdad – 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 e Igualdad –  
Gobierno de Asturias

Programa: OTILIA. Ocio y tiempo libre en Asturias.  
Proyecto para la juventud en Avilés 

Ámbito: Avilés 
Área: Participación y movilización
Financiador: Concejalía de Juventud – Ayuntamiento de Avilés

Programa: Participación juvenil comunitaria 
Ámbito: Oviedo 
Área: Participación y movilización
Financiador: Concejalía de Juventud – Ayuntamiento de Oviedo

PROGRAMAS

ASTURIAS
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Actuaciones frente a la crisis económica.  
En Guadalajara funciona desde 2010 el “Proyecto 

integral de acogida, restaurante y supermercado 

solidario” para dar apoyo a las personas que más 

duramente están sufriendo las consecuencias de 

la crisis económica (pérdida de empleo, falta de 

recursos, exclusión social). Este proyecto es una 

iniciativa conjunta de Accem y Cáritas dirigida a 

cubrir la necesidad básica de alimentos de las 

familias atendidas por los diversos programas de 

intervención. En el restaurante se repartieron en 

2011 un total de 25.000 comidas. El supermer-

cado, en el que se venden los productos básicos a 

un precio por debajo del mercado, dio cobertura a 

425 familias (1.700 personas). ■

Mediación para el acceso a una vivienda.  
La vivienda constituye un pilar fundamental en el 

proceso de integración social de una persona o 

familia. Accem trabaja en Cuenca, Tarancón, Gua-

dalajara y el Corredor del Henares en programas 

destinados a facilitar el acceso a una vivienda 

digna a personas que se encuentran en condi-

ciones precarias de alojamiento. En el marco de 

esta intervención, se realizan labores de acompa-

ñamiento en los trámites necesarios, mediación 

entre inquilinos y propietarios, información y ase-

soramiento, talleres de formación y sensibilización 

social, y seguimiento de la vivienda durante la du-

ración del contrato de arrendamiento. ■

Taller Entre Culturas. Fátima Kouba, voluntaria 

de Accem, imparte desde 2006, con el apoyo de 

todo el equipo de Accem Cuenca, un taller dedi-

cado a la cultura árabe que va mucho más allá 

de enseñar el idioma y que constituye un rico 

espacio de intercambio e interacción en el que 

acercar a los vecinos de Cuenca, sin enfrentarlas, 

las distintas identidades culturales. Gracias a su 

buena acogida, se han creado varios grupos de 

menores y adultos. Se realiza en la Biblioteca Pú-

blica de Cuenca, que colabora activamente con el 

proyecto. ■

Acogida a menores y jóvenes en situación de desamparo.  
Accem gestiona en Castilla-La Mancha un amplio dispositivo de acogida residen-
cial a menores no acompañados en situación de vulnerabilidad que financia la Con-
sejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Castilla-La Mancha. Es una 
acogida en régimen abierto y en un ambiente intercultural. Se proporciona una 
atención integral a los menores acogidos, encaminada a favorecer su desarrollo 
personal, su inserción en su entorno más inmediato y su autonomía. Accem cuenta 
con tres centros de acogida en Albacete, dos en Ciudad Real y Cuenca; y uno 
en Guadalajara y Toledo. Un total de 74 plazas por las que pasaron 113 menores 
en 2011.

Por otra parte, Accem gestiona dos pisos con cuatro plazas cada uno en el mar-
co de un programa de “Autonomía personal” destinado a jóvenes que estuvieron 
bajo la tutela y protección de la Junta, que se encuentran ya en edad laboral pero 
que no cuentan con los recursos o habilidades sociales para desarrollar una vida 
autónoma. Se trata de dar respuesta a estos jóvenes, apoyándoles en su incor-
poración al mercado laboral, en la conquista de la independencia económica y en 
su emancipación.

CASTILLA-LA MANCHA

Accem cuenta  
en Castilla-La Mancha con sede  
en Albacete, Azuqueca de Henares,  
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,  
Puertollano, Sigüenza  
y Toledo.
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Reconocimiento para Savia Nueva. La em-

presa Savia Nueva, promovida por Accem para 

favorecer la inserción laboral de personas con 

especiales dificultades para el acceso al empleo, 

fue galardonada en 2011 con el primer premio 

en el concurso “Iniciativas empresariales gene-

radoras de empleo”, que otorga el Ayuntamiento 

de Guadalajara. En su paso por Savia Nueva, los 

trabajadores reciben una formación profesional en 

el ámbito de la jardinería y la horticultura que les 

sitúa en mejores condiciones para su incorpora-

ción efectiva al mercado laboral normalizado. ■

“Toledo para las niñas y los niños”. Accem 

Toledo continuó en 2011 colaborando con el Ayun-

tamiento en programas de sensibilización social. 

Accem trabajó en los centros educativos e impul-

só, entre los meses de mayo y septiembre, una 

serie de encuentros de carácter intercultural en 

distintos parques y espacios públicos de la ciudad 

en el marco de esta iniciativa. ■

Atención en Puertollano. En un local cedido por 

el Ayuntamiento, Accem proporciona un servicio 

de información y orientación a la población mi-

grante de este municipio de Ciudad Real. Desde 

que se instalara en Puertollano en 2009 se han 

ido incrementando los servicios que se ofrecen. 

En 2011, Accem colaboró con el Banco de Ali-

mentos en la atención a la población que se en-

cuentra en situación más vulnerable. Asimismo, 

se puso en marcha un taller de informática básica 

y se participó en la Mesa de la Inmigración de 

Puertollano. ■

Prevención y control de la adquisición y transmisión del VIH.  
Accem desarrolla un programa autonómico dirigido a prevenir la adquisición y trans-
misión del VIH entre la población inmigrante a través de una metodología de trabajo 
interdisciplinar que incluye acciones variadas como: campañas de información y sensi-
bilización; mediación intercultural en el ámbito socio-sanitario; fomento de las pruebas 
de detección precoz y asesoramiento individualizado.

Dentro del proyecto se emprenden las llamadas acciones de acercamiento, que con-
sisten en acudir directamente a aquellos lugares frecuentados por el colectivo: aso-
ciaciones, plazas y parques, locutorios, etc. El objetivo es identificar y contactar con 
personas responsables con quienes establecer una relación de colaboración. 

En esa dirección se ponen en marcha talleres de educación interpares de sensibiliza-
ción sobre la prevención y control del VIH. El objetivo es formar a personas con capa-
cidad de liderazgo como agentes de salud, para que la información y formación que 
reciban sobre la materia puedan extenderla a su red personal y social.

CASTILLA-LA MANCHA

En toda la región, Accem gestiona  
9 centros y 74 plazas  

de acogida a menores  
en situación de desamparo,  
exclusión o conflicto social.
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PROGRAMAS AUTONÓMICOS Y LOCALES DE ACOGIDA EN CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO

Alojamiento de emergencia

3 pisos 2 para familias y 1 para hombres (5 plazas) 37 personas

Acogida residencial a menores. Centro “Albaraka”

1 centro 10 plazas 16 menores

ALBACETE

Acogida residencial a menores

3 centros 24 plazas 27 menores

Casa de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI)

1 casa 6 plazas 16 personas

CIUDAD	REAL

Acogida residencial a menores

2 centros 16 plazas 29 menores

CUENCA

Acogida residencial a menores

2 centros 16 plazas 33 menores

Autonomía	personal

2 pisos 8 plazas 11 personas

GUADALAJARA

Centro de acogida de emergencia de Azuqueca de Henares

1 piso 5 plazas 30 personas

Acogida residencial a menores

1 piso 8 plazas 8 menores

Los Observatorios OPEGU y OPASI. En 2011 

se cumplieron diez años de andadura de los Ob-

servatorios Permanentes de la Inmigración de 

Guadalajara y Sigüenza, ocasión que se aprove-

chó para realizar un vídeo repasando su trayec-

toria y proyectando los nuevos retos y objetivos. 

Al margen de la conmemoración del aniversario, 

durante 2011 se desplegó un importante traba-

jo en el estudio diagnóstico de la situación de las 

personas que trabajan en el hogar y del colectivo 

de menores extranjeros no acompañados. A partir 

de este diagnóstico, se pondrán en marcha nuevas 

actuaciones. ■

En-Cuentos. Jornadas de Intercambio Cul-
tural en Cuenca. Iniciativa de sensibilización 

lanzada para propiciar el encuentro intercultural, 

la participación social y el trabajo en equipo entre 

los jóvenes de Cuenca, autóctonos e inmigrantes. 

Se organizaron varios talleres: lectura, escritura y 

creación de cuentos; interpretación (en varios idio-

mas); teatro interactivo; y comunicación y difusión 

de actividades. Este último se llevó a cabo con los 

jóvenes del programa de “Autonomía personal” 

con el objetivo de convertir a los jóvenes migrantes 

en sujetos activos de las estrategias de sensibiliza-

ción social. ■

OPEGU y OPASI centraron  
su atención en la situación  
del trabajo en el hogar  
y en la realidad de los menores  
migrantes no acompañados.
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Lib Dub por la diversidad. Como parte de las 

jornadas interculturales que cada año se ce-

lebran en Guadalajara, Accem organizó un Lip 

Dub, una iniciativa novedosa en la ciudad y en 

la entidad. Consistió en la realización de un video 

musical combinando interpretación y música, en 

las calles del centro de Guadalajara, implicando a 

muchas personas y entidades y destinada a con-

cienciar sobre la riqueza que supone vivir en una 

sociedad culturalmente diversa. La propia acción 

supone una intervención en el espacio público 

de sensibilización social y su producto final, un 

vídeo, se convierte en una herramienta más al 

mismo servicio. ■

REDES

Estatales
• FAIDEI. Federación Española de Empresas de Inserción.

Castilla-La Mancha
•	 EAPN	–	Castilla-La	Mancha.
• Foro para la Integración de la Población Inmigrante.
•	 ASEIRCAM.	Asociación	de	Empresas	de	Inserción	de	Castilla-La	

Mancha.

Albacete
• Plataforma de Voluntariado de Albacete.
•	 Consejo	Local	de	Inmigración	de	Albacete.

Ciudad Real
• Mesa de la 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	Alcolea	del	Pinar,	Brihuega	y	Jadraque.
•	 Red	de	Servicios	de	Atención	a	Víctimas	de	Discriminación	por	

Origen Racial o Étnico de Azuqueca de Henares.
• Consejo de Acción Social. Ayuntamiento de Guadalajara.
• Red de Voluntariado en Sigüenza.
• Agenda 21 de Sigüenza.
•	 ADEL	Sierra	Norte.
•	 Grupo	Kunvivado,	de	Azuqueca	de	Henares.
•	 Consejo	Local	por	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres.	Ayunta-

miento de Azuqueca de Henares.
•	 Plan	Local	de	Actuación	Integral	de	Lucha	contra	la	Discriminación.	

Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

Programa: Acompañamiento e intermediación  
para el acceso a una vivienda 

Ámbito: Cuenca 
Área: Atención directa
Financiador: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales – Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha (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 Sanidad y Asuntos Sociales – JCCM; PLIS – 

Ayuntamiento de Tarancón

Programa: Intermediación para el acceso a una vivienda 
Ámbito: Provincia de Guadalajara 
Área: Atención directa
Financiador: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales – JCCM

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

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

Área: Atención directa
Financiador: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales – JCCM

Programa: Servicio de Atención y Mediación Intercultural 
(SAMI) 

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

Área: Atención directa
Financiador: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales – JCCM

Programa: Prevención de situaciones de riesgo en familias, 
adolescentes y jóvenes vulnerables 

Ámbito: Provincia de Guadalajara 
Área: Atención directa

PROGRAMAS

CASTILLA-LA MANCHA
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Financiador: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales – JCCM
Programa: Proyecto integral de acogida, restaurante  

y supermercado solidarios 
Ámbito: Provincia de Guadalajara 
Área: Atención directa
Financiador: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales – JCCM

Programa: Acogida residencial a menores  
no acompañados 

Ámbito: Castilla-La Mancha 
Área: Acogida
Financiador: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales – JCCM

Programa: Centro de acogida de emergencia 
Ámbito: Guadalajara 
Área: Acogida
Financiador: JCCM

Programa: Casa de Acogida Temporal para Inmigrantes 
(CATI) 

Ámbito: Albacete 
Área: Acogida
Financiador: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales – JCCM

Programa: Autonomía personal 
Ámbito: Cuenca 
Área: Acogida
Financiador: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales – JCCM

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

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

Programa: Programas específicos para la formación  
de colectivos con necesidades especiales:  
auxiliar de viveros y camarera de pisos 

Ámbito: Provincia de Guadalajara 
Área: Formación
Financiador: Consejería de Empleo y Economía – JCCM

Programa: Programas específicos para la formación  
de colectivos con necesidades especiales:  
mediador intercultural y limpieza de inmuebles 

Ámbito: Guadalajara 
Área: Formación
Financiador: Consejería de Empleo y Economía – JCCM

Programa: Programas de cualificación profesional inicial: 
ayudante de mecánica 

Ámbito: Sigüenza (Guadalajara) 
Área: Formación
Financiador: Consejería de Educación, Cultura y Deportes – JCCM

Programa: Inserción laboral de personas en riesgo  
de exclusión social 

Ámbito: Comarca de la Sierra Norte (Guadalajara) 
Área: Formación
Financiador: Diputación Provincial de Guadalajara

Programa: Inserción socio-laboral 
Ámbito: Provincia de Guadalajara 
Área: Inserción socio-laboral
Financiador: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales – JCCM

Programa: Proyecto integral de inserción socio-laboral 
Ámbito: Toledo 
Área: Inserción socio-laboral
Financiador: PLIS – Ayuntamiento de Toledo

Programa: Promoción y fomento del voluntariado 
Ámbito: Castilla-La Mancha 
Área: Participación y movilización
Financiador: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales – JCCM

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 Sanidad y Asuntos Sociales – JCCM

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

Ámbito: Guadalajara y Corredor del Henares 
Área: Participación y movilización
Financiador: JCCM; Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN);  

Fondo Europeo de Integración (FEI)

Programa: Participación comunitaria 
Ámbito: Provincia de Guadalajara 
Área: Participación y movilización
Financiador: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales – JCCM

Programa: Participación comunitaria en el medio rural 
Ámbito: Área PRAS de Alcolea del Pinar (Guadalajara) 
Área: Participación y movilización
Financiador: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales – JCCM

Programa: Sensibilización, movilización y participación 
ciudadana 

Ámbito: Toledo 
Área: Participación y movilización
Financiador: Ayuntamiento de Toledo

PROGRAMAS
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Atención en las áreas rurales. En las provin-

cias de Burgos, Valladolid y León, Accem desarro-

lla sendos programas de atención a la población 

migrante que reside en las áreas rurales a través 

de convenios con las diputaciones provinciales y 

en colaboración con los Centros de Acción Social 

(CEAS). Desde estos centros se proporciona infor-

mación y asesoramiento, se trabaja en la formación 

e inserción socio-laboral del colectivo y en la sensi-

bilización del conjunto de la población. ■

Oficina Municipal de Atención al Extranjero 
en Ávila. Desde el año 2008, Accem gestiona un 

programa de atención directa a la población inmi-

grante a través de un convenio con el Ayuntamien-

to. Un total de 1.083 personas acudieron al servicio 

de información y orientación en 2011. Se desarro-

lla una labor de apoyo a los profesionales de los 

Servicios Sociales en la intervención con población 

inmigrante y se presta un servicio de traducción e 

interpretación. Asimismo, se dan clases de lengua 

y cultura de la sociedad de acogida, en las que se 

inscribieron 244 personas en 2011. ■

Grupo de Observación de León (GOL). Un to-

tal de 40 entidades sociales e instituciones de León, 

entre ellas Accem, que trabajan tanto directa como 

transversalmente con la población inmigrante, com-

ponen el GOL, observatorio desde el que se estudia y 

analiza la realidad socio-económica del territorio y de 

la población inmigrante para posteriormente poner en 

marcha actuaciones específicas que den respuesta a 

las necesidades detectadas. Actualmente cuenta con 

dos grupos de trabajo dedicados a Formación y Em-

pleo e Inclusión Social. En 2011, el GOL realizó un 

estudio sobre los establecimientos regentados por la 

población inmigrante en León. ■

Plataforma Salmatina de Entidades por el 
Empleo. Accem forma parte de esta red desde 

2009 integrada por entidades sociales que trabajan 

por la inserción socio-laboral de los colectivos más 

vulnerables de la sociedad. Los días 11 y 12 de 

mayo de 2011 se celebraron las “X Jornadas de 

empleabilidad con colectivos vulnerables: opciones 

de empleo, oportunidades para la inclusión”, orga-

nizadas por la Plataforma. ■

Intervención con mayores en Ávila. En 2011 arrancó, con la financiación del Ayuntamiento de Ávila, 

un nuevo programa de atención a las personas mayores, a través de la creación de espacios de estimu-

lación, encuentro, comunicación, creación y participación. Se lleva a cabo en el Centro Municipal Jesús 

Jiménez Bustos y en las aulas de estimulación mental, memoria y comunicación del Ayuntamiento. 

Con las personas mayores se trabaja en la prevención del deterioro cognitivo y en el entrenamiento de las 

habilidades mentales, así como en el apoyo psicosocial para afrontar los nuevos retos vitales que se les 

van presentando. El programa se dirige también a la sensibilización de la sociedad abulense respecto a 

las necesidades de los mayores. ■

NUEVO PROYECTO

CASTILLA Y LEÓN

Accem está presente  
en Castilla y León  

en las provincias de Ávila,  
Burgos, León, Salamanca

y Valladolid.
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Sensibilización en las aulas. Son muchos los 

centros educativos que en los últimos años han 

reclamado el apoyo de Accem para acercar a sus 

alumnos la realidad del refugio y las migraciones. 

En León, un total de 1.475 alumnos de entre 6 y 

17 años, de hasta 19 centros, se beneficiaron en 

2011 de las acciones de sensibilización que Accem 

dinamizó en sus colegios e institutos. En Ávila, se 

trabajó en centros de educación infantil, primaria 

y secundaria a través del programa “Integración, 

tolerancia y convivencia en las aulas”. Los objeti-

vos, favorecer el encuentro intercultural, educar en 

el respeto y la igualdad y prevenir la aparición de 

conductas racistas y xenófobas. ■

Jóvenes, salud y diversidad. Accem Vallado-

lid organizó en el Centro Cívico Delicias entre el 

29 de noviembre y el 1 de diciembre las “Jor-

nadas Salud y Diversidad”, dirigidas a crear un 

espacio de encuentro y de reflexión sobre salud, 

conductas de riesgo y cuidados básicos para los 

jóvenes, migrantes y autóctonos, de entre 18 y 

35 años. ■

Participación social en los barrios de Ávila. 
Tras los buenos frutos de la experiencia cosechada 

en la Zona Norte de Ávila en 2010, el “Programa 

de dinamización e integración en barrios II” amplió 

su alcance a la Zona Centro de la ciudad. Este pro-

yecto fomenta el diálogo y la convivencia interge-

neracional e intercultural en los barrios, apostando 

por dar el protagonismo a los propios vecinos, como 

actores principales de su propio proceso de inte-

gración social. ■

Premio Solidarios para el proyecto “Enredad@s”. 
El proyecto de alfabetización digital “Enredad@s” de Accem León consiguió en 2011 el 
segundo galardón en los Premios Solidarios, convocados por el diario El Norte de Cas-
tilla y dirigidos a las entidades sociales que desarrollan programas de voluntariado en 
Castilla y León. Estos premios están patrocinados por la Junta de Castilla y León y finan-
ciados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

“Enredad@s” fomenta el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en la formación de las personas refugiadas e inmigrantes para mejorar su proceso 
de inserción social y laboral. Se potencia el aspecto socializador de las TIC, como una 
herramienta útil para mejorar la calidad de vida y las relaciones sociales de las personas. 
El acto de entrega de los premios se realizó el 9 de junio en el Teatro Zorrilla de Valladolid.

Programas de acogida  
de financiación autonómica  
en Salamanca y Valladolid.

CASTILLA Y LEÓN
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Actuaciones en Villaquilambre. Accem mantie-

ne un convenio de colaboración con el Ayuntamiento 

de Villaquilambre (León) para poner en marcha ac-

ciones conjuntas encaminadas a facilitar la inserción 

social de las personas inmigrantes. Se ofrece infor-

mación y orientación, se colabora en la traducción 

de la documentación municipal a varios idiomas, se 

trabaja en los centros educativos y se realizan talle-

res sobre temas de interés para el colectivo. ■

Burgos 2016. En 2011 Accem se unió al progra-

ma “R-evolucionarios”, lanzado desde la Funda-

ción Burgos 2016 con el objetivo de que las enti-

dades sociales y culturales de la ciudad colaboren 

en las actividades destinadas a promover la can-

didatura de Burgos para ser la Capital Europea de 

la Cultura en 2016. ■

Salamanca Latina. Desde 2007 se celebran 

cada año estas jornadas dirigidas a favorecer el 

intercambio y el conocimiento entre la población 

latinoamericana de Salamanca y el resto de sus 

conciudadanos. Salamanca Latina es también 

una forma de reivindicar la riqueza de la cultura 

de América Latina en todas sus manifestaciones, 

como la música, el cine, la ciencia, la gastronomía, 

la literatura, la artesanía, el baile, etc. Participa en 

esta iniciativa gran parte del tejido social y asocia-

tivo de la ciudad, incluyendo a Accem. ■

Trata de seres humanos. El 27 de octubre de 

2011, en el Museo Patio Herreriano de Vallado-

lid, Accem organizó una Jornada sobre Trata de 

Seres Humanos con Fines de Explotación Laboral, 

que contó con la presencia de diferentes exper-

tos en la materia y que obtuvo una gran acogi-

da. Era objetivo prioritario acercar esta realidad 

a técnicos y profesionales de la intervención  

social. ■

Programas autonómicos de acogida. Accem 

gestiona varios programas de acogida dirigidos 

a migrantes en situación vulnerable en Castilla y 

León. La atención es integral, orientada a refor-

zar la autonomía de las personas acogidas y su 

proceso de integración social. En Salamanca está 

en marcha un Centro de Acogida Temporal para 

Inmigrantes (CATI) y un programa específico de 

acogida a mujeres. En Valladolid, el dispositivo de 

acogida se dirige a familias en situación de riesgo 

de exclusión.  ■

PROGRAMAS AUTONÓMICOS Y LOCALES DE ACOGIDA EN CASTILLA Y LEÓN

SALAMANCA

Acogida y acompañamiento a mujeres inmigrantes

1 centro 6 plazas 11 personas

Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI)

1 centro 5 plazas 33 personas

VALLADOLID

Acogida temporal a familias inmigrantes

1 centros 7 plazas 12 personas (5 familias)

CASTILLA Y LEÓN

Accem, con la candidatura  
de Burgos para ser Capital 

Europea de la Cultura  
en 2016.
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Programa: Atención a la inmigración 
Ámbito: Ávila 
Área: Atención directa
Financiador: Ayuntamiento de Ávila

Programa: Actividades para la tercera edad 
Ámbito: Ávila 
Área: Atención directa
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: Interpretación, mediación y asesoramiento  
a inmigrantes 

Ámbito: Provincia de Valladolid
Área: Atención directa
Financiador: Diputación Provincial de Valladolid

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 - Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades - 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: Curso de legislación de asilo y extranjería  
a trabajadoras sociales y animadores de  
los CEAS de la Diputación de León 

Ámbito: León
Área: Formación
Financiador: Diputación Provincial de León

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: Acciones de participación, sensibilización  
y educación destinadas a la población  
inmigrante 

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 II 
Ámbito: Ávila
Área: Participación y movilización
Financiador: Ayuntamiento de Ávila

Programa: Descubre tu ciudad 
Ámbito: Burgos
Área: Participación y movilización
Financiador: Ayuntamiento de Burgos

Programa: Elaboración de material divulgativo
Ámbito: León
Área: Participación y movilización
Financiador: Ayuntamiento de León

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: Todos y todas somos ciudad
Ámbito: Valladolid
Área: Participación y movilización
Financiador: Consejería de Interior y Justicia – Junta de Castilla y León

REDES

Castilla y León
•	 EAPN	Castilla	y	León.
•	 Foro	Regional	de	Inmigración	de	Castilla	y	León.
•	 Consejo	Regional	de	la	Población	de	Castilla	y	León.

Ávila
• Plataforma de Voluntariado “Voluntávila”.

Burgos
• Coordinadora Pro Inmigración.
•	 Equalbur.
•	 Consejo	Municipal	del	Voluntariado.	Ayuntamiento	de	Burgos.
•	 Consejo	Municipal	de	Inmigración.	Ayuntamiento	de	Burgos.
•	 Consejo	Municipal	de	la	Mujer.	Ayuntamiento	de	Burgos.
•	 Comisión	de	Integración	Social.	Ayuntamiento	de	Burgos.
•	 Comisión	Laboral.	Ayuntamiento	de	Burgos.
•	 Plataforma	de	Voluntariado	de	Burgos.

León
•	 Consejo	Municipal	de	la	Mujer.	Ayuntamiento	de	León.
•	 Consejo	Municipal	de	Inmigración.	Ayuntamiento	de	León.
•	 Plataforma	de	Entidades	de	Voluntariado	de	León.
•	 Grupo	de	Observación	de	León	(GOL).

Salamanca
•	 Mesa	de	Migración	y	Salud.
•	 Salamanca	Latina.
•	 Red	de	Voluntariado	Social	de	Salamanca.
•	 Plataforma	Salmantina	de	Entidades	por	el	Empleo.

Valladolid
•	 Consejo	Municipal	de	Inmigración	de	Valladolid.
•	 Red	de	entidades	que	trabajan	con	población	inmigrante.	Subco-

misiones	jurídica,	laboral	y	de	recursos	y	alojamiento.
•	 Comisión	de	Inclusión	Social	de	la	Gerencia	de	Servicios	Sociales	

de	la	Junta	de	Castilla	y	León.
•	 Plataforma	Vallisoletana	de	Voluntariado.
•	 Red	Delicias.
•	 Red	Pajarillos.

PROGRAMAS
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Red de Viviendas de Inclusión. Accem forma 

parte de esta red destinada a fomentar el alquiler 

social que financia la Generalitat de Catalunya. A 

través de un programa de ayudas se facilita el ac-

ceso a una vivienda digna a colectivos en riesgo de 

exclusión social. Porque muchas veces disponer de 

una vivienda supone la diferencia entre la inclusión 

social y la marginalidad. En 2011 un total de 89 

personas (72 hombres y 17 mujeres) se beneficia-

ron de este recurso en Girona y Barcelona. ■

Proyecto “Dret al Dret”. Durante 2011, Accem 

colaboró con el Colegio de Abogados en este proyec-

to encaminado a mejorar la coordinación entre los 

servicios jurídicos de las distintas plataformas y en-

tidades sociales. Se articuló a través de una serie de 

foros organizados en la Universidad de Barcelona. ■

Por la autonomía de los jóvenes. El Programa 

de Autonomía Personal (PAP) facilita apoyo residen-

cial y educativo, personalizado y desde una aten-

ción integral a jóvenes subsaharianos, sin un adulto 

de referencia, que se encuentran en situación de 

desamparo. Son jóvenes de entre 16 y 19 años, 

que no tienen la documentación en regla y que 

presentan varios factores de vulnerabilidad, como 

la falta de formación y dificultades de adaptación 

socio-cultural. ■

Atención a víctimas de trata en Girona. 
Accem proporciona atención directa a personas prostituidas y posibles víctimas 
de trata de seres humanos en Girona, en las comarcas de L’Alt Empordà, Gironés 
y Maresme. Se ofrece atención y acompañamiento psicosocial, asesoramiento ju-
rídico, servicio de mediación intercultural, así como se facilita el acceso de estas 
personas a programas de inserción social y laboral. Estas acciones se desarrollan 
en el marco del programa estatal que financia el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. 

En 2011, se realizaron entrevistas a 89 personas para recabar información y pro-
fundizar en el conocimiento de la realidad. El perfil mayoritario era el de mujeres de 
entre 20 y 30 años, procedentes de Bulgaria y Rumanía, en situación regular, con 
pocos estudios y experiencia laboral, separadas o divorciadas con hijos a su cargo 
en el país de origen, que no habían ejercido la prostitución antes de emigrar y que 
lo hacen para enviar dinero a sus familias. Todas las respuestas apuntaban a la 
pobreza como el factor fundamental que les llevó a la prostitución.

PROGRAMAS AUTONÓMICOS Y LOCALES 
DE ACOGIDA EN CATALUNYA

BARCELONA

Programa	de	Autonomía	Personal

2 centros 12 plazas 32 personas

Catalunya
• Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS). 
• Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS).
• Red Catalana contra la Trata de Personas (XCT).

Barcelona
• Comisión sobre Inmigración de ECAS.
•	 Red	de	Entidades	Sociales	de	Atención	Jurídica	y	Extranjería	

(XESAJE).
•	 Consell	de	Cohesión	Social	de	Barcelona.
•	 Xarxa	d’Atenció	a	Personas	Sense	Llar	a	Barcelona	(XAPSLL)

Girona
• Coordinadora de ONG en las comarcas de 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.
•	 Consell	de	Cohesión	Social	de	Salt	(Laos).

REDES

Programa: Red de viviendas de inclusión social 
Ámbito: Barcelona y Girona 
Área: Atención directa
Financiador: Secretaría de Vivienda y Mejora Urbana –  

Generalitat de Catalunya

Programa: Proyecto de Autonomía Personal (PAP) 
Ámbito: Barcelona 
Área: Acogida
Financiador: Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona;  

Ayuntamiento de Barcelona

PROGRAMAS

CATALUNYA

Accem trabaja en  
un programa de acogida  

integral a jóvenes migrantes  
en situación de desamparo.

La Red de Viviendas  
de Inclusión facilita el acceso  

a una vivienda digna a  
colectivos socialmente vulnerables.
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CEUTA Y MELILLABarriada Príncipe Alfonso de Ceuta. En esta 

barriada, donde reside una numerosa población 

inmigrante, se ubica nuestra sede. Accem ofrece 

un servicio de información y orientación desde el 

programa de “Atención y acogida a migrantes”. ■

Acento en la formación. En Ceuta y Melilla es 

una prioridad en la intervención de Accem el tra-

bajo formativo, dirigido a facilitar el exitoso proceso 

de integración social del colectivo de refugiados e 

inmigrantes. Se dan cursos de alfabetización, len-

gua y cultura españolas, informática y tecnologías 

de la comunicación, técnicas y habilidades para la 

búsqueda de empleo, etc. Se han puesto en marcha 

iniciativas dirigidas a colectivos específicos como 

es el caso de las mujeres musulmanas. ■

En red. Accem participa activamente en los nodos 

locales de Ceuta y Melilla de la red europea EAPN 

contra la pobreza y la exclusión social. Desde este 

espacio de coordinación y trabajo conjunto se tra-

baja en el lanzamiento de acciones de formación y 

sensibilización social. En Melilla se trabajó con in-

tensidad en 2011 en el desarrollo de la Plataforma 

del Voluntariado, para promover la participación de 

la ciudadanía en las entidades sin ánimo de lucro. ■

Accem en los CETI de Ceuta y Melilla. 
Accem está presente en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de 
Ceuta y Melilla, donde proporciona información, orientación, asesoramiento y forma-
ción a solicitantes de asilo y migrantes. 

En 2011, Accem se incorpora al equipo del área social del CETI de Melilla. Nuestros 
técnicos apoyan el proceso de integración social de las personas que viven en el 
CETI, así como la resolución de conflictos familiares y de convivencia. Accem es 
responsable de los programas de formación. Se ponen en marcha cursos de lengua 
y cultura española, servicio de refuerzo escolar, así como un proyecto innovador: la 
creación de un espacio de formación para los padres y madres cuyos hijos están es-
colarizados en Melilla con el objetivo de dar una respuesta eficaz a sus necesidades 
en los centros educativos. 

En Ceuta tuvo muy buena acogida en 2011 el taller de orientación laboral dirigido a 
facilitar la búsqueda de empleo y que fue muy valorado por las personas residentes 
en el centro. El 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, se realizó una jornada de 
puertas abiertas en el CETI.

Ceuta
• EAPN Ceuta.

Melilla
• EAPN Melilla.
• Plataforma del Voluntariado de Melilla.

REDES
Programa: Atención social y formación a inmigrantes 
Ámbito: Melilla 
Área: Atención directa
Financiador: Servicio Público de Empleo Estatal – Melilla

PROGRAMAS

La formación,  
elemento clave  
en el proceso de  
integración social.

Accem trabaja en los CETI 
de Ceuta y Melilla, así como  
en las barriadas con más  
población inmigrante.
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Atención directa. Accem Euskadi atendió en 

2011 a un total de 222 personas y gestionó 2.664 

prestaciones desde los diferentes programas que 

desarrolló en el área de atención directa. ■

Trabajo en red. Un año más, Accem Euskadi con-

tinuó su colaboración con entidades como la Uni-

versidad de Deusto en el ámbito de la formación y 

con el Banco de Alimentos para la atención social a 

las necesidades básicas de personas y familias en 

situación vulnerable. ■

Voluntariado. En mayo de 2011, el equipo de vo-

luntarios y voluntarias de Accem Euskadi recibió el 

Premio al Voluntariado, de manos del presidente de 

Accem, Pedro Puente, en el marco del encuentro 

anual de la entidad, que se celebró en Alcalá de 

Henares (Madrid). Este premio fue un reconoci-

miento a su labor y apoyo continuo al proceso de 

integración social de los migrantes que residen 

en Euskadi. ■

Deporte para la integración. En consorcio con 

la asociación Teranga (Unión de Senegaleses en 

Bizkaia), se llevó a cabo un proyecto para favorecer 

la convivencia intercultural y la integración social a 

través del fútbol. El deporte se convierte en una vía 

para trabajar potenciando valores como el respeto, 

el esfuerzo, el trabajo en equipo, la cooperación y el 

juego. ■

Euskadi
• Red EAPN Euskadi.
• Harresiak Apurtu. Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo  

a Inmigrantes.
• Bolunta. Agencia para el Voluntariado y la Participación Social. 

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

Programa: Dinamización cultural 
Ámbito: Santurtzi (Bizkaia)
Área: Participación y movilización
Financiador: Ayuntamiento de Santurtzi

Programa: Actividades deportivas.  
El deporte como vía de sensibilización 

Ámbito: Bizkaia
Área: Participación y movilización
Financiador: Diputación Foral de Bizkaia

REDES

PROGRAMAS

EUSKADI

El equipo de Accem Euskadi  
recibió el Premio al  
Voluntariado 2011  

de la entidad.
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Atención a mujeres migrantes prostituidas 
Accem comenzó a desarrollar un nuevo programa en 2011 a través de un convenio con la Secretaría 

Xeral de Emigración y la Secretaría Xeral da Igualdade de la Xunta de Galicia. Este proyecto está destinado 

a proporcionar atención directa a mujeres migrantes en situación de prostitución y a posibles víctimas de 

trata de seres humanos con fines de explotación sexual. 

Se trata de ofrecer una atención integral y normalizadora que favorezca el empoderamiento de estas 

mujeres. Se trabajó para detectar las necesidades de las personas destinatarias del recurso, así como 

posibles situaciones de trata de seres humanos. Se promueve el autocuidado en la salud sexual y se 

proporciona apoyo psicosocial. Asimismo, se facilita información, orientación y el acceso a recursos for-

mativos y de capacitación. Por otra parte, se trabaja en acciones de sensibilización dirigidas al conjunto 

de la ciudadanía. ■

NUEVO PROGRAMA

Campaña Corazón Azul contra la trata de 
personas. Accem Galicia, junto a otras entidades 

de la región, se unió a la campaña de Naciones 

Unidas para sensibilizar a la población sobre la tra-

ta de seres humanos con fines de explotación. Con 

motivo del Día Europeo Contra la Trata de Perso-

nas, el 18 de octubre, se organizaron actividades 

para extender entre la sociedad coruñesa el cora-

zón azul, símbolo de esta campaña de solidaridad 

con las víctimas de trata. ■

II Encuentro Galego de Ciudadanía Inclusiva. 
Con el lema “Participando y construyendo futuro”, 

más de 70 personas reflexionaron y debatieron el 

24 de septiembre sobre las dificultades del cami-

no de la inclusión social para las personas y colec-

tivos en situación o riesgo de pobreza. El objetivo 

era situar a la persona que se encuentra en esta 

situación en el centro de la acción social por la 

inclusión. Accem tomó parte activa en este foro, al 

que acudieron tanto profesionales como afectados 

por esta problemática. ■

Espacio Solidario. Accem fue invitada a parti-

cipar, junto a más de 50 entidades de A Coruña 

y alrededores, en este encuentro promovido por 

el Ayuntamiento de la ciudad y concebido como 

lugar de intercambio entre todas las personas y 

organizaciones vinculadas a la acción voluntaria. 

El objetivo de esta jornada, celebrada el 19 de fe-

brero, era promover la participación social de la 

ciudadanía a través del voluntariado. ■

Galicia
• EAPN Galicia.
• Socialia.
• Red de Voluntariado Galego.
• Coruña Solidaria.
• Plataforma de Participación Ciudadana de As Mariñas.
• Grupo de Salud Mental de Galicia.
• Red Contra la Trata de Galicia.

REDES

GALICIA

Accem gestiona 10 plazas  
de acogida a migrantes  
en situación vulnerable  
financiadas por el  
Ayuntamiento de A Coruña  
y la Xunta de Galicia.
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Programas de acogida y apuesta por las TIC. 
Accem Galicia tiene en marcha en A Coruña un proyecto de acogida financiado por 
la Secretaría Xeral de Emigración en el que ha apostado por el empleo de las jóvenes 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para favorecer los avances en 
el proceso de integración social de las personas acogidas. 

Durante 2011 se llevaron a cabo una serie de talleres divididos en bloques de conte-
nido tales como alfabetización digital, ocio y tiempo libre, productividad y actividades 
básicas e instrumentales de la vida diaria. Para ello se contó con la colaboración de 
Ciberalia, la Universidad de A Coruña y la Fundación Juan Soñador.

Por otra parte, Accem firmó un nuevo convenio con el Ayuntamiento de A Coruña 
para desarrollar un programa de acogida integral a personas migrantes en situación 
vulnerable. Por las cinco plazas disponibles pasaron 13 personas en 2011.

PROGRAMAS AUTONÓMICOS Y LOCALES DE ACOGIDA EN GALICIA

Acogida especializada para personas en situación de especial vulnerabilidad

1 centro 5 plazas 7 personas

Acogida a inmigrantes vulnerables

1 centro 5 plazas 13 prsonas

Programa: Atención a mujeres inmigrantes  
en situación de prostitución  
o víctimas de trata con fines  
de explotación sexual 

Ámbito: A Coruña 
Área: Atención directa
Financiador: Secretaría Xeral de Emigración y Secretaría Xeral da 

Igualdade – Xunta de Galicia

Programa: Acogida especializada para personas  
en situación de especial vulnerabilidad 

Ámbito: A Coruña 
Área: Acogida
Financiador: Secretaría Xeral de Emigración – Xunta de Galicia

Programa: Acogida a mujeres vulnerables 
Ámbito: A Coruña
Área: Acogida
Financiador: Ayuntamiento de A Coruña

PROGRAMAS

GALICIA

Nuevo programa  
autonómico de atención  

a mujeres prostituidas  
y víctimas de trata.
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Intervención socio-comunitaria en la Cañada Real Galiana 
La Cañada Real Galiana es la zona de asentamientos irregulares más extensa de la Comunidad de 

Madrid. Accem desarrolla un proyecto de intervención socio-comunitaria con la población migrante que 

reside en la Cañada. El proyecto apoya a las familias en su proceso de integración social, dotándoles de 

estrategias y habilidades que les permitan afrontar su situación con mejores herramientas, y acortando la 

distancia existente entre la población de la Cañada y los servicios básicos. 

Se trabaja en todos los ámbitos de la intervención social (educación, salud, empleo, etc.), y en coordi-

nación con las administraciones públicas y con otras entidades que han trabajado en la zona. En 2011 

se dio atención a 89 personas (45 mujeres y 44 hombres). La mayoría de ellas eran de nacionalidad 

marroquí y rumana, en situación regular y se encontraban desempleadas. ■

NUEVO PROGRAMA

Atención a mujeres inmigrantes. Programa 

financiado por la Comunidad de Madrid que tiene 

como finalidad procurar atención y apoyo en su 

proceso de inserción social a mujeres migrantes 

con o sin hijos en situación de riesgo de exclusión 

social. Se proporciona información y orientación, 

acompañamiento socio-comunitario, ayudas eco-

nómicas, así como se facilita el acceso a recursos 

de acogida propios y de otras entidades. En 2011 

fueron atendidas 145 mujeres inmigrantes. ■

Por la inserción laboral. El acceso e integración 

en el mercado de trabajo es un paso fundamental 

en el proceso de inserción social de la población 

inmigrante. Accem ejecutó durante 2011 dos pro-

gramas dirigidos a ayudar en este recorrido a per-

sonas migrantes en situación de exclusión social, a 

través de itinerarios individualizados de inserción. 

En el dispositivo financiado por el Ayuntamiento 

de Madrid fueron atendidas 662 personas (266 

mujeres y 392 hombres). A través del recurso de 

la Comunidad de Madrid, recibieron este servicio 

295 personas (121 mujeres y 174 hombres). ■

Madrid
• EAPN Madrid.
• Foro Regional para la Inmigración.
• Foro Madrid de Diálogo y Convivencia.
• Comisión de Población Excluida del Distrito de Vallecas.
• Mesa de Desarrollo y Participación Comunitaria del Distrito  

de Fuencarral-El Pardo.
• Mesa de Trabajadores Sociales del Distrito de Fuencarral-El Pardo.

REDES

MADRID

Accem trabaja en la  
Cañada Real Galiana facilitando  
el acceso de la población migrante  
a los servicios básicos.
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Acogida e integración social de familias inmigrantes. 
Desde hace más de diez años, Accem cuenta en Madrid con un programa de aten-
ción integral a familias inmigrantes en situación socialmente vulnerable. El dispositivo 
de “Intervención socio-comunitaria con familias inmigrantes” comenzó dirigiéndose 
al colectivo de minorías étnicas procedentes de Europa del Este, aunque en los 
últimos años ha pasado a atender de modo más general a familias inmigrantes en 
riesgo de exclusión social. 

Financiado por el Ayuntamiento de Madrid, cuenta con dos centros de acogida, 
San Roque y Valdelatas, con capacidad para 52 familias. En 2011, los centros aco-
gieron a 162 familias y 518 personas (165 mujeres, 142 hombres y 211 menores 
de edad). El proyecto cuenta también con tres pisos de acogida que constituyen el 
paso previo en el proceso de inserción social a la consecución del objetivo último 
del programa: la autonomía de las familias. Por estos pisos pasaron 51 personas de 
21 familias en 2011.

PROGRAMAS AUTONÓMICOS Y LOCALES DE ACOGIDA EN MADRID

Intervención socio-comunitaria con familias inmigrantes

2 centros 208 plazas 162 familias y 518 personas

3 pisos 18 plazas 21 familias y 51 personas

Programa: Intervención socio-comunitaria con inmigrantes 
residentes en la Cañada Real Galiana 

Ámbito: Madrid 
Área: Atención directa
Financiador: Ministerio de Economía y Hacienda

Programa: Atención y acogida a mujeres inmigrantes 
Ámbito: Madrid 
Área: Atención directa
Financiador: Dirección de Inmigración – Agencia Regional para la Inmigra-

ción y Cooperación – Comunidad Autónoma de Madrid

Programa: Intervención socio-comunitaria con familias 
inmigrantes 

Ámbito: Madrid 
Área: Atención directa / Acogida
Financiador: Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo 

– Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales –  
Ayuntamiento de Madrid

Programa: Inserción laboral con población inmigrante 
Ámbito: Madrid 
Área: Inserción socio-laboral
Financiador: Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo 

– Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales –  
Ayuntamiento de Madrid

Programa: Inserción socio-laboral para inmigrantes 
Ámbito: Madrid 
Área: Inserción socio-laboral
Financiador: Dirección de Inmigración – Agencia Regional para la Inmigra-

ción y Cooperación – Comunidad Autónoma de Madrid

PROGRAMAS

MADRID

Un total de 162 familias  
fueron acogidas en los centros  

de Valdelatas y  
San Roque en un programa  

de Accem y el Ayuntamiento  
de Madrid.
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Atención directa. Durante 2011, un total de 277 

personas procedentes del continente africano y 

104 del americano se beneficiaron del servicio 

presencial de información, orientación, asesora-

miento legal y apoyo social de Accem. ■

Reparto de alimentos. Alrededor de 4.500 ki-

logramos de alimentos fueron distribuidos por 

Accem a un total de 118 personas en situación 

de necesidad a través del programa Banco de Ali-

mentos. La situación de crisis económica disparó 

la demanda de este programa. ■

Nuevo convenio con el Ayuntamiento. Accem 

y la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del 

Ayuntamiento de Cartagena firmaron en 2011 un 

convenio no dinerario para fomentar con acciones 

conjuntas la inserción socio-laboral de las perso-

nas inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas 

en el municipio. ■

CEDIES de Cartagena. Más de 650 personas se 

beneficiaron de los servicios que se proporcionan 

desde el Centro de Día de Emergencia Social (CE-

DIES) de Cartagena, punto de referencia y encuen-

tro para la población inmigrante que reside en el 

municipio. Atención y orientación social, jurídica y 

laboral; traducción e interpretación; lavandería y 

kits de aseo personal; desayunos y meriendas, etc. 

son algunos de los servicios que se ofrecen en el 

CEDIES. ■

Formación a mujeres. El impulso de la forma-

ción y la inserción socio-laboral del colectivo de 

mujeres inmigrantes continuó siendo prioridad 

para Accem en 2011. Se pusieron en marcha nu-

merosas acciones formativas para el aprendizaje 

del idioma, el uso de las tecnologías de la comuni-

cación y la búsqueda de empleo. ■

Sensibilización. Accem continuó desplegando 

en Cartagena iniciativas de sensibilización social, 

que se centraron en los centros educativos y en 

los barrios de San Antón y la Concepción. Asimis-

mo, participó en Entreculturas 2011, cuarta edi-

ción del Salón para la Integración de las Personas 

Inmigrantes y la Cooperación al Desarrollo en la 

Región de Murcia. ■

Región de Murcia
• EAPN Región de Murcia.
• Mesa Coordinadora del Barrio de San Antón.
• Mesa Coordinadora del Barrio de la Concepción.
• Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Cartagena.

REDES

Programa: Atención inicial y acompañamiento en la vida 
social para inmigrantes 

Ámbito: Cartagena (Murcia) 
Área: Atención directa
Financiador: Ayuntamiento de Cartagena

Programa: Banco de alimentos 
Ámbito: Cartagena (Murcia) 
Área: Atención directa
Financiador: Ayuntamiento de Cartagena; Ministerio de Medio Ambiente, 

Rural y Marino

Programa: Entreculturas 2011 
Ámbito: Región de Murcia 
Área: Participación y movilización
Financiador: Dirección General de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración 

– Región de Murcia

PROGRAMAS

Más de 650 personas recibieron  
atención y asistencia en el Centro  
de Día de Emergencia Social (CEDIES)  
de Cartagena.

La crisis económica disparó  
la demanda del programa  
de banco de alimentos.

REGIÓN DE MURCIA
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CEDIES de Valencia. En el marco del Programa 

de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI), 

Accem gestiona en Valencia un Centro de Día de 

Emergencia Social (CEDIES) que atiende las nece-

sidades básicas de personas migrantes en ries-

go de exclusión social. El CEDIES es también un 

espacio de encuentro y comunicación, así como 

un apoyo en el proceso de integración social de 

sus usuarios. En 2011 destacó, como novedad, la 

puesta en marcha de un taller de informática en 

colaboración con la asociación TeSo (Telecomuni-

caciones Solidarias). ■

Servicio de atención psicosocial y mediación 
intercultural. Desde 2010, Accem tiene en mar-

cha en Valencia un programa dirigido a dar aten-

ción a personas migrantes que se encuentran en 

situación de gran vulnerabilidad. Se realizan accio-

nes de acompañamiento y apoyo individualizado, 

así como talleres de habilidades sociales, búsque-

da de empleo y de carácter socio-sanitario. ■

Programa de “Autonomía personal y emancipación de jóvenes” 
Este nuevo programa nace para responder a las necesidades de los jóvenes de entre 18 y 24 años que 

fueron tutelados cuando eran menores por la Generalitat Valenciana y que se encuentran en riesgo de 

exclusión social. Se realiza una intervención de carácter integral, que parte de la acogida residencial y 

apoya el desarrollo personal, formativo y social de estos jóvenes, con el objetivo de facilitar la consecución 

de mayores cotas de autonomía e integración social y su inserción en el mercado laboral. Se cuenta con 

seis plazas de acogida por las que pasaron 11 chicos en 2011. ■
NUEVO PROGRAMA

Trabajo en las escuelas. 
Accem continuó participando en 2011 en la iniciativa “Solidaridad en el aula”, pro-
yecto de la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado en la Comunitat Valenciana 
encaminado a favorecer la convivencia intercultural y la educación en valores entre 
el alumnado de educación secundaria.

En Alzira, y con financiación del Ayuntamiento, Accem desarrolla un programa de 
“Educación compensatoria”, dirigido al conjunto de la comunidad educativa de pri-
maria y secundaria. Accem ofrece un refuerzo al alumnado inmigrante, especialmen-
te centrado en el aprendizaje de la lengua, así como otras actuaciones dirigidas a 
alumnado, profesorado, padres y madres.

Asimismo, y al tiempo que se implementaba el programa estatal de lucha contra la 
discriminación por motivos étnicos y raciales y para la promoción de la igualdad de 
trato, Accem trabajó estos temas en centros de educación secundaria de Valencia, 
a través de talleres en los que participaron 148 alumnos de entre 13 y 16 años.

C VALENCIANA

Mediación intercultural  
y atención directa en el  

CEDIES a población migrante  
en riesgo de exclusión social.

Nuevo programa  
de acogida a jóvenes  

ex tutelados en  
situación vulnerable.
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PROGRAMAS AUTONÓMICOS Y LOCALES DE ACOGIDA EN LA C. VALENCIANA

Acogida e integración de inmigrantes en situación de vulnerabilidad

1 piso 6 plazas 37 personas

Autonomía	personal	y	emancipación	de	jóvenes

1 piso 6 plazas 11 personas

Comunitat Valenciana
• EAPN Comunitat Valenciana.
• 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 Mancomunidad de la Ribera Alta en Alzira.
• Taula d’Entitats i de Solidaritat amb Inmigrants (Mesa de Entidades y 

de Solidaridad con los Inmigrantes).
• Taula d’Acollida de Valencia (Mesa de Acogida).
• Grupo de Responsabilidad Social Corporativa.
• Grupo de trabajo sobre el proyecto base del Plan de Acción 3G.

Programa: Servicio de atención psicosocial a inmigrantes y 
mediación intercultural 

Ámbito: Valencia 
Área: Atención directa
Financiador: Dirección General de Integración y Cooperación - Conselleria 

de Justicia y Bienestar Social – Generalitat Valenciana

Programa: Retorno voluntario de inmigrantes en situación 
de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social 

Ámbito: Valencia 
Área: Atención directa
Financiador: Dirección General de Integración y Cooperación - Conselleria 

de Justicia y Bienestar Social – Generalitat Valenciana

Programa: Acogida e integración de inmigrantes en situa-
ción de vulnerabilidad

Ámbito: Valencia 
Área: Acogida
Financiador: Dirección General de Integración y Cooperación - Conselleria 

de Justicia y Bienestar Social – Generalitat Valenciana

Programa: Autonomía personal y emancipación de jóvenes 
inmigrantes

Ámbito: Valencia 
Área: Acogida
Financiador: Dirección General de Integración y Cooperación - Conselleria 

de Justicia y Bienestar Social – Generalitat Valenciana

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

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

REDES

PROGRAMAS

CVVALENCIANA



• ANDALUCÍA •

andalucia@accem.es

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
C/ Margarita Xirgú, 12
Edificio Hotel de Asociaciones
18007 Granada
Tel.: 663 90 63 14
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
Callejón Pericón, 1º, bajo
29008 Málaga
Tel. y fax: 952 22 40 76
malaga@accem.es

• ASTURIAS •

asturias@accem.es

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 •

castillayleon@accem.es

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
castillayleon@accem.es

• CASTILLA - LA MANCHA •

castillalamancha@accem.es

GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9, 1º
19004 Guadalajara
Tel.: 949 21 95 67 - 949 21 57 74
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, local
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Tel. y fax: 949 26 06 76
azuqueca@accem.es

ALBACETE
C/ San Agustín, 18
Entresuelo E-2
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/ Libertad, 15, local
13003 Ciudad Real
Tel. y fax: 926 25 56 89
ciudadreal@accem.es

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

• CATALUNYA •

catalunya@accem.es

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

• CEUTA •

ceuta@accem.es

Barriada Príncipe Alfonso
Antiguo Poblado Legionario, 60,
bloque 1, local bajo.
51003 Ceuta
Tel. y fax: 956 52 39 13

• COMUNIDAD DE MADRID •

madrid@accem.es

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

• COMUNITAT VALENCIANA •

valencia@accem.es

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

• GALICIA •

galicia@accem.es

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

• MELILLA •

melilla@accem.es 

MELILLA
C/ Ibáñez Marín, 43, bajo
52003 Melilla
Tel. y fax: 952 68 28 78

• REGIÓN DE MURCIA •

murcia@accem.es

CARTAGENA
C/ Cabrera, s/n
Barriada Virgen de la Caridad
30203 Cartagena (Murcia)
Tel. y fax: 968 51 53 56
cartagena@accem.es

SEDE SOCIAL
Pza. Sª Mª S. Torres Acosta, 2.
28004 Madrid
Tel.: 91 532 74 78 / 9
Fax: 91 532 20 59
accem@accem.es

SEDES DE ACCEM
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