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Asturias, tradicionalmente tierra de emigrantes, ha 
experimentado en los últimos años un aumento significativo de la 
llegada de inmigrantes, que ha hecho que este colectivo pase de re-
presentar apenas el 1% de la población total a comienzos del año 
2001, a suponer el 3% a comienzos del 2007 (32.000 extranjeros). 

Este escenario ha supuesto para Accem marcar en es-
te año 2007 un punto de inflexión en el desarrollo de sus programas 
y servicios, vinculados hasta ese momento fundamentalmente a la 
atención directa y acogida de inmigrantes adultos y familias de in-
migrantes. Entre las nuevas realidades y retos que la entidad ha teni-
do que afrontar está el trabajo con Menores Extranjeros No Acompa-
ñados (fundamentalmente de origen magrebí). A este respecto cabe 
señalar la puesta marcha de un Servicio de Mediación Intercultural y 
de un Programa de Autonomía Personal para facilitar el tránsito a la 
vida adulta de estos jóvenes.  

Aunque la presencia de la inmigración en Asturias se 
concentra mayoritariamente en las principales ciudades de nuestra 
comunidad (Oviedo, Gijón y Avilés), cada vez es más significativa su 
presencia en otros municipios asturianos. En este sentido cabe des-
tacar los Puntos de Información y Orientación que tenemos en los 
concejos de Grao, Navia, Valdés y Villaviciosa, en colaboración con 
sus ayuntamientos. 

Este año se han impulsado las acciones de sensibiliza-
ción en el ámbito escolar, con la puesta en marcha de un programa 
dirigido al alumnado de Primaria y Secundaria, que pretende gene-
rar espacios de encuentro intercultural que fomenten el acercamien-
to y la toma de conciencia con la realidad social y cultural de las per-
sonas inmigrantes. 

En el ámbito laboral, y a través de un proyecto de in-
vestigación, Accem ha decidido conocer y abordar cómo se gestiona 
la diversidad cultural en las empresas asturianas, y cómo se estable-
cen las relaciones laborales y de convivencia entre personas de diver-
so origen nacional y cultural. 

	
Por último, resaltar la evolución del Observatorio Per-

manente de la Inmigración de Asturias (ODINA), estructurándose 
en una Red de Observación y Acción, configurada por dos Grupos 
Locales de Observación (Gijón y Oviedo) y diez Puntos de observa-
ción distribuidos por toda la geografía Asturias. Una apuesta por el 
trabajo cooperativo y participativo entre las diferentes entidades e 
instituciones que trabajan por la inserción de las personas inmigran-
tes que viven en nuestra región.
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ATENCIÓN DIRECTA

Red de Mediadores
Interculturales*

En Asturias, desde el último trimes-
tre de 2007, está activa, tanto en 
Gijón como en Oviedo (finales de 
2006), la Red de Mediadores Inter-
culturales que financia la Obra Social 
de La Caixa. Se trata de un proyecto 
dirigido tanto a la población autóc-
tona como inmigrante. Se basa en 
la metodología del partenariado, a 
través del trabajo en red con distin-
tos actores sociales implicados en la 
intervención con el colectivo inmi-
grante. Para el trabajo cotidiano se 
tiene en cuenta la realidad local de 
la red asociativa, las necesidades del 
colectivo y las características de ca-
da municipio. Este año, la Red se ha 
centrado en el ámbito educativo, sa-
nitario, familiar y en el acceso a una 
vivienda. Se han realizado esfuerzos 
por fomentar la convivencia intercul-
tural, dando a conocer la figura del 
mediador intercultural, se han estu-
diado las necesidades existentes y se 
han abierto vías de cooperación con 
otras entidades.

as
TUr
iaS

ACOGIDA

Planes Locales de Acogida
e Integración Social de
Inmigrantes en Municipios 
del Principado de Asturias

Accem Asturias ha desarrollado este 
programa en numerosos municipios, 
colaborando con los distintos ayun-
tamientos en la prestación de ser-
vicios y actuando coordinadamente 
con los servicios sociales de cada 
localidad, para facilitar la inserción 
social y laboral de las personas in-
migrantes en sus comunidades de 
acogida. En 2007, se llevó adelante 
en los municipios de Valdés, Navia, 
Coaña, Grado, Boal, Grandas de Sali-
me, Illano, Candamo, Las Regueras, 
Villaviciosa, Parres y Ribadesella.

Los Planes Locales de Acogida e In-
tegración Social, financiados por la 
Consejería de Bienestar Social a tra-
vés de los ayuntamientos, dedican 
sus esfuerzos a la escolarización de 
los menores, la organización de ac-
tividades para fomentar el encuen-
tro intercultural y la convivencia, la 
sensibilización social y a una labor 
de información y orientación  sobre 
los sistemas básicos de protección, 
la situación jurídica de las perso-
nas atendidas y las posibilidades de 
inserción laboral de cada usuario. 
En ocasiones, también se impulsan 
actuaciones de emergencia ante si-
tuaciones graves de carencia de los 
recursos económicos básicos.

FORMACIÓN

Compensación Educativa
con Alumnado Inmigrante

Este programa se desarrolla en Gi-
jón y Oviedo y ofrece una serie de 
actuaciones, en el ámbito de la com-
pensación educativa, destinadas a 
facilitar el proceso de integración 
social del alumnado inmigrante y a 
superar las dificultades socio-lingüís-
ticas y culturales que debe enfrentar. 
La financiación corre a cargo de la 
Consejería de Educación y Ciencia 
del Principado de Asturias. Para el 
desarrollo del proyecto es impor-
tante la implicación de las familias 
de los menores y del conjunto de 
la comunidad educativa, para com-
batir entre todos esa desventaja en 
términos socio-educativos y de co-
nocimiento del idioma. En 2007, un 
total de 42 personas participaron en 
el programa.

¿Quedamos de Nuevo?
Formación Lingüística
y Socio-Educativa dirigida
al Colectivo Inmigrante

Financiado igualmente por la Con-
sejería de Educación y Ciencia del 
Principado de Asturias, este pro-
grama trabaja por la igualdad de 
oportunidades para todos, a través 
del aprendizaje de la lengua y la 
cultura de la sociedad de acogida. 
Está en marcha en Oviedo y Gijón y 
se dirige a refugiados e inmigrantes 
mayores de 16 años. Se proporciona 
formación eminentemente práctica 
y adaptada a la realidad y las nece-
sidades de sus beneficiarios; se reali-
zan actividades de conocimiento del 
entorno, visitas a entidades y otros 
servicios existentes en la región. 
Durante 2007, participaron un total 
de 162 personas (98 hombres y 64 
mujeres). 

* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.
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Formación Externa
a Instituciones Públicas
y Entidades Privadas

A lo largo de este año 2007, han 
sido varias las entidades públicas 
vinculadas a la Administración local 
y autonómica, así como las entida-
des privadas, que han solicitado los 
servicios de formación de Accem. 
Así, desde las sedes de Accem en 
Gijón y Oviedo se han impartidos 
cursos de formación a funcionarios 
de la Administración y se ha par-
ticipado también en la formación 
ofrecida por los cursos de Extensión 
Universitaria. La temática de esta 
formación ha girado en torno a dis-
tintos aspectos de la intervención 
social, educativa, laboral y jurídica 
en los procesos de inserción social 
de las personas migrantes. Entre las 
entidades e instituciones que solici-
taron en 2007 nuestros servicios de 
formación se encuentran el Ayun-
tamiento de Gijón, el Ayuntamien-
to de Oviedo, el Instituto Adolfo 
Posada (centro de formación de la 
Administración en el Principado de 
Asturias), Extensión Universitaria de 
la Universidad de Oviedo y la Fun-
dación Metal.

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

Eneas Equal II*

Se trata de un programa enmarcado 
en la Iniciativa Comunitaria Equal 
orientado a las personas solicitantes 
de asilo o acogidas a otras fórmulas 
de protección internacional distintas 
al Estatuto de Refugiado. El Eneas 
Equal II está financiado por la Direc-
ción General de Integración de los 
Inmigrantes (DGII) y el Fondo Social 
Europeo (FSE). Se orienta a apoyar 
el proceso de inserción sociolaboral 
de cada persona, atendiendo a sus 
características competenciales pre-
vias, sus motivaciones y al estudio 
del mercado de trabajo de la socie-
dad de acogida. Se elaboran itinera-
rios individualizados de inserción y 
se destinan recursos a la formación 
profesional a través de becas. Tam-
bién se lleva a cabo una labor de 
seguimiento e intermediación entre 
trabajadores y empresas. Contempla 
asimismo actuaciones transversales 
por la igualdad de oportunidades y 
contra la exclusión de género y para 
fomentar el espíritu de empresa. 

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Sensibilización Social*

Dispositivo estatal financiado por 
la DGII y dirigido al conjunto de la 
población, autóctonos y migrantes. 
Se trata de sensibilizar sobre la rea-
lidad de vida de refugiados e inmi-
grantes y promover la construcción 
de una sociedad intercultural. Este 
programa se ha desarrollado des-
de las sedes de Accem en Gijón y 
Oviedo, y se ha concretado en un 
buen conjunto de actuaciones que 
abarcan la organización y participa-
ción en charlas, jornadas de vídeo-
fórum, encuentros gastronómicos, 
talleres musicales y artísticos, expo-
siciones, etc. En muchas ocasiones, 
se ha trabajado en este área de ac-
tuación con otras entidades, insti-
tuciones, centros sociales, casas de 
cultura y otras organizaciones de la 
sociedad civil. 

Promoción del Voluntariado* 
y Formación del Voluntariado

La DGII y la Consejería de Bienestar 
Social del Principado de Asturias fi-
nancian este programa, destinado a 
fomentar el voluntariado social entre 
la población asturiana. Está en mar-
cha un recurso formativo que ofrece 
herramientas pedagógicas a las per-
sonas voluntarias con el fin de mejo-
rar el trabajo realizado en la atención 
al colectivo de refugiados e inmi-
grantes. En los cursos formativos de-
sarrollados por Accem participaron 
un total de 94 personas en 2007. 

La gestión del programa se realiza a 
nivel estatal a través de la Agrupa-
ción de Desarrollo creada a tal efecto 
y formada por distintas instituciones 
y entidades. En Asturias el proyecto 
se desarrolla en Gijón desde 2002, y 
en Oviedo desde 2006. En este año 
2007, las personas beneficiaras del 
proyecto fueron 66, de las cuales 45 
eran hombres y 21 mujeres.
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* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.

Observatorio Socio-Económico 
Permanente de la Inmigración 
en Asturias (ODINA)*

El Observatorio Permanente de la In-
migración de Asturias (ODINA) se en-
marca en un proyecto promovido 
por Accem y por la Consejería de 
Bienestar Social del Gobierno del 
Principado de Asturias desde el año 
2000, con la objetivo de estructurar 
y desarrollar un dispositivo perma-
nente de observación cooperativa y 

de evaluación participativa, en torno 
a la situación socio-económica del 
colectivo de las personas migrantes 
que residen en Asturias. 

La metodología de los Observatorios 
se basa en la creación de un Grupo 
de Observación, a través de la movi-
lización de actores y construcción de 
un partenariado territorial, entre las 
diferentes entidades e instituciones 
—públicas, privadas, ONG, sindica-
tos, asociaciones— que intervienen 
de forma directa y transversal con 
el colectivo de migrantes, en aspec-
tos relacionadas con su integración 
y promoción social. Este grupo es 
el encargado de poner en marcha 
las herramientas del ODINA: meto-
dología, diagnósticos e indicadores 

territoriales, repertorio de actores, 
planificación y desarrollo de actua-
ciones. En el último año se continuó 
con el trabajo de movilización de 
los actores sociales, construcción del 
partenariado, recogida de datos y 
formación a las entidades en el uso 
de las herramientas del dispositivo, 
así como con el diseño y puesta en 
marcha de talleres. 

El ODINA cuenta con su propia web: 
www.odina.info. Durante el año 
2007, cabe resaltar la transforma-
ción paulatina del Observatorio en 
una Red de Observación en todo 
el territorio asturiano. Actualmen-
te, esta Red de Observación tiene 
carácter autonómico y local, está 

formada por dos Grupos Locales de 
Observación (Gijón y Oviedo) y por 
otros diez Puntos de Observación de 
ámbito municipal (Avilés, Candamo, 
Grado, Langreo, Las Regueras, Na-
via, Valdés, Pola de Siero, Ribadese-
lla y Villaviciosa).  Para el desarrollo 
de los Grupos Locales de Observa-
ción de Gijón y Oviedo se cuenta 
con la colaboración financiera del 
Ayuntamiento de Gijón, a través de 
la Fundación Municipal de Servicios 
Sociales, y del Ayuntamiento de 
Oviedo, por medio de la Concejalía 
de Servicios Sociales. Por último, en 
2007 se realizaron las presentacio-
nes oficiales de los diagnósticos ela-
borados por los Grupos Locales de 
Gijón y Oviedo.

Sensibilización Intercultural
en el Ámbito Escolar

Programa dirigido específicamente al 
alumnado de Primaria y Secundaria 
de los centros educativos asturianos. 
Un total de 3.157 alumnos pertene-
cientes a 32 centros educativos se 
han beneficiado de la labor de sensi-
bilización desplegada a través de este 
proyecto financiado por la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad 
del Gobierno de Asturias junto a la 
Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo. Se ha trabajado para la 
generación de espacios de encuentro 
intercultural que fomenten la sensi-
bilización del alumnado asturiano 
con la realidad social y cultural de la 
comunidad inmigrante.

Proyecto de Investigación 
sobre la Gestión de la Diversi-
dad Cultural en las Empresas
Asturianas

Este proyecto, financiado por la Pro-
curaduría General del Principado de 
Asturias y desarrollado por Accem 
con la colaboración de la Escuela 
Universitaria de Trabajo Social de 
Gijón (Universidad de Oviedo), tiene 
como finalidad desarrollar un pro-
grama de investigación que permita 
analizar cómo las empresas asturia-
nas gestionan la diversidad cultural 
y ponen en práctica iniciativas con-
cretas para dicha gestión. Se trata de 
poner de relieve los problemas que 
pueden surgir y, especialmente, las 
soluciones que pueden acabar con 
dichos problemas, para poder a pos-
teriori desarrollar una eficaz labor 
de orientación. 

El conocimiento de la realidad que 
nos brinde la investigación servirá 
para la prevención de la discrimi-
nación en el empleo. Esta investiga-
ción dio comienzo en julio de 2007 
y finalizará en julio de 2008. Se está 
trabajando estrechamente con las 
empresas para lograr un intercam-
bio y una puesta en común de ex-

periencias y saberes sobre la materia 
en términos de políticas, programas 
y procesos que se aplican en cada 
organización. 
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ATENCIÓN DIRECTA

Información y Orientación*

Es el primer contacto del usuario con 
Accem. Se ofrece atención directa e 
individualizada, que comienza con 
una entrevista personal en profundi-
dad en la que se informa sobre los 
distintos recursos propios y externos 
a los que puede tener acceso. Esta la-
bor se realiza con la financiación de 
la DGII. Se proporciona orientación 
y asesoramiento sobre su situación 
y sobre la sociedad de acogida. Se 
presta atención psicosocial y se reali-
za un trabajo de acompañamiento a 
los usuarios en gestiones administra-
tivas, según la necesidad y demanda 
de cada caso. Se apoya la  planifica-
ción y el desarrollo de un itinerario 
individualizado de inserción social. 
A lo largo del 2007, se beneficiaron 
de este recurso un total de 669 per-
sonas en Gijón.

Asesoramiento Legal*

En Gijón, Accem presta un servicio 
de atención jurídica, una de las prin-
cipales demandas de nuestros usua-
rios. Nuestros abogados asesoran 
tanto en lo relativo a legislación de 
extranjería como de refugio y asilo. 
La DGII es la entidad financiadora de 
un programa estatal destinado a re-
fugiados e inmigrantes. Tramitación 
de documentos, reagrupación fami-
liar, obtención de la nacionalidad 
española o solicitud de asilo son al-
gunos de los temas de consulta más 
habituales. En 2007, un total de 376 
personas (195 mujeres y 181 hom-
bres) recibieron atención jurídica en 
Accem. 

Intervención
Socio-Comunitaria
con Minorías Étnicas
del Este de Europa

Accem atesora una gran experiencia 
en el trabajo con minorías étnicas 
procedentes de la Europa del Este, 
especialmente en la intervención so-
cial con el colectivo gitano rumano. 
Accem desarrolla en Gijón un progra-
ma de mediación social e intercultu-
ral con esta población. Se proporcio-
na una atención integral, ofreciendo 

Oficina Municipal
de Información al Inmigrante 
(OMII)

Desde el año 2002, Accem dinamiza 
actividades que complementan la la-
bor de la Oficina Municipal de Aten-
ción al Inmigrante, que depende de 
la Fundación Municipal de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Gijón. 
Entre las actuaciones más destacadas 
se encuentran la organización de ta-
lleres de formación socio-educativa 
para la inserción social de las perso-
nas inmigrantes (en materia de edu-
cación, salud, empleo y vivienda), y 
las encaminadas a fomentar la parti-
cipación comunitaria (voluntariado, 
seminarios, jornadas, encuentros, 
etc.). La OMII es además punto de 
observación local del Observatorio 
Permanente de la Inmigración de As-
turias (ODINA). 

información y orientación en el área 
social, sanitaria, formativa, laboral, 
jurídica, administrativa y de vivien-
da. El programa comprende además 
un trabajo específico de acompaña-
miento a menores. Al mismo tiempo, 
se desarrolla un trabajo de investiga-
ción, análisis y evaluación de las ac-
tuaciones realizadas y de la situación 
socio-económica del colectivo atendi-
do. Financia el programa la Funda-
ción Municipal de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento. En 2007, 146 
personas (82 mujeres y 64 hombres) 
participaron en este programa. 
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ACOGIDA

Servicio de Acogida Temporal 
(SAT). Centro de Acogida
a Refugiados (CAR)*

Accem cuenta en Gijón con un pro-
grama de acogida a solicitantes 
de asilo con tres pisos y 17 plazas 
disponibles. Se prevé una estancia 
máxima en el centro de seis meses, 
aunque puede prolongarse por seis 
meses más cuando las circunstancias 
así lo requieren. Este servicio de aco-
gida forma parte de la red estatal de 
centros de acogida gestionados por 
Accem y financiados por la DGII. Se 
proporciona una atención integral y 
personalizada a los usuarios acogi-
dos, que comienza con el alojamien-
to y la manutención, y se encamina 
a la inserción social completa en la 
comunidad a través del empleo. En 
2007, pasaron 44 personas por los 
centros de Accem en Gijón, la mayor 
parte de ellas procedentes de África 
(Costa de Marfil, R.D. Congo, Came-
rún, Argelia, Guinea, Sierra Leona y 
Gambia).

Programa de Autonomía 
Personal (PAP) para Menores 
Extranjeros No Acompañados

Accem dispone en Gijón de un Pro-
grama de Autonomía Personal (PAP) 
dirigido a jóvenes extranjeros (fun-
damentalmente de origen magrebí), 
socialmente vulnerables y en situa-
ción o riesgo de exclusión social, que 
están tutelados o han sido tutelados 
por el Gobierno del Principado de 
Asturias. Este programa, que cuenta 
con un piso de seis plazas, tiene como 
finalidad posibilitar la cobertura de 
las necesidades básicas, personales y 
formativas de los jóvenes, para favo-
recer el desarrollo de mayores niveles 
de emancipación y autonomía perso-
nal, actuando sobre los factores que 
dificultan los procesos de integración 
social y laboral. Este programa esta 
financiado por el Instituto Asturiano 
de Atención Social a la Infancia, Fa-
milias y Adolescencia de la Conseje-
ría de Bienestar Social del Gobierno 
del Principado de Asturias.

FORMACIÓN

Red Conecta

A través de este programa, se pro-
porciona formación en la utilización 
de las Nuevas Tecnologías de la In-
formación a refugiados, solicitantes 
de asilo e inmigrantes. El objetivo es 
dotar a los participantes en el pro-
grama de nuevas herramientas para 
su búsqueda de empleo y también 
para sus relaciones personales. En 
2007, un total de 55 personas (34 
hombres y 21 mujeres) participaron 
en la formación. La Fundación Esplai 
financia este dispositivo, que se con-
creta en dos cursos diferentes: 

• Taller de Ordenador: Formación 
para adquirir los conocimientos 
y habilidades mínimas necesarias 
para un uso autónomo de las Nue-
vas Tecnologías. Taller de 15 horas 
de duración.

• Aplicación Práctica de las Nuevas 
Tecnologías a la Búsqueda de Em-
pleo: Puesta en práctica de los con-
ceptos aprendidos en las sesiones 
formativas para un uso y manejo 
adecuado de la información en la 
red orientado al empleo. Taller de 
60 horas. 
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INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

Operativo de Integración
Sociolaboral*

La DGII y el FSE financian este dispo-
sitivo de ámbito estatal en el área de 
la inserción sociolaboral. Se basa en 
el diseño, elaboración y seguimien-
to de itinerarios integrales e indivi-
dualizados de inserción, en los que 
se potencia continuamente la auto-
nomía de cada persona que partici-
pa en el recurso. Se contemplan los 
aspectos personales, formativos y la-
borales de los migrantes para que el 
itinerario se adapte adecuadamente 
a sus características, intereses y a la 
situación del mercado laboral. Este 
programa se lleva a cabo en Gijón 
desde 2002. En el último año, fue-
ron 206 personas (113 mujeres y 93 
hombres) las participantes.

Formación e Inserción Laboral 
de los Inmigrantes Acogidos 
en la Vivienda Municipal de 
Primera Acogida

Se trata de un dispositivo dirigido a 
las personas migrantes recién llega-
das a la ciudad y que se encuentran 
en situación socialmente vulnera-
ble. Este programa se enmarca en 
el Dispositivo Municipal de Primera 
Acogida a Inmigrantes que tiene en 
marcha la Fundación Municipal de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Gijón. Se favorece la integración 
sociolaboral de estas personas, a tra-
vés de una atención integral y del 
diseño de itinerarios individualizados 
de inserción. Se proporciona forma-
ción en el idioma y en la cultura de 
la sociedad de acogida, orientación 
y formación para el empleo, así co-
mo un servicio de acompañamiento 
para la participación en recursos de 
formación profesional y un servicio 
de intermediación laboral. A lo largo 
de 2007, se acogieron a este recurso 
un total de 197 personas inmigrantes 
(102 mujeres y 95 hombres), además 
de los beneficiarios del  programa de 
“Vivienda Municipal de Primera Aco-
gida”. Accem gestiona este dispositi-
vo en Gijón junto a la Asamblea Local 
de la Cruz Roja y la Asociación Pro-
Inmigrantes de Asturias (APIA). 

* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Fomento de la Participación 
de Familias Inmigrantes, Soli-
citantes de Asilo y Refugiadas 
en la Comunidad Educativa*

Programa financiado por la DGII que 
se desarrolló en 2007 en Gijón con 
el objetivo fundamental de potenciar 
la participación de las familias mi-
grantes en la comunidad educativa 
y su implicación activa en el proceso 
de integración social de sus hijos en 
las escuelas. Este proyecto sirve de 
enlace entre el colectivo migrante y 
la comunidad educativa, y trata de 
generar espacios de intercambio en 
los que se afirme la riqueza de la di-
versidad y se contribuya a construir 
una sociedad intercultural.

En Gijón se realizó un trabajo de me-
diación para la escolarización de los 
menores, que incluía el apoyo en la 
gestión de becas y del que resultaron 
beneficiadas un total de 61 familias. 
El programa también incluye labores 
informativas, a través de la deriva-
ción a recursos educativos públicos, 
y de la organización de talleres in-
formativos sobre el funcionamiento 
del sistema educativo, dirigidos a los 
padres migrantes con hijos en edad 
escolar. Se celebraron dos talleres en 
la Oficina Municipal de Información 
al Inmigrante de Gijón, en los que 
participaron 22 personas. 

Por último, se llevaron a cabo ac-
ciones de sensibilización, en centros 
educativos de distintos puntos del 
Principado de Asturias, coordinadas 
desde Gijón; y por medio de la cele-
bración de eventos como las Jorna-
das “Con Otra Mirada”, con motivo 
del Día Internacional contra el Racis-
mo y la Xenofobia.   
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ATENCIÓN DIRECTA

Información y Orientación*

Servicio de atención directa y prime-
ra acogida que tiene como finalidad 
facilitar información y orientación a 
refugiados, solicitantes de asilo e in-
migrantes que se acercan a nuestra 
entidad en la ciudad de Oviedo. Se 
informa sobre los recursos existentes 
dentro y fuera de Accem y que más 
y mejor se pueden adaptar a las ne-
cesidades de cada persona. Se traba-
ja coordinadamente con los servicios 
sociales municipales, y sus recursos 
en materia de vivienda, educación, 
salud, formación, empleo, etc. Se 
mantiene una entrevista con cada 
usuario y se proporciona, si es ne-
cesario, atención psicosocial y acom-
pañamiento en los trámites que de-
ba realizar con la Administración. Un 
total de 263 personas pasaron por 
este recurso en Oviedo en 2007. 

Asesoramiento Legal*

Por medio de este servicio, Accem 
Oviedo proporciona asesoramiento 
en materia legal a refugiados e inmi-
grantes. Las consultas más habituales 

Mediación Social Intercultural 
con Menores Extranjeros No 
Acompañados 

Este programa, que se desarrolla en 
Oviedo, está dirigido a los menores 
migrantes no acompañados que se 
encuentran bajo la tutela del Gobier-
no del Principado de Asturias y que 
se encuentran en riesgo de exclusión 
social. Se trata de chavales proce-
dentes en su mayoría del Norte de 
África, con quienes se desarrolla una 
labor de mediación social e intercul-
tural, así como tareas de apoyo de 
traducción e interpretación. Está fi-
nanciado por el Instituto Asturiano 
de Atención Social a la Infancia, Fa-
milia y Adolescencia de la Consejería 
de Bienestar Social del Gobierno del 
Principado de Asturias.

Oviedo Participativo y Plural. 
Fomento de la Participación 
de las Mujeres Inmigrantes 

Diecinueve mujeres se beneficiaron 
en 2007 de un programa destina-
do a fomentar la participación de la 
mujer en la vida comunitaria. Está 
financiado por la Concejalía de la 
Mujer del Ayuntamiento de Oviedo. 
Se ofrece información y orientación 
sobre los recursos socio-culturales 
disponibles en la ciudad; se fomenta 
la formación en el idioma de la so-

son relativas al área de extranjería, 
en relación a los trámites y gestiones 
que deben seguirse para regularizar 
la situación en el país. Se ofrece in-
formación y asesoramiento sobre 
ofertas de trabajo en origen, trámi-
tes para obtener la nacionalidad, 
reunificación familiar, aplicación del 
régimen comunitario, solicitud a tra-
vés del arraigo, etc. La DGII financia 
este servicio, del que se beneficiaron 
212 personas en Oviedo en 2007.
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ACOGIDA

Servicio de Acogida Temporal 
(SAT). Centro de Acogida a 
Refugiados (CAR)*

Este recurso forma parte de la red 
de centros de acogida a refugiados y 
solicitantes de asilo que Accem ges-
tiona en muchos puntos de la geo-
grafía española y que cuentan con la 
financiación de la DGII. Se concreta 
en un piso con seis plazas en el que 
las personas acogidas tienen garan-
tizada la cobertura de sus necesida-
des básicas y un conjunto de actua-
ciones integrales y personalizadas 
que se encaminan a su integración 
social. La estancia en el CAR es por 
un máximo de seis meses que, en ca-
so necesario, puede ser prorrogada 
por seis meses más. Durante 2007, 
pasaron un total de 16 personas (13 
hombres y 3 mujeres) por el piso de 
Oviedo, destacando las originarias 
del continente africano (Costa de 
Marfil, Eritrea, R.D. del Congo, Su-
dán y Marruecos).

SAT. Centro de Acogida Tem-
poral para Inmigrantes (CATI)

Dispositivo de acogida ubicado en 
Oviedo y que está concebido pa-
ra facilitar la adecuada integración 
social de las personas inmigrantes 
que se encuentran en situación so-
cialmente vulnerable y en riesgo de 
exclusión en la ciudad. Se proporcio-
na alojamiento y manutención, en 
el marco de una atención integral e 
individualizada, a través de un am-
plio conjunto de actuaciones orien-
tadas a la inserción social y laboral 
de las personas acogidas. Para este 
dispositivo se cuenta con siete plazas 

SAT. Acogida Urgente
a Inmigrantes en Situación
de Especial Vulnerabilidad

Programa autonómico dirigido a las 
personas migrantes en situación vul-
nerable que accedieron a territorio 
español a través de Canarias, Ceuta, 
Melilla o la costa de Andalucía y que 
son derivadas a distintas partes de 
la Península desde los Centros de 
Internamiento de Extranjeros (CIE) 

* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.

y los Centros de Estancia Temporal 
para Inmigrantes (CETI) en virtud 
de un convenio interregional. Para 
este programa existen doce plazas 
en Oviedo, que están financiadas 
por la Consejería de Bienestar Social 
del Gobierno del Principado de As-
turias. Están previstas tanto acogidas 
de urgencia por un máximo de 15 
días en los que se trabaja para fa-
cilitar el contacto y la comunicación 
del usuario con familiares o amigos 
residentes en la Península, así como 
otras de más larga duración para ca-
sos de especial vulnerabilidad en los 
que se trabaja para facilitar la inser-
ción social de personas en riesgo de 
exclusión. 

ciedad de acogida y la participación 
de la mujer en la vida asociativa y en 
los recursos sociales existentes dirigi-
dos a la mujer.

de acogida. El programa está finan-
ciado por la Consejería de Bienestar 
Social del Gobierno del Principado 
de Asturias.
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FORMACIÓN

Conecta Joven Asturias

Accem continúa desarrollando este 
programa en Oviedo, con la finan-
ciación de la Fundación Esplai y el 
apoyo de Microsoft. La iniciativa Co-
necta Joven Asturias trabaja por una 
parte para fomentar el voluntariado 
social con refugiados e inmigrantes 
entre la juventud asturiana y, por 
otra, actúa contra el peligro de una 
“brecha digital” en nuestra sociedad, 
tomando el relevo del programa Red 
Conecta. El proyecto comienza con 
un trabajo de sensibilización en los 
centros educativos con objeto de for-
mar grupos de jóvenes dispuestos a 
convertirse en voluntarios. Posterior-
mente, se les proporciona formación 
en habilidades sociales y técnicas 
pedagógicas para que cuenten con 
buenas herramientas en el momento 
de desarrollar su labor. Ya formados 
y en parejas, son ellos quienes co-
mienzan a facilitar el aprendizaje del 
manejo de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
a grupos de adultos. La formación 
se orienta siempre al uso y la utili-
dad que pueden representar para su 
vida cotidiana y para la búsqueda 
de empleo. En 2007, fueron forma-
dos 14 jóvenes (diez chicas y cuatro 
chicos) de entre 16 y 18 años como 
monitores de los talleres; un total 
de 18 adultos (diez hombres y ocho 
mujeres) recibieron formación de los 
jóvenes voluntarios. 

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

D@sil: Dispositivo de Acom-
pañamiento Social e Inserción 
Socio-Laboral de Inmigrantes 
Desempleados

Programa financiado por la Conceja-
lía de Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Oviedo que facilita a los 
trabajadores inmigrantes la adquisi-
ción y el desarrollo de nuevas capa-
cidades y habilidades que les darán 
mejores condiciones a la hora de 
enfrentarse al mercado de trabajo. 
Se trabaja por establecer cauces de 
comunicación y relación con actores 
regionales con responsabilidades en 
la actividad económica de la región 
e implicados en la creación de em-
pleo. En el año 2007, 121 personas 
(81 hombres y 40 mujeres) partici-
paron en este programa. 

PLATAFORMAS Y REDES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE ASTURIAS

Autonómicas:
 - Red Española de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social – Asturias
  (EAPN-Asturias)
 - Observatorio Socio-Económico Permanente de la Inmigración en Asturias (ODINA) 

Gijón:
  - Comisión Municipal de Inmigración del Ayuntamiento de Gijón 

Avilés:
 - Grupo de Trabajo de Inmigración del Ayuntamiento de Avilés


