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En las siguientes líneas se presentan de una forma re-
sumida miles de horas de trabajo, cientos de usuarios, decenas de 
programas y proyectos que los técnicos, voluntarios y colaboradores 
de Accem han puesto al servicio de la población autóctona e inmi-
grante en Castilla-La Mancha. 

Este año se han celebrado 15 años de trabajo de Ac-
cem en Castilla-La Mancha.  Desde la inauguración del Centro de 
Acogida para Refugiados en Sigüenza (Guadalajara), hasta la aper-
tura de los nuevos recursos en Albacete, Ciudad Real o los nuevos 
proyectos que la Junta de Comunidades ha concedido, Accem  ha 
crecido en el número de programas, y de trabajadores, afianzándose 
en cada una de las provincias de la región.

Durante estos años, el trabajo realizado ha tenido una 
vocación clara de servicio a las personas refugiadas e inmigrantes; y 
a su vez, una apuesta por influir positivamente en el desarrollo socio-
económico de los territorios donde Accem está presente. Situaciones 
de dificultad, sufrimiento, también respuestas satisfactorias donde 
las personas consiguen documentarse o han encontrado trabajo, 
vivienda o estabilidad a su vida, son realidades habituales a las que 
nuestros técnicos se enfrentan en el día a día. 

Nuestra apuesta para contribuir al desarrollo socio-
económico de la zona pasa por fomentar el trabajo en partenariado 
entre las entidades tanto públicas como privadas que persiguen el 
mismo objetivo que Accem, es decir, la integración de la población 
inmigrante en la sociedad castellano-manchega. 

No quisiéramos terminar estas líneas sin agradecer 
a todas las instituciones públicas y privadas que colaboran con la 
organización: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a 
través de las Consejerías y Delegaciones de Bienestar Social, Infan-
cia y Familia,  Educación, Trabajo y Empleo, Sanidad y Consumo, y 
la Dirección General de Juventud; los ayuntamientos de Sigüenza, 
Guadalajara, Cuenca, Albacete, Toledo y Ciudad Real; y las Diputa-
ciones Provinciales, entre las entidades públicas. Y Caja Castilla-La 
Mancha, Ibercaja, Fundación La Caixa y la Fundación Santa María, 
entre las privadas. Y, por supuesto, a todos los técnicos, voluntarios y 
colaboradores por el esfuerzo puesto en conseguir nuevas oportuni-
dades y ahondar en las existentes en todo lo que hace referencia  a la 
inserción de la población inmigrante.
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  ALBACETE
  ATENCIÓN DIRECTA
   Red de Mediadores Interculturales
  ACOGIDA
   Servicio de Acogida Temporal (SAT). Centro de Acogida Temporal
    a Inmigrantes (CATI)
   Centro Intercultural de Acogida a Menores No Acompañados
  PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN
   Promoción del Voluntariado
 CIUDAD REAL
  ACOGIDA
   Centro Intercultural de Acogida a Menores No Acompañados
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CUENCA
  ATENCIÓN DIRECTA
   Acompañamiento e Intermediación para el Acceso a la Vivienda
  ACOGIDA
   Centro Intercultural de Acogida a Menores No Acompañados
   Programa de Autonomía Personal
  PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN
   Taller Intercultural “Entre Culturas”

GUADALAJARA
  ATENCIÓN DIRECTA
   Red de Mediadores Interculturales
   Acompañamiento e Intermediación para el Acceso a la Vivienda
  ACOGIDA
   Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI) y Centro de Acogida
    Temporal para Inmigrantes (CATI)
   Centro Intercultural de Acogida a Menores No Acompañados
  FORMACIÓN
   Prevención de Situaciones de Riesgo en Familias Inmigrantes,
    Refugiadas o Solicitantes de Asilo
  INSERCIÓN SOCIOLABORAL
   Inserción Sociolaboral
  PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN
   Sensibilización Social. Participación Comunitaria en Guadalajara
   Observatorio Permanente de la Inmigración en Guadalajara (OPEGU)

SIGÜENZA
  ATENCIÓN DIRECTA
   Información y Orientación
   Asesoramiento Legal
   Traducción e Interpretación
   Atención al Menor Inmigrante en el Medio Escolar
   Mediación Intercultural
   Intervención con Jóvenes Inmigrantes en el Medio Rural
  ACOGIDA
   Servicio de Acogida Temporal (SAT). Centro de Acogida a Refugiados (CAR)
   Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI)
  FORMACIÓN
   Formación de Usuarios
   Formación Profesional
  INSERCIÓN SOCIOLABORAL
   Acogida al Contingente de Trabajadoras Inmigrantes
   Eneas Equal II
   Inserción Sociolaboral
  PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN
   Sensibilización Social. Participación Comunitaria en el Ámbito Rural
   Promoción del Voluntariado
   Campo de Trabajo
   Observatorio Permanente para la Inmigración en Sigüenza (OPASI)

TOLEDO
  ATENCIÓN DIRECTA
   Red de Mediadores Interculturales
  ACOGIDA
   Centro Intercultural de Acogida a Menores No Acompañados
  PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN
   Sensibilización Social
   Promoción del Voluntariado

ZARAGOZA
  ATENCIÓN DIRECTA
   Información y Orientación
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ATENCIÓN DIRECTA

En la actualidad, el 5,29% de la po-
blación de Albacete es inmigrante, 
sumando un total de 8.631 personas 
de un total de 163.049 habitantes. 
Por lugar de origen, los migrantes 
que residen en Albacete vienen de 
Colombia, Rumanía, Bolivia, Ma-
rruecos y Ecuador. Albacete integra 
además los tres sectores productivos 
(agricultura, industria y servicios) en 
el mismo núcleo, lo que la convierte 
en un destino atractivo para la inmi-
gración.  

Red de Mediadores
Interculturales*

Accem Albacete participa de la Red 
de Mediadores Interculturales que fi-
nancia la Obra Social de La Caixa 
a nivel estatal. En Albacete, se ha-
ce necesario tanto un servicio de 
mediación intercultural real como 
la realización de una campaña sos-
tenida de sensibilización dirigida 
tanto a la población autóctona co-
mo a la migrante. Como parte de 
este servicio, se realiza una labor de 
orientación y acompañamiento a las 
personas inmigrantes en trámites 
administrativos y jurídicos; de infor-
mación sobre los recursos existentes 
en el territorio; de mediación inter-
cultural, prevención y resolución de 
conflictos en el ámbito sanitario, 
educativo y comunitario; apoyo en 
la búsqueda de una vivienda y ase-
soramiento a los profesionales en su 
labor cotidiana en contacto con las 
personas inmigrantes.

En 2007, se ha llevado a cabo un 
trabajo de difusión e información 
sobre las características del servicio; 
se ha establecido un horario de aten-
ción al público en la sede de Accem 
en Albacete; se ha puesto en marcha 

aL
baC
eT
E

un plan de sensibilización dedicado 
a los estudiantes de instituto; se han 
celebrado actividades interculturales 
para favorecer el encuentro y el in-
tercambio; y se ha contactado con 
los servicios de empleo para facili-
tar la búsqueda de un trabajo. A lo 
largo del año se contabilizaron un 
total de 133 intervenciones, en las 
que el equipo de Accem estima que 
se contabilizaron 1.659 beneficiarios 
directos.  

ACOGIDA

Servicio de Acogida
Temporal (SAT). Centro
de Acogida Temporal
a Inmigrantes (CATI) 

El proyecto está dirigido a personas 
y familias migrantes socialmente vul-
nerables o en situación de exclusión 
social, con especial atención a aque-
llas unidades familiares con menores 
a cargo. En el centro se da cobertu-
ra a las necesidades básicas de los 
residentes, se apoya su proceso de 
inserción sociolaboral en la sociedad 

de acogida, mediante una atención 
integral y personalizada, orientada 
a favorecer la plena autonomía de 
las personas acogidas, partiendo de 
la promoción y desarrollo de sus 
capacidades personales. Además se 
ofrece información y asesoramiento 
sobre los recursos que existen y de 
los que pueden beneficiarse, tanto 
de Accem como de otras organiza-
ciones e instituciones. Está financia-
do por la Dirección General de Inte-
gración de los Inmigrantes (DGII) y 
la Junta de Castilla-La Mancha.

Un total de 17 personas pasaron por 
el CATI “San Carlos”, entre los que 
destaca el colectivo de Rumanía, con 
9 personas procedentes de este país. 
Entre los residentes en el centro, 
ocho fueron menores de edad. La 
precariedad del trabajo y las dificul-
tades para el acceso a una vivienda 
digna son los principales obstáculos 
que encuentran refugiados e inmi-
grantes para conseguir la inserción 
social.

Centro Intercultural
de Acogida a Menores
No Acompañados

Accem cuenta en Albacete con dos 
pisos de acogida a menores no acom-
pañados en situación de desamparo. 
Forman parte del dispositivo auto-
nómico financiado por la Consejería 
de Bienestar Social de la Junta de 
Castilla-La Mancha. Se encuentran 
ubicados en una zona muy céntrica 
de la ciudad, lo que facilita su acceso 
a los distintos recursos sociales. Son 
centros en régimen abierto con ca-
pacidad para diez plazas cada uno, 
en los que conviven menores nativos 
e inmigrantes en situación de des-
amparo. Se garantiza la cobertura 
de sus necesidades básicas y se les 
proporciona apoyo emocional, aten-
diendo a los aspectos psicopedagó-
gicos y formativos en un ambiente 
lo más normalizado e integrador po-
sible. A los menores acogidos se les 
atiende de forma integral y perso-
nalizada, cuidando sus necesidades 
en el área sanitaria, socio-educativa, 
jurídica y de ocio y tiempo libre. La 
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PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Promoción del Voluntariado*  

Este proyecto, financiado por la 
DGII, está destinado a fomentar la 
participación social en la comuni-
dad, a través del voluntariado con 
refugiados e inmigrantes en Accem. 
En 2007, debemos señalar como re-
levante el aumento del número de 
voluntarios que se han incorporado 
a nuestros distintos proyectos y recur-
sos, contribuyendo de esta manera 
y de forma desinteresada a la cons-
trucción de una sociedad intercultu-
ral. Conscientes del valor que tiene 
el trabajo desarrollado por nuestras 
voluntarias y voluntarios, en Accem 
proporcionamos la formación nece-
saria para ofrecer una atención de 
calidad. El equipo de voluntarias de 
Accem participa y apoya numerosos 
programas y recursos de la entidad 
como son los siguientes: clases y 
refuerzo del idioma de la sociedad 
de acogida; talleres socio-educativos 
(sexualidad, droga, etc.); acompaña-
mientos a nivel social, laboral y sani-
tario; apoyo en la atención jurídica; 
refuerzo administrativo; actividades 
de apoyo en los centros de acogida; 
iniciativas de sensibilización social; o 
apoyo en la búsqueda de empleo y 
vivienda.

Para la Promoción del Voluntariado se 
han desarrollado variadas iniciati-
vas a lo largo del año, en las que se 
ha aprovechado para dar a conocer 
nuestra entidad y posibles formas de 
colaborar con ella, así como han ser-
vido como medio de sensibilización 
social sobre la situación de refugia-
dos e inmigrantes:

- Día Internacional de la Paz: Accem 
organizó un concurso de dibujo 
infantil en dos colegios.

- Día Internacional de la Mujer: Se 
realizó una charla y una exposi-
ción fotográfica.

- Día Contra el Racismo: Exposición 
de cómic con el emblema “¿Racis-
ta yo?”.

- Talleres interculturales de manuali-

dades, percusión y marquetería.
- Encuentro Intercultural en Villa-

malea: Con una degustación de té 
y un taller de escritura en árabe.

- Festival Sol Mestizo: Se organizó 
un taller de cocinas del mundo y 
se colocó una exposición de fotos 
sobre mujeres.

- V Semana del Voluntariado: Con 
degustación de comidas del mun-
do y muestras folclóricas. 

- Celebración del Día del Refugia-
do, Día del Voluntario y Día del 
Migrante.

Accem ha formado parte de la Pla-
taforma del Voluntariado de Alba-
cete (PVA), compuesta por diversas 
entidades de la ciudad. En total, 20 
personas trabajaron como volunta-
rias de Accem en 2007, diez de ellas 
llegaron en este periodo de tiempo. 
También se registraron doce bajas 
a lo largo del año. Por nacionalida-
des, la mayoría eran españolas (16), 
aunque también colaboraron dos 
marroquíes, una persona rumana y 
otra cubana. 

metodología de trabajo es participa-
tiva, activa, dinámica y motivadora, 
partiendo siempre de la situación del 
menor y fomentando el trabajo en 
equipo. 

A lo largo de 2007 pasaron un total 
de 28 menores por los dos centros 
de acogida de Albacete, con 13 chi-
cas y 15 chicos. La gran mayoría eran 
de nacionalidad española, hasta un 
total de 25, a los que se sumaron 
dos chavales marroquíes y una chi-
ca ecuatoriana. Tenían entre 4 y 17 
años. Todos ellos están escolarizados, 
trabajando o en proceso de búsque-
da de empleo. Todos ellos tienen 
permiso de trabajo y residencia.

Existe un tercer centro de acogida 
a menores, financiado en este caso 
por el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales. Es un piso en régimen 
abierto con capacidad también para 
diez plazas en el que conviven en 
este caso menores inmigrantes no 
acompañados, procedentes del Ma-
greb y el África Subsahariana, pre-
dominantemente de Senegal, Malí, 
Gambia y Marruecos. Los menores 
subsaharianos son derivados por el 
gobierno canario. En 2007, pasaron 
diez menores por el centro; todos 
ellos eran chicos de entre 15 y 17 
años; la mayoría, hasta un total de 
seis, eran senegaleses. Al acabar el 
año, vivían en el piso ocho menores, 
de los cuales tres estaban trabajando 
y cinco realizando cursos de forma-
ción. La forma de trabajar, metodo-
logía y objetivos son similares a los 
otros dos centros.
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ACOGIDA

Centro Intercultural
de Acogida a Menores
No Acompañados

Accem cuenta con tres centros de 
acogida a menores no acompaña-
dos en situación de desamparo en 
la provincia de Ciudad Real. Están 
situados en la propia Ciudad Real y 
en los municipios de Manzanares y 
Miguelturra. Se trata de una acogi-
da en régimen abierto en la que se atiende al desarrollo integral de los 

menores: cobertura de las necesida-
des básicas, sanitarias, educativas y 
sociales de los chavales acogidos pa-
ra favorecer su integración en la so-
ciedad de acogida, su emancipación 
y su autonomía personal. Se presta 
además interés especial a proporcio-
nar a los menores la documentación 
necesaria. Estos centros están finan-
ciados por la Junta de Castilla-La 
Mancha.  

Un total de 49 menores pasaron por 
los centros de acogida de Accem en 
Ciudad Real en 2007. Al finalizar el 
año, una treintena de ellos residían 
en los mismos. De estos últimos, 
hasta un total de 20 eran marro-
quíes; cuatro menores eran de Sene-
gal y otros cuatro españoles. Los dos 
restantes eran un menor saharaui y 
otro procedente de Malí. Entre los 
19 menores que dejaron el centro 
a lo largo del año, siete se incorpo-
raron a pisos de autonomía; cinco 
regresaron con sus familias; cuatro 
fueron trasladados a otros centros; 
dos consiguieron independizarse 
con sus propios medios y el menor 
restante fue acogido por un profesor 
del instituto. 
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ATENCIÓN DIRECTA

Acompañamiento
e Intermediación para
el Acceso a la Vivienda

El proyecto de Acompañamiento e In-
termediación para el Acceso a la Vivien-
da pretende facilitar la consecución 
de una vivienda digna a personas 
que habitan en alojamientos preca-
rios. Fundamentalmente, se trata de 
ofrecer información sobre los recur-
sos existentes en materia de vivien-
da, y acompañamiento para realizar 
los trámites necesarios para acceder 
a ella. Prevé, además, la articulación 
de algún mecanismo de aval que 
permita vencer las reticencias de los 
propietarios de vivienda privada pa-
ra alquilar a personas en situación 
de exclusión social. Las intervencio-
nes que se realizan consisten funda-
mentalmente en: 

- Estudio de la situación de la po-
lítica de vivienda en la ciudad de 
Cuenca.

- Actividades de sensibilización.
- Mediación entre propietarios e in-

quilinos.
- Seguimiento de la vivienda duran-

te la vida del contrato de arrenda-
miento.

- Asesoramiento y orientación gra-
tuita en materia de vivienda.

- Elaboración de una base de datos 
sobre vivienda.

El programa se inscribe en el Plan 
Local de Integración Social (PLIS), 
que financia el Ayuntamiento de 
Cuenca. Durante 2007, recibieron 
información y asesoramiento sobre 

recursos públicos y privados de vi-
vienda un total de 22 personas; cua-
tro personas asistieron a un curso de 
formación en materia de vivienda y 
en un total de 19 casos se tramitaron 
avales entre demandantes y ofertan-
tes. Se trabajó en coordinación con 
los técnicos de la Oficina de Vivien-
da de Cuenca, con la Bolsa de Vi-
vienda Joven y con las inmobiliarias 
de la ciudad. 

ACOGIDA

Centro Intercultural
de Acogida a Menores
No Acompañados

Accem Cuenca cuenta con dos cen-
tros de acogida a menores no acom-
pañados en situación de desamparo, 
que forman parte del dispositivo au-
tonómico financiado por la Conse-
jería de Bienestar Social de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Man-
cha. En los centros de acogida que 
gestiona Accem se garantiza la co-
bertura de las necesidades básicas, 
emocionales, psicopedagógicas y 
formativas de los chavales acogidos, 
que son apoyados en su proceso de 
desarrollo personal. Se proporciona 
una atención integral, orientada a 
su posterior emancipación, pues al 
alcanzar la mayoría de edad deben 
abandonar el centro. 

Durante la acogida, los menores 
reciben asesoramiento y acompaña-
miento en la gestión de documentos, 
como la tarjeta sanitaria, el empa-
dronamiento o el permiso de resi-
dencia. Se garantiza una adecuada 
atención médica y su escolarización 
o acceso a recursos formativos. Una 
vez que el menor alcanza la mayo-
ría de edad, en coordinación con la 
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Programa de Autonomía 
Personal

Este proyecto va dirigido a jóvenes 
en edad laboral, de entre 16 y 24 
años, que proceden del sistema de 
acogida y protección a menores. 

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Taller Intercultural
“Entre Culturas” 

El proyecto “Entre Culturas” nació pa-
ra crear y promover espacios de re-
flexión, participación e intercambio 
entre personas de diferentes culturas 
en la ciudad de Cuenca. Para cons-
truir puentes de unión que ayuden 
a valorar la propia identidad cultural 
sin enfrentarla a otras identidades, 
mediante la creación de aulas de 
educación en valores, de aprendiza-
je y conocimiento de otras culturas 
e idiomas. Estos objetivos se concre-
taron en un taller dedicado a la cul-
tura y el idioma árabe que se con-
virtió en un espacio de interacción e 
intercambio. Además, se programa-
ron numerosas actividades y charlas 
sobre aspectos heterogéneos de las 
distintas culturas de origen.

Se dirigió a toda la población, con 
especial atención a los menores 
acogidos en nuestros centros, a los 
menores de entre 7 y 14 años de la 
ciudad de Cuenca y a los profesiona-
les y técnicos que trabajan en este 
campo. Este proyecto dio comienzo 
en septiembre de 2006 y finalizó en 
junio de 2007. Participaron un to-
tal de 45 personas, de los que 20 
eran menores y 25 adultos. Se llevó 
a cabo entre la Biblioteca Pública de 
Cuenca y la sede de Accem y fue im-
partido por cuatro personas volun-
tarias.

Delegación Provincial, si ha seguido 
satisfactoriamente su itinerario de 
inserción, pasa a un piso normali-
zado dependiente del Programa de 
Autonomía, como paso previo a su 
definitiva independencia.

El Centro Intercultural “Colón”, que 
abrió sus puertas en 2002, es un 
dispositivo de acogida a menores no 
acompañados en situación de desam-
paro, de larga duración y en régimen 
abierto. Tiene una capacidad de diez 
plazas, que durante 2007 estuvieron 
permanentemente ocupadas por me-
nores de entre 13 y 17 años. Pasaron 
un total de 25 menores; 20 proce-
dían de Marruecos, 4 de Senegal y 1 
de Malí. Fueron 15 las personas que 
dejaron el centro a lo largo del año, 
de las que cinco pasaron al Programa 
de Autonomía, seis fueron al CATI y 
cuatro se independizaron. 

El Centro “Clara Campoamor” está 
destinado a la atención inmediata y 
transitoria de los menores con ne-
cesidad de protección. El tiempo de 
estancia es de una media de año y 
medio, tiempo en el que se lleva a 
cabo un estudio de la situación per-
sonal, familiar y social del menor y 
su entorno. Para el registro de cada 
chaval se utiliza la herramienta “Se-
rar” (Sistema de Evaluación y Re-
gistro en Acogimiento Residencial). 
Como el resto de centros de acogida 
a menores, se caracteriza por su ca-
rácter intercultural, tanto por los cha-
vales acogidos como por el equipo 
educativo. El centro dispone de diez 
plazas. En 2007 pasaron por este cen-
tro un total de 23 menores no acom-
pañados, de entre 14 y 17 años. Se 
produjeron 19 altas y 16 bajas. Los 
menores procedían de Senegal, Malí, 
Gambia, Rumania y Marruecos. Para 
incentivar su participación, se cele-
bran asambleas una vez al mes.

Posibilita la cobertura de las necesi-
dades básicas, personales y formati-
vas de los jóvenes para favorecer su 
desarrollo hacia la independencia y 
actuando sobre los factores que di-
ficultan su proceso de integración 
social. Este dispositivo es fruto del 
compromiso adquirido por la Admi-
nistración autonómica para con los 
jóvenes con los que ha desarrollado 
alguna actuación protectora por su 
situación de riesgo de exclusión so-
cial. Accem gestiona este proyecto 
financiado por la Junta de Castilla-La 
Mancha. En 2007 pasaron un total 
de once personas por los pisos de 
autonomía; respecto a años anterio-
res, se ha ampliado el perfil de los 
chicos acogidos, que ya no son úni-
camente magrebíes, sino que tam-
bién proceden de Senegal y Gam-
bia. Tienen las mismas necesidades 
y expectativas de conseguir un tra-
bajo y vivir de forma normalizada 
en la comunidad. 

Se realiza un trabajo personalizado 
con cada persona, proporcionándo-
le apoyo personal y económico, así 
como recursos y habilidades sociales 
que le permitan alcanzar mayores 
niveles de emancipación y partici-
pación en la vida comunitaria. El 
educador de Accem realiza el segui-
miento de la evolución de cada chi-
co y se marcan de forma conjunta 
objetivos y prioridades, en coordi-
nación con el equipo técnico de la 
Junta de Castilla-La Mancha. Para fa-
cilitar sus posibilidades de inserción 
laboral, se promueve que los usua-
rios realicen cursos de formación 
laboral (hostelería, chapa y pintura, 
peluquería, electricidad, carpintería, 
construcción, viveros, etc.). Cuando 
el usuario ha conseguido la tarjeta 
de residencia y trabajo se le apoya 
en el proceso de búsqueda de una 
vivienda, para el acceso a la total 
autonomía. 
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* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.
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ATENCIÓN DIRECTA

Red de Mediadores
Interculturales*

Accem Guadalajara forma parte de 
la Red de Mediadores Interculturales 
que financia la Obra Social de La 
Caixa, y que se dirige tanto a la po-
blación migrante como a la autóc-
tona, así como a los profesionales 
que desarrollan su labor en contacto 
con migrantes. El servicio de media-
ción intercultural nace para facilitar 
el acceso de las personas migrantes 
a los recursos públicos y privados, 
estableciendo canales de comunica-
ción adaptados a ellas. El mediador 
intercultural interviene como puen-
te entre la sociedad de acogida y 
las personas migrantes, previene la 
aparición de conflictos y en caso de 
presentarse, ayuda en su resolución.  
El mediador intercultural articula 
su intervención social en torno al 
ámbito familiar, vecinal, educativo 
formal y no formal, sanitario y co-
munitario. Este dispositivo se activó 
en Guadalajara en el mes de octubre 
de 2007. 

En los tres primeros meses de anda-
dura, hasta el final de año, se traba-
jó en la primera fase del programa, 
de creación del servicio y análisis del 
territorio, de su realidad y necesida-
des, en la que se estableció como 
prioridad la actuación en el ámbito 
sanitario. En diciembre, se iniciaba 
la segunda fase, de intervención di-
recta, seguimiento y coordinación. 
Hasta acabar 2007 se realizaron 
117 intervenciones, resultando be-

neficiadas directamente un total de 
49 personas. Comenzó el trabajo de 
creación de espacios de encuentro 
para la convivencia intercultural, es-
pecialmente en el marco de la Se-
mana Intercultural y en el Festival de 
Cine Solidario.

Acompañamiento e Interme-
diación para el Acceso a la 
Vivienda 

Programa concebido para apoyar 
el acceso a una vivienda digna para 
los refugiados, solicitantes de asilo 
e inmigrantes que residen en la ciu-
dad de Guadalajara o en poblacio-
nes cercanas. Al mismo tiempo, este 
programa trata de incidir en que los 
propietarios de las viviendas estén 
dispuestos a alquilarlas y no discri-
minen al colectivo migrante. Este 
proyecto se desarrolló durante todo 
el año 2007 con la financiación de 
la Consejería de Bienestar Social de 
la Junta de Castilla-La Mancha, con 
el apoyo del Ayuntamiento de Gua-
dalajara y la Obra Social de Iberca-
ja. En el marco de este dispositivo 
se llevaron adelante las siguientes 
acciones:

- Estudio y análisis de la población 
demandante de vivienda: Se en-
trevistó a 482 personas. El estu-
dio concluyó que el régimen de 
vivienda más extendido entre la 
población migrante en Guadala-
jara es el alquiler compartido. El 
51% declararon no haber encon-
trado dificultad en el acceso a la 
vivienda; para un 37% el proble-
ma principal es el alto coste del 
alquiler.

- Atención a usuarios: Fueron aten-
didos 542 usuarios; la atención 
fue individualizada. Se constató 
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un aumento del interés por buscar 
vivienda en zonas rurales, debido a 
que el alquiler es más económico.

- Captación de propietarios: Aumen-
taron considerablemente las de-
mandas de información por parte 
de propietarios, contabilizándose 
un total de 115 usuarios intere-
sados en la bolsa de vivienda de 
alquiler para inmigrantes.

- Campaña publicitaria: Tanto a tra-
vés de dípticos y carteles, como 
por medio de publicidad en los 
medios de comunicación.

- Contratos: Aumento considerable 
de los contratos, especialmente en 
la zona de Sigüenza.

- Seguimiento del alquiler: Se lleva 
a cabo un seguimiento mensual y 
un informe detallado semestral al 
propietario sobre el estado de la 
vivienda. Se ha creado un protoco-
lo de actuación en el seguimiento 
de los alquileres.

- Información sobre ayudas a la vi-
vienda: Información y acompaña-
miento sobre ayudas públicas en el 
acceso a una vivienda.

- Información y búsqueda de habi-
taciones: Apoyo a los usuarios que 
buscan una habitación ante barre-
ras como el desconocimiento del 
idioma. 

- Información jurídica y asesora-
miento.

- Talleres formativos: Se han realiza-
do cuatro talleres de vivienda cada 
tres meses en distintos territorios. 
El taller tiene cuatro horas de du-
ración y se centra en los derechos y 
deberes en el contrato de alquiler, 
y en el cuidado y uso adecuado de 
la vivienda. 

- Reuniones de coordinación y for-
mación con otras entidades e insti-
tuciones.

El desarrollo de este programa du-
rante 2007 cumplió con los objeti-
vos previstos; el proyecto de acceso 
a una vivienda, un aspecto funda-
mental para la completa integración 
social de refugiados e inmigrantes, 
ganó en fiabilidad, aumentando sen-
siblemente la demanda de informa-
ción. El reto es seguir trabajando en 
su extensión, especialmente a zonas 
rurales.

ACOGIDA

Programa de Atención Huma-
nitaria a Inmigrantes (PAHI)*  
y Centro de Acogida Temporal 
para Inmigrantes (CATI)*

Se trata de un dispositivo estatal fi-
nanciado por la DGII y la Conseje-
ría de Bienestar Social de la Junta 
de Castilla-La Mancha, y orientado 
a ofrecer atención y acogida a las 
personas inmigrantes, procedentes 
en su mayoría del África Subsaha-
riana, que llegan a España a través 
de Ceuta, Melilla, las Islas Canarias 
o la costa de Andalucía, y que son 
derivados a nuestros centros desde 
los Centros de Estancia Temporal pa-
ra Inmigrantes (CETI) y los Centros 
de Internamiento de Extranjeros 
(CIE). Se trata de una acogida de 
urgencia, con una duración que no 
sobrepasa los quince días, en la que 
se atienden las necesidades básicas 
de los usuarios y se les proporciona 
información y orientación sobre su 
situación y sobre la sociedad de aco-
gida. Además, se imparten nociones 
de castellano. Está concebida para 
facilitar el contacto con sus parientes 
o amigos que residan en la Penínsu-

la y permitir su desplazamiento ha-
cia el lugar en el que mayores serán 
las oportunidades de inserción. Este 
año se ha observado un aumento 
del número de personas que pasa-
ron por este recurso anteriormente 
y que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad al no haber consegui-
do arrancar convenientemente en su 
proceso de inserción. 

Para este proyecto se cuenta con 
tres viviendas con cinco plazas cada 
una, equipadas todas con lo nece-
sario. Dos de ellas están situadas en 
Guadalajara y la tercera en Azuque-
ca de Henares. Este año, disminuyó 
el número de personas acogidas, y 
una de las viviendas acabó convir-
tiéndose en un Centro de Acogida 
Temporal para Inmigrantes (CATI). 
Por ella pasaron una familia búlga-
ra en situación de vulnerabilidad, y 
una familia de nacionalidad rumana 
y etnia gitana.
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Centro Intercultural
de Acogida a Menores
No Acompañados

Accem cuenta en Guadalajara con un 
proyecto de acogida dirigido a me-
nores migrantes no acompañados y 
en situación de desamparo. Se trata 
de una acogida en régimen abierto 
para chavales que están bajo la tutela 
de la Junta de Castilla-La Mancha. Se 
proporciona una atención y acogida 
integral a los menores, buscando su 
desarrollo pleno, su inserción social 
y su autonomía e independencia, de 
cara a una futura emancipación. Se 
atienden además necesidades como 
el apoyo psicológico y afectivo, ade-
más de intervenir en la prevención y 
resolución de conflictos. La atención 
es individualizada, e incluye aspec-
tos como la gestión de documentos, 
atención sanitaria, escolarización, 
apoyo y seguimiento en el proceso 
educativo, así como el desarrollo de 
actividades formativas, deportivas, o 
socio-culturales. 

El centro tiene una capacidad de 
acogida a diez menores; durante 
2007, pasaron un total de 19 cha-
vales de entre 12 y 18 años. Todos 
ellos procedían de Marruecos, con 
excepción de un menor originario 
de Malí. Entre aquellos que causa-
ron baja en el centro por alcanzar 
la mayoría de edad, algunos fueron 
derivados a un piso de autonomía, 
mientras otros pasaron a pisos com-
partidos. Además, un total de doce 
menores obtuvieron el permiso de 
residencia y ocho también el de tra-
bajo. Financia el centro la Consejería 
de Bienestar Social de la Junta de 
Castilla-La Mancha. 

FORMACIÓN

Prevención de Situaciones de 
Riesgo en Familias Inmigran-
tes, Refugiadas o Solicitantes 
de Asilo

Este programa proporciona infor-
mación, formación, orientación y 
asesoramiento a padres, madres y 
jóvenes migrantes sobre las habili-
dades sociales necesarias para una 
buena convivencia en Guadalajara. 
La financiación del proyecto procede 
de la Consejería de Bienestar Social 

• Escuela de Familias Inmigrantes: Cada semana ha estado funcionando esta 
Escuela en la que se trataban diversos aspectos relacionados con la con-
vivencia familiar y la educación de los hijos. Han participado alrededor 
de 20 familias, representadas en la mayoría de los casos por las mujeres 
madres de familia. Un equipo de voluntarios se encargaba de cuidar a los 
niños pequeños si los había.

• Taller de Habilidades Sociales y de Desarrollo Personal para Adolescentes y 
Jóvenes Inmigrantes: Las actividades se dirigieron tanto a los adolescentes   
inmigrantes como al resto de jóvenes de la ciudad en riesgo de exclusión 
social. Se desarrollaron cinco grupos diferentes, creados según sus caracte-
rísticas personales y los espacios socio-educativos que compartían. Se dio 
atención a un total de 57 jóvenes en riesgo de exclusión. Esta actividad 
superó ampliamente las mejores expectativas y se espera que continúe 
creciendo. Se consiguió un mayor autocontrol en los jóvenes, una mejora 
de su autoestima, mayor capacidad para la toma de decisiones y mejor 
manejo de las normas sociales de convivencia.

• Charlas de profesionales a familias migrantes: A partir de las participantes 
de la Escuela de Familias y los usuarios de otros programas, se llevaron a 
cabo una serie de charlas sobre aspectos de su interés, como el sanitario 
(especial atención a la salud infantil), laboral (breve taller de búsqueda 
de empleo) o jurídico (actual situación legal en materia de inmigración), 
impartidas de forma voluntaria por distintos profesionales.

de la Junta de Castilla-La Mancha, a 
través de su Programa Regional de 
Integración Social (PRIS). Entre otros 
objetivos, se trabaja para sensibili-
zar a las familias inmigrantes sobre 
la realidad del mundo de la familia 
y la infancia, para promocionar la 
salud física y mental de todos sus 
miembros y prevenir la aparición de 
situaciones de maltrato. Se potencia 
además la participación social del 
colectivo migrante. Entre las inicia-
tivas puestas en marcha en 2007 en 
el marco de este programa, cabe 
destacar las siguientes:
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INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

Inserción Sociolaboral

Proyecto dirigido a la atención e in-
serción laboral de la población inmi-
grante. Se trabaja coordinadamente 
con el Observatorio Permanente de la 
Inmigración en Guadalajara (OPEGU), 
de cuyo trabajo de observación y 
análisis se deducen las vías de ac-
tuación en materia sociolaboral con 
la población inmigrante. Este pro-
grama se desarrolló durante todo 
el año 2007 con la financiación del 
PRIS, dependiente de la Consejería 
de Bienestar Social de la Junta de 
Castilla-La Mancha. 

Se lleva a cabo una labor de infor-
mación y asesoramiento en materia 
laboral, en relación con las ofertas 
de trabajo existentes, y con el capí-
tulo específico que significó en 2007 
la entrada en la UE de Rumanía y 
Bulgaria, y las consecuencias que se 
derivaron para los trabajadores pro-
cedentes de estos países. En colabo-
ración con la Subdelegación de Go-
bierno, Accem fue ventanilla única 
para recoger las solicitudes de la tar-
jeta comunitaria. Se trabaja con los 
usuarios en la construcción de sus 
perfiles profesionales y en el diseño 
de itinerarios individualizados de in-
serción. Se realizan acompañamien-
tos para la búsqueda de empleo y 
para la contratación de trabajadores, 
ejerciendo un papel de intermedia-
rios entre empresarios y trabajado-
res. Se impulsa la formación para el 
empleo, a través de la organización 
de diversos talleres dedicados a la 
prevención de riesgos, nóminas y 
contratos, etc.

Con las empresas se trabaja para 
conocer los perfiles profesionales 
que demandan, y poder asesorar 
mejor a nuestros usuarios. Se inter-
viene en la resolución de conflictos 
entre empresarios y trabajadores, y 
se asesora a los empresarios en los 
trámites necesarios para contratar a 
un trabajador inmigrante. Además, 

se profundizó en la situación del 
sector del servicio doméstico y se in-
cidió en la prevención de riesgos la-
borales, después de que en 2006 el 
OPEGU constatara que un porcentaje 
muy alto de los accidentes en el tajo 
afectaban a población inmigrante. 
En 2007, se valoró muy satisfacto-
riamente el trabajo en partenariado 
entre los distintos agentes implica-
dos en la inserción sociolaboral de 
refugiados e inmigrantes en la pro-
vincia a través de la estructura del 
OPEGU.

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Sensibilización Social*.
Participación Comunitaria
en Guadalajara

Este proyecto se dirige al conjunto 
de la ciudadanía, al conjunto de la 
población de Guadalajara, dando 
preferencia a aquellos barrios que 
presentan mayor porcentaje de po-
blación inmigrante. El total de la 
población española en Guadalajara 
capital es de 68.531 personas y el 
total de personas inmigrantes es de 
6.962, representando el 9,2% de la 
población total. Dentro del área terri-
torial se encuentran poblaciones en 
las que el porcentaje de población 
inmigrante alcanza el 20%. Convi-
ven un total de 52 nacionalidades 
diferentes. Este programa se propo-
ne fomentar la participación de la 
población migrante en los espacios 
públicos, contribuir a la construcción 
de una sociedad intercultural, favo-
recer la convivencia y sensibilizar a 
la población autóctona sobre la si-
tuación de refugiados e inmigrantes. 
Está financiado por la DGII y la Con-
sejería de Bienestar Social de la Jun-
ta de Castilla-La Mancha. Entre las 
iniciativas que se han desarrollado, 
destacamos las siguientes:

- Talleres de formación sobre la 
igualdad de derechos y deberes 
de la ciudadanía y la participación 
social: Participaron 40 personas y 
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se llevaron a cabo en cinco centros 
educativos.

- Talleres con menores: En el cole-
gio Fontanar, dirigidos a niños de 
entre 3 y 12 años, con la intención 
de acercar a los más pequeños al 
conocimiento de otras culturas y 
tradiciones.

- Taller con mujeres: Se realizó un 
taller sobre remedios caseros en 
colaboración con la Asociación Bar-
bacana, entre mujeres de distintas 
generaciones y procedencias.

- Asesoramiento para la formación 
de una asociación: Se apoyo el pro-
ceso de formación de una asocia-
ción de inmigrantes de Somalia. 

- Participación en distintas activida-
des y eventos: Sirvan de ejemplos 
la fiesta del final del Ramadán, or-
ganizada por la comunidad árabe; 
la Feria de las Culturas celebrada 
en el polideportivo de San José; la 
Semana Intercultural que organiza 
Accem; o el Festival de Cine Soli-
dario de Guadalajara.

- Coordinación y colaboración con 
otras entidades y asociaciones, co-
mo las AMPAS de los colegios de 
la zona, la organización del Festi-
val de Cine Solidario de Guadala-
jara, la Asociación Barbacana, o el 
Instituto de la Mujer.

Observatorio Permanente de 
la Inmigración en Guadalajara 
(OPEGU)*

El OPEGU es uno de los Observatorios 
de Accem para la inmigración. Se tra-
ta de un dispositivo que trabaja en la 
recogida y análisis de datos relativos 
al fenómeno de la inmigración en un 
territorio concreto. Fruto de este tra-
bajo de observación y análisis, se si-
guen las actuaciones y acciones que 
se consideran oportunas. Funciona 
a través de una estructura de parte-
nariado, una red de socios formada 
por instituciones y otras entidades. El 
OPEGU está financiado por la DGII y 
la Consejerías de Bienestar Social, y 
Sanidad y Consumo de la Junta de 
Castilla-La Mancha. 

Durante 2007, se continuó consoli-
dando la estructura de partenariado; 
se recogieron datos cuantitativos y 
cualitativos sobre la inmigración en 
Guadalajara y a final del año se rea-
lizó el balance final e interpretación 
de los mismos de cara a planificar las 
actuaciones a emprender en 2008; 
se reforzó la imagen y visibilidad del 
Observatorio, con la elección de un 
logo, la publicación de un Boletín de 
Información y la confección de una 
serie de marca-páginas. Con los téc-
nicos de la Universidad de Franche-

Comté de Besançon, se participó en 
jornadas de formación para el mane-
jo de las herramientas informáticas 
e-Pragma y See-K. Además, se realizó 
el mantenimiento y actualización de 
la web www.opegu.es. En cuanto a 
los talleres, se pusieron en marcha 
distintas iniciativas tanto en lo social 
como en lo laboral:

- En el taller social se contactó con 
otras entidades para su incorpo-
ración al OPEGU, con el resultado 
de cuatro nuevos socios, se realizó 
un trabajo conjunto sobre la par-
ticipación social de la población 
inmigrante y se elaboró una carta 
dirigida al Ayuntamiento pidiendo 
la creación de plazas de emergen-
cia en las guarderías públicas que 
no tuvieran en cuenta la situación 
administrativa de las personas inte-
resadas.

- En el taller laboral se realizó un 
repertorio de organizaciones y re-
cursos existentes en el territorio en 
el ámbito laboral, con objeto de 
poder recoger las iniciativas y ser-
vicios que ofrecen todos los socios 
del Observatorio, así como otras 
entidades. Además, se preparó y 
puso en marcha una campaña de 
prevención de riesgos laborales, en 
colaboración con el sindicato UGT 
y diversas entidades patronales.

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

Información y Orientación* 

Es el servicio que canaliza la deman-
da presentada por la persona que 
recurre por primera vez a Accem Si-
güenza. Una vez estudiada dicha de-
manda se le informa y/o se le deriva 
al departamento correspondiente o 
a los recursos existentes en la zona, 
según el caso. Principalmente se 
solicita información sobre vivienda, 
gestión y tramitación jurídica, sani-
dad, formación, trabajo, procesos 
administrativos y ayudas sociales. 
También se realizan charlas informa-
tivas sobre novedades en la legisla-
ción, sobre el sistema administrativo 
español, etc. Se trata de un disposi-
tivo de carácter estatal, que en Si-
güenza es financiado por la DGII y 
la Consejería de Bienestar Social de 
la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. Durante 2007, pasaron 
un total de 534 personas por este 
programa. De los servicios de Aten-
ción Directa de Accem Sigüenza se 
beneficia la población migrante y en 
riesgo de exclusión social de toda la 
zona del área de intervención social 
de Alcolea del Pinar. 

Asesoramiento Legal* 

Muchas de las personas que precisan 
de los servicios de Accem solicitan el 
servicio de orientación jurídica. Se 
ofrece información y se asesora so-
bre los trámites que deben realizarse 
para la obtención de los permisos de 
trabajo y residencia, su renovación, 
el reconocimiento del arraigo social, 
reagrupación familiar, o la consecu-
ción de la nacionalidad, como ejem-
plos de las consultas más frecuentes. 
Financian la DGII y la Consejería de 
Bienestar Social de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha.

Traducción e Interpretación*  

Dado que la mayoría de los ciuda-
danos extranjeros que residen en la 
zona proceden de países de habla 
no española, el 90% de ellos han 
requerido una intervención del in-
térprete y, en muchas ocasiones, un 
servicio de mediación intercultural, 
ya que muchos de ellos desconocen 
el sistema administrativo español. 
Por este motivo, se les acompañó, 
para facilitar la comunicación a 
nuestros usuarios y a las entidades 
que les atienden (centro de salud, 
comunidad educativa, Ayuntamien-
to, empresas, etc.). En algunas oca-
siones se intervino para mediar en 
conflictos ocasionados por la falta de 
comunicación y malas interpretacio-
nes. La DGII financia este programa.

* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.
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Atención al Menor Inmi-
grante en el Medio Escolar  

Programa dirigido al colectivo de 
menores migrantes y sus familias. Se 
ofrece una atención integral que in-
cluye: mediación para la escolariza-
ción de los menores con su posterior 
seguimiento; apoyo escolar y clases 
de castellano para aquellos que pre-
senten dificultades en el ámbito aca-
démico; atención psicopedagógica 
individual y familiar, necesaria para 
un colectivo especialmente vulne-
rable como son los menores inmi-
grantes; apoyo a los menores y sus 
familias para desenvolverse adecua-
damente en el medio educativo y 
social; y fomento de la participación 
en el ámbito comunitario. 

Se elaboran itinerarios de inserción 
familiar, en coordinación con los 
profesionales de los Servicios Socia-
les, los centros educativos, sanitarios, 
etc. También en el marco del proyec-
to de Atención al Menor Inmigrante en 
el Medio Escolar se puso en marcha 
un servicio de orientación familiar, 
con una Escuela de Padres y grupos 
de autoayuda para padres y madres 
entre otras iniciativas. Además, a 
través de este programa se dota al 
profesorado de herramientas válidas 
para afrontar las demandas del me-
nor inmigrante. 

Es un programa anual, financiado 
por la Consejería de Bienestar So-
cial de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, a través del 
PRIS. En 2007 fueron atendidos un 
total de 202 menores y 145 familias 
al completo. La actuación de nuestro 
equipo alcanzó al conjunto de las co-
munidades educativas de Sigüenza, 
Alcolea del Pinar, Atienza, Brihuega 
y Jadraque.

Mediación Intercultural   

Entendemos por mediación intercul-
tural al conjunto de las herramientas 
y los recursos que facilitan la comu-
nicación y la interacción entre los 
grupos que comparten un espacio 
común, favoreciendo la diversidad 
cultural y fomentando una buena 
convivencia. Frente a las dificultades 
en la comunicación, la complejidad 
de la convivencia y el desconoci-
miento mutuo de los códigos cultu-
rales de referencia, Accem Sigüenza 
opta por la mediación intercultural 
para dar respuesta a estos problemas 
y para ello, contempla lo siguiente:

Mediación Intercultural Interna: 
Da respuesta a las necesidades de los 
residentes en el Centro de Acogida a 
Refugiados (CAR), así como del resto 
de los extranjeros que residen en la 
provincia y que acuden a nuestros 
servicios. A través del programa es-
tatal de Mediación Intercultural, que 
financia la DGII, fueron atendidas 
un total de 119 personas refugia-
das, entre las que hay que destacar 
el colectivo originario de Colombia 
(27 personas) y Costa de Marfil (18 
personas).  En el conjunto de la pro-
vincia de Guadalajara fueron usua-
rias directas de este programa hasta 
196 personas inmigrantes, siendo 
los países mayoritarios de origen 
Senegal (45), Gambia (41), Argelia 
(29) y Malí (24).

El Plan Regional de Integración 
Social (PRIS) en Castilla-La Man-
cha: Accem gestiona el servicio de 

mediación social intercultural, dirigi-
do tanto a la población inmigrante 
con dificultades idiomáticas y cultu-
rales, como a la población gitana so-
cialmente vulnerable o en situación 
de exclusión social. Se desarrolla en 
las áreas sociales de Brihuega, Alco-
lea del Pinar y Jadraque.

Entre las actuaciones llevadas a ca-
bo, destacamos las siguientes:

• Reuniones quincenales con los in-
migrantes residentes en el Centro 
de Migraciones de Sigüenza.

• Celebración de Jornadas Intercul-
turales de sensibilización en las lo-
calidades de Sigüenza, Alcolea del 
Pinar, Mandayona, Torija, Atienza,  
Cogolludo, Condemios, Jadraque, 
Brihuega, Trillo, Cifuentes.

• Reuniones informativas sobre las 
consecuencias de la incorporación 
de Rumanía y Bulgaria a la Unión 
Europea.

• Reuniones periódicas con cen-
tros de salud, centros educativos, 
servicios sociales, ayuntamientos, 
asociaciones y colectivos de la 
zona.

• Actividades con motivo del Día 
Internacional del Refugiado en Si-
güenza.

Se estima que alrededor de 3.000 
personas fueron las destinatarias de 
este programa en las tres áreas de 
Servicios Sociales, incluyendo a la 
población autóctona receptora de 
las actividades de sensibilización.  

La financiación del programa corrió 
a cargo de la Consejería de Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, junto a la 
DGII.
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Intervención
con Jóvenes Inmigrantes
en el Medio Rural  

En el mes de agosto de 2007, dio 
comienzo este programa dirigido a 
los jóvenes, con especial atención a 

los jóvenes inmigrantes. El primer 
objetivo era realizar un diagnóstico 
de las necesidades de los jóvenes en 
el medio rural; a continuación, se 
trataba de poner en marcha meca-
nismos de promoción cultural que 
facilitaran la inserción socio-educati-
va de los jóvenes inmigrantes en ese 
medio; por último, este proyecto se 
proponía la creación de una estruc-
tura de partenariado entre los distin-
tos actores del territorio implicados 
en el trabajo con la juventud.

En sus primeros meses de andadura, 
se impulsaron diversas iniciativas, re-
uniones y encuentros para dar a co-
nocer el proyecto. A continuación se 
hizo el “Diagnóstico de la Población 
Juvenil” en el municipio de Sigüen-
za, a través de un guión recogido 
en  centros educativos del territorio. 
El estudio analizaba la situación sa-
nitaria, el estado de las relaciones 
interpersonales, la oferta de ocio, la 
participación social, las expectativas 
de futuro y los niveles de tolerancia 
de los jóvenes. Para la recogida de 
datos, tratamiento estadístico y ex-
plotación de la información se uti-
lizaron las herramientas informáticas 
desarrolladas por el Departamento 
de Nuevas Tecnologías aplicadas a 
las Ciencias Sociales y Humanas de 
la Universidad Franche-Comté de 
Besançon (Francia), habituales cola-
boradores de nuestra entidad.

Posteriormente, se emprendieron 
diversas acciones, como la celebra-
ción de iniciativas interculturales en 
el ámbito del cine, el deporte, la mú-
sica, etc. Se realizaron además cursos 
de informática y ofimática en los que 
se daban a conocer los recursos del 
municipio de Sigüenza y se promo-
cionaba el aprendizaje compartido. 
Se colaboró con las asociaciones de 
estudiantes de Mauritania y Guinea 
Ecuatorial. Un total de 200 jóvenes 
participaron en este proyecto finan-
ciado por la Consejería de Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y la DGII. 

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

Accem cuenta en Sigüenza con un 
Centro de Migraciones, preparado 
para proporcionar atención y acogi-
da a refugiados e inmigrantes. Los 
programas de acogida que se llevan 
a cabo en el centro tienen una se-
rie de aspectos comunes. A todas 
las personas acogidas se les propor-
ciona alojamiento y manutención. 
Existen dos regímenes diferentes en 
el centro: uno dedicado a personas 
que llegan solas y otro destinado a 
familias. Antes de su ingreso en el 
centro, se hace a cada persona un 
reconocimiento médico; posterior-
mente, se hace un seguimiento de 
su estado de salud y se le tramita la 
tarjeta sanitaria y la tarjeta farma-
céutica de Cruz Roja. Nada más lle-
gar, cada persona que lo precise se 
incorpora a las clases de castellano y 
a cursos de formación ocupacional 
(como el de jardinería o albañilería). 
Se trabaja de forma individualizada 
en la elaboración de itinerarios in-
tegrales de inserción sociolaboral. 
Todas las personas acogidas reciben 
asesoramiento jurídico y, en el caso 
de los solicitantes de asilo, se realiza 
un seguimiento del expediente. Tam-
bién reciben atención psicosocial, a 
nivel individual y familiar. Finalmen-
te, participan del dispositivo estable-
cido en Guadalajara para apoyar el 
acceso a una vivienda. 

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

Accem Sigüenza participa de la red 
de Centros de Acogida a Refugiados 
(CAR) que la entidad gestiona en to-
do el Estado. La estancia en el CAR 
de Sigüenza es por seis meses, que 
pueden ser prorrogados cuando las 
circunstancias lo exigen. Está desti-
nado a refugiados y solicitantes de 
asilo aunque puede acoger también 
a inmigrantes en situación de vul-
nerabilidad. Está financiado por la 
DGII. En 2007 pasaron un total de 
189 personas por el CAR, todos ellos 
refugiados o solicitantes de asilo. 
Por sexos, fueron 147 hombres y 42 
mujeres las personas acogidas. Los 
datos nos muestran que se acogió a 
18 familias y a 131 personas solas.

Programa de Atención Huma-
nitaria a Inmigrantes (PAHI)*

La DGII financia este dispositivo es-
tatal de acogida dirigido a las per-
sonas inmigrantes llegadas a la Pe-
nínsula a través de Canarias, Ceuta, 
Melilla y la costa de Andalucía y de-
rivadas desde los Centros de Estancia 
Temporal para Inmigrantes (CETI) y 
los Centros de Internamiento de Ex-
tranjeros (CIE) de estos territorios. La 
primera fase del programa se refiere 
a una acogida de emergencia, de 
un máximo de 15 días de duración, 
tiempo en el cual se les facilita el 
contacto con sus redes sociales en 
la Península y el posterior desplaza-
miento. En Sigüenza, se cuenta con 
20 plazas para esta fase del progra-
ma, por la que pasaron 167 perso-
nas en 2007. La existencia de perso-
nas sin esos apoyos llevó en 2007 a 
ampliar el programa a una segunda 
fase en la que se prevé una acogida 
por tres meses, que pueden ser pro-
rrogados por tres más. En esta fase, 
sí se ofrece una atención integral y 
se elaboran itinerarios individualiza-
dos de inserción. Hay cinco plazas 
disponibles en Sigüenza.

CAR - DISTRIBUCIÓN POR
UNIDADES FAMILIARES

Familias Personas solas

18

131150
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50
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CAR - DISTRIBUCIÓN POR SEXO
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147 42
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PAHI - OCUPACIÓN MENSUAL
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FORMACIÓN

Formación de Usuarios

Programa financiado por la DGII 
y la Consejería de Educación de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. A través de este recurso, los 
refugiados e inmigrantes acceden al 
conocimiento del idioma por medio 
de clases de castellano. También se 
transmiten nociones sobre la cultura 
y la historia de España y se poten-
cian las habilidades sociales de los 
usuarios. En 2007, un total de 133 
personas participaron en este pro-
grama de formación, de las cuales el 
78,2% eran hombres. En cuanto al 
lugar de origen, predominaron los 
llegados desde Europa del Este y el 
África Subsahariana. 

Formación Profesional

Accem facilita la inserción sociolabo-
ral de refugiados e inmigrantes a tra-
vés de este programa de Formación 
Profesional, que también se dirige a 
la población autóctona en situación 
de desempleo, así como a las em-
presas de la comarca. 

El usuario mantiene una entrevista 
inicial con el técnico de Accem, en 
la que se analizan sus necesidades, 
intereses y expectativas; posterior-
mente, se elige el curso más ade-
cuado, derivándole a otra entidad o 
recurso formativo si es necesario. Un 
total de 156 personas participaron 
directamente en los programas for-
mativos; fueron 109 hombres y 47 
mujeres;  119 fueron solicitantes de 
asilo, 19 inmigrantes y 18 españo-
les. La financiación del programa co-
rrió a cargo de la Consejería de Edu-
cación y la Consejería de Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, a través de 
su programa PRIS, el Ayuntamiento 
de Sigüenza y la Obra Social de Caja 
Castilla-La Mancha. Los cursos que 
se llevaron a cabo en 2007 fueron 
los siguientes:

- Jardinería (en convenio con el 
Ayuntamiento de Sigüenza). 

- Albañil (centro homologado del 
SEPECAM).

- Ayudante de Restaurante-Bar (cur-
so de Garantía Social de la Conse-
jería de Educación y Cultura).

- Pintor-Empapelador (curso de Ga-
rantía Social de la Consejería de 
Educación y Cultura). 

- Prevención de Riesgos Laborales. 
(cursos PRIS de la Consejería de 
Bienestar Social).

- Seguridad e Higiene en el Traba-
jo (cursos PRIS de la Consejería de 
Bienestar Social)

- Habilidades Domésticas para Mu-
jeres (cursos PRIS de la Consejería 
de Bienestar Social).

- Habilidades para la Construcción 
(cursos PRIS de la Consejería de 
Bienestar Social).

Además, se ha mantenido una coor-
dinación con el Centro de Educación 
Permanente de Adultos de Guadala-
jara, así como con el Aula de Adul-
tos de Sigüenza, el Instituto de En-
señanza Secundaria de Sigüenza y 
la Escuela Taller. Se ha participado 
en diferentes actividades culturales 
organizadas en la ciudad y se han 
realizado varias visitas y excursiones. 
Respecto a los resultados obtenidos 
del aprendizaje del idioma, pode-
mos decir que el 70% de los alum-
nos pasa de nivel en un máximo de 
cuatro meses; el 10% lo hace en seis 
meses y el 20% en más de seis me-
ses. La mayor parte de estos últimos 
son alumnos que llegaron con una 
formación bastante débil de sus paí-
ses de origen o que eran analfabe-
tos.
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* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

Acogida al Contingente
de Trabajadoras Inmigrantes*

Programa que proporciona acogida 
y facilita la inserción sociolaboral 
de las trabajadoras inmigrantes que 
integran el contingente anual desti-
nado al servicio doméstico. Durante 
el periodo de acogida, se cubren las 
necesidades básicas de las personas, 
y se proporciona formación en as-
pectos técnicos relacionados con el 
trabajo que van a desempeñar. En 
Sigüenza se realiza la primera acogi-
da, que se prolonga por un tiempo 
de alrededor de 15 días. Después, 
las trabajadoras son derivadas a las 
distintas comunidades autónomas 
que participan en el dispositivo, en 
coordinación con los Servicios Socia-
les Públicos de Empleo. En 2007, 
recibieron acogida y formación un 
total de cuatro grupos de entre 15 
y 20 personas cada uno y que pro-
cedían de Colombia y Marruecos. La 
DGII financia este programa.

Eneas Equal II*

Programa financiado por la DGII y 
el Fondo Social Europeo (FSE) con-
cebido para contribuir al proceso 
de inserción sociolaboral de solici-
tantes de asilo y personas con otras 
figuras de protección internacional. 
En Accem Sigüenza se beneficiaron 
de este programa un total de 119 
personas. Se trata de un plan inte-
gral de acciones que se inscribe en 
la Iniciativa Comunitaria Equal y que 
incluye actuaciones de formación y 
capacitación social y laboral, inser-
ción sociolaboral o fomento del au-
toempleo. 

Inserción Sociolaboral

Proyecto destinado al conjunto de la 
población migrante y también a los 
trabajadores autóctonos en situación 
de desempleo, así como a empresas 
y empleadores. Se favorece la inser-
ción sociolaboral de los usuarios, 
por medio del diseño de itinerarios 
individualizados. Se realiza una la-
bor de información y orientación 
sobre el mercado de trabajo; apoyo 
y formación en habilidades para la 
búsqueda de empleo; formación 
en prevención de riesgos laborales; 
intermediación entre trabajador y 
empresa; y se hace un seguimiento 
de la evolución de cada usuario. Es-
te programa está financiado por la 
Consejería de Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, a través de su programa 
PRIS, y por la Diputación Provincial 
de Guadalajara. 

SECTORES DE ACTIVIDAD USUARIOS

CONSTRUCCIÓN 21

INDUSTRIA 4

AGRICULTURA Y M. AMBIENTE 6

SERVICIO DOMÉSTICO 14

SERVICIOS 11

COMERCIO 5

Un total de 228 usuarios y 97 em-
pleadores participaron en el progra-
ma. 61 trabajadores obtuvieron em-
pleo a través de Accem por primera 
vez, mayoritariamente en los sectores 
de la construcción, servicio domés-
tico y servicios. Los resultados del 
programa en 2007 se evalúan como 
satisfactorios, si bien se ha advertido 
una bajada importante del empleo, 
especialmente en el sector de la 
construcción. También en el marco 
de este programa, hay que señalar 
la labor de información desarrollada 
con el colectivo de rumanos y búlga-
ros en relación a su situación admi-
nistrativa después de pasar a formar 
parte de la Unión Europea (UE). Se 
mantuvieron reuniones en Alcolea 
del Pinar, Atienza, Trijueque, Torija, 
Torre del Burgo, Cifuentes, Brihue-
ga, Sigüenza y Guadalajara.  

Trabajadores que encon-
traron su primer curro a 
través de Accem, distri-
buidos por sectores de 
producción.
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La segunda fase, de “Creación y 
Desarrollo de Actividades”, generó 
acciones de sensibilización como las 
siguientes:

- Primer Campeonato de Fútbol 3x3 
Mueve la Bola: Se desarrolló en el 
parque central de Sigüenza y par-
ticiparon 147 jóvenes de la locali-
dad, fomentándose la convivencia 
intercultural a través del deporte.

- Talleres de percusión y concierto 
de música africana en el Centro 
Joven La Salamandra.

- Día Contra la Violencia de Género: 
Actividades en el Centro Cultural 
El Torreón.

- Talleres de sensibilización lúdicos 
y creativos en localidades como 
Atienza, Jadraque o Cifuentes.

La última fase ha sido la de “Evalua-
ción y Análisis del Impacto Social”, 
en la que se analizaron los resultados 
de las actuaciones emprendidas.

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Sensibilización Social*.
Participación Comunitaria
en el Ámbito Rural

Entre agosto y diciembre de 2007 
se ha desarrollado este programa fi-
nanciado por la Consejería de Bien-
estar Social de la Junta de Castilla-
La Mancha destinado a fomentar la 
participación social de la ciudadanía 
así como la convivencia intercultural 
desde un trabajo basado en la meto-
dología del partenariado. Se estima 
en alrededor de 1.800 el número 
de personas que participaron de las 
actividades impulsadas desde este 
programa.

Se ha estructurado en varias fases. La 
primera ha sido de “Divulgación y 
Sensibilización”, y en ella se ha dado 
a conocer el proyecto a todos los or-
ganismos oficiales, servicios sociales, 
ayuntamientos, asociaciones socio-
culturales, o población inmigrante. 
Además, se creó un grupo mixto de 
personas autóctonas e inmigrantes 
para reflexionar juntas sobre la par-
ticipación ciudadana. 

Promoción del Voluntariado*

Para Accem es de gran valor el tra-
bajo que ofrecen de forma desinte-
resada las personas que llegan como 
voluntarias a nuestra organización, 
esencial para el desarrollo de nume-
rosas actividades. De forma conti-
nua, se realiza una labor de impulso 
de la participación social a través del 
voluntariado y, especialmente, del 
trabajo voluntario con refugiados e 
inmigrantes a través de Accem. Este 
programa se financia por la DGII y 
la Consejería de Bienestar Social de 
la Junta de Castilla-La Mancha. Las 
personas voluntarias apoyan el pro-
ceso de inserción social del migrante 
y fomentan también la construcción 
de una sociedad intercultural. 

Se impulsa a la gente a colaborar 
con Accem a través de charlas, pro-
paganda, o con la celebración de 
nuestro campo de trabajo. Más tar-
de, Accem se compromete a brindar 
la formación necesaria  al equipo de 
voluntarias y voluntarios, para que 
desarrollen su labor con las herra-
mientas adecuadas. En Sigüenza, la 
formación se realizó en dos fases, 
inicial y permanente, y participaron 
50 y 30 personas, respectivamente.

En Sigüenza, el equipo de personas 
voluntarias participa en muchos pro-
gramas, destacando su papel en acti-
vidades como el apoyo en el idioma, 
en la escuela, clases de informática, 
o en actividades de sensibilización 
como la Semana Intercultural de Si-
güenza o la Semana de las Migracio-
nes de Guadalajara. Accem contó en 
2007 en la provincia de Guadalajara 
con un equipo formado por 70 per-
sonas (62 en Sigüenza y 8 en Gua-
dalajara) de al menos trece nacio-
nalidades diferentes. Un total de 54 
personas tenían entre 20 y 29 años. 

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

Una vez más, se celebró en Sigüenza 
el anual campo de trabajo intercul-
tural en el que participan jóvenes 
de todo el Estado, además de otros 
llegados desde distintos países, y los 
residentes en el Centro de Migracio-
nes de Sigüenza. El objetivo es fo-
mentar la actividad del voluntariado 
social y también la convivencia y el 
encuentro intercultural entre todos 
los participantes. En 2007, se ce-
lebró entre el 7 y el 27 de julio y 
tomaron parte un total de 16 perso-
nas de distinta procedencia. La con-
vivencia en el campo resultó muy 
enriquecedora. La Dirección General 
de la Juventud de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha finan-
ció su realización.  
 
En el campo de trabajo, se realizaron 
actividades formativas en torno a las 
migraciones y la interculturalidad; se 
participó en la parte práctica de los 
cursos de jardinería y horticultura; 
se organizaron actividades lúdicas, 
deportivas y musicales, así como vi-
sitas y excursiones a sitios de interés 
cultural o natural, como el conjunto 
histórico-artístico de Sigüenza o el 
Parque Natural del Alto Tajo.

Observatorio Permanente
para la Inmigración
en Sigüenza (OPASI)*

Los Observatorios de Accem son dis-
positivos de recogida de datos que 
nos permiten conocer las necesida-
des, situación, recursos y composi-
ción social de la población migrante 
en los territorios en los que funcio-
nan. Estos datos permitirán estudiar 
la situación socio-económica del te-
rritorio, establecer prioridades y fijar 
líneas de actuación, favoreciendo el 
desarrollo territorial y la integración 
sociolaboral de los migrantes. Se tra-
baja desde una estructura de parte-
nariado que incluye instituciones y 
entidades públicas y privadas que se 
dedican directa o transversalmente al 
trabajo con población migrante de la 
zona que abarcan los Servicios Socia-
les de Alcolea del Pinar, Brihuega y 
Jadraque, en la provincia de Guada-
lajara. La financiación del OPASI pro-
cede de la Consejerías de Bienestar 
Social, y Sanidad y Consumo, de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, así como de la DGII. 

A lo largo de 2007, se han venido 
celebrando reuniones entre los distin-
tos socios de la estructura de parte-
nariado, que conforman más de 40 
entidades; se han realizado presen-
taciones públicas de los estudios e 
informes; se han elaborado CD ROM 
con los resultados de los diagnósti-
cos y también un “Repertorio de Or-
ganismos”. Además, se desarrollaron 
dos talleres:

- Taller Socio-Educativo: Se abor-
daron temas relacionados con la 
educación y la intervención social 
(habilidades sociales, cursos de for-
mación del profesorado, sensibili-
zación en las tutorías, actividades 
de carácter infantil y juvenil, en-
cuentros con las familias migrantes, 
etc.). Se impulsó la creación de un 
boletín interno de información. 

- Taller Formativo-Laboral: Dedicado 
a la formación y el empleo. Se lle-
varon a cabo charlas sobre aspec-
tos determinados como nóminas 
y contratos, se proporcionó forma-
ción para el autoempleo, convo-
catorias conjuntas de formación, 
acciones de mediación con las em-
presas, formación en prevención de 
riesgos laborales y talleres de bús-
queda de empleo.

Existe además un trabajo de infor-
mación continua a través de la ac-
tualización de la web www.opasi.es. 

En 2007, se valoró de forma positiva 
el desarrollo del programa, pese a las 
dificultades originadas por la distan-
cia y por la diversidad de los actores 
participantes, y se espera que se si-
gan dando pasos correctos que favo-
rezcan el desarrollo del territorio.
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ATENCIÓN DIRECTA

Red de Mediadores Intercul-
turales* 

Accem Toledo vio la necesidad de 
crear un servicio de mediación inter-
cultural ante la demanda existente 
de este tipo de actuación. Así, se 
entró a formar parte de la Red de 
Mediadores Interculturales que finan-
cia la Obra Social de La Caixa a nivel 
estatal. Desde este programa se han 
podido plantear nuevas intervencio-
nes en ámbitos como la vivienda, el 
trabajo o el sistema educativo. Todas 
las acciones están encaminadas a 
favorecer la convivencia intercultu-
ral, a través del conocimiento y el 
acercamiento mutuos; a fomentar la 
participación ciudadana y la integra-
ción social de las personas inmigran-
tes; a crear espacios de encuentro y 
reflexión que ayuden a dar respues-
tas a las necesidades y demandas 
de nuestra sociedad. Este trabajo se 
realiza en red, desde la colaboración 
con otras entidades e instituciones. 

Se han puesto en marcha los siguien-
tes servicios desde este proyecto de 
mediación:

- Oficina de Atención al Usuario: Se 
proporciona información y aseso-
ramiento de forma personalizada a 
refugiados e inmigrantes, facilitan-
do su acceso a los distintos recur-
sos públicos y privados de Toledo. 
Se realizan acompañamientos en 
trámites administrativos. Se presta 
una asesoría jurídica y laboral. Se 
ayuda en la prevención y resolu-
ción de conflictos.

- Sensibilización Social y Participa-
ción: Se realizan tanto jornadas 
concretas como proyectos conti-
nuados de sensibilización social 
sobre diferentes temas. Durante 
los primeros meses de vida del 
programa se vio la necesidad de 
contactar con los agentes sociales 
implicados en nuestras actuaciones 
(hospitales, institutos, ONG, etc.).
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* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.

ACOGIDA

Centro Intercultural
de Acogida a Menores
No Acompañados

El Centro Intercultural de Acogida 
a Menores No Acompañados “Al-
baraka” es un centro residencial de 
acogida a menores que financia la 
Consejería de Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, a través de la Dirección 
General de Servicios Sociales. Accem 
gestiona este centro que forma par-
te del dispositivo autonómico de 
acogida a menores en situación de 
desamparo. Los chicos acogidos tie-
nen entre 13 y 18 años; la mayoría 
proceden del Magreb y, particular-
mente, de Marruecos; son chavales 
sin estudios, analfabetos con fre-
cuencia; proceden de familias con 
dificultades económicas, y ése es el 
principal motivo de su emigración; 
por esta razón, la incorporación al 
mercado laboral es su principal 
prioridad.

En “Albaraka” se garantiza a los cha-
vales acogidos la cobertura de sus 
necesidades básicas, así como la 
atención a los aspectos psicopeda-

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Sensibilización Social*

Este programa engloba el conjunto 
de iniciativas y acciones encamina-
das a sensibilizar a la sociedad sobre 
las dificultades que atraviesa el co-
lectivo de refugiados e inmigrantes.  
Fomentar la convivencia intercultu-
ral, prevenir la aparición de actitu-
des xenófobas y racistas, o facilitar 
la comunicación y el entendimiento 
son algunas de sus principales metas. 
Durante 2007 fueron numerosas las 
actividades en las que Accem parti-
cipó, como la celebración del Día 
Mundial de la Infancia, la Fiesta del 
Cordero, Semana del Refugiado, Se-
mana contra la Pobreza, o las orga-
nizadas desde la Red Pobreza Cero, 
en la que nuestra entidad participó.  
También destaca la proyección de 
una selección de los cortometrajes 
del concurso “Refugiados” de Accem 
en el Café Teatro Garcilaso.

gógicos, emocionales y formativos 
en un ambiente que favorezca su 
normalización e integración en la 
sociedad de acogida. Durante su es-
tancia en el centro, se trabaja por la 
regularización de los chavales, se les 
proporciona una adecuada atención 
sanitaria, a través de su inscripción 
en el Servicio Castellano-Manchego 
de Salud, y formación en el idioma, 
mientras se fortalece su autoestima y 
desarrollo personal.

A nivel metodológico, se sigue una 
línea participativa y dinámica  desde 
un equipo intercultural y multidisci-
plinar; se fomenta la realización de 
actividades deportivas, culturales 
y relacionadas con el disfrute de la 
naturaleza. En el ámbito formativo, 
se procura la escolarización de los 
menores en centros de Educación 
Secundaria Obligatoria o en Cursos 
de Garantía Social (Pintura, Carpin-
tería, Construcción, Mantenimiento 
de Edificios, etc.).

Durante 2007, un total de trece 
menores pasaron por el centro “Al-
baraka”; la totalidad de ellos venían 
de Marruecos, con excepción de un 
chaval de nacionalidad española. 
Dos residentes abandonaron el cen-
tro por cumplir la mayoría de edad.

Promoción del Voluntariado*

Accem considera muy importante 
la función del voluntariado para la 
construcción de una sociedad inter-
cultural. Este programa promueve 
la actividad voluntaria colaboran-
do con los programas de nuestra 
organización. La DGII financia este 
recurso. En Accem, concedemos mu-
cha importancia a que la atención 
proporcionada sea de calidad; por 
este motivo, nuestro equipo de vo-
luntarios tiene garantizada una ade-
cuada formación. El programa de 
Promoción del Voluntariado consiguió 
en 2007 la captación de un total de 
once personas, que recibieron su for-
mación en un encuentro celebrado 
en noviembre en el Castillo de San 
Servando, en Toledo. En diciem-
bre, nuestros voluntarios firmaban 
su compromiso con su actividad en 
Accem. 
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ATENCIÓN DIRECTA

Información y Orientación*

En Zuera, durante 2007 Accem si-
guió desarrollando un servicio de 
Información y Orientación destinado a 
las personas migrantes con el obje-
tivo de proporcionar asesoramiento 
en aspectos relacionados con la nor-
mativa legal, los derechos y deberes 
que les asisten como migrantes, so-
bre recursos sociales internos y exter-
nos a los que pudieran tener acceso, 
sobre el mercado laboral, formación 
en el idioma, así como cualquier otra 
información que puedan necesitar o 
demandar. Este servicio se realiza 
además cuidando que la comuni-
cación sea adecuada, en un idioma 
que el usuario comprenda fácilmen-
te y de manera personalizada.

Desde la sede de Accem en Zuera 
se brindó el servicio tanto a las per-
sonas residentes en Zuera como en 
otras poblaciones de la comarca de 
Zaragoza, y especialmente, de Villa-
nueva del Gállego y San Mateo del 
Gállego. Según el Padrón Municipal 
de junio de 2007, en Zuera viven 
7.025 personas de las cuales 985 
son inmigrantes; en el municipio de 
Villanueva del Gállego viven 4.077 
de los que 220 son inmigrantes; y 
en San Mateo del Gállego residen 
2.799 personas, de las que 201 son 
inmigrantes. Estos datos reflejan la 
importancia de este servicio en la 
zona, pues no existe ninguna otra 
entidad que ofrezca información 
específica para extranjeros en la co-
marca.

En Zuera, se ha realizado atención di-
recta a todas las personas inmigran-
tes que se han personado en la ofici-
na. En este trabajo de Información y 
Orientación se ha hecho especial hin-
capié en proporcionar información 
a los usuarios sobre sus derechos y 
deberes como trabajadores en su re-
lación laboral con los empleadores 
(bajas por enfermedad, nóminas, 
contratos, convenios laborales, des-
pidos, etc.). Durante 2007 se bene-
ficiaron de este recurso un total de 
56 personas correspondientes a 44 
casos. Por sexos, fueron atendidos 
30 hombres y 46 mujeres; por eda-
des, hasta 36 personas tenían entre 
18 y 34 años; por último, según la 
nacionalidad, destaca el colectivo de 
rumanos (28) y búlgaros (10). Este 
servicio fue financiado por la DGII, 
dependiente del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales (MTAS), y 
por la Dirección General de Inmi-
gración y Cooperación al Desarrollo, 
que depende del Departamento de 
Servicios Sociales y Familia del Go-
bierno de Aragón. 

Nacionalidad Beneficiarias/os

  Argentina 1

  Bulgaria 10

  Ecuador 5

  Marruecos 2

  Nigeria 2

  Panamá 2

  Perú 1

  Polonia 4

  Rumania 28

 Senegal 1

 Total 56

SEXO Usuarias/os

Mujer 26

Hombre 30

Total 56

EDAD Usuarias/os

Sin datos 4

Menor de 18 años 3

De 18 a 34 años 36

De 35 a 49 años 10

De 50 a 64 años 3

Mayor o igual de 65 años 0

Total 56


