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Catalunya se encuentra entre las comunidades autó-
nomas que mayor índice de inmigrantes recibe y ya cuenta, según 
fuentes oficiales, con la presencia de más de un millón de personas 
inmigradas empadronadas en los diferentes municipios. Durante 
2007, nuestra labor de atención y acogida a personas inmigradas y 
refugiadas se ha llevado a cabo en dos espacios geográficos de Ca-
talunya que cuentan con una presencia y participación notable de 
la inmigración. 

En la provincia de Barcelona, este año se ha ampliado 
nuestro campo de intervención, profundizando en el conocimiento 
de la complicada realidad del colectivo de personas subsaharianas 
sin techo. Ya el año anterior se había hecho un estudio sobre su si-
tuación en el espacio urbano. A partir de los resultados de este diag-
nóstico, se ha implantado el Centro de Día de Emergencia Social 
(CEDIES), proyecto con el que se ofrece información y orientación a 
pie de calle y se interviene desde una perspectiva comunitaria. 

En cuanto a la provincia de Girona, han madurado los 
primeros pasos que se han dado en  años anteriores para la implan-
tación del Observatorio Permanente de la Inmigración en  Girona. 
A finales de 2007, se han presentado los primeros datos sobre la si-
tuación de la población extranjera afincada en la ciudad, poniendo 
gran énfasis en la necesidad de fortalecer el partenariado local. El 
Observatorio nos brindará la oportunidad de incidir en las políticas 
encaminadas a una mejor inserción de las personas inmigradas que 
desean residir en Girona. Para nosotros el Observatorio constituye 
una herramienta de trabajo cooperativo que demuestra la capaci-
dad de las entidades implicadas. 

El 2007 se ha inaugurado un nuevo punto de infor-
mación y orientación de Accem en el municipio de Salt (Girona). La 
atención que se realiza en este punto se reforzará el próximo año con 
la apertura de centros de acogida para personas extranjeras en si-
tuación de vulnerabilidad. 

Aprovechamos la oportunidad para dirigir nuestra 
gratitud a los técnicos y voluntarios empeñados diariamente en 
ofrecer todo su apoyo a los que más lo necesitan. Agradecemos tam-
bién a todas las Administraciones y entidades privadas que han de-
positado su confianza en nosotros para llevar a cabo los diferentes 
programas sociales que a continuación detallamos.

ca ta lunYa
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ATENCIÓN DIRECTA

Información y Orientación*

Es la puerta de entrada a Accem para 
la persona que llega hasta nosotros. 
Este servicio de atención directa tiene 
como objetivo facilitar información y 
orientación a las personas inmigra-
das y solicitantes de asilo sobre los 
recursos existentes en Catalunya en 
general, y particularmente en Barce-
lona, que les pueden servir de ayu-
da. En este programa se trabaja en 
coordinación con los servicios socia-
les municipales y con otras entidades 
del tercer sector, para aunar esfuer-
zos y realizar las derivaciones opor-
tunas a los servicios específicos que 
proporciona cada organización. Este 
recurso, financiado por la Dirección 
General de Integración de los Inmi-
grantes (DGII), ofrece también aten-
ción psicosocial y acompañamiento 
a los usuarios en distintas gestiones 
administrativas, en función de sus 
demandas. La atención que se ofrece 
es siempre personalizada y adaptada 
a las necesidades del individuo. En 
Barcelona, en 2007 fueron atendidas 
290 personas. 

bAr
cel
o
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Asesoramiento Legal*

Servicio estatal financiado por la DGII 
que proporciona información, ase-
soramiento y orientación jurídica a 
los usuarios, relativa tanto a las leyes 
de extranjería como a los procedi-
mientos de asilo. Nuestro equipo de 
abogados asesora e informa sobre la 
situación legal de cada usuario y de 
las posibilidades que tiene. Atiende 
consultas relativas a temas diversos, 
como los procedimientos a seguir 
para acogerse a procesos de reunifi-
cación familiar o retorno voluntario; 

Ayudas de Emergencia
a Grupos Vulnerables*

El objetivo de estas ayudas econó-
micas puntuales es el de prestar 
apoyo a los usuarios para solventar 
problemas concretos y evitar que 
se generen casos de marginación y 
exclusión social. Asimismo, desde 
nuestra sede en Barcelona se realiza 
un seguimiento a los beneficiarios 
que han recibido estas ayudas con 
el fin de prevenir la reaparición del 
mismo problema. El acceso a estas 
ayudas siempre se vincula a la reali-
zación de alguna actividad formati-
va relacionada con la dificultad que 
la persona ha atravesado y que le 
ha llevado a necesitar el recurso. El 
seguimiento del caso y la actividad 
formativa favorecen la inserción so-
cial de las personas inmigradas y 
refugiadas y contribuyen a evitar 
situaciones de dependencia institu-
cional. A través de Accem Barcelona 
entraron un total de 11 personas en 
este dispositivo en 2007. Las ayudas 
se otorgaron como apoyo a la ma-
nutención, ayuda para el transporte 
o al alquiler de una vivienda o habi-
tación, así como para la realización 
de gestiones administrativas.

la renovación del permiso de traba-
jo y residencia; o la obtención de la 
nacionalidad española. Un total de 
239 personas recibieron este tipo de 
apoyo a través de Accem. Se pueden 
destacar en 2007 los talleres grupa-
les que se han realizado para tratar 
distintos aspectos de la legislación 
de extranjería y asilo. 
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Actuación Integral Contra
la Trata y el Tráfico
de Personas*

Accem, desde su sede central, asume 
la coordinación de la Red Española 
Contra la Trata de Personas, consti-
tuida por entidades nacionales e in-
ternacionales que trabajan en la lu-
cha contra la trata de seres humanos 
en España. Este espacio de trabajo 
fomenta el intercambio de informa-
ciones y experiencias, impulsa la 
elaboración de informes, y organiza 
y encuentros y seminarios, además 
de desarrollar una labor continuada 
de difusión de la problemática de la 
trata de personas en España. La DGII 
financia este programa.

Este año se ha realizado en Catalun-
ya (Barcelona y Girona) un estudio 
sobre la trata de personas con fines 
de explotación laboral. Es un estudio 
que también se ha desarrollado en 
otras comunidades autónomas del 
Estado con el objetivo de recoger 
el grado de conocimiento existente 
sobre aspectos legislativos, líneas de 
actuación contra la trata, aspectos 
relacionados con la protección de la 
víctima, etc. 

Desde Accem Barcelona se ha con-
tactado con varios cargos públicos 
de la Administración local y autonó-
mica, Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado, entidades y aboga-
dos para contrastar la información al 
respecto. Actualmente se esta reali-
zando el análisis cualitativo del con-
junto de las entrevistas efectuadas 
en todo el Estado para marcar las 
líneas de trabajo y diseñar acciones 
de cara al futuro.

Retorno Voluntario* 

Recurso financiado por la DGII y el 
Fondo Social Europeo (FSE) que pro-
porciona apoyo a las personas mi-
grantes que han valorado el retorno 
a su país de origen como una solu-
ción duradera y con oportunidades 
de futuro. Dificultades en su integra-
ción sociolaboral, enfermedad, pro-
blemas familiares o un cambio en la 
situación de su país, son algunas de 
las circunstancias que llevan a esta 
decisión a algunas personas. En Bar-
celona se tramitaron once casos de 
retorno, aunque finalmente solo dos 
se llevaron a cabo. La mayor parte 
de las personas que se acogen a este 
programa son originarias de Améri-
ca Latina.

Red de Mediadores
Interculturales*  

En octubre de 2006, Accem Barcelo-
na se incorporó a este programa de 
mediación intercultural, de carácter 
estatal y financiado por la Obra So-
cial de La Caixa. Tiene una duración 
inicial de tres años y se propone fa-
cilitar el entendimiento y la comuni-
cación entre la población migrante 
y la sociedad de acogida, ayudando 
en la resolución de conflictos y en su 
prevención. El servicio de mediación 
que ofrece está disponible tanto pa-
ra el colectivo migrante como para 
todos aquellos profesionales que in-
teractúan cotidianamente con ellos 
en el ámbito sanitario, educativo, 
administrativo, jurídico, laboral, co-
munitario, de servicios sociales, etc.

El nodo de Barcelona de la Red de 
Mediadores Interculturales es el que 
coordina al equipo de mediadores 
de nuestra entidad, organizando la 
formación para toda la red, parti-
cipando en las reuniones de coor-
dinación con el resto de entidades 
y sistematizando los datos sobre las 
intervenciones realizadas. 

En el trabajo de mediación propia-
mente dicho, en Barcelona en 2007 
se ha centrado el esfuerzo en tareas 
de sensibilización vecinal y forma-
ción en el barrio de Sants-Les Corts, 
zona en la que Accem cuenta con 
varios dispositivos de acogida. En 
el último año, alrededor de 60 per-
sonas se beneficiaron directamente 
de este recurso; la mayoría de ellos 
fueron hombres, procedentes de 
Asia y África. Las actuaciones más 
habituales fueron las propias de la 
primera acogida (información, ase-
soramiento, habilidades sociales, 
interpretación de claves culturales, 
etc.), asesoramiento jurídico y labo-
ral, y acompañamiento en trámites y 
visitas médicas.
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Centro de Día de Emergencia 
Social (CEDIES) 

El Centro de Día de Emergencia So-
cial (CEDIES) de Barcelona ha nacido 
como un nuevo modelo de punto de 
encuentro y atención a las personas 
migrantes. Los CEDIES son centros de 
día en los que se ofrece un conjunto 
de recursos y servicios a la población 
migrante: información y orientación; 
servicio de lavandería; ropero; kit de 
higiene personal; desayunos y me-
riendas; alfabetización y formación 
en el idioma; acceso a ordenadores 
y a talleres de informática; apoyo en 
la gestión de documentos; acompa-
ñamiento y apoyo en los desplaza-
mientos; atención psicológica; ta-
lleres lúdico-educativos, etc. Son en 
definitiva innovadores espacios de 
atención directa que tratan de res-
ponder integralmente a las necesi-
dades del colectivo migrante.

Cuando llega un nuevo usuario al 
CEDIES, se realiza una primera aco-
gida, informándole sobre el tipo de 
centro en el que se encuentra y las 
actividades y recursos que tiene a 
su alcance. Se completa además una 
ficha de inscripción y seguimiento. 
Un total de 77 personas de diferen-
tes nacionalidades se beneficiaron 
de este proyecto desde que comen-
zó a andar en octubre de 2007 y 
hasta final de año. La DGII financia 
este recurso.  

Asistencia Básica y Urgente. 
Estudio de Campo

Desde que el CEDIES entró en fun-
cionamiento, se llevó a cabo un tra-
bajo de campo, realizándose un total 
de 17 prospecciones en diferentes 
puntos de la ciudad, con el objetivo 
de dar a conocer el recurso a las per-
sonas que están en la calle, en situa-
ción de extrema vulnerabilidad. Este 
trabajo de campo también sirvió pa-
ra averiguar la existencia y localiza-
ción de los asentamientos precarios 
en Barcelona. 

Con la referencia del Estudio de 
Campo realizado en 2006, la inves-
tigación de 2007 ha servido para 
observar un notable descenso de la 
existencia de asentamientos en Bar-

celona; además, éstos se han visto 
modificados en su estructura, en 
cuanto al espacio, formas de asen-
tamiento y volumen de los mismos. 
Actualmente, los asentamientos ya 
no se encuentran en naves industria-
les, sino que se ha consolidado el 
empleo de casas y locales abandona-
dos. La organización horizontal de la 
gestión del asentamiento, pero bajo 
el liderazgo de una persona con reco-
nocimiento en el grupo ha cedido en 
beneficio de una gestión cooperativa 
en la que cada persona comparte sus 
limitados recursos con el resto. Ade-
más, los asentamientos masivos han 
sido sustituidos por otros mucho más 
pequeños, de pocas personas. 

* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.
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Servicio de Acogida
y Atención Social a Personas 
Extranjeras Inmigradas en
la Provincia de Barcelona 

Este programa, financiado por el 
Departament de Benestar i Família 
de la Generalitat de Catalunya, ofre-
ce un servicio de atención directa a 
personas inmigradas en la provincia 
de Barcelona a través de un equipo 
interdisciplinar. Con este recurso se 
pretende facilitar su llegada y esta-
blecimiento en la sociedad de aco-
gida, dándole a conocer los recursos 
que están a su alcance. El proyecto 
se ha concretado en un servicio de 
atención, información y asesora-
miento a personas extranjeras inmi-
gradas. Fueron atendidas por el ser-
vicio de primera acogida un total de 
316 personas.

Red de Viviendas
de Inclusión Social

El incremento continuado de los pre-
cios está haciendo cada vez más difí-
cil el acceso a la vivienda a amplias 
capas de la población, especialmen-
te a aquellas con las rentas más ba-
jas. Disponer de una vivienda digna 
puede suponer la diferencia entre la 
inserción social y la marginación. El 
objetivo de este programa es favore-
cer el acceso a una vivienda digna de 
los colectivos en riesgo de exclusión 
social. Accem es una de las entidades 
que forman parte de la red finan-
ciada por la Fundació Un Sol Món, 
desde la experiencia acumulada en la 
mediación para el alquiler social. 

La citada entidad, con su programa 
de ayudas a entidades sin ánimo de 
lucro, quiere fomentar la oferta de vi-
viendas para colectivos en alto riesgo 
de exclusión social y para ello impul-
sa y coordina la Red de Viviendas de 
Inclusión Social, formada por entida-
des sociales sin ánimo de lucro que 
gestionan viviendas tuteladas para 
estos colectivos. Todos los pisos que 
Accem gestiona en Catalunya se han 
visto beneficiados por este progra-
ma, así como más de un centenar de 
usuarios de dichos centros.

Nuestro equipo estableció contacto 
con muchas personas que viven en 
este tipo de asentamientos o deam-
bulan por la calle; se visitaron 14 lu-
gares diferentes; al menos 17 perso-
nas de las 29 entrevistadas llegaron 
al CEDIES. El centro de día se cons-
tituye en escenario de estudio del 
colectivo, en espacio de encuentro y 
relación entre muchas personas, es-
pecialmente africanas, que viven en 
la calle en situación irregular. Ha sido 
necesario facilitar tarjetas de trans-
porte pues la falta de recursos para 
desplazarse suponía un serio impedi-
mento para su paso por el CEDIES. 
La DGII financia este recurso.
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ACOGIDA

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

Accem Barcelona cuenta con dos pi-
sos de acogida que forman parte de 
la red estatal de Centros de Acogida a 
Refugiados (CAR) que financia la DGII 
y gestionan diversas entidades, en-
tre ellas Accem. El CAR proporciona 
acogida temporal a solicitantes de 
asilo y refugiados, tanto individuos 
como familias, que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad.

Este servicio proporciona alojamien-
to y manutención; atención integral 
y personalizada que responda a las 
necesidades de los usuarios; forma-
ción en el idioma; atención sanitaria 
y psicológica; opciones de formación 
profesional; actividades orientadas 
al ocio de carácter lúdico o cultural. 
En Barcelona, se dispone de dos pi-
sos de acogida con once plazas dis-
ponibles. Por estos centros pasaron 
en 2007 un total de 24 personas de 
diferentes nacionalidades, entre las 
que destacan numéricamente seis 
personas de Costa de Marfil y cinco 
de Colombia.

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

Accem Barcelona continuó en 2007 
participando del dispositivo de la 
DGII orientado a ofrecer atención y 
acogida a las personas inmigradas 
que alcanzan territorio del Estado a 
través de Ceuta, Melilla, Canarias o 
la costa de Andalucía. Son derivadas 
de acuerdo a convenios de solidari-
dad regional desde los Centros de 
Internamiento de Extranjeros (CIE) 
o los Centros de Estancia Temporal 
para Inmigrantes (CETI). 

En un primer momento, se propor-
ciona una acogida de urgencia, con 
una duración de un máximo de quin-
ce días; está orientada a favorecer la 
llegada del individuo, atender sus 
necesidades básicas, proporcionarle 
información y orientación sobre su 
situación legal y sobre la sociedad 
de acogida, atención sanitaria y 
ofrecerle algunas nociones sobre el 
idioma de la sociedad de acogida. 
Durante el tiempo de estancia se 
ayuda a cada persona a contactar 
con sus redes sociales presentes en 
la Península, y una vez localizado al-
gún pariente o amigo, se le ayuda 
en el desplazamiento hasta el lugar 
en cuestión. Durante la primera par-
te del año, la acogida se llevó a cabo 
en dos pisos con disponibilidad de 
diez plazas; a partir del mes de julio, 
se realizó en albergues de la ciudad. 
En 2007, pasaron por este recurso 

un total de 121 personas, todas ellas 
africanas; por nacionalidades, pre-
dominaron los oriundos de Senegal, 
Guinea Bissau y Malí.

En 2007, este programa activó una 
segunda fase, que se denominó Pro-
grama de Acogida a Inmigrantes. An-
te la existencia de muchas personas 
que no conseguían arrancar en su 
proceso de inserción social o que 
no contaban con las redes de apo-
yo necesarias, se puso en marcha 
en julio un servicio de acogida, por 
una duración de tres meses, dirigido 
a personas inmigradas en situación 
vulnerable. Cuenta con diez plazas 
disponibles en Barcelona. Su obje-
tivo es favorecer la inserción social 
y laboral de las personas acogidas, 
proporcionándoles herramientas ade-
cuadas que les sean de ayuda en ese 
proceso. Entre los meses de julio y 
diciembre, un total de 22 personas 
pasaron por este recurso, mayorita-
riamente procedentes del Magreb 
y el África Subsahariana. Con ellas, 
se desarrolla una atención integral 
y personalizada que trata de pres-
tar atención a todos los ámbitos de 
la vida de la persona, en aspectos 
como la formación en el idioma, 
atención psicológica, conocimiento 
del entorno, acceso a una vivienda, 
atención sanitaria, opciones de ocio, 
asesoramiento jurídico, etc. 

En 2007, y entre las diferentes en-
tidades que trabajan con disposi-
tivos de acogida a migrantes en si-
tuación vulnerable en la ciudad de 
Barcelona, se ha creado una red de 
colaboración conocida como XEDI. 
La finalidad de esta red es trabajar 
conjuntamente para dar respuestas 
a las necesidades de este colectivo y 
poder aprovechar conjuntamente los 
recursos que ofrece cada entidad.

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

Eneas Equal II*

Programa financiado por la DGII y 
el Fondo Social Europeo (FSE) que 
promueve la inserción sociolaboral 
de  solicitantes de asilo y perso-
nas con otras figuras de protección 
internacional en condiciones de 
igualdad con el resto de trabajado-
res. En 2007 se beneficiaron de las 
ayudas del Eneas Equal II un total de 
24 personas, las acogidas en nues-
tros centros de Barcelona. Con ellos, 
todos eran hombres, se han llevado 

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Promoción del Voluntariado* 

Este proyecto nace con la intención 
de crear un equipo de personal vo-
luntario, motivado para colaborar 
de forma desinteresada en los pro-
yectos que desarrolla Accem en Bar-
celona. Su labor permite a nuestra 
entidad mejorar la atención ofrecida 
y hacerla cada vez más personaliza-
da. Se ha formado un equipo hete-
rogéneo en su perfil, con mucho in-
terés y con experiencia en el campo 
de la intervención social. Los nuevos 
programas de Accem en Barcelona 
han provocado un aumento de la 
necesidad de voluntarios, que han 
ido continuamente sumándose a la 
organización. Así, el equipo ha es-
tado formado por 23 personas, de 
las que 17 han sido nuevas incorpo-
raciones. Han desarrollado su labor 
fundamentalmente en los progra-
mas de acogida, tanto a inmigrantes 
en situación de vulnerabilidad como 
a refugiados y solicitantes de asilo. 
También han representado un papel 
importante en el desarrollo del CE-
DIES. Con periodicidad mensual, se 
realizan reuniones de coordinación 
entre el equipo técnico y todos los 
voluntarios. La DGII financia este 
programa a nivel estatal.

a cabo distintos talleres de habilida-
des sociales, búsqueda de empleo, 
o legislación laboral. Se les ha pro-
porcionado formación en el idioma, 
tanto en castellano como en catalán, 
esta última a través de un convenio 
firmado con el Consorcio de Norma-
lización Lingüística. 

Este recurso se orienta al acceso a la 
formación, a través de un sistema de 
becas. Se diseñan itinerarios indivi-
dualizados de inserción y se posibilita 
el acceso a cursos de formación pro-
fesional y ocupacional. En 2007, los 
usuarios del programa realizaron cur-
sos de carretillero, taxista, carpintero, 
electricista, pintor, soldador, ayudan-
te de camarero o empleado de agen-
cia de viajes. Además, desde este 
programa se realiza una función de 
intermediación laboral entre empre-
sas y trabajadores inmigrantes, y un 
posterior seguimiento de la evolución 
de cada persona una vez incorporada 
al mundo laboral. Este programa fun-
ciona a través de una Agrupación de 
Desarrollo, que está formada en Ca-
talunya por Accem, Cear y Cruz Roja; 
para la efectiva coordinación del tra-
bajo, se realizan reuniones mensuales 
entre estas entidades.
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ATENCIÓN DIRECTA

Asesoramiento Legal*

Una de las principales demandas de 
las personas que llegan hasta nues-
tra organización es la orientación 
jurídica sobre la situación en la que 
se encuentran. Accem cuenta en Gi-
rona con un recurso de Asesoramien-
to Legal, que ofrece información en 
materia de legislación sobre asilo y 
extranjería. Este programa está di-
rigido a las personas inmigradas, a 
aquellas con algún tipo de protec-
ción internacional y también a em-
presarios y gestorías; se ofrece in-
formación relativa al Reglamento de 
Extranjería y Asilo y a la legislación 
laboral vigente. Se mantiene una 
coordinación con el departamento 
jurídico de la sede central de Accem 
para atender los casos de las perso-
nas residentes en el Centro de Aco-
gida a Refugiados (CAR), así como 
con otros CAR. La DGII financia este 
programa en el marco de la subven-
ción nominativa

Se brinda asesoramiento sobre las 
gestiones y los trámites indispensa-
bles para conseguir algún tipo de 
permiso. Se contempla el acompa-
ñamiento para aquellas personas 
con  dificultades comunicativas y pa-
ra desenvolverse en la sociedad de 
acogida, con el objetivo de facilitar y 
a la vez potenciar la autonomía per-
sonal de los usuarios. Durante  2007, 
hemos obtenido la posibilidad de 
realizar los diferentes trámites de 
extranjería ante la Subdelegación 
del Gobierno. Fueron atendidas 370 
personas extranjeras por nuestro ser-
vicio jurídico y se llevaron a cabo un 
total de 33 solicitudes de asilo con 
apoyo de un técnico especializado 
en asilo y extranjería.

giR
o
nA

Retorno Voluntario*

La finalidad de este programa es 
poner a disposición del colectivo 
de personas migrantes la posibili-
dad de retornar de forma volunta-
ria al país de origen. Es un recurso 
previsto para personas que realizan 
un balance sobre su experiencia 
migratoria personal, y concluyen 
que el retorno es una solución du-
radera y realista, con perspectivas 
de poder reintegrarse en su país 
de origen con posibilidades reales 
de participación. En la mayor parte 
de los casos, los motivos que llevan 
a las personas a retornar a su país 
de procedencia se originan por la 
situación vivida en el país de aco-
gida. Las dificultades para alcanzar 
una integración plena se suman al 
coste emocional que supone la se-
paración de la familia, medio, etc. 
Estos aspectos conducen a situacio-
nes de desequilibrio en las que el 
retorno aparece como opción para 
recuperar o lograr la estabilidad 
emocional, social, familiar o laboral 
buscada. En Girona, se tramitaron 
en 2007 un total de 10 casos de 
Retorno Voluntario, programa que 
financia la DGII.

Integración de Personas en 
Situación de Vulnerabilidad*

Este programa, financiado por el 
Fondo Europeo para los Refugiados 
(FER) se concreta en la elaboración y 
seguimiento de itinerarios integrales 
e individualizados de inserción social 
destinados a personas con el estatu-
to de refugiado o con otras formas 
de protección internacional. A través 
de este recurso, los beneficiarios del 
programa pueden optar a ayudas 
que favorezcan su proceso de inser-
ción social. En Girona no se tramitó 
ninguna ayuda en  2007.

Ayudas de Emergencia
a Grupos Vulnerables*

La DGII financia este programa des-
tinado a personas refugiadas e in-
migrantes en situación de especial 
vulnerabilidad. Se proporcionan ayu-
das puntuales que pueden solventar 
gastos urgentes y concretos que en 
un momento dado las personas be-
neficiarias del recurso, por su situa-
ción de precariedad económica, no 
pueden afrontar. Posteriormente, se 
realiza un seguimiento a los usua-
rios de las ayudas para prevenir que 
se reproduzca la situación, conocer 
su evolución, favorecer su inserción 
social y evitar la dependencia insti-
tucional. Estas ayudas suelen ir des-
tinadas a gastos relacionados con el 
alojamiento, manutención, desplaza-
mientos, transporte, medicamentos, 
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Reunificación Familiar*

A través de este programa se facilita 
y apoya la reunificación en el país 
de acogida de la familia separada 
como consecuencia de la migra-
ción de alguno de sus miembros. 
La Reunificación Familiar mejora la 
estabilidad emocional de las perso-
nas, incrementa su bienestar social y 
económico y por lo tanto su integra-
ción social. Con este programa, se 
proporciona apoyo en la tramitación 
del recurso y ayudas económicas pa-
ra el traslado y establecimiento en 
España. En 2007, 23 personas inmi-
gradas se acogieron a este programa 
con Accem Girona. La DGII financia 
este recurso.

Actuación Integral Contra
la Trata y el Tráfico
de Personas*

En Girona, como en Barcelona, se 
llevó a cabo el estudio sobre la trata 
de personas con fines de explotación 
laboral. Se trata de un estudio que 
se ha realizado además en otros te-
rritorios autonómicos con el fin de 
recoger el grado de conocimiento 
existente sobre aspectos legislativos, 
líneas de actuación contra la trata, 
todo lo relacionado con la protec-
ción de la víctima, etc. 

Desde Accem Girona hemos con-
tactado con cargos públicos de la 
Administración local y autonómica, 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, entidades y abogados para 
contrastar la información al respec-
to. Actualmente, se está realizando 
el análisis cualitativo del conjunto 
de las entrevistas efectuadas en todo 
el Estado para marcar las líneas de 
trabajo y diseñar acciones de cara al 
futuro. Además, desde Accem Giro-
na fueron atendidas durante  2007 
siete personas víctimas de la explota-
ción laboral y sexual. La DGII finan-
cia este programa. 

Red de Mediadores
Interculturales*

Accem Girona es uno de los nodos 
de la red de mediación intercultural 
que financia la Obra Social de La 
Caixa y en la que participan diversos 
territorios de Accem. Su labor con-
siste en servir como puente entre la 
sociedad de acogida y las personas 
migrantes, facilitando el encuentro 
y la convivencia, ayudando en la 
prevención y resolución de conflic-
tos. En Girona, este recurso se activó 
en los últimos meses de 2006; se ha 
elaborado un plan de trabajo para 
prestar el servicio de mediación en 
la provincia de Girona, cubriendo 
diferentes necesidades y ámbitos 
de actuación. Es un plan que está 
concebido para dar soporte a los 
programas que ya están en marcha 
y abrir nuevos campos de interven-
ción social. 

La mediación intercultural se lleva a 
cabo en el ámbito comunitario, edu-
cativo, laboral, jurídico y formativo. 
Se ha contactado con distintos orga-
nismos y entidades para ofrecer este 
servicio, como los Ayuntamientos de 
Girona y Salt, y la Subdelegación de 
Gobierno en Girona. En el transcurso 
del pasado año se estima que fueron 
atendidas 3.809 personas de mane-
ra directa, y más de 15.000 de ma-
nera indirecta.

etc. En 2007, se tramitaron 19 ayu-
das de emergencia para inmigrantes  
de la provincia de Girona.

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

Banco de Alimentos 

En cada provincia, el Banco de Ali-
mentos constituye una Comisión Pro-
vincial de Distribución de Alimentos. 
Los alimentos se ofrecen a las perso-
nas más necesitadas y siempre a tra-
vés de entidades sociales que cuen-
ten con la autorización explicita para 
repartir los alimentos. En Girona, Ac-
cem desarrolla este programa. 

Se entenderá por “personas más ne-
cesitadas” aquellas personas físicas 
que, tanto a nivel individual como 
familiar, presenten una situación 
de dependencia social y económica   
constatada o reconocida en función 
de los criterios de elección adopta-
dos por las autoridades competentes 
o en relación a los criterios prácticos 
de entidades benéficas aprobados 
por las autoridades competentes.

ACOGIDA

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

Accem Girona participa del disposi-
tivo estatal de Centros de Acogida a 
Refugiados (CAR) que financia la DGII 
y gestiona nuestra entidad. Están 
destinados a refugiados, solicitantes 
de asilo e inmigrantes en situación 
de vulnerabilidad. Las personas aco-
gidas reciben una atención integral y 
personalizada por parte de los técni-
cos de Accem. Ven cubiertas sus ne-
cesidades básicas, reciben atención 
sanitaria, formación en el idioma y 
habilidades sociales, información y 
orientación sobre todos los aspectos 
que precisen, asesoramiento sobre 
los recursos y programas internos 
y externos en los que pueden par-
ticipar. También son asesorados en 
materia de empleo y se diseñan con 
ellos itinerarios de inserción. Se rea-
liza un acompañamiento jurídico en 
el proceso de su solicitud de asilo y 
en las gestiones administrativas que 
necesite. Por los tres pisos y quin-
ce plazas disponibles para realizar 
la acogida, pasaron un total de 40 
personas, de las que dos eran inmi-
grantes.

Servicio de Acogida
y Atención Social a Personas 
Extranjeras Inmigradas
en la Comarca del Gironés 

Se trata de un proyecto que propor-
ciona atención directa y realiza un 
servicio de primera acogida y ase-
soramiento a personas migrantes re-
sidentes en la comarca del Gironés, 
desde un punto de vista interdisci-
plinar. Con este recurso se pretende 
facilitar a la persona inmigrada tanto 
la llegada como su establecimiento 
en la sociedad de acogida, acercan-
dole los diferentes recursos existen-
tes a su disposición, con el fin de 
potenciar positivamente su proceso 
de inserción social y laboral, así co-
mo dar respuesta a las necesidades 
que actualmente plantea la realidad 
social del país. Financia este servicio 
el Departament de Benestar i Fami-
lia de la Generalitat de Catalunya. 
El proyecto se ha concretado en un 
servicio de atención e información y 
asesoramiento a refugiados e inmi-
grantes. Fueron atendidas por este 
servicio de primera acogida un total 
de 510 personas en 2007. 

El reparto se realiza trimestralmente 
y tuvo un total de 70 beneficiarios 
entre unidades familiares y personas 
individuales. El perfil de las personas 
beneficiarias del programa compren-
de a grupos familiares en situación 
vulnerable con niños y ancianos a 
cargo; familias monoparentales; dis-
capacitados físicos, psíquicos y sen-
soriales; personas incapacitadas para 
el trabajo, toxicómanas o gravemen-
te enfermas; menores en situación 
de desamparo; mujeres maltratadas; 
ex reclusos; personas sin hogar; mi-
norías étnicas y migrantes en situa-
ción vulnerable; o personas mayores 
con prestaciones sociales mínimas. 
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FORMACIÓN

Capacitación
en Mediación Intercultural 
“Joves en Acció 2007”

La realización de este proyecto fue 
posible gracias a un convenio acor-
dado entre Accem y la Asociación 
de Voluntarios de Bordils, con la 
colaboración del Consorsi de Benes-
tar Social Gironès-Salt y el Ayunta-
miento de Bordils. Se realizaron seis 
módulos formativos en “Mediación 
Intercultural” dirigidos a jóvenes de 
Bordils y Flaçà, en los meses de no-
viembre y diciembre de 2007 y con 
la participación estable de 24 jóve-
nes de entre 14 y 18 años. 

Los objetivos del proyecto se cum-
plieron completamente; los jóvenes 
demostraron gran interés por temas 
sociales, además de espíritu crítico. 
La asistencia y la participación son 
ejemplos claros del entusiasmo ge-
nerado. La finalización del taller es-
tuvo acompañada de una exposición 
en la que los jóvenes participantes 
expusieron su trabajo en forma de 
campañas de sensibilización social 
en el Casal Cívico de Bordils.
 
El carácter, fundamentalmente prác-
tico, de la formación promovió el 
diálogo y la reflexión. Los jóvenes 
valoraron muy positivamente la po-
sibilidad de intervenir y disertar so-
bre conflictos que sienten cercanos, 
además de hacer propuestas para 
mejorar la convivencia y dar a cono-
cer los valores que ellos consideran 
fundamentales para estimular la cul-
tura de la paz. 

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

Operativo de Integración
Sociolaboral*

Dispositivo estatal en materia de 
inserción laboral, financiado por la 
DGII y el FSE, y dirigido a refugiados 
e inmigrantes. Se realiza un trabajo 
personalizado, que comienza con 
un diagnóstico de la situación, ne-
cesidades, capacidades y potencia-
lidades de cada persona. Después, 
y reforzando en todo momento la 
autonomía de cada individuo, se 
trazan itinerarios de inserción socio-
laboral. Nuestro equipo desarrolla 
una labor de información y asesora-
miento en los campos jurídico, social 
y laboral; se orienta a los usuarios 
sobre los mecanismos de convalida-
ción de estudios; sobre los recursos 
de formación disponibles; sobre los 
perfiles profesionales que están de-
mandando las empresas; y, en defi-
nitiva, sobre todos los aspectos que 
favorezcan la inserción sociolaboral 
del migrante en la sociedad de aco-
gida. Un total de 149 personas se 
beneficiaron de este programa en 
2007 en Girona.

Eneas-Equal II*

El programa Eneas Equal II de la 
Iniciativa Comunitaria Equal es un 
plan integral de acciones concebido 
para facilitar la inserción sociolabo-
ral de solicitantes de asilo y perso-
nas con otras formas de protección 
en condiciones de igualdad con el 
resto de la población. Está financia-
do por la DGII y el Fondo Social Eu-
ropeo (FSE). Una de las principales 
actuaciones que desarrolla es facili-
tar el acceso a la formación a través 
de un sistema de becas que permita 
acceder a un amplio abanico de op-
ciones formativas, además de cubrir 
las necesidades básicas que hagan 
posible el acceso a esa formación. 
Además, desde este proyecto se rea-
liza un trabajo de sensibilización; se 
impulsan acciones transversales de 
lucha por la igualdad de oportuni-
dades y contra el racismo y la xeno-
fobia en el ámbito laboral; se aseso-
ra a los empleadores sobre aspectos 
administrativos relacionados con la 
contratación de los beneficiarios del 
programa; y también se lleva a ca-
bo un trabajo de formación de for-
madores. Un total de 35 personas 
se beneficiaron de este programa 
en 2007. 
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PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Sensibilización Social*

Hay una parte del trabajo que desa-
rrolla nuestra entidad que se dirige 
al conjunto de la población: es el 
que tiene que ver con la Sensibiliza-
ción Social; con la promoción de ac-
titudes y valores positivos asociados 
al hecho migratorio; con la colabo-
ración en la eliminación de prejui-
cios y visiones estereotipadas; con la 
promoción de la empatía a la hora 
de mirar la realidad de refugiados e 
inmigrantes; con la construcción de 
una sociedad intercultural.  Desde 
Accem se han impulsado varias ini-
ciativas en esta dirección y se ha par-
ticipado en la organización de otros 
actos promovidos por entidades de 
la ciudad de Girona. 

Promoción del Voluntariado*

Para Accem es de un gran valor el 
trabajo que desarrolla el equipo de 
personas voluntarias, que permite 
mejorar sensiblemente la calidad 
y el alcance de nuestra actuación y 
que, además, es expresión de la par-
ticipación de la sociedad civil en la 
construcción de una sociedad inter-
cultural. Desde este programa, se 
ha fomentado la incorporación de 
voluntarias a los distintos programas 
que desarrolla Accem; se ha orien-
tado y formado al equipo para que 
su labor gane en calidad, dándole la 
importancia que realmente tiene; se 
ha promovido la participación ciu-
dadana en la inserción social de los 
nuevos vecinos llegados a nuestra 
comunidad.

En Girona, el equipo de voluntarias 
y voluntarios participa en un amplio 

Talleres de Sensibilización 
Social para el Fomento del 
Respeto, la Convivencia y el 
Diálogo Intercultural 

Este proyecto lleva como título “Abre 
los ojos a la diferencia”. Dio comien-
zo con el inicio del curso 2006/07, y 
ha tenido continuidad en el curso si-
guiente, desarrollándose en centros 
de Educación Secundaria de Girona, 
con el objetivo de acercar a los jó-
venes de la ciudad a la realidad que 
viven muchas personas en el mundo 
actual y en nuestra propia comuni-
dad. Pretende facilitar herramientas 
que ayuden a reflexionar y a preve-
nir actitudes discriminatorias, a tra-
vés de talleres con diferentes temáti-
cas, como los derechos humanos, los 
prejuicios y estereotipos, los efectos 
de la globalización, etc. Se trata, 
además, de fomentar la tolerancia, 
el diálogo intercultural y de prevenir 
la aparición de actitudes racistas. En 
los talleres se ha contado, en muchas 
ocasiones, con voluntarios migrantes 
contando en primera persona sus ex-
periencias y vivencias.

En el primer trimestre de este segun-
do curso, se realizaron un total de 32 
sesiones en 6 centros educativos de 
Girona, en los que participaron un 
total de 686 alumnos y 32 profeso-
res y educadores. Cada sesión tenía 
una duración de entre 1 y 2 horas. El 
número de centros interesados y ta-
lleres realizados se incrementó sensi-
blemente según se fue difundiendo 
su existencia. El Ayuntamiento de 
Girona financia este recurso.

abanico de programas y actividades, 
tales como la formación en el idioma 
(catalán y castellano), en habilidades 
sociales, alfabetización digital y ta-
lleres de informática, técnicas para 
búsqueda de empleo, gestión de la 
bolsa de empleo, acompañamiento 
en gestiones administrativas, ante 
ofertas de empleo y para la inserción 
en recursos formativos, talleres de 
legislación laboral y de extranjería, 
etc. En 2007, el equipo de volunta-
rios de Accem Girona lo compusie-
ron 9 personas.



��

 catalunya —
2
0
0
7

m
em

oria

Intercambios Culinarios

Con este proyecto se ha ofrecido un 
nuevo escenario de participación so-
cial e intercambio de conocimientos 
y experiencias, trabajando la inter-
culturalidad a través de las distintas 
tradiciones culinarias de los pueblos 
del mundo, y utilizando para ello 
espacios comunitarios de la ciudad. 
Esta iniciativa de fomento de la par-
ticipación social y la interculturali-
dad fue llevada a cabo por Accem, 
el colectivo de mujeres La Cata y el 
Centro Cívico de Pont Major. Estos In-
tercambios Culinarios, que dieron co-
mienzo en 2003, han sido llevados 
al papel, editando las recetas elabo-
radas en los años anteriores con los 
comentarios de los cocineros. 

Equal-ADAUG. Observatorio 
Permanente de la Inmigración 
en Girona* 

El Observatorio Permanente para la 
Inmigración en Girona se enmarca 
en un proyecto más amplio: forma 
parte de la Iniciativa Comunitaria 
Equal en la ciudad de Girona. Este 
proyecto, financiado por el FSE, es-
tá orientado a favorecer el acceso al 
empleo, a la creación de estructuras 
de cooperación local en la lucha 
contra el paro y las desigualdades. 
La participación en este proyecto se 
ha materializado a través de la crea-
ción de una Agrupación de Desarro-
llo (AD), conformada por quince en-
tidades del territorio procedentes de 
distintos ámbitos, desde el sindical 
a la patronal, del universitario a las 
empresas del tercer sector, a partir 
de la iniciativa del Ayuntamiento de 
Girona.  

Por otra parte, los Observatorios 
son dispositivos de recogida de da-
tos que nos permiten conocer las 
necesidades, situación, recursos y 
composición social de la población 
migrante en un territorio concreto. 
A continuación, y con esos datos, 
se puede analizar el contexto socio-
económico de la zona, realizar diag-
nósticos y fijar líneas de actuación y 
acciones concretas que favorezcan 
la integración social de las personas 
migrantes y el desarrollo territorial. 

Estos dispositivos funcionan con una 
metodología de partenariado, movi-
lizando a los distintos actores socia-
les del territorio.

Durante 2007, comenzó a andar el 
Observatorio, principal aportación de 
Accem a la iniciativa, con el trabajo 
coordinado entre los grupos y pro-
fundizando en el conocimiento de 
las necesidades y problemas exis-
tentes en el territorio a partir de la 
recogida y tratamiento de los datos 
estadísticos establecidos. Como ba-
lance del año, se puede concluir que 
se ha obtenido una herramienta vá-
lida para el seguimiento y acompa-
ñamiento del colectivo migrante pa-
ra la identificación de necesidades, 
problemáticas y perfiles; y se ha ob-
tenido una base de datos contextual 
sobre los datos socio-económicos 
estratégicos del territorio en relación 
con los datos de seguimiento del co-
lectivo objeto de la observación. 

En diciembre de 2007, y con motivo 
del Día del Inmigrante, se presenta-
ron los resultados del diagnóstico 
realizado conjuntamente por Accem 
(promotora del proyecto), Cáritas, 
Cruz Roja-Girona y Mifas, y se di-
señaron algunas acciones para em-
prender en 2008. 

* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.
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PLATAFORMAS Y REDES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE CATALUNYA

Autonómicas:
- Taula del 3er Sector.
- ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social).
- FCVS (Federación Catalana del Voluntariado Social).
- CEDRE (Coordinadora de Entidades de la Comarcas Gironinas y del Maresme).
- XHI (Red de Vivienda de Inclusión Social).
- XEDI (Red de Entidades de Acogida de Inmigrantes).
- Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas en Catalunya.
- XESAJE (Red de Entidades Sociales de Asesoramiento Jurídico de Extranjería).


