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Un año más tengo el gusto de presentarles la Memoria de actividades 
de Accem. A lo largo y ancho de sus páginas ofrecemos la información fundamental 
sobre el trabajo que desarrollamos día a día en nuestra entidad. Una labor dedicada a 
mejorar las condiciones de vida de las personas refugiadas e inmigrantes.

Durante el pasado año, seguimos extendiendo nuestro modelo de inter-
vención y nuestro trabajo a nuevas provincias, ciudades y pueblos, creando y desarro-
llando nuevos proyectos e iniciativas. Al tiempo, seguimos investigando y reflexionan-
do sobre el fenómeno migratorio, con el objetivo de conocer mejor la realidad y poder 
diseñar herramientas más adecuadas para la intervención. 

La defensa de los derechos de las personas refugiadas, reconocidos ha-
ce más de 50 años por la Convención de Ginebra en el Estatuto del Refugiado, sigue 
dirigiendo nuestra labor. Continuamos comprometidos con aquellas personas forza-
das a abandonar su lugar de origen o residencia al ser perseguidas por su raza, sexo, 
religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social. 

Al tiempo, acompañamos la evolución del hecho mi-
gratorio en nuestro país y en el mundo, la transformación de España 
en país receptor de inmigrantes después de muchas décadas de ser 
esencialmente tierra de emigrantes. Y acompañamos esa evolución 
trabajando con la sociedad de acogida, con nuestros vecinos y vecinas, 
sensibilizando sobre las causas y consecuencias de los movimientos 
migratorios en la actualidad, favoreciendo el mutuo entendimiento, la 
empatía y la comunicación, y trabajando para la prevención y resolu-
ción de posibles conflictos de convivencia. 

Antes de terminar, deseo expresar nuestra gratitud a todas las personas 
que con su esfuerzo cotidiano materializan el trabajo de Accem: profesionales, cola-
boradores, voluntarios, financiadores, etc. Juntos, seguiremos en 2008 trabajando por 
una sociedad más humana, más comprensiva y más justa. 

Las últimas líneas van dedicadas a la memoria de Sara González Mal-
donado, nuestra compañera, Responsable Territorial de Madrid, que nos dejó el pasa-
do año, a quien recordamos y echamos en falta. 

accem
2007

Pedro Puente Fernández
Presidente de Accem
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organigrama

Presidente Pedro Puente Fernández
Vicepresidente José Antonio Arzoz Martínez
Secretario Ramón Ajo Sáez
Tesorero Salvador Batalla Gardella
Vocal Vicente Riesgo Alonso
Vocal Clemencia González Abenojar
Vocal Ángel Sánchez Muniaín
Vocal María Jesús Núñez
Vocal Pilar Samanes Ara

Directora Julia Fernández Quintanilla
Subdirector Enrique Barbero Rodríguez
Adjunta a Dirección Clara Collado Carrascosa

junta
directiva

equipo
directivo

responsables
Andalucía, Extremadura, 
Ceuta y Melilla Manuel Sánchez Montero
Asturias Francisco Javier Mahía Cordero
Castilla-La Mancha y Aragón Braulio Carlés Barriopedro
Castilla y León Encarna García y Olga Aguilar
Cataluña Ôutaïle Benabid
Galicia Carmen Vázquez Pérez-Batallón
C. Madrid Paula de la Rocha
C. Valenciana Empar Guerrero Valverde

Nuevos Territorios Fernando Arjona Antolín

JUNTA DIRECTIVA DIRECCIÓN

ÁREA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE RR.HH.

RED TERRITORIAL

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ÁREA DE PROGRAMAS

ÁREA DE INTERNACIONAL

responsables
áreas Gestión y Administración Abraham Gómez Corrales

Recursos Humanos Iciar Zúñiga Guerrero
Internacional Reyes Castillo Fernández
Comunicación y Sensibilización María Tejada Gámez
Programas Clara Collado Carrascosa
Apoyo Red Territorial Fernando Arjona Antolín

red territorial
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accem2007

Accem es una organización sin áni-
mo de lucro dedicada al trabajo con 
el colectivo de personas refugiadas 
e inmigrantes. A través del conjun-
to de sus actuaciones, Accem ofre-
ce una atención integral orientada 
siempre a la inserción sociolaboral 
de cada persona y a la construc-
ción de una sociedad intercultural. 
Accem promueve la igualdad de 
derechos y deberes de todas las per-
sonas, independientemente de su 
origen, sexo, raza, religión, opinión 
política o grupo social.

En el año 1990, Accem se constitu-
ye como Asociación Sin Ánimo de 
Lucro, registrándose en el Ministe-
rio del Interior el 5 de febrero de 
1991, con el número 97.521. La 
experiencia de Accem en el ámbito 
de las migraciones y el refugio se re-
monta más atrás en el tiempo, pero 
es a partir de ese momento cuando 
se da el salto cualitativo en la aten-
ción ofrecida, gracias a la profesio-
nalización de nuestros servicios. 

A fecha 31 de diciembre de 2007 el equipo de Accem estaba integrado por 
un total de 1.300 personas aproximadamente, entre trabajadores, colabora-
dores y voluntarios. Se trata del principal valor de la entidad y la clave del 
trabajo que Accem desempeña para con la sociedad. La plantilla de Accem 
está compuesta por una amplia mayoría de mujeres que representan el 68% 
de la organización. La apuesta por la interculturalidad comienza asimismo 
por el propio equipo, con un 23% de compañeros migrantes.

Accem estaba presente al finalizar el año en un total de doce comunidades 
autónomas, así como en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. En 
2007, Accem se instaló en dos nuevas provincias, Ávila (Castilla y León) y 
Granada (Andalucía), y en la ciudad norteafricana de Ceuta. La apertura de 
la sede de Ceuta supone una apuesta por la intervencion en una sociedad 
multicultural, influenciada por su situación geográfica, con una realidad 
muy distinta de la que se observa en la Península, al igual que ocurre en 
Melilla. 

Son numerosas las localidades en las 
que Accem ha comenzado a traba-
jar, como Avilés (Asturias), Salt (Gi-
rona), Arcos de la Frontera (Cádiz), 
Palos de la Frontera (Huelva), Écija 
y Carmona (Sevilla), La Fresneda 
(Málaga), Don Benito y Santa Marta 
(Badajoz). Además, y siguiendo la 
evolución del fenómeno migratorio 
en España, han aumentado conside-
rablemente los proyectos de inter-
vención en el ámbito rural, como 
es el caso de Burgos y León, con un 
trabajo muy sólido y consolidado; 
como Asturias, donde la interven-
ción de Accem cada vez se extiende 
a más municipios; o Guadalajara y 
Madrid, a través de proyectos de 
mediación intercultural.

Casi todos los territorios en los que Accem ya estaba trabajando experimen-
taron un importante desarrollo en el año 2007, multiplicándose la cantidad 
y la calidad de las atenciones y servicios ofrecidos a la sociedad española y, 
especialmente, al colectivo de personas refugiadas y migrantes. Territorios 
como Andalucía, Galicia o Cataluña crecieron de forma destacada.

El trabajo se vertebra en torno a cinco áreas fundamentales de intervención 
que proporcionan una atención integral al colectivo migrante. Comienza 
con los dispositivos de Atención Directa, con los recursos de información, 
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TRABAJADORES,
COLABORADORES 
Y  VOLUNTARIOS

596 VOLUNTARIOS

198 COLABORADORES

487 TRABAJADORES

68% MUJERES

32% HOMBRES

PORCENTAJE TRABAJADORES
MUJERES Y HOMBRES

23% EXTRANJEROS

77% ESPAÑOLES

PORCENTAJE TRABAJADORES
EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES

asesoramiento, atención social y 
jurídica, y continúa con programas 
especializados de retorno volunta-
rio, reagrupación familiar, reasen-
tamiento, traducción o apoyo psico-
lógico. La mediación intercultural, 
como herramienta metodológica en 
el trabajo cotidiano, se afianza co-
mo pieza clave en la estrategia de 
intervención. Con proyección esta-
tal, destaca el crecimiento de la Red 
de Mediación Intercultural, financiada 
por la Obra Social La Caixa y coor-
dinada desde Barcelona. También 
hay que aludir al gran esfuerzo des-
plegado a través del programa de 
Actuación Integral Contra la Trata y el 

Tráfico de Personas, especialmente en la movilización de actores que se ha 
realizado en el marco de la Red Española Contra la Trata de Personas, coor-
dinada y liderada por Accem.  

Aparecen a continuación los recursos encuadrados en el área de Acogida. 
Este área se sustenta en una densa red de centros de acogida a refugiados e 
inmigrantes. Se trata de recursos en los que se garantiza la cobertura de las 
necesidades básicas de las personas acogidas, quienes reciben una atención 
individualizada e integral. Existen centros especializados para menores no 
acompañados, para familias, mujeres migrantes, o refugiados en situación 
de vulnerabilidad social, así como dispositivos dirigidos a la población gi-
tana procedente del Este de Europa ubicados en Madrid. Accem contó en 
2007 con un total de 931 plazas de acogida en sus distintos dispositivos. 
Hay que destacar el desarrollo del Programa de Atención Humanitaria a Inmi-
grantes (PAHI), que ha ampliado y diversificado sus modalidades de acogida 
y ha incluido nuevos proyectos como la intervención en asentamientos, la 
atención psicosocial, la apertura de los Centros de Día de Emergencia (CE-
DIE) en Huelva y Barcelona, o un estudio de campo.  

El siguiente bloque de programas es el que se aglutina en torno a la For-
mación, entendida como una herramienta indispensable para conseguir la 
integración social de refugiados e inmigrantes. Accem se plantea las necesi-
dades formativas en todos los campos, en un amplio recorrido que comien-
za con el aprendizaje de la lengua y costumbres de la sociedad de acogida, 
y que alcanza a recursos formativos especializados en un oficio para aumen-
tar las posibilidades de conseguir empleo. También se cuenta con recursos 
formativos destinados a técnicos y profesionales, tanto de Accem como de 
otras organizaciones. 

Estos recursos formativos se interrelacionan directamente con los programas 
incluidos en el área de Inserción Sociolaboral. Accem apuesta por el em-
pleo como medio clave para la integración social. Formación e Inserción 
Sociolaboral proporcionan una atención especializada, práctica y orientada 
a la obtención y mantenimiento de un puesto de trabajo. Estos recursos se 
basan en la elaboración de itinerarios individualizados de inserción que se 
diseñan en diálogo permanente con sus protagonistas, potenciando en todo 
momento su autonomía y capacidad decisoria sobre el camino a recorrer. 
Accem gestionó asimismo el recurso de Acogida al Contingente de Trabajado-
ras Inmigrantes y concretamente en el sector del servicio doméstico.

Cierra el capítulo el área de Participación y Movilización Social, que brin-
da la posibilidad de interactuar con el conjunto de la sociedad. Se trabaja 
en la sensibilización social, promoviendo valores positivos asociados a la 
inmigración, fomentando la actividad del voluntariado e investigando la 
realidad del fenómeno migratorio para planificar futuras acciones. A través 
de estos dispositivos, Accem se relaciona con la sociedad y entabla comu-
nicación con otras organizaciones e instituciones en el ámbito del Estado y 
de la Unión Europea.

En las páginas que siguen, se detalla el modelo de intervención social con 
migrantes que Accem pone en práctica. Tras el informe de financiación y 
la exposición de las redes estatales y europeas en las que Accem participa, 
aparece un directorio con todos los programas clasificados según el ám-
bito de actuación de sus financiadores. A continuación, y divididos según 
las cinco áreas de intervención de Accem, se explica el contenido de cada 
programa de ámbito estatal. Finalmente, aparecen encuadernadas por se-
parado las distintas memorias territoriales en las que se explica la labor que 
Accem lleva a cabo. 
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VI Encuentro Estatal de Accem

En esta ocasión, el VI Encuentro Estatal 
de Accem tuvo lugar en la localidad de la 
costa barcelonesa de Santa Susanna entre 
el 17 y el 20 de mayo de 2007. Una vez 
más, sirvió para el encuentro, la reflexión 
compartida, la coordinación interna y el 
intercambio de experiencias entre todas 
las personas que desarrollan el trabajo de 
la entidad. El eje elegido para articular el 
debate formativo fue el Modelo de Acción 
Social de Accem, con el objetivo de anali-
zar la viabilidad de la implantación de un 
modelo de gestión integral en la interven-
ción social. 

Implantación del Sistema de Gestión de Calidad en Accem

Durante 2007 se ha impulsado la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad 
en Accem, una herramienta para mejorar la eficacia, eficiencia y transparencia en 
la gestión de la entidad. Se basa en la norma ISO 9001: 2000, reconocida a nivel 
internacional, que especifica lo siguiente: 

- Búsqueda de la satisfacción de los clientes, entendiendo como tales a los usuarios, 
financiadores, trabajadores y voluntarios, proporcionándoles servicios bien admi-
nistrados y de calidad.

- Círculo de mejora continua, con las herramientas necesarias para esa mejora.
- Aplicación global de la entidad: todas las áreas de la organización deben estar 

implicadas en la obtención de la calidad. Todos los profesionales de Accem son 
agentes directos en la consecución de este objetivo.

- Liderazgo: la implementación del Sistema de Gestión de Calidad está liderada por 
los órganos rectores de la entidad.

Se elaboró un plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad incidien-
do en la mejora de la imagen y credibilidad de la entidad, y en la implantación 
de la filosofía de trabajo de calidad, mejorando los procesos internos de gestión y 
unificando los procesos clave y estratégicos de Accem.

www.accem.es

Se hizo esperar pero ya está aquí. La web de 
Accem ha sido actualizada con el objetivo de 
convertirse en un punto de referencia e infor-
mación para todos los que forman parte de esta 
entidad y también para aquellas personas in-
teresadas en Accem y, en general, en el fenó-
meno migratorio y las personas refugiadas. Una 
sección de noticias, espacio para las campañas y 
los eventos más destacados, información corpo-
rativa o un buscador de programas son algunos 
de los contenidos iniciales de un sitio web en 
construcción permanente. 
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financiación

Financ.  Estatal - 44,48%

Financ.  Autonómico - 33,57%

Financ.  Local - 12,61%

Financ.  Europea - 5,15%

Financ.  Privada - 3,15% Financ.  Provincial - 1,05%

FINANCIACIÓN Accem 2007

Accem se financia mayoritariamente a través de fon-
dos públicos. Los distintos recursos, programas, ser-
vicios y proyectos que desarrolla y gestiona son fi-
nanciados por las arcas de las diferentes instituciones 
del Estado y, en menor medida, a través de fondos 
europeos y privados. Se formalizan a través de sub-
venciones, convenios y contratos de colaboración. 

En 2007, un 44,48% de los fondos de Accem proce-
día de la Administración Central, fundamentalmente 
a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(MTAS). Especialmente, por su magnitud, destacan 
dos fuentes económicas: la Subvención Nominativa 
con fecha 19 de abril de 2007, regulada a través de 
un Convenio entre la DGII y Accem para la realización 
de programas en favor de migrantes; y la Subvención 
Abierta otorgada a través del Real Decreto 441/2007 
del 3 de abril, para las actuaciones enmarcadas en 
el Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes 
(PAHI), resuelta el 13 de septiembre de 2007 y con-
cedida también por el MTAS. 
 
Más del 90% de la financiación de Accem procede 
de las distintas instituciones del Estado español. Pese 
a esta circunstancia, el origen de los fondos es diver-
so. Así, hasta un 33,57% del presupuesto gestionado 
llega de las distintas Administraciones autonómicas, 
el 12,61% corresponde a instituciones de carácter 
local y un 1,61% tiene su origen en entidades públi-
cas de ámbito provincial. Además, los fondos comu-
nitarios europeos aportan el 5,15% de los recursos 
económicos. 

Estos datos se completan con el peso creciente de la 
financiación privada, que en 2007 ya representó el 
3,15% del total y que sigue incrementándose año 
tras año. En el capítulo privado, hay que destacar 
la aportación de entidades bancarias como la Obra 
Social La Caixa, así como de sus análogas en Ibercaja, 
Caja Castilla-La Mancha, Obra Social Caja Madrid o la 
Fundación Caja de Burgos.

En Accem continuamos apostando por la transpa-
rencia como un pilar de nuestra actuación. Cuando 
finaliza el plazo de ejecución de cada uno de los pro-
gramas, se entregan las memorias y justificaciones re-
queridas a sus financiadores y colaboradores. Anual-
mente, Accem somete sus cuentas a una auditoría 
externa, conforme a la Ley de Asociaciones 2/2002, 
para garantizar el correcto empleo de los fondos 
económicos recibidos. A continuación, ofrecemos el 
Balance de Situación correspondiente a 2007 y una 
copia del Informe de Auditoría.
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ACTIVO

NOTA 2007 2006

B) INMOVILIZADO 3.006.757,36 1.961.229,73

IV. Inmovilizado Inmaterial 5 11.932,77 0,00

 Aplicaciones informáticas 13.951,00 0,00

 7. Amortizaciones (2.018,23) 0,00

IV. Inmovilizado Material 6 2.994.824,59 1.961.229,73

 1. Terrenos y construcciones 2.799.852,01 1.885.717,42

 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 27.076,30 12.517,98

 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 494.534,89 331.399,71

 5. Otro inmovilizado 208.454,46 184.473,08

 7. Amortizaciones (535.093,07) (452.878,46)

D) ACTIVO CIRCULANTE 5.758.919,99 3.039.499,16

II. Existencias 0,00 3.263,88

 6. Anticipos 0,00 3.263,88

IV. Otros deudores 8 3.257.249,02 1.436.749,30

 4. Deudores varios 259.902,36 58.874,58

 5. Personal 6.401,09 138,35

 6. Administraciones Públicas 2.990.945,57 1.377.736,37

IV. Inversiones Financieras Temporales 7 681.428,77 119.312,00

 6. Otros créditos 509.673,66 773,66

 7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo 171.755,11 118.538,34

VI. Tesorería 9 1.819.539,10 1.478.807,44

VII. Ajustes por periodificación 703,10 1.366,54

TOTAL ACTIVO 8.765.677,35 5.000.728,89

PASIVO

NOTA 2007 2006

A) FONDOS PROPIOS 10 1.024.370,56 1.018.218,63

IV. Excedentes de ejercicios anteriores 1.018.218,63 861.515,07

1. Remanente 1.018.218,63 861.515,07

V. Excedente del ejercicio 6.151,93 156.703,56

B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 11 2.117.424,16 986.070,46

I. Subvenciones 2.117.424,16 986.070,46

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 12 18.000,00 18.000,00

I. Provisiones para responsabilidades 18.000,00 18.000,00

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 13 475.275,72 549.836,64

II. Deudas con entidades de crédito 475.275,72 549.836,64

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 5.130.606,91 2.428.603,16

II. Deudas con entidades de crédito 13 3.456.105,26 1.207.262,10

1. Préstamos y otras deudas 3.456.105,26 1.207.262,10

IV. Beneficiarios - acreedores 3.346,34 5.934,43

V. Acreedores comerciales 999.699,79 697.543,43

2. Deudas por compras o prestación servicios 999.699,79 697.543,43

VI. Otras deudas no comerciales 671.455,52 411.137,63

1. Administraciones Públicas 14 668.305,52 407.987,63

5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 3.150,00 3.150,00

VII. Ajustes por periodificación 0,00 106.725,57

TOTAL PASIVO 8.765.677,35 5.000.728,89

Balance de Situación 2007 / 2006
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INTERNACIONALES

• PICUM 
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants /
Plataforma de Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados
http://www.picum.org/

La Plataforma de Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados tiene como principal objetivo la 
promoción de los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados en Europa. Además, promociona el 
respeto a los derechos sociales fundamentales de los migrantes, como son el derecho a la atención médica, a una 
vivienda digna, a la educación y la formación, a niveles básicos de subsistencia, a la vida familiar, a la integridad 
física y moral, a la asistencia legal gratuita, a la asociación o a unas condiciones laborales justas.  

• ICMC / CCIM
International Catholic Migration Comisión /  
Comisión Católica Internacional de Migración
http://www.icmc.net/

La Comisión Católica Internacional de Migración (CCIM) atiende las necesidades de las personas desarraigadas, 
refugiadas, desplazadas internas y emigrantes, llevando a cabo operaciones en 30 países. La CCIM aboga por so-
luciones duraderas y por políticas basadas en los derechos de los migrantes, directamente y a través de su amplia 
red de organizaciones.

• International Coalition on the Detention of Refugees, Asylum Seekers and Migrants /
Coalición Internacional sobre la Detención de Refugiados, Solicitantes de Asilo y Migrantes
http://www.idcoalition.org/portal/index.php

Esta red internacional está dedicada a conocer y sensibilizar en relación a las políticas y prácticas de detención de 
refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, así como a promocionar el uso de los estándares y principios inter-
nacionales y regionales de derechos humanos.  

redes

En Accem somos conscientes de la necesidad de aunar fuerzas 
con otras entidades y organizaciones para obtener más fuerza 
y tener más posibilidades de éxito en la consecución de intere-
ses comunes, como son la mejora de las condiciones de vida de 
las personas refugiadas e inmigrantes. Redes y plataformas que 
sirven de espacio de trabajo, de encuentro, de intercambio de 
conocimientos, experiencias y buenas prácticas. La implicación 
de Accem en redes de trabajo y coordinación es una constante 
en todos los niveles de intervención. A continuación, exponemos 
las redes internacionales, europeas y estatales en las que Accem 
participa; las autonómicas y locales aparecen en las distintas me-
morias territoriales.  
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EUROPEAS

• ECRE
European Council on Refugees and Exiles / 
Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados
http://www.ecre.org/

ECRE es una red europea de organizaciones no gubernamentales que promueve una política europea de asilo 
humana y generosa. Accem participa asimismo en sus agencias ECRAN y ELENA.

ECRAN: ECRE’s Advocacy Network
Es un foro de discusión para los miembros de la agencia. Se reúne dos veces al año para analizar los acon-
tecimientos políticos y las estrategias a seguir para promover las posiciones de ECRE sobre asilo y refugio 
en Europa ante los distintos gobiernos nacionales.

ELENA: European Legal Network on Asylum / Red Jurídica Europea sobre Asilo
Es un foro para especialistas en asuntos jurídicos que promueve la máxima protección de los derechos 
humanos de refugiados, solicitantes de asilo y personas con otras figuras de protección internacional. 

• EAPN
European Anti Poverty Network / Red Europea contra la Pobreza
http://www.eapn.es/
http://www.eapn.eu/

La EAPN es una red de redes nacionales integradas por diversas organizaciones que trabajan en la lucha contra 
la pobreza en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea (UE). A su vez, en España existen redes 
autonómicas que integran la Red EAPN España.

• ENTI / REIT
European Network of Territorial Intelligence / Red Europea de Inteligencia Territorial
http://www.inteligencia-territorial.eu/index.php/esl/

La Red Europea de Inteligencia Territorial es un proyecto de red de excelencia en inteligencia territorial, con hori-
zonte en 2009, incluido en el Séptimo Programa-Marco de la Unión Europea para la Investigación y el Desarrollo. 
La Acción de Coordinación de la Red Europea de Inteligencia Territorial (CAENTI) es una acción de investigación 
europea que contempla integrar la investigación sobre inteligencia territorial de entidades que pertenecen a dis-
tintos países europeos. 

• ENAR
European Network Against Racism / Red Europea contra el Racismo
http://www.enar-eu.org/

La Red Europea Contra el Racismo es una red de organizaciones no gubernamentales europeas que trabajan para 
combatir el racismo en todos los Estados miembros de la UE. Está conformada por más de 600 organizaciones. 
ENAR lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la islamofobia, y promueve la igualdad de trato 
entre los ciudadanos europeos y los nacionales de terceros países. 

redes
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ESTATALES

• Foro para la Integración Social de los Inmigrantes

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes es un órgano colegiado de consulta, información y asesora-
miento, adscrito a la Dirección General de Integración de los Inmigrantes (DGII). Está compuesto por representan-
tes de la Administración pública, asociaciones de refugiados e inmigrantes y organizaciones sociales de apoyo. 

• Red Española contra la Trata de Personas (RECT)

La Red Española Contra la Trata de Personas (RECT) nace en 2006 y dirige sus esfuerzos a combatir la trata de 
seres humanos, la llamada “esclavitud del siglo XXI”. La RECT promueve la cooperación y el intercambio de buenas 
prácticas entre los distintos actores miembros de la red. Accem coordina y lidera los trabajos de esta red. 

• Red de Mediadores Interculturales

Proyecto en red que patrocina la Obra Social La Caixa, en el que participan varias entidades y buen número de 
técnicos y profesionales especializados en la mediación intercultural. Su objetivo es favorecer la integración social 
de la población migrante, promoviendo el intercambio y el encuentro intercultural, ayudando en la resolución de 
conflictos y trabajando en su prevención.  

• Famired

Programa impulsado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales nacido para potenciar y dinamizar una red 
de trabajo de ámbito estatal integrada por ONG dedicadas a la intervención familiar que tengan capacidad para 
detectar las necesidades en materia de Educación para la Salud y Educación para la Participación Ciudadana de las 
familias en situación de exclusión social, especialmente de origen migrante. Una vez identificadas esas necesida-
des, se trata de desarrollar estrategias que favorezcan contextos reales de interculturalidad e integración. 

• Plataforma del Voluntariado de España (PVE)
www.plataformavoluntariado.org

La PVE nace en 1986 como Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España (PPVE), respondiendo a la 
necesidad de impulsar y promocionar el voluntariado organizado, con el objetivo de consolidarlo y representarlo 
ante los demás agentes tanto públicos como privados, como un modo concreto de ejercer el derecho a la partici-
pación de la ciudadanía. La Plataforma del Voluntariado de España es una red que agrupa a organizaciones con 
fines semejantes en la gestión del voluntariado. Los fines que persigue son:

- Promover el voluntariado, concienciar y sensibilizar a la sociedad.
- Propiciar espacios de coordinación e intercambio.
- Participar en la elaboración de políticas y programas de voluntariado.
- Servir de marco para la defensa de los intereses y de la independencia de las entidades de voluntariado.
- Ser portavoz de las ONGs ante foros nacionales e internacionales.
- Impulsar y consolidar las plataformas territoriales de voluntariado.
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>  E S T A T A L E S  <

Programa: Información y Orientación.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Asesoramiento Legal.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Ayudas de Emergencia a Grupos Vulnerables.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e Inmigrantes.

Programa: Atención y Acogida a Migrantes.
Ámbito: Madrid, Ceuta y Melilla.   
Área: Atención Directa.
Financiadores: Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
Destinatarios: Migrantes.

Programa: Integración de Personas en Situación de Vulnerabilidad.
Ámbito: Estatal.   
Área: Atención Directa.
Financiadores: Fondo Europeo para los Refugiados (FER) y Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.
Destinatarios: Refugiados.

Programa: Retorno Voluntario.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII, Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, y Fondo Europeo
 para los Refugiados (FER).
Destinatarios: Refugiados e Inmigrantes

Programa: Reagrupación Familiar.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e Inmigrantes

Programa: Reasentamiento.
Ámbito: Estatal.   
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados.

redes - directorio de program
as
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Programa: Traducción e Interpretación.
Ámbito: Estatal.   
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes; organismos públicos.

Programa: Atención Psicológica.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Personas inmigrantes.

Programa: Mediación Intercultural.
Ámbito: Guadalajara, Madrid.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Toda la población.

Programa: Red de Mediadores Interculturales.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Obra Social La Caixa.
Destinatarios: Toda la población.

Programa: Servicio de Atención y Mediación Intercultural. 
Ámbito: A Coruña.   
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Toda la población.

Programa: Actuación Integral contra la Trata y el Tráfico de Personas.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Víctimas de la Trata de Personas. Conjunto de la población.

Programa: Servicio de Acogida Temporal (SAT). Centros de Acogida a Refugiados (CAR).
Ámbito: Estatal. 
Área: Acogida.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes. 

Programa: Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI).
Ámbito: Estatal.
Área: Acogida.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad procedentes de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla.

Programa: Integración Social. Formación de Usuarios.
Ámbito: Estatal. 
Área: Formación.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Formación de Personal.
Ámbito: Estatal.
Área: Formación.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Técnicos y profesionales de Accem.
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Programa: Operativo de Integración Sociolaboral.
Ámbito: Estatal.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: DGII y Fondo Social Europeo (FSE).
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Eneas Equal II.
Ámbito: Estatal. 
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: DGII y FSE.
Destinatarios: Solicitantes de asilo y personas con otros estatutos de protección.

Programa: Acogida al Contingente de Trabajadoras Inmigrantes.
Ámbito: Estatal.  
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Contingente de trabajadoras del servicio doméstico.

Programa: Sensibilización Social y  Comunicación.
Ámbito: Estatal.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Conjunto de la sociedad.

Programa: Promoción del Voluntariado.
Ámbito: Estatal.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Conjunto de la sociedad.

Programa: Asesoramiento sobre Instituciones y Programas de la Unión Europea.
Ámbito: Estatal.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII. 
Destinatarios: Entidades públicas y privadas que trabajan en el ámbito del asilo y las migraciones.

Programa: Centro de Información, Recursos y Documentación sobre Asilo y Migraciones (CIRDAM).
Ámbito: Estatal.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII. 
Destinatarios: Instituciones, entidades sociales, profesionales, migrantes.

Programa: Fomento de la Participación de Familias Inmigrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas
 en la Comunidad Educativa.
Ámbito: Gijón (Asturias) y A Coruña (Galicia).
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII. 
Destinatarios: Conjunto de la comunidad educativa. Familias migrantes. 

Programa: Dispositivo de Observación Participativa y Evaluación Cooperativa para la Integración
 de los Inmigrantes (DOPIM).
Ámbito: Estatal.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII. 
Destinatarios: Instituciones, entidades sociales, profesionales, migrantes.
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>  A U T O N Ó M I C O S  <

 

A N D A L U C Í A

Programa: Mediación Intercultural.
Ámbito: Málaga.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Servicio Andaluz de Empleo.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Mediación Intercultural.
Ámbito: Córdoba.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII y Servicios Sociales de Écija.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Mediación Socio-Sanitaria.
Ámbito: Córdoba.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes; profesionales sanitarios.

Programa: La Caixa Pro-Infancia.
Ámbito: Málaga y Sevilla.
Área: Atención Directa.
Financiadores: La Caixa.
Destinatarios: Familias en riesgo de exclusión social.

Programa: PAHI. Centro de Día de Emergencia (CEDIE).
Ámbito: Huelva.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Población inmigrante.

Programa: Mediación Intercultural.
Ámbito: Huelva, Cádiz.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Actuación con Población Subsahariana.
Ámbito: Huelva.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Dir. Gral. de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Gobernación
 de la Junta de Andalucía. 
Destinatarios: Población inmigrante subsahariana.
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Programa: Mediación Intercultural.
Ámbito: Sevilla.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
 junto a la Diputación Provincial de Sevilla. 
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Mediación Socio-Sanitaria.
Ámbito: Sevilla.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social
 de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes; profesionales sanitarios.

Programa: Acogida Residencial a Menores Inmigrantes No Acompañados.
Ámbito: Málaga, Cádiz.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Menores inmigrantes.

Programa: Servicio de Acogida Temporal (SAT). Dispositivo de Acogida a Inmigrantes.
Ámbito: Huelva y Cádiz.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 
Destinatarios: Personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad procedentes de Andalucía, Canarias,
 Ceuta y Melilla.

Programa: Servicio de Acogida Temporal (SAT). Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI).
Ámbito: Sevilla.
Área: Acogida.
Financiadores: Ayuntamiento de Sevilla.
Destinatarios: Personas inmigrantes. 

Programa: Servicio de Acogida Temporal (SAT). Acogida a Inmigrantes Vulnerables por Motivos Socio-Sanitarios.
Ámbito: Sevilla.
Área: Acogida.
Financiadores: Delegación provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social
 de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad por motivos socio-sanitarios. 

Programa: Centros de Acogida Inmediata (CAI) a Menores.
Ámbito: Sevilla.
Área: Acogida.
Financiadores: Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 
Destinatarios: Menores inmigrantes no acompañados. 

Programa: Formación de Usuarios. 
Ámbito: Cádiz, Málaga, Granada, Huelva y Córdoba.
Área: Formación.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes. 

Programa: Formación a Profesionales para la Intervención con Migrantes. 
Ámbito: Huelva.
Área: Formación.
Financiadores: Ayuntamiento de Huelva.
Destinatarios: Técnicos y profesionales que trabajan con población inmigrante.
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Programa: Formación a Técnicos y Profesionales. 
Ámbito: Córdoba.
Área: Formación.
Financiadores: Ayuntamiento de Écija.
Destinatarios: Técnicos y profesionales que trabajan con población inmigrante.

Programa: Preformación Sociolaboral para Personas Inmigrantes. 
Ámbito: Sevilla.
Área: Formación.
Financiadores: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, de la Consejería
 de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Absentismo Escolar.
Ámbito: Sevilla.
Área: Formación.
Financiadores: Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Comunidad educativa.

Programa: Redes IV. Atención a la Interculturalidad.
Ámbito: Sevilla.
Área: Formación.
Financiadores: Ayuntamiento de Sevilla.
Destinatarios: Profesionales de diversos ámbitos.

Programa: Orientación Laboral. 
Ámbito: Málaga, Huelva, Granada, Córdoba, Cádiz.
Área: Inserción sociolaboral.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Personas inmigrantes.

Programa: Mediación laboral. 
Ámbito: Huelva, Cádiz.
Área: Inserción sociolaboral.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Trabajadores inmigrantes y empresarios.

Programa: Promoción de la Salud en Población Joven Extranjera en Riesgo de Vulnerabilidad.
Ámbito: Málaga.
Área: Participación y Movilización. 
Financiadores: Delegación Provincial de Salud de Málaga de la Junta de Andalucía. 
Destinatarios: Jóvenes inmigrantes. 

Programa: Fomento de la Convivencia. 
Ámbito: Málaga.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de Málaga.
Destinatarios: Barrio Cruz de Humilladero de Málaga.

Programa: Promoción del Voluntariado. 
Ámbito: Huelva, Córdoba y Sevilla.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Agencia Andaluza del Voluntariado de la Consejería de Gobernación
 de la Junta de Andalucía y DGII.
Destinatarios: Conjunto de la población.
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Programa: I Jornadas Nacionales y II Andaluzas de Intervención Socioeducativa e Intercultural.
Ámbito: Huelva.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería
 de Gobernación de la Junta de Andalucía. Ayto. de Huelva. Diputación Provincial de Huelva.
Destinatarios: Profesionales vinculados al ámbito de la migración.

Programa: Sensibilización en Centros Educativos.
Ámbito: Sevilla.
Área: Participación y Movilización. 
Financiadores: Ayuntamientos locales. 
Destinatarios: Conjunto de la comunidad educativa. 

Programa: Sensibilización a Profesionales de Diversos Ámbitos.
Ámbito: Sevilla.
Área: Participación y Movilización. 
Financiadores: DGII y colaboración de diversas entidades. 
Destinatarios: Profesionales de diversos ámbitos. 

Programa: Observatorio Permanente de la Inmigración en Sevilla (OPIS).
Ámbito: Sevilla.
Área: Participación y Movilización. 
Financiadores: DGII y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Profesionales vinculados al ámbito de la migración.

 
A R A G Ó N

Programa: Información y Orientación.
Ámbito: Zuera y comarca de Zaragoza.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII y Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo,
 del Departamento del Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón.
Destinatarios: Refugiados e Inmigrantes.
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A S T U R I A S

Programa: Intervención Socio-Comunitaria con Minorías Étnicas de Europa del Este.
Ámbito: Gijón.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.
Destinatarios: Minorías étnicas de los países del Este de Europa.

Programa: Oficina Municipal de Información al Inmigrante (OMII).
Ámbito: Gijón.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes. Conjunto de la población. 

Programa: Mediación Social Intercultural con Menores Extranjeros No Acompañados.
Ámbito: Oviedo.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Asturias.
Destinatarios: Menores inmigrantes no acompañados.

Programa: Oviedo Participativo y Plural. Fomento de la Participación de las Mujeres Inmigrantes.
Ámbito: Oviedo.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Oviedo.
Destinatarios: Mujeres inmigrantes. 

Programa: Servicio de Acogida Temporal (SAT). Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI).
Ámbito: Asturias.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Asturias.
Destinatarios: Personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad.

Programa: Programa de Autonomía Personal (PAP) para Menores Extranjeros No Acompañados.
Ámbito: Asturias.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Asturias.
Destinatarios: Menores extranjeros no acompañados tutelados por el Gobierno de Asturias.

Programa: Servicio de Acogida Temporal (SAT). Acogida Urgente a Inmigrantes
 en Situación de Especial Vulnerabilidad.
Ámbito: Oviedo.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Asturias.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes procedentes de los CETI o CIE de Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias. 

Programa: Planes Locales de Acogida e Integración Social de Inmigrantes en Municipios
 del Principado de Asturias.
Ámbito: Municipios de Valdés, Navia, Coaña, Grado, Boal, Grandas de Salime, Illano, Candamo, Las Regueras,
 Villaviciosa, Parres y Ribadesella.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Asturias; ayuntamientos de los municipios.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
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Programa: Compensación Educativa con Alumnado Inmigrante. 
Ámbito: Asturias.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Educación del Gobierno de Asturias.
Destinatarios: Alumnado inmigrante de los centros educativos de Asturias.

Programa: ¿Quedamos de Nuevo? Formación Lingüística y Socioeducativa Dirigida
 al Colectivo Inmigrante.
Ámbito: Asturias.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Educación del Gobierno de Asturias.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes, a partir de 16 años.

Programa: Red Conecta.
Ámbito: Gijón.
Área: Formación.
Financiadores: Fundación Esplai.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Conecta Joven Asturias. 
Ámbito: Oviedo.
Área: Formación.
Financiadores: Fundación Esplai.
Destinatarios: Jóvenes de 16 a 18 años; refugiados e inmigrantes. 

Programa: Formación Externa a Instituciones Públicas y Entidades Privadas. 
Ámbito: Asturias.
Área: Formación.
Financiadores: Ayto. de Gijón, Ayto. de Oviedo, Instituto Adolfo Posada, Fundación Metal y Universidad de Oviedo.
Destinatarios: Instituciones Públicas y Entidades Privadas. 

Programa: Formación e Inserción Laboral de los Inmigrantes Acogidos en la Vivienda Municipal
 de Primera Acogida.
Ámbito: Gijón.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.
Destinatarios: Población inmigrante en situación de especial vulnerabilidad.

Programa: D@sil: Dispositivo de Acompañamiento Social e Inserción Socio-Laboral
 de Inmigrantes Desempleados.
Ámbito: Oviedo.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Proyecto de Investigación sobre la Gestión de la Diversidad Cultural
 en las Empresas Asturianas.
Ámbito: Asturias.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Procuraduría General del Principado de Asturias.
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito de las migraciones. Empresarios y Asociaciones
 Empresariales. Universidades.

Programa: Observatorio Socio-Económico Permanente para la Inmigración en Asturias-ODINA.
Ámbito: Asturias.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII y Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Asturias.
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito de las migraciones.
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Programa: Sensibilización Intercultural en el Ámbito Escolar.
Ámbito: Asturias.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Asturias.
 Agencia Asturiana de Cooperación.
Destinatarios: Alumnado de Primaria y Secundaria de los centros educativos de Asturias.

Programa: Formación del Voluntariado.
Ámbito: Asturias.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Asturias.
Destinatarios: Conjunto de la población. 

 

C A S T I L L A - L A  M A N C H A

Programa: Información y Orientación.
Ámbito: Sigüenza.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII y Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Información y Orientación.
Ámbito: Zuera.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII y Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón. 
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Asesoramiento Legal.
Ámbito: Sigüenza.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII y Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Atención al Menor Inmigrante en el Medio Escolar.
Ámbito: Sigüenza. Áreas de Servicios Sociales de Alcolea del Pinar, Jadraque y Brihuega.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Menores migrantes y sus familias.

Programa: Mediación Intercultural.
Ámbito: Sigüenza. Áreas de Servicios Sociales de Alcolea del Pinar, Jadraque y Brihuega. 
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII y Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Conjunto de la población.
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Programa: Intervención con Jóvenes Inmigrantes en el Medio Rural.
Ámbito: Sigüenza.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Jóvenes inmigrantes en el medio rural.

Programa: Acceso a la Vivienda.
Ámbito: Guadalajara.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consjería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de Guadalajara
 y Obra Social de Ibercaja.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Acompañamiento e Intermediación para el Acceso a la Vivienda.
Ámbito: Cuenca.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Ayuntamiento de Cuenca.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Acompañamiento e Intermediación para el Acceso a la Vivienda.
Ámbito: Guadalajara.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha. Ayuntamiento de Guadalajara.
 Obra Socal de Ibercaja.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Servicio de Acogida Temporal (SAT). Centro de Acogida Temporal a Inmigrantes (CATI).
Ámbito: Guadalajara, Albacete.
Área: Acogida.
Financiadores: DGII y Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad. 

Programa: Centro Intercultural de Acogida a Menores No Acompañados.
Ámbito: Guadalajara, Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Toledo.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Menores migrantes no acompañados en situación de desamparo. 

Programa: Centro Intercultural de Acogida a Menores No Acompañados.
Ámbito: Albacete.
Área: Acogida.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Menores migrantes no acompañados en situación de desamparo procedentes de África. 

Programa: Programa de Autonomía Personal.
Ámbito: Cuenca.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Jóvenes en edad laboral, entre 16 y 24 años, que procedan del sistema
 de protección y acogida a menores. 

Programa: Formación de Usuarios.
Ámbito: Sigüenza, Guadalajara.
Área: Formación.
Financiadores: DGII y Consejería de Educación de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
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Programa: Formación Profesional.
Ámbito: Sigüenza.
Área: Formación.
Financiadores: Consejerías de Educación y Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha,
 Ayuntamiento de Sigüenza y Obra Social de Caja Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Prevención de Situaciones de Riesgo en Familias Inmigrantes, Refugiadas o Solicitantes de Asilo.
Ámbito: Guadalajara.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Inserción Sociolaboral.
Ámbito: Guadalajara y Sigüenza.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha y Diputación Provincial de Guadalajara.
Destinatarios: Trabajadores autóctonos e inmigrantes en situación de desempleo. Empresas y empleadores.

Programa: Promoción del Voluntariado.
Ámbito: Sigüenza.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII y Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Observatorio Permanente para la Inmigración en Sigüenza (OPASI).
Ámbito: Sigüenza. Áreas de Servicios Sociales de Alcolea del Pinar, Jadraque y Brihuega.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII y Consejerías de Bienestar Social, y Sanidad y Consumo de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito de las migraciones.

Programa: Observatorio Permanente de la Inmigración en Guadalajara (OPEGU).
Ámbito: Guadalajara.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Consejerías de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito de las migraciones.

Programa: Promoción del Voluntariado.
Ámbito: Sigüenza.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII y Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Participación Comunitaria en el Ámbito Rural.
Ámbito: Sigüenza.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Participación Comunitaria en Guadalajara.
Ámbito: Guadalajara.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Conjunto de la población.
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Programa: Campo de Trabajo.
Ámbito: Sigüenza.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Dirección General de la Juventud de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Jóvenes de distintas nacionalidades.

Programa: Taller Intercultural “Entre Culturas”.
Ámbito: Cuenca.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Colaboración de la Biblioteca Municipal de Cuenca.
Destinatarios: Conjunto de la población.

 

C A S T I L L A  Y  L E Ó N

Programa: Información y Orientación para la Integración Social de los Inmigrantes en Castilla y León.
Ámbito: Valladolid, León, Ávila y Salamanca.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León. Diputación de León.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Atención y Apoyo a los CEAS Rurales en el Área de Inmigración.
Ámbito: Burgos.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Diputación Provincial de Burgos.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Servicio de Acogida Temporal (SAT). Centro de Acogida para Familias Inmigrantes.
Ámbito: Valladolid. 
Área: Acogida.
Financiadores: Gerencia de Servicios Sociales. Consejería de Familia y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León.
Destinatarios: Familias inmigrantes en situación vulnerable.

Programa: Servicio de Acogida Temporal (SAT). Centro de Acogida a Personas Inmigrantes
 en Situación de Vulnerabilidad
Ámbito: Salamanca.
Área: Acogida.
Financiadores: DGII y Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.
Destinatarios: Personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad.

Programa: Centro de Acogida a Menores Subsaharianos.
Ámbito: Segovia. 
Área: Acogida.
Financiadores: Junta de Castilla y León y Gobierno de Canarias.
Destinatarios: Menores no acompañados procedentes de dispositivos de acogida de Canarias.
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Programa: Hogar de Acogida a Menores No Acompañados.
Ámbito: Ávila y Segovia. 
Área: Acogida.
Financiadores: Gerencia de Servicios Sociales de Ávila de la Junta de Castilla y León.
Destinatarios: Menores no acompañados procedentes de dispositivos de acogida de Canarias.

Programa: Educación de Adultos Inmigrantes. Alfabetización en Lengua Castellana
 para la Integración Social.
Ámbito: León.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes mayores de 16 años.

Programa: Refuerzo Educativo.
Ámbito: León.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Formación del Voluntariado.
Ámbito: León.
Área: Formación.
Financiadores: Gerencia Territorial de los Servicios Sociales de León de la Junta de Castilla y León.
Destinatarios: Personas voluntarias.

Programa: Formación para Usuarios.
Ámbito: Segovia y Valladolid.
Área: Formación.
Financiadores: Junta de Castilla y León.
Destinatarios: Refugiados e Inmigrantes.

Programa: Spañtic.
Ámbito: Burgos.
Área: Formación.
Financiadores: Fundación Caja de Burgos.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Equal Dual.
Ámbito: San Andrés del Rabanedo (León).
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: FSE y Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
Destinatarios: Mujeres.

Programa: Inserción Sociolaboral.
Ámbito: Provincial (León).
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Toda la población.

Programa: Semanas Interculturales.
Ámbito: León.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Toda la población.
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Programa: Sensibilización en el Ámbito Educativo.
Ámbito: León.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamientos de León y San Andrés del Rabanedo.
Destinatarios: Alumnos de centros educativos de León y San Andrés del Rabanedo.

Programa: Exposición Itinerante “Refugiados, una Realidad Existente Aquí y Ahora”. 
Ámbito: Burgos. 
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Foro Solidario - Caja de Burgos.
Destinatarios: Toda la población.

Programa: Manual de Voluntariado en la Intervención con Inmigrantes y Refugiados.
Ámbito: León.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Gerencia Territorial de los Servicios Sociales de León de la Junta de Castilla y León.
Destinatarios: Conjunto de la sociedad.

Programa: Grupo de Observación de León (GOL).
Ámbito: León.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito de las migraciones.

 

C A T A L U Ñ A

Programa: Banco de Alimentos.
Ámbito: Girona.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Programa “Banco de Alimentos”.
Destinatarios: Personas en situación de vulnerabilidad.

Programa: Servicio de Acogida y Atención Social a Personas Extranjeras Inmigradas
 en la Comarca del Gironés.
Ámbito: Girona.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya. 
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Servicio de Acogida y Atención Social a Personas Extranjeras Inmigradas en la provincia de Barcelona.
Ámbito: Barcelona.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya. 
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: PAHI. Centro de Día de Emergencia (CEDIE).
Ámbito: Barcelona.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII. 
Destinatarios: Personas migrantes en situación de vulnerabilidad.
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Programa: Asistencia Básica y Urgente. Estudio de Campo.
Ámbito: Barcelona.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII. 
Destinatarios: Personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

Programa: Red de Viviendas de Inclusión Social.
Ámbito: Catalunya.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Fundació Un Sol Món.
Destinatarios: Personas y grupos en riesgo de exclusión social.

Programa: Capacitación en Mediación Intercultural “Joves en Acció 2007”.
Ámbito: Girona.
Área: Formación.
Financiadores: Consorsi de Benestar Social Gironès-Salt, Ayuntamiento de Bordils y Asociación de Voluntarios de Bordils.
Destinatarios: Jóvenes de Bordils y Flaçà entre 14 y 18 años.

Programa: Talleres de Sensibilización Social para el Fomento del Respeto, la Convivencia
 y el Diálogo Intercultural.
Ámbito: Girona.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de Girona.
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria de Girona.

Programa: Intercambios Culinarios. 
Ámbito: Girona.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de Girona.
Destinatarios: Toda la población.

Programa: Equal-ADAUG. Observatorio Permanente de la Inmigración en Girona. 
Ámbito: Girona.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII y Fondo Social Europeo (FSE).
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito de las migraciones.

 

C I U D A D  A U T Ó N O M A  D E  C E U T A

Programa: Mujer Inmigrante: Técnicas y Habilidades para la Integración Social.
Ámbito: Ceuta.
Área: Formación.
Financiadores: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). 
Destinatarios: Mujeres inmigrantes.

Programa: Formación de Usuarios.
Ámbito: Ceuta.
Área: Formación.
Financiadores: DGII. 
Destinatarios: Refugiados e Inmigrantes.
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E X T R E M A D U R A

Programa: Servicio de Información y Orientación al Inmigrante en Santa Marta (Badajoz).
Ámbito: Santa Marta (Badajoz).
Área: Atención Directa.
Financiadores: Diputación de Badajoz.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes. Sociedad de acogida.

Programa: Asesoramiento Legal. 
Ámbito: Mérida (Badajoz).
Área: Atención Directa.
Financiadores: Servicio Extremeño Público de Empleo de la Junta de Extremadura.
Destinatarios: Población inmigrante.

Programa: Formación en el Uso de Nuevas Tecnologías. 
Ámbito: Don Benito (Badajoz).
Área: Formación.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Formación de Usuarios 
Ámbito: Mérida.
Área: Formación.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Orientación Laboral. 
Ámbito: Mérida.
Área: Inserción sociolaboral.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

 

E U S K A D I

Programa: Asistencia Básica y Urgente. 
Ámbito: Bilbao.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad.
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G A L I C I A

Programa: Servicio de Orientación Jurídica y Acompañamiento al Inmigrante y Emigrante Retornado.
Ámbito: A Coruña.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Fundación Pedro Barrié De la Maza. 
Destinatarios: Refugiados, inmigrantes y emigrantes retornados.

Programa: Promoción de una Imagen Positiva de la Inmigración.
Ámbito: Galicia.
Área: Movilización y Participación Social.
Financiadores: Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia. 
Destinatarios: Toda la población.

Programa: Sensibilización Social.
Ámbito: Galicia.
Área: Movilización y Participación Social.
Financiadores: DGII y  Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia. 
Destinatarios: Toda la población.

 

C O M U N I D A D  D E  M A D R I D

Programa: Atención, Acompañamiento y Seguimiento Individualizado para Víctimas
 de Trata de Personas, Mujeres Víctimas de Violencia de Género y Mujeres
 en Situación de Especial Vulnerabilidad.
Ámbito: Madrid.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid.
Destinatarios: Víctimas de Trata de Personas, Mujeres Víctimas de Violencia de Género y Mujeres
 en Situación de Especial Vulnerabilidad.

Programa: Atención a la Inmigración y Mediación Intercultural en la Sierra Norte.
Ámbito: Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte (Madrid). 
Área: Atención Directa.
Financiadores: Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte (Madrid).
Destinatarios: Toda la población.

Programa: Proyecto Avivar. 
Ámbito: Madrid.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Ayuntamiento de Madrid.
Destinatarios: Menores y adolescentes autóctonos e inmigrantes.
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Programa: Mediación y Traducción en el Ámbito Sanitario.
Ámbito: Madrid.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Ministerio de Sanidad.
Destinatarios: Refugiados e Inmigrantes.

Programa: Asistencia Básica y Urgente. 
Ámbito: Madrid.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Población inmigrante en situación vulnerable.

Programa: Talleres de Intervención con Minorías Étnicas en Riesgo. 
Ámbito: Getafe (Madrid).
Área: Atención Directa.
Financiadores: Ayuntamiento de Getafe.
Destinatarios: Minorías étnicas en riesgo.

Programa: Servicio de Acogida Temporal (SAT). Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI). 
Ámbito: Madrid.
Área: Acogida.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad social.

Programa: Proyecto Apoi. Intervención Socio-Comunitaria con Minorías Étnicas del Este de Europa.
Ámbito: Madrid.
Área: Acogida.
Financiadores: Ayuntamiento de Madrid y Comunidad Autónoma de Madrid.
Destinatarios: Minorías étnicas procedentes del Este de Europa.

Programa: Inserción Sociolaboral en Getafe.
Ámbito: Getafe (Madrid).
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: Ayuntamiento de Getafe.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Fomento de la Integración del Colectivo Gitano Inmigrante Procedente de Países del Este de Europa. 
Ámbito: Madrid.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Colaboración con la Fundación Secretariado Gitano en el desarrollo de su programa.
Destinatarios: Minorías étnicas procedentes del Este de Europa.

 

C I U D A D  A U T Ó N O M A  D E  M E L I L L A

Programa: Mediación Intercultural.
Ámbito: Melilla.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Formación Integral a Mujeres Inmigrantes en Melilla. 
Ámbito: Melilla.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la C.A. de Melilla.
Destinatarios: Mujeres inmigrantes residentes en Melilla.
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Programa: Proyecto Integral para la Emancipación e Independencia de Menores Ex-Tutelados.
Ámbito: Melilla.
Área: Formación.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Jóvenes menores ex-tutelados sin documentación.

Programa: Tú también Cuentas.
Ámbito: Melilla.
Área: Formación.
Financiadores: Ministerio de Educación y Ciencia.
Destinatarios: Jóvenes sin titulación básica en riesgo de exclusión social.

Programa: Taller de Alfabetización Digital. 
Ámbito: Melilla.
Área: Formación.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Población inmigrante.

Programa: Formación de Usuarios
Ámbito: Melilla.
Área: Formación.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e Inmigrantes.

Programa: Orientación Laboral. 
Ámbito: Málaga, Huelva, Granada, Córdoba, Cádiz, Melilla.
Área: Inserción sociolaboral.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Personas inmigrantes.

       C . A .  R E G I Ó N  D E  M U R C I A

Programa: Atención Inicial y Acompañamiento en la Vida Social para Inmigrantes.
Ámbito: Cartagena.  
Área: Atención Directa.
Financiadores: Ayuntamiento de Cartagena.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes. Conjunto de la población.

Programa: Asistencia Básica y Urgente.
Ámbito: Cartagena.  
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad.
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 C O M U N I D A D  V A L E N C I A N A

Programa: Asistencia Básica y Urgente.
Ámbito: Valencia.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Población inmigrante en situación vulnerable.

Programa: Intervención Socio-Comunitaria en el Barrio de l’Alquerieta.
Ámbito: Alzira.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Ayuntamiento de Alzira.
Destinatarios: Población inmigrante del barrio de L’Alquerieta. Técnicos de Servicios Sociales.

Programa: Mediación y Traducción en el Ámbito Sanitario.
Ámbito: Alzira y Valencia.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Ministerio de Sanidad.
Destinatarios: Refugiados e Inmigrantes.

Programa: Servicio de Acogida Temporal (SAT). Acogida e Integración a Personas Inmigrantes.
Ámbito: Comunitat Valenciana.
Área: Acogida.
Financiadores: Conselleria de Inmigración y Ciudadanía y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS).
Destinatarios: Personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad procedentes de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla.

Programa: Educación Compensatoria.
Ámbito: Alzira.
Área: Formación.
Financiadores: Ayuntamiento de Alzira.
Destinatarios: Comunidad educativa de Alzira.

Programa: I Tu que Vols Fer?
Ámbito: Alzira y Valencia.
Área: Formación.
Financiadores: Conselleria de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana.
Destinatarios: Jóvenes Inmigrantes de 16 a 25 años.

Programa: Observatorio Municipal para la Inmigración de Alzira.
Ámbito: Alzira.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII y Ayuntamiento de Alzira.
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito de las migraciones.
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atencióndirecta

programas 2007 
directorio

   Es la base de nuestro trabajo diario con las personas refugiadas 
y migrantes. A través de los programas de este área se atienden y conocen las 
necesidades de nuestros usuarios, de las personas que llegan hasta nuestra enti-
dad. Se ofrece información, asesoramiento, tanto a nivel social como jurídico, así 
como sobre los programas y recursos que existen dedicados a refugiados e inmi-
grantes y a los cuales pueden tener acceso (reasentamiento, retorno voluntario, 
reagrupación familiar, ayudas de emergencia, etc.). Existen servicios de mediación 
intercultural, traducción e interpretación o atención psicológica. También aquí se 
encuadra la aportación de Accem a la lucha contra la trata de personas. En todos 
estos programas el contacto personal y el trabajo individualizado son imprescindi-
bles para una buena atención. Cuando se han detectado las necesidades y se ha 
identificado la intervención más adecuada, siempre se acompaña de una labor de 
acompañamiento. 

Información y Orientación

Este programa es la puerta de entra-
da a Accem para la persona que se 
acerca hasta nosotros. Es un recurso 
común a todos los territorios en los 
que Accem desarrolla un trabajo de 
atención directa y primera acogida. 
Se facilita información y asesora-
miento a refugiados e inmigrantes y 
se mantiene una entrevista para co-
nocer las necesidades de la persona 
y ofrecerle recursos y posibilidades. 

Se asesora al usuario en relación a 
la situación en la que se encuentra, 
después de conocer cuáles son sus 
principales necesidades y deman-
das, en relación a asuntos como el 
alojamiento, la alimentación, ropa 
e higiene, formación en el idioma, 
trámites administrativos, cobertura 
sanitaria, escolarización de menores, 
acceso a centros de acogida, forma-
ción, etc. Se le informa de los recur-
sos de la organización y también de 
otras ayudas de las que puede be-
neficiarse.

También se proporciona una pri-
mera información sobre el proce-
dimiento de asilo (trámites, plazos, 
requisitos), así como sobre los de-
rechos y deberes que asisten a los 
refugiados y solicitantes de asilo. En 
caso de necesitar profundizar en este 
tema, se deriva a la persona al servi-
cio jurídico de Accem.
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El programa de Información y Orien-
tación va también dirigido a otras 
personas o entidades que pueden 
colaborar en el proceso de inserción 
social y laboral de refugiados e in-
migrantes, como son empleadores, 
propietarios de viviendas, asocia-
ciones, etc. La Dirección General 
de Integración de los Inmigrantes 
(DGII), dependiente del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, es la 
entidad financiadora.

El servicio que se prestó en 2007 en 
Madrid, Melilla y Zuera dependía 
directamente del programa estatal. 
Fueron atendidas 1.233 personas, 
de las cuales 265 eran solicitantes de 
asilo y 968 inmigrantes. Por sexos, 
fueron 488 hombres y 745 mujeres. 
Los países de origen más habituales 

Total: 1233 personas atendidas en 2007

256 SOLICITANTES DE ASILO

968 INMIGRANTES

Asesoramiento Legal

En Accem contamos con un equipo 
jurídico con experiencia en todas las 
áreas de extranjería y, especialmen-
te, en todo lo relacionado con el de-
recho de asilo y refugio, tal y como 
aparece en los distintos tratados in-
ternacionales suscritos por España y 
en la propia legislación nacional. El 
servicio de Asesoramiento Legal desa-
rrolla las siguientes actuaciones:

1 Información básica y asesoramien-
to legal a refugiados, solicitantes 
de asilo, apátridas e inmigrantes.

2 Asesoramiento en los procedimien-
tos derivados directamente de las 
solicitudes de asilo y refugio en Es-
paña, tanto durante el proceso de 
tramitación administrativa, como 
en el que se deriva de su eventual 
denegación. 

3 Solicitud de nacionalidad españo-
la para refugiados y otras personas 
con protección internacional.

4 Asesoramiento a solicitantes de 
asilo en la preparación de expe-
dientes y en la elaboración de 
informes de apoyo a la Comisión 
Interministerial de Asilo y Refugio 
(CIAR).

Atención a Solicitantes de Asilo

Es importante señalar el hecho de 
que durante 2007 el número de 
solicitudes de asilo aumentó en 
España en un 41%, debido funda-
mentalmente al elevado número de 
ciudadanos iraquíes que han pedido 
asilo tanto en España, como en otros 
países industrializados. Los iraquíes, 
sumidos en una trágica realidad des-
de que comenzara la invasión militar 
de 2003, encabezan, por segundo 
año consecutivo, la lista de solicitan-
tes de asilo en el mundo. En el Es-
tado español, en 2007, ocuparon el 
segundo puesto, sólo superados en 
número por el colectivo de colom-
bianos, afectados por el conflicto 
interno que vive el país latinoameri-
cano desde hace ya muchos años.

En 2007, 2.437 colombianos y 
1.564 iraquíes solicitaron asilo en 
España. Es de reseñar que en 2006, 

fueron Marruecos (607 personas), 
Argelia (124), India (86) y Colombia 
(80). Por edades, un total de 769 
usuarios tenían entre 18 y 34 años.

Por territorios, fueron atendidas 225 
personas en Madrid, siendo el colec-
tivo más numeroso el de personas 
colombianas (80); en Zuera parti-
ciparon del programa 56 personas, 
de las que un total de 38 eran de 
Rumanía y Bulgaria; en Melilla, se 
proporcionó información y asesora-
miento a 952 personas, de las que 
604 procedían de Marruecos. El ser-
vicio de Información y Orientación, 
sin embargo, se lleva a cabo en to-
das las sedes de Accem mediante un 
trabajo de atención directa y prime-
ra acogida, aunque su financiación 
pueda depender de otros actores. 
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ni siquiera aparecía el colectivo ira-
quí entre los diez primeros países 
desde los que se solicitaba asilo en 
España. Una tendencia similar, de 
aumento de las solicitudes de asilo 
como consecuencia de la situación 
en Irak, se ha evidenciado en Sui-
za, Grecia, Canadá, Italia, Turquía o 
Polonia. Este incremento rompe una 
tendencia a la baja que había alcan-
zado en 2006 el menor número de 
solicitudes de los últimos 20 años. 

Durante 2007 fueron atendidas 517 
personas residentes en los Centros de 
Acogida a Refugiados que gestiona 
Accem. Además, otras 149 personas 
se beneficiaron del servicio jurídico 
de Accem por iniciativa propia, acer-
cándose a la sede social de Accem 
en Madrid. 

Todas las personas acogidas en los 
CAR reciben el asesoramiento legal 
que requiere su situación jurídica 
y administrativa. Del total, sólo 25 
personas no eran solicitantes de asi-
lo. Para más información sobre el 
perfil de los usuarios de los CAR, 
consultar el desarrollo del programa 
en su correspondiente epígrafe.

Entre las 149 personas que recibie-
ron asesoramiento jurídico en Accem 
destaca el número de oriundos de 
Costa de Marfil (26), Colom-
bia (23), Irak (13), así como 
los diez palestinos que solici-
taron los servicios de nuestros 
abogados. Más de cuarenta 
nacionalidades distintas entre 
el número de usuarios que se acer-
caron directamente a nuestra enti-
dad. Todas ellas eran solicitantes de 
asilo. Por sexos, fueron 117 hombres 
y 32 mujeres.

En la fase de admisión a trámite de 
las solicitudes de asilo, se entendió 
jurídicamente procedente la admi-
sión a trámite de la solicitud de asilo 
de 245 personas, de las que final-
mente fueron admitidas 175 solici-
tudes e inadmitidas hasta un total 
de 71. Respecto a las nacionalida-
des, desde Accem se respaldaron las 
solicitudes de personas procedentes 
de países en los que se están per-

petrando graves violaciones de dere-
chos humanos, o en los que existen 
graves conflictos, como es el caso de 
Irak, Colombia, Costa de Marfil, o de 
las personas procedentes de los terri-
torios palestinos.

A continuación, el servicio jurídico 
de Accem selecciona los casos que 
avala ante la Comisión Interministe-
rial de Asilo y Refugio (CIAR) para 
el reconocimiento de algún tipo de 
protección: la condición de refugia-
do, protección complementaria (en 
virtud del artículo 31.3 del Regla-
mento de Asilo), o para la concesión 
de la permanencia en España (en 
virtud del art. 31.4 del Reglamento 
de Asilo). 

Desde el servicio jurídico de Accem 
se ha sostenido la necesidad de reco-
nocer algún tipo de protección por 
parte de la CIAR para 188 personas. 
De ellas, 54 obtuvieron el estatuto 
de refugiado y a 91 personas se les 
concedió la protección complemen-
taria que dispensa el artículo 31.3 
del RD 203/95 para los casos en los 
que la vida o integridad física del so-
licitante corra riesgo real en caso de 
ser devuelto a su país de origen. 43 
casos recibieron una respuesta des-
favorable. 

Estatuto
REFUGIADO

Protección
31.3 DESFAVORABLES Total CIAR

54 91 43 188

Durante 2007, en coherencia con 
los llamamientos internacionales por 
el ACNUR, se ha concedido especial 
atención a las personas procedentes 
de Costa de Marfil, Irak, Eritrea, así 
como a los refugiados palestinos. A 
estos últimos se les ha concedido el 
estatuto de refugiado en la mayoría 
de los casos. A los solicitantes de 
asilo de Costa de Marfil y Eritrea se 
les ha concedido un permiso de re-
sidencia por motivos de protección 
internacional, fundamentado en la 
situación general del país, frente a 
la persecución individualizada por 
motivos políticos que alegaban los 
solicitantes palestinos.

En el caso de Costa de Marfil, se 
comprobó durante el segundo se-
mestre del año un descenso en la 
concesión de protecciones otorgadas 
a sus ciudadanos debido a un nuevo 
llamamiento del ACNUR en julio de 
2007 en virtud del cual sólo se reco-
mienda protección para los marfile-
ños que proceden de determinadas 
zonas del país.

En los casos de Rusia y Azerbaiyán 
se ha concedido el estatuto a los so-
licitantes que han podido probar la 
existencia de un temor fundado a 
sufrir una persecución individualiza-
da por motivos étnicos. Es destaca-
ble la concesión de un estatuto de 
refugiado a un ciudadano marroquí 
que acreditó haber sufrido persecu-
ción por motivos religiosos.

Resulta paradigmático el caso de 
Argelia donde se ha producido un 
resurgimiento del terrorismo islámi-
co a pesar de la amnistía concedida 
por parte del gobierno a los miem-
bros de dichos grupos si abandonan 
la lucha armada. Buena prueba de 
ello es que el Ministerio de Asuntos 
Exteriores español advierte del peli-
gro que conlleva viajar al país acon-
sejando a los turistas nacionales que 
no lo elijan como destino vacacio-
nal. Pero, a pesar de ello, todas las 

solicitudes presentadas por 
ciudadanos argelinos fun-
damentadas en una perse-
cución individualizada por 
parte de los miembros de 
estos grupos armados fue-

ron denegadas por la CIAR a pesar 
de los informes de apoyo que se pre-
sentaron.

En las tablas siguientes, se muestra 
el número de personas que han sido 
avaladas ante la CIAR, según su na-
cionalidad y resultados obtenidos.
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Residentes en los CAR, avalados ante la CIAR, según su nacionalidad y resultados obtenidos: 

Nacionalidades Asilo 31.3 31.4 Desfavorables Totales Nacionales

COSTA MARFIL 33 9 42

RUSIA 6 6

AZERBAYÁN 3 3

PALESTINA 17 10 27

ARMENIA 4 4

IRAK 1 1

MARRUECOS 1 1 2

ERITREA 1 12 13

COLOMBIA 2 9 11

TURQUÍA

NEPAL

ARGELIA 1 1 2

SIERRA LEONA

BANGLADESH 2 2

ETIOPÍA 1 1

BIELORRUSIA 1 1

TOTALES 29 59 27 115

Personas atendidas por el servicio jurídico en la sede social de Madrid, avalados ante la CIAR, según su nacionalidad y resultados obtenidos:

Nacionalidades Asilo 31.3 31.4 Desfavorables Totales Nacionales

COSTA MARFIL 12 2 14

RUSIA 1 1

AZERBAYÁN

PALESTINA 17 5 22

ARMENIA 4 6

IRAK 2 13 15

MARRUECOS 1 1

ERITREA 1 1

COLOMBIA 2 2 4

TURQUÍA 1 1

NEPAL 1 1

ARGELIA 1 1

SIERRA LEONA 4 4

BANGLADESH

ETIOPÍA 1 1

BIELORRUSIA 1 1

TOTALES 25 32 16 73

En relación a los casos que obtienen 
una resolución desfavorable, tanto 
en la fase de admisión a trámite co-
mo tras la instrucción del expedien-
te administrativo, desde el servicio 
jurídico de Accem se ha ofrecido 

asesoramiento acerca de cuáles son 
las posibles vías para regularizar su 
situación conforme a la legislación 
de extranjería y, en los casos en que 
ha sido necesario, se les ha deriva-
do a otros recursos más adecuados 

para su seguimiento. Hay que te-
ner en cuenta que toda resolución 
desfavorable de la Oficina de Asilo 
lleva aparejada una orden de salida 
obligatoria del país en el plazo de 
15 días. 
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Además, en 2007 se presentaron 
nueve solicitudes de extensión fami-
liar del asilo, a personas de nacionali-
dad colombiana, iraquí y palestina.

Atención a Migrantes

Accem ha ofrecido a los usuarios de 
esta prestación una visión concreta, 
real y fiable de la normativa que re-
gula el Régimen Jurídico de los Ex-
tranjeros y el ejercicio de sus dere-
chos y libertades, en aras de facilitar 
su plena integración en la sociedad 
española. Para lograr este objetivo 
ha sido necesario realizar un exhaus-
tivo análisis de las novedades legisla-
tivas y jurisprudenciales que se han 
producido.

Entre las novedades legis-
lativas aprobadas duran-
te 2007 destaca el R.D. 
240/2007, del 16 febrero 
que regula la entrada, libre 
circulación y residencia en 
España de ciudadanos co-
munitarios y sus familias. 
El Real Decreto tiene como 
finalidad la transposición 
de la Directiva 2004/38/CE 
e incluye también la regu-
lación de la reagrupación 
de familiares de ciudadanos 
españoles. Ha supuesto asi-
mismo la introducción de dos nuevas 
disposiciones adicionales en el Regla-
mento de Extranjería:

1 En el caso de los nacionales de los 
Estados que se incorporaron a la 
Unión Europea el 1 de enero de 
2007 (Rumanía y Bulgaria), quedó 
establecido un régimen transitorio 
de dos años previo a la aplicación 
de la libre circulación de trabajado-
res por cuenta ajena.

2 Los juzgados de guardia pasan a 
poder adoptar medidas cautelares 
en relación con actuaciones de la 
Administración en materia de ex-
tranjería y asilo que impliquen ex-
pulsión, devolución o retorno. 

 
En 2007 también quedaron estable-
cidos los términos y requisitos para la 
expedición de la carta de invitación 
para personas que pretendan acceder 

al territorio nacional por motivos de 
carácter turístico o privado, debido al 
gran número de consultas realizadas 
por residentes legales que quieren 
recibir visitas de sus familiares. 

Las novedades introducidas en el Ré-
gimen Jurídico de Extranjería por las 
modificaciones legislativas aprobadas 
en los últimos años han configurado 
un régimen jurídico según el cual, 
salvo en supuestos excepcionales, la 
obtención de un permiso de trabajo 
y residencia queda supeditada a la 
situación nacional de empleo y a la 
presentación de la solicitud cuando 
el trabajador extranjero se encontra-
ba en su país de origen. Para ade-
cuar esta regulación a la realidad 

existente se establecieron diversos 
procedimientos que permitieran la 
regularización de aquellos inmigran-
tes en situación irregular, que acredi-
tasen una vinculación laboral real y 
efectiva y hubieran permanecido de 
forma continuada en España durante 
un determinado periodo de tiempo, 
o acreditasen la concurrencia de cir-
cunstancias excepcionales o razones 
humanitarias.

Accem ha procedido a través de es-
ta actividad de Asesoramiento Legal a 
poner en conocimiento de la pobla-
ción migrante sus derechos y deberes 
como ciudadanos en aras de facilitar 
su adecuada integración social. Se ha 
procedido a identificar la situación 
legal de cada persona y, en función 
de ésta y de sus demandas y nece-
sidades, se le ha informado de las 
cuestiones que sean relevantes.
 

A lo largo de 2007, se ha detectado 
un aumento sensible de consultas de 
ciudadanos de Rumanía y Bulgaria, 
motivadas por las dudas que ha ge-
nerado su nueva situación legislativa 
y la necesidad de adaptar a ella la 
práctica administrativa. También ha 
suscitado numerosas consultas la 
forma de obtener el certificado de 
Registro que sustituye a la tarjeta co-
munitaria como documento acredi-
tativo de la autorización de residen-
cia en España.

Para las personas extranjeras en si-
tuación administrativa irregular en 
España, se ha procedido a informar-
les de las consecuencias que puede 
acarrearles, así como de las alterna-

tivas existentes para regula-
rizarla.

En el ámbito de la trami-
tación de solicitudes de 
autorización de residencia, 
ha destacado la demanda 
de información sobre las 
circunstancias excepciona-
les que propician el acceso 
al permiso, por tratarse de 
víctimas de violencia en 
el seno de la familia, por 
padecer una grave enfer-
medad sin posibilidad de 
tratamiento en su país de 

origen, o por suponer su regreso un 
riesgo para la seguridad de la perso-
na interesada o su familia. También 
se constataron numerosas consultas 
relativas a la autorización de residen-
cia para menores.

En lo que respecta a infracciones y 
sanciones administrativas, se han 
atendido numerosas consultas re-
lacionadas con los procedimientos 
de expulsión, realizándose las ale-
gaciones y solicitudes de archivo o 
revocación que se han considerado 
oportunas.

En definitiva, se han atendido las 
consultas y las demandas de todas 
las personas que han requerido 
beneficiarse de nuestro servicio de 
Asesoramiento Legal en el ámbito del 
asilo y la normativa de extranjería.
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Ayudas de Emergencia
a Grupos Vulnerables

La DGII financia, a través de la sub-
vención nominativa, un programa 
destinado a la concesión de ayudas 
económicas a refugiados, solicitan-
tes de asilo e inmigrantes que, por 
su vulnerabilidad física, psicológica 
o social, requieran atención previa, 
mientras los servicios y prestaciones 
sociales básicas no dispongan de 
programas específicos para aten-
der sus casos. Preferentemente, son 
destinadas a grupos especialmente 
vulnerables, como son familias mo-
noparentales, parejas con hijos me-
nores a cargo, personas enfermas, 
discapacitadas, personas mayores, 
menores no acompañados, etc.

Estas ayudas económicas pretenden 
evitar caer en situaciones de mar-
ginación y exclusión social por no 
poder afrontar determinados gastos 
y circunstancias. Están concebidos 
como una ayuda puntual que pue-
da servir de punto de inflexión para 
impulsar el despegue del beneficia-
rio de la misma. La ayuda suele ir 
destinada a gastos que tienen que 
ver con el alojamiento y apoyo al 
alquiler, manutención, transporte, 
desplazamiento urgente, acceso a 
medicamentos, abono de trámites 
administrativos, etc. 

Para que una persona o familia ob-
tenga la ayuda, mantiene primero 
una entrevista en profundidad con 
un trabajador social de Accem, pa-
ra conocer la situación concreta que 
reclama la solicitud y poder valorar 
con suficientes elementos de juicio 
si puede entrar en el programa. Es 
fundamental incidir en el carácter 
no periódico, sino excepcional, de 
la ayuda, con el fin de evitar una no 
deseable dependencia institucional. 

El programa de Ayudas de Emergen-
cia permite además un mejor cono-
cimiento del colectivo de atención. 
El recurso no se limita únicamente a 
la concesión de la ayuda, sino que se 
realiza un seguimiento del caso para 
trabajar en que no se reproduzcan 
las circunstancias que le llevaron a 

precisar de la ayuda. Durante el año 
2007, un total de 249 personas se 
beneficiaron de estas ayudas, de las 
que 54 eran solicitantes de asilo y 
195 inmigrantes. Por sexos, la distri-
bución de las ayudas fue totalmen-
te pareja, con 124 hombres y 124 
mujeres receptoras de la ayuda. Por 
nacionalidades, los principales be-
neficiarios del recurso procedían de 
Rumanía (45), Rusia (29), Colombia 
(24) y Bolivia (22).
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Atención y Acogida
a Migrantes

Programa financiado por la Secreta-
ría de Estado de Servicios Sociales, 
Familias y Discapacidad que propor-
ciona unos servicios permanentes 
de acogida y atención integral a sus 
beneficiarios (migrantes, solicitantes 
de asilo) para garantizarles unas con-
diciones dignas de vida, cubriendo 
necesidades básicas como el aloja-
miento y la manutención.

A través de este dispositivo se ponen 
en marcha los recursos adecuados 
dirigidos a la población migrante 
para potenciar su autonomía y su 
proceso de integración social, que 
puedan mejorar su situación perso-
nal, familiar, educativa, social y for-
mativa. También se atiende al área 
laboral, afrontando aspectos como 
el reciclaje profesional, para aque-
llos casos en los que su formación 
y experiencia laboral no se ajuste a 
las necesidades del mercado laboral, 
o para que, en los casos de retorno 
voluntario, la persona que regre-
sa cuente con herramientas que le 
permitan mejorar sus condiciones 
de vida. Este programa se ha desa-
rrollado en las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla, así como en la 
Comunidad de Madrid, y supone un 
importante aporte al trabajo en el 
área de atención directa en nuestra 
entidad. 

Melilla

En Melilla, este programa se concre-
tó en 2007 en una labor informativa 
y formativa, facilitando el acceso de 
los migrantes a herramientas que les 
ayuden en su proceso de integración 
social, que les brinden mayor auto-
nomía, y que estén basadas en el 
fomento y desarrollo de sus propias 
habilidades, sin renunciar a su pro-
pia cultura. Se proporciona forma-
ción en la lengua y la cultura espa-
ñolas, en habilidades sociales para la 
comunicación, para la búsqueda ac-
tiva de empleo, sobre el marco legal 
existente en asilo y extranjería, sobre 
los derechos, deberes y condiciones 
laborales. También se han organiza-
do charlas sobre temas concretos y 
se han realizado varias visitas y sa-
lidas. También se lleva adelante una 
programación especial de formación 
con mujeres, que les ayude a afron-
tar conflictos personales y choques 
culturales. Se trata de fomentar con 
las mujeres la interculturalidad y de 
interactuar especialmente con ellas 
por el papel que desempeñan de 
pieza clave en el seno de la familia.

En Melilla fueron atendidas hasta 
952 personas, de las que 604 eran 
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de Marruecos, y donde destacaban 
también las procedentes de Argelia 
(121), India (85) y Bangladesh (54). 
Por sexos, fueron 657 mujeres por 
295 hombres. 

La labor realizada en Melilla se ha 
valorado muy positivamente, pues 
personas llegadas a territorio del 
Estado español, con poca informa-
ción sobre el país, y graves caren-
cias a nivel socio-económico y de 
formación académica, aprenden la 
lengua castellana, adquiriendo las 
habilidades sociales necesarias para 
comunicarse, así como herramientas 
de inserción sociolaboral. La dificul-
tad estriba en muchas ocasiones en 
la poca relación que tienen los mi-
grantes con los habitantes de habla 
española de la ciudad.

Ceuta

En Ceuta se ha proporcionado un 
servicio de información, orientación 
y asesoramiento a las personas mi-
grantes que se encuentran residien-
do en la ciudad, estén o no acogidas 
en el Centro de Estancia Temporal 
para Inmigrantes (CETI). El objetivo 
de este servicio es que sus usuarios 
adquieran una visión concreta, real 
y fiable de las vías legales y adminis-
trativas para regularizar la documen-
tación en España, y para acceder 
al mercado laboral. También desde 
este recurso se desarrollan actuacio-
nes de mediación intercultural, para 
mejorar la convivencia intercultural 
y atajar y prevenir situaciones de 
conflicto a través de un acercamien-
to a las partes implicadas, desde el 
respeto a la diferencia y a la diver-
sidad. En Ceuta fueron atendidas a 
través de este recurso 127 personas, 
de las que 112 eran mujeres y un 
total de 62 eran de Marruecos.

En Ceuta se podría decir que Accem 
ha consolidado su papel como en-
tidad referente en el ámbito social. 
La intensa labor de difusión y las 
actividades desarrolladas han dado 
sus frutos para que se haya asenta-
do más en la ciudad. Accem comen-
zó a trabajar en una barriada con 
muchos problemas, enfrentándose 

a unos recelos iniciales que fueron 
superados con la puesta en marcha 
de actuaciones como los talleres de 
prevención de violencia de género, 

o las primeras salidas lúdicas y cul-
turales. Las mujeres han sido mu-
cho más numerosas y participativas 
en los programas desarrollados. Es 
de destacar también que una parte 
importante del trabajo se dirige al 
colectivo de españoles musulmanes 
de la ciudad, quienes muchas veces 
desconocen el idioma. 

Madrid

El programa de Atención y Acogida a 
Migrantes en Madrid se ejecuta a tra-
vés del trabajo en el Centro de Día y 
en el Centro de Acogida Temporal:

- Centro de Día: se plantea como 
un servicio de atención integral a 
cualquier migrante en su proceso 
de integración social. Se prestan 
servicios de información y orienta-
ción, tanto de carácter social como 
jurídico, se proporciona orienta-
ción laboral, se facilita el acceso a 
cursos de lengua y cultura españo-
la, y se apoya el diseño y elabora-
ción de itinerarios individualizados 
de inserción. También a través de 
este recurso se proporcionan Ayu-
das de Urgente Necesidad, que se 
facilitaron en 43 ocasiones, para 
un total de 39 usuarios en 2007.

 Desde el Centro de Día se atendió 
a un total de 1.402 personas inmi-
grantes en 2007, de los que 651 
reclamaron atención del servicio 

de Información y Orientación y 751 
el de Asesoramiento Legal. En total 
fueron 1.035 usuarios distintos, 
pues un porcentaje de ellos soli-
citaban ambos servicios. En Ma-
drid, por nacionalidades, quienes 
pasaron en mayor número por el 
Centro de Día fueron nacionales 
de Ecuador, Colombia, Bolivia, 
Rumanía y Perú.

- Centro de Acogida Temporal: el 
centro de acogida está destinado 
a inmigrantes que por sus condi-
ciones socio-económicas y labora-
les se encuentren en una situación 
de vulnerabilidad que dificulte su 
integración social adecuada. La es-
tancia es por seis meses, que pue-
den ser prorrogados. Cada caso es 
tratado de forma personalizada. 
La intervención social se realiza de 
un modo integral, atendiendo a 
todos los factores que intervienen 
en el proceso de inserción social. 
Por el Centro de Acogida pasaron 
39 personas de hasta 19 naciona-
lidades distintas; 26 hombres y 13 
mujeres.
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Integración de Personas en 
Situación de Vulnerabilidad

Este proyecto pretende apoyar la in-
tegración de las personas que gozan 
de protección internacional cuya es-
tancia en nuestro país sea de carác-
ter duradero o estable, con especial 
atención a quienes por encontrarse 
en situación de especial vulnerabili-
dad presentan mayores dificultades 
en el proceso de integración. Entre 
ellas, las víctimas de torturas y vio-
laciones, personas con dificultades 
de inserción en el mundo laboral, 
familias monoparentales, personas 

en situación de precariedad econó-
mica o emergencia social, personas 
enfermas, personas en edad avanza-
da que presentan dificultades para 
incorporarse al mercado laboral, 
personas que salen de los centros de 
acogida temporal hasta que dispon-
gan de recursos propios para cubrir 
sus necesidades, mujeres solas con 
cargas familiares, etc.

Para facilitar este proceso de inte-
gración, los profesionales de Accem, 

junto a los propios beneficiarios del 
programa, diseñarán conjuntamen-
te un itinerario de inserción social 
que favorezca la autonomía y el 
desarrollo personal de cada indivi-
duo, y que ponga los medios que 
sirvan para prevenir la reaparición 
de la misma situación de vulnerabi-
lidad. La intervención será integral, 
afectando a áreas como la vivienda, 
la formación, el empleo o la trami-
tación de documentación. Los be-
neficiarios del programa, además, 
podrán percibir prestaciones econó-
micas de apoyo, en concepto de alo-
jamiento y manutención, vestuario, 
higiene o ayudas para la guardería 
o la vivienda. Estas ayudas económi-
cas deben revisarse cada tres meses 
para evaluar si es necesaria su conti-
nuidad, en función de la evolución 
de cada persona. Se trata de evitar 
la dependencia institucional, el es-
tancamiento del proceso de inser-
ción y la optimización de los recur-
sos disponibles. Este proyecto, que 
financia el Fondo Europeo para los 
Refugiados (FER) y la DGII, también 
prevé ayudas económicas puntua-
les que ayuden a sus beneficiarios 
a afrontar situaciones concretas de 
precariedad. 

Durante 2007, se beneficiaron del 
programa un total de 59 personas 
de 27 unidades familiares distintas. 
Todas las familias recibieron ayudas 
económicas destinadas al alojamien-
to y la manutención, así como para 
el vestuario, mobiliario o guardería, 
cuando fue necesario. Se ha realiza-
do un seguimiento de su evolución, 
a través de las entrevistas personales 
o las visitas a domicilio, así como se 
ha prestado atención a sus necesida-
des educativas y sanitarias. 
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Retorno Voluntario 

Servicio dirigido a refugiados, soli-
citantes de asilo e inmigrantes que 
se encuentran interesados en regre-
sar a sus países de origen. Estas per-
sonas han decidido que el retorno 
es una solución duradera, exenta 
de riesgos graves para su situación 
personal y que les plantea opciones 
de empleo y posibilidades de rein-
serción social. Este programa ofre-
ce información y orientación sobre 
el proceso de retorno y, cuando se 
carece de los medios económicos 
necesarios, se estudia pormenoriza-
damente el caso y se brinda apoyo 
a las personas interesadas.

El programa requiere una interven-
ción social y jurídica personalizada 
e integral que se desarrolla a través 
de cuatro fases:

1 Información y Orientación: ase-
soramiento sobre la opción del 
retorno; recopilación y análisis de 
información sobre la situación en 
el país de origen.

2 Tramitación: gestión de la docu-
mentación, preparativos.

3 Apoyo Económico: para los gastos 
previos al retorno, para el viaje y 
para la instalación en su país.

4 Seguimiento de las personas re-
tornadas en los países de origen.

La experiencia vital que la persona 
migrante haya tenido en el país de 
acogida es fundamental en esta de-
cisión. Las dificultades del proceso 
de integración social, el desarraigo 
de la emigración y los desequilibrios 
emocionales que provocan la pérdi-
da y la separación de la familia son 
muchas veces cuestiones definitivas 
para tomar la decisión de regresar. 
En el caso de los refugiados y solici-
tantes de asilo, es factor fundamen-
tal el cambio de las circunstancias 
que originaron su marcha del país, 
así como la inadmisión a trámite de 
la solicitud de asilo. 

Este programa recibe la financiación 
de la DGII, la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales, Familias y Dis-
capacidad, y del Fondo Europeo pa-

ra los Refugiados (FER), en el caso 
de este último dirigido a refugiados 
y solicitantes de asilo. También ha 
incorporado en los últimos tiempos 
recursos formativos de la Iniciativa 
Comunitaria Equal, para facilitar la 
inserción laboral del beneficiario de 
la ayuda en el regreso a su país.

En 2007, se beneficiaron del pro-
grama de Retorno Voluntario un total 
de 104 personas, de las que 59 eran 
hombres y 45 mujeres. Según su si-
tuación, hasta 58 eran inmigrantes 
y 46 solicitantes de asilo. Fueron 13 
los menores que participaron de es-
te dispositivo. Por nacionalidades, a 
destacar el número de colombianos 
(36), hondureños (19) y rusos (9). 

NACIONALIDAD

Argentina 2

Bolivia 8

Brasil 5

Bulgaria 2

Chile 2

Colombia 36

Costa Rica 1

Georgia 3

Guatemala 1

Honduras 19

Irán 1

Jordania 1

Nicaragua 1

Nigeria 1

Palestina 2

Paraguay 1

Rumanía 5

Rusia 9

Ucrania 3

Vietnam 1
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Reagrupación Familiar

El programa de Reagrupación Fami-
liar permite mejorar sensiblemente 
las condiciones de vida de las per-
sonas refugiadas e inmigrantes. Des-
de el reconocimiento del derecho a 
la vida en familia y a la integridad 
familiar, y en virtud de los tratados 
internacionales suscritos por España, 
la legislación de extranjería regula 
los requisitos y las condiciones ne-
cesarias para conseguir la reunifica-
ción familiar. 

La emigración, especialmente por 
motivos económicos, fuerza en mu-
chos casos la separación familiar. Es-
to provoca en las personas afectadas, 
junto a las dificultades para adaptar-
se al nuevo medio, la aparición de 
periodos de inestabilidad emocional 
vinculados a esas carencias afectivas 
que traen el desarraigo, la pérdida y 
la falta de redes sociales de apoyo. 
La reunificación familiar mejora la 
situación social y emocional de las 
personas que se acogen al recurso. 

También la situación económica 
de la familia y de las personas in-
migradas en España mejora con la 
Reagrupación Familiar. No en vano, 
dado que la precariedad y la falta 
de oportunidades están en muchos 
casos detrás de la decisión de emi-
grar, gran parte de los ingresos que 
el emigrante/inmigrante consigue 
los envía a su familia que quedó en 
el país de origen; otra gran parte de-
be ser reservada para futuros billetes 
de avión que permitan un transitorio 
reencuentro. Así las cosas, la super-
vivencia en el país de acogida, pese 
a conseguir una situación sociolabo-
ral estable, se desarrolla con recursos 
muy limitados. La reunificación de 
la familia cambia esta dinámica. El 
programa de Reagrupación Familiar 
comprende además recursos para 
apoyar el viaje y la instalación de la 
familia. La DGII es la entidad que fi-
nancia este recurso. 

En 2007 fueron 51 las personas que 
se beneficiaron de este programa, 
que se correspondieron con 17 ca-
sos diferentes. Hasta un total de 42 

de ellas eran inmigrantes, por 9 per-
sonas refugiadas. Hay que destacar 
que casi la mitad de las personas 
beneficiarias eran menores de edad 
(23). Por nacionalidades, colom-
bianos (13) y peruanos (12) fueron 
los colectivos mayoritarios. Para el 
proceso de Reagrupación Familiar se 
cuenta con el apoyo del programa 
de Atención Psicológica de Accem.

NACIONALIDAD USUARIOS

Armenia 2

Colombia 13

Rep. Dominicana 8

Ecuador 3

Malí 6

Palestina 5

Perú 12

Turquía 2

TOTAL 51

Reasentamiento

El reasentamiento en un tercer país 
distinto al primer país de acogida 
es una opción que se reserva para 
aquellas personas que en su nuevo 
emplazamiento siguen sin tener ga-
rantizada su seguridad y también 
para aquellas personas que, por sus 
relaciones familiares u otras causas, 
cuentan con más posibilidades de 
integración social en ese tercer país.

Dependiendo de la situación, Espa-
ña se convierte en país de destino 
final, donde el refugiado es reasen-
tado, o en fase de tránsito hacia el 
definitivo lugar de acogida. Accem 
desarrolla un programa de Reasenta-
miento que financia la DGII y avala 
el ACNUR. Estas son las líneas de ac-
tuación del programa que desarrolla 
nuestra entidad:

1 Apoyo al desplazamiento e insta-
lación en España de asilados que 
han tramitado la concesión del Es-
tatuto de Refugiado en embajadas 
españolas.

2 Atención a las personas con Estatu-
to de Refugiado que formen parte 
del programa de Reasentamiento 
aprobado por el gobierno de Es-
paña.

3 Actuaciones destinadas a facilitar 
el reasentamiento en terceros paí-
ses de solicitantes de asilo y perso-
nas con Estatuto de Refugiado.

Durante 2007, entraron en este pro-
grama diez personas, que se agrupa-
ban en cuatro unidades familiares. 
Todos ellos eran solicitantes de asilo; 
cinco eran menores de edad y una 
persona tenía más de 65 años. En 
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cuanto a la distribución por sexo, seis 
eran hombres y cuatro mujeres. Las 
personas que se beneficiaron de este 
recurso eran naturales de Colombia 
(6), República Democrática del Con-
go (2), Eritrea (1) y Cuba (1).

El proceso, a grandes rasgos, es el 
siguiente: Accem gestiona desde su 
sede social en Madrid las solicitudes 
para entrar en el programa. A con-
tinuación se realiza un exhaustivo 
análisis del caso y de la situación del 
solicitante en su primer país de aco-
gida. Se contacta con la familia del 
interesado y con organismos impli-
cados o de utilidad, como pueden 
ser embajadas, ACNUR, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores o la Oficina de 
Asilo y Refugio. Después de seguir 
todos los trámites y de aprobarse la 
entrada en el programa, se gestio-
nan los billetes, se busca el itinerario 
más adecuado y se hace realidad el 
reasentamiento. Finalmente, se lleva 
a cabo un seguimiento de la evolu-
ción de la persona beneficiaria en su 
nuevo lugar de acogida.

Traducción e Interpretación

Accem cuenta con un programa de 
Traducción e Interpretación con la fina-
lidad de facilitar la comunicación de 
refugiados e inmigrantes con las enti-
dades públicas y privadas y otros ac-
tores con los que deben interactuar. 

En primer lugar, se trata de superar 
la barrera del desconocimiento del 
idioma de la sociedad de acogida. 
Pero no basta con eso. Además, hay 
que favorecer el entendimiento más 
allá de la lengua, interpretando los 
significados, códigos y claves cultu-
rales que aparecen en el proceso de 
comunicación oral, atendiendo a las 
tradiciones, costumbres, aspectos de 
la comunicación no verbal, etc., tan-
to de los migrantes como los propios 
de la sociedad de acogida. 

Este recurso se activa en la primera 
relación del usuario con los servi-
cios básicos de la comunidad, con 
especial atención al sistema sanita-
rio, educativo, legal, jurídico y ad-
ministrativo. Una de sus principales 
funciones es apoyar, de acuerdo a la 
legislación española, el proceso de 
solicitud de asilo ante la Oficina de 
Asilo y Refugio (OAR). El intérprete 
asiste al solicitante en la exposición 
de su petición y traduce al castella-
no los documentos de identidad del 
interesado. Con el asesoramiento del 
instructor del expediente y del abo-
gado que le asiste, el solicitante de 
asilo selecciona los documentos que 
desea le sean traducidos.

La DGII financia este recurso, pa-
ra el que existe todo un equipo de 
traductores e intérpretes disponibles. 
En 2007, recibieron atención de este 
servicio un total de 329 personas, de 
las que 231 eran solicitantes de asilo 
y 98 inmigrantes. Fueron traducidas 
un toral de 863 páginas. Por naciona-
lidades, los colectivos más numerosos 
que se acogieron al programa fueron 
el procedente de Costa de Marfil (36 
personas), los refugiados palestinos 
(33), de Rusia (27) y de la República 
Democrática del Congo (20).

IDIOMA PÁGINAS

Árabe 252

Francés 200

Ruso 171

Inglés 83

Turco 28

Farsi 27

Bangla 13

Armenio 13

Tigrinia 12

Lingala 9

Búlgaro 9

IDIOMA PÁGINAS

Urdu 8

Amarico 7

Georgiano 7

Nepalí 6

Keniaruandea 5

Ucraniano 5

Kurdo 2

Portugués 2

Rumano 2

Tamil 2

TOTAL 863

Páginas traducidas por idioma.
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Atención Psicológica

El recurso del apoyo psicológico 
se integra en el conjunto de actua-
ciones que Accem desarrolla con 
refugiados e inmigrantes en todas 
las sedes, proyectos y centros de 
acogida. Este servicio atiende las 
dificultades de adaptación a la so-
ciedad de acogida de los migrantes, 
así como a sus nuevas circunstancias 
vitales. 

El reto es apoyar el proceso de 
adaptación e integración social del 
refugiado e inmigrante, fomentar su 
autonomía y su autoestima, dotarle 
de herramientas para afrontar las 
dificultades que se le presentarán, 
prevenir la aparición de psicopato-
logías graves y acompañarle en su 
proceso, incidiendo en los aspectos 
más enriquecedores de la situación 
vital que atraviesa. La DGII financia 
este programa. 

La persona que migra atraviesa un 
proceso de duelo, como consecuen-
cia de la pérdida de su entorno 
social y familiar, que provoca senti-
mientos carenciales y tensiones, así 
como la necesidad de una reestruc-
turación personal para poder adap-
tarse a su nuevo entorno. El hecho 

migratorio supone un cambio que 
afecta a todas las facetas que com-
ponen la vida de una persona, des-
de la alimentación y el clima hasta 
las relaciones sociales y familiares. 
Las tensiones que este proceso lleva 
aparejadas pueden desembocar en 
patologías graves como trastornos 
de ansiedad y cuadros depresivos.

El migrante descubre, después de 
estar en la sociedad de acogida, 
que muchas veces sus expectativas 
no se corresponden con la realidad. 
Cada persona ha elaborado un pro-
yecto migratorio antes de viajar. 
Muchas veces, este proyecto se ha 
basado en informaciones erróneas 
que les han transmitido parientes 
y amigos que emigraron antes, y 
que han transmitido una visión idí-
lica del país de acogida y sus con-
diciones de vida para no admitir el 
sufrimiento y las dificultades vividas 
y para no reconocer un posible fra-
caso de su proyecto.

A esta problemática, los refugiados 
y solicitantes de asilo añaden el dra-
ma de su historia personal, de las 
amenazas o persecución que tuvie-
ron que afrontar, de la violación de 

los derechos humanos fundamen-
tales que tuvieron que sufrir. Todas 
estas experiencias dejan su poso en 
la persona que las ha vivido y re-
quieren muchas veces un adecuado 
tratamiento.

Otra situación que requiere ajustes 
de carácter psicológico es el hecho 
de la reagrupación familiar. La se-
paración de la familia ya había 
provocado efectos patológicos y la 
reagrupación tampoco está exen-
ta de conflictos. Los efectos de la 
distancia y la separación se hacen 
notar en el reencuentro, así como 
se manifiestan sentimientos latentes 
de culpa, abandono, frustración, re-
chazo, idealización, etc.

Trabajo específico merecen las lla-
madas “segundas generaciones”, 
los hijos de los inmigrantes. Ellos 
están sometidos a la doble presión 
cultural del país de origen y del país 
de acogida. Esto genera en muchas 
ocasiones un importante grado de 
confusión y desorientación, que 
puede acabar en actitudes de signo 
contrario y que merman igualmen-
te sus posibilidades de desarrollo 
personal. Por un lado, pueden asi-
milar acríticamente la cultura de 
la sociedad de acogida, olvidando 
e incluso rechazando radicalmente 
la cultura de su país de origen; en 
el otro polo, las segundas genera-
ciones pueden rechazar la cultura 
de una sociedad hostil hacia ellos, 
atrincherándose en sus símbolos 
identitarios y rechazando, en este 
caso, todo lo que tenga que ver con 
la sociedad de acogida.

Durante el año 2007 fueron atendi-
das un total de 133 personas, con 
las que se han realizado 257 aten-
ciones. 99 de ellos eran inmigran-
tes, por 34 solicitantes de asilo. Por 
nacionalidades, destaca el colectivo 
de colombianos (37) y marroquíes 
(34). También predominaron las 
mujeres (83) sobre los hombres 
(50). En cuanto a las edades, es de 
destacar que fueron atendidos un 
total de 38 menores de edad.
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Dentro de este programa, las actuaciones que se llevan a cabo son las siguientes:

Con población migrante: 

- Atención individualizada: con usuarios derivados desde los programas de Información y Orientación y Asesora-
miento Legal o a partir de la petición del propio usuario. Durante 2007 aumentó la prestación de esta atención, 
tanto a refugiados y solicitantes de asilo como a la población migrante en general. Proporcionalmente, los solici-
tantes de asilo y refugiados pasaron de representar el 14% de los usuarios en 2006 a alcanzar el 26% en 2007.

- Terapia familiar y de pareja: esta atención se proporciona especialmente en los casos de reagrupación familiar, 
debido a los problemas emocionales que suele generar tanto la separación como el posterior reencuentro de los 
miembros de una familia.

- Organización y desarrollo de talleres: se llevan a cabo a través de dinámicas de grupo y se realizan para detectar 
y trabajar problemas emocionales derivados de la elaboración del duelo y con el fin de fomentar el autoconoci-
miento, la autoestima y la asertividad de los participantes, así como otras habilidades psico-sociales.

- Colaboración con la Asociación “Sin Fronteras” en un programa de acogida a menores del Sahara Oc-
cidental. Se ha llevado a cabo en el centro educativo Ramiro de Maeztu de Madrid. La labor de las psicólogas 
de Accem ha consistido en hacer un seguimiento del proceso de integración social de estos jóvenes, apoyando 
también a las familias en su labor de acogida. Se ha participado en la elaboración de una guía para los padres y 
de material sobre técnicas de estudio, estrategias de aprendizaje y técnicas de relajación.

Con técnicos: 

- Asesoramiento a técnicos en las distintas sedes territoriales de Accem.
- Servicio de apoyo a los programas de Información y Orientación y Asesoramiento Legal en la valoración de casos 

de asilo.
- Difusión de materiales y documentación sobre salud mental
 en población migrante.
- Elaboración de materiales de refuerzo en la intervención: se ha 

creado material sobre técnicas de estudio, estrategias de aprendi-
zaje o técnicas de relajación.

- Curso formativo a los técnicos de la entidad en “Mainstreaming de 
Género” (o Enfoque Integrado de Género).

ESTATUTO USUARIOS CASOS

Solicitantes 34 17

Inmigrantes 99 72

TOTAL 133 89
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Mediación Intercultural

La mediación intercultural es una 
herramienta de trabajo muy impor-
tante en el modelo de intervención 
social de Accem; tiene como ele-
mento básico la bidireccionalidad, o 
lo que es lo mismo, la vocación de 
trabajar tanto con la población mi-
grante como con la autóctona. 

Las principales actuaciones que se lle-
van a cabo en el marco de la media-
ción intercultural son las siguientes:

• Acciones de mediación sociolabo-
ral entre empresarios y trabajado-
res inmigrantes.

• Mediación en el ámbito educativo 
con colegios e institutos.
- Acompañamiento a padres de 

familias inmigrantes en el pri-
mer contacto con los centros 
educativos.

- Fomento de la participación en 
las reuniones de AMPAS y acom-
pañamiento en las primeras re-
uniones.

- Mediación para transmitir la co-

rrecta información entre centro 
educativo e inmigrantes, en re-
lación a la normativa interna del 
centro. 

- Mediación en conflictos en el 
ámbito educativo entre alumnos 
inmigrantes y alumnos autócto-
nos.

- Mediación en conflictos en el 
ámbito educativo entre alumnos 
inmigrantes y personal docente.

• Mediación en el ámbito sanitario: 
Centros de Salud y Hospitales.
- Acciones de asesoramiento e in-

formación a personas inmigran-
tes acerca del sistema sanitario 
en España.

- Acciones de asesoramiento e 
información a profesionales del 
ámbito sanitario para promover 
el conocimiento de las diversas 
culturas de la población inmi-
grante a la que deben atender 
en sus consultas.

- Programa “Niño Sano”. Con el 
objetivo de acercar a las ma-
dres inmigrantes la información 
facilitada por los profesionales 
sanitarios para un seguimiento 
médico correcto de sus hijos: 
fechas de vacunación, revisiones 
médicas, alimentación, etc.

• Mediación en el ámbito de la vi-
vienda.
- Interlocución entre arrendata-

rios y potenciales inquilinos in-
migrantes, de cara a facilitar su 
acceso a la vivienda, intentando 
romper posibles prejuicios por 
parte de los propietarios.

• Mediación en el ámbito comuni-
tario.
- Fomento de la participación de 

los inmigrantes en la vida comu-
nitaria de la ciudad en la que 
residan. 

La mediación intercultural es clave 
en la metodología de trabajo de 
Accem para con los refugiados e in-
migrantes y la sociedad de acogida. 
Esta labor de mediación se desarro-

Servicio de Atención
y Mediación Intercultural 

Además, en A Coruña se desarro-
lla el Servicio de Atención y Media-
ción Intercultural, que financia la 
DGII y que trabaja para potenciar 
el diálogo, el encuentro y la con-
vivencia intercultural en su espacio 
de intervención. En 2007 fueron 
atendidas un total de 155 personas 
directamente por este servicio, de 
35 nacionalidades diferentes. (Para 
información específica, consultar la 
memoria autonómica).

lla en todos los nodos de la red terri-
torial de Accem, a través de distintos 
programas.

El programa de Mediación Intercultu-
ral que financia la DGII a través de la 
subvención nominativa se desarrolló 
durante 2007 en Sigüenza (Guadala-
jara), con ámbito comarcal, actuan-
do en municipios como Jadraque y 
en otros pertenecientes a la Comuni-
dad de Madrid, a la comarca de la 
Sierra Norte, que agrupa a los mu-
nicipios de Torrelaguna, Buitrago, 
Rascafría y Bustarviejo.

En Sigüenza fueron atendidos por 
este servicio un total de 119 per-
sonas refugiadas, 91 hombres y 28 
mujeres. En el conjunto del ámbito 
territorial de Guadalajara fueron 
196 las personas que se beneficia-
ron de este recurso, en este caso in-
migrantes (153 hombres y 43 muje-
res). Por último, los usuarios directos 
del proyecto en la Sierra Norte de 
Madrid fueron 428 personas, todas 
ellas inmigrantes.
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Red de Mediación
Intercultural

En octubre de 2006, Accem entró a 
formar parte de la Red de Mediación 
Intercultural, que financia la Obra So-
cial La Caixa y en la que, en un prin-
cipio, participábamos seis entidades. 
Es un programa con una duración 
inicial de tres años y que tiene como 
objetivo facilitar la integración de las 
personas que acaban de llegar o que 
hace poco tiempo que están entre 
nosotros. A través de la mediación se 
promueve el acercamiento y el en-
cuentro, se trabaja en la resolución 
de conflictos de carácter intercultu-
ral, pero también en su prevención.

El programa está dirigido al colectivo 
migrante, población autóctona, así 
como a profesionales de cualquier 
ámbito. Cualquier persona que lo 
requiera puede demandar el servicio 
de mediación para aquellos trámites 
en los que sea necesario apoyo pro-
fesional tanto en servicios públicos 
como privados: sanidad (centros de 
atención primaria, centros de salud, 
hospitales…), educación, adminis-
tración, servicios sociales, servicios 

jurídicos, empleo, comunidades de 
vecinos, movimiento asociativo, etc.

Durante 2007 el objetivo ha sido 
consolidar la Red, la comunicación 
entre los miembros de la misma y 
dar difusión al programa para que 
llegue al mayor número de perso-
nas. Para conseguir estos objetivos 
se llevaron a cabo dos encuentros de 
formación e intercambio de carácter 

estatal, donde asistieron todas las 
entidades participantes con sus equi-
pos de mediación y donde se traba-
jaron aspectos como la metodología, 
terminología y trabajo en red.

En 2007, se ha ampliado el número 
de mediadores y de entidades que 
trabajamos en la Red. Accem ha 
pasado a contar de 10 a 15 media-
dores, reforzando territorios donde 
sólo había una persona trabajando 
en este programa. 

A lo largo del año, y con el obje-
tivo de dar difusión al proyecto, se 
ha impulsado la celebración de rue-
das de prensa en las distintas zonas, 
convocando a medios locales que 
puedan llegar a la población local. 
La primera rueda de prensa se or-
ganizó en Girona, con muy buena 
acogida mediática, y la siguiente en 
Albacete. 

Desde Barcelona se coordina el equi-
po de mediación de nuestra entidad, 
organizando las formaciones que se 
llevan a cabo durante el año, tanto 
las de toda la Red como las especí-
ficas de nuestro equipo en Accem, 
participando en las reuniones de co-
ordinación entre las distintas entida-
des y sistematizando los datos sobre 
las intervenciones que realizan las 
mediadoras.
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Actuación Integral Contra la 
Trata y el Tráfico de Personas

El objetivo general de este progra-
ma en 2007 fue dar continuidad al 
trabajo de la Red Española contra la 
Trata de Personas (RECT), creada en 
2006 en el marco de este programa. 
Accem ha sido el motor principal pa-
ra que la RECT fomente el intercam-
bio y la colaboración entre todos 
los actores implicados, proporcione 
información, asesoramiento, elabo-
re informes y analice documentos 
y estrategias, recopile legislación y 
jurisprudencia, participe en encuen-
tros y seminarios, y dé difusión a la 
problemática de la trata de personas 
en España.

En los últimos años, ha aumentado a 
escala global (y también en España) 
el fenómeno de la trata y el tráfico de 
seres humanos. Existe por una parte 
la trata de mujeres, niñas y niños con 
fines de explotación sexual. Pero no 
son las únicas víctimas de esta lacra. 
El servicio doméstico, la agricultura, 
la hostelería, la construcción o el 
empleo en talleres clandestinos son 
algunos de los contextos en los que 
se produce el tráfico de personas. La 
trata de personas con fines de explo-
tación afecta cada año a 2.500.00 
personas en el mundo, según datos 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

Desde Accem se coordina y lidera el 
trabajo desarrollado por la RECT, es-
pacio a través del cual se coordinan 
esfuerzos y se promueve la coope-
ración mutua y el intercambio de 
buenas prácticas, aprovechando la 
experiencia de cada miembro de la 
red. El trabajo en la RECT ha erigido 
a Accem como referencia en la lucha 
contra la trata.

El diálogo entre los principales acto-
res involucrados en la lucha contra 
la trata, como ministerios implica-
dos, fuerzas y cuerpos de seguridad, 
ONG o agencias internacionales, se 
ha organizado a través de reunio-
nes plenarias y Grupos Sectoriales 
de Trabajo. Los grupos activos han 
sido Incidencia Política, Identifica-

ción y Derivación de Víctimas y Sen-
sibilización. En los distintos grupos 
se ha promovido la elaboración de 
un Plan de Acción contra la Trata de 
Personas con fines de explotación 
sexual; cambios legislativos; ratifica-
ción y transposición de instrumentos 
europeos relevantes en la materia; 
protección, asistencia y reparación 
para las víctimas; marco legal y siste-
ma judicial; o sensibilización. Accem 
participa y coordina además el desa-
rrollo del trabajo de cada grupo.

Además, la Red Española de Lucha 
Contra la Trata de Personas se ha 
convertido en punto de referencia 
para la derivación de víctimas para 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
cuando estas carecen de información 
sobre los recursos más adecuados e 
inmediatos.

Entre las actividades e iniciativas im-
pulsadas, queremos destacar las más 
importantes:

- Coordinación del trabajo de la 
Red Española Contra la Trata de 
Personas, dando seguimiento e 
impulsando la realización de las 
actividades de la RECT de acuerdo 
al Plan Anual de Trabajo. 
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- Trabajo activo en la elaboración 
de los documentos preparados por 
la RECT, normalmente preparando 
los primeros borradores, recibien-
do comentarios y preparando los 
documentos finales. 

- Desde Accem, como coordinado-
res de la Red, se ha facilitado una 
mejor utilización de los recursos 
de las organizaciones miembros 
en cuanto a la acogida, asistencia 
y protección de las víctimas de 
trata. 

- Mantener los contactos con redes 
existentes a nivel autonómico e 
identificar y establecer nuevos con-
tactos. En España, existía una úni-
ca red autonómica, en Cantabria, 
con quienes se contactó y que pa-
saron a formar parte en mayo de 
la RECT.

- Organización, moderación y segui-
miento de las reuniones de trabajo 
en pleno o en grupos sectoriales.

- Informar y asesorar sobre la trata 
de personas: Accem, como en-
tidad o como representación de 
la Red, ha mantenido reuniones 
con organismos y redes interna-

cionales; ha sido entrevistada por 
investigadores y medios de comu-
nicación; ha elaborado artículos 
para su publicación en revistas y 
ha facilitado información sobre la 
trata de personas y sobre buenas 
prácticas en otros países. 

- Coordinar el trabajo con institucio-
nes y expertos nacionales e inter-
nacionales. Se ha solicitado asimis-
mo la adhesión a la Alianza Contra 
la Trata de Personas.

- Organizar y participar en jorna-
das de formación, sesiones infor-
mativas, y mesas de debate y re-
flexión. 

- Elaboración y difusión de folletos 
informativos u otros materiales 
para víctimas y profesionales que 
trabajan en el tema.

- Campañas de Sensibilización. 
- Difusión del trabajo de la RECT. 

Se ha dado a conocer el trabajo 
de la Red a nivel nacional e in-
ternacional, en particular en paí-
ses de origen de víctimas de trata 
como Brasil, Rumanía, Bulgaria o 
Estados Unidos, así como a orga-
nismos internacionales como la 
Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE) o 
la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).

El trabajo de la RECT se dirige al 
conjunto de la población, así como a 
las víctimas de la trata, las personas 
que trabajan con ellas y las institu-
ciones y organizaciones involucradas 
en la lucha contra la trata. Se trata 
de ofrecer una respuesta inmediata 
y eficaz en el ámbito de la asisten-
cia y la protección a las víctimas. Los 
participantes en los Grupos Sectoria-
les de Trabajo son profesionales de 
nivel técnico, nombrados por las or-
ganizaciones y organismos pertinen-
tes, en función de su conocimiento 
específico del sector.

Al finalizar 2007, en la Red partici-
paban como miembros un total de 
23 entidades, entre ellas la Red Cán-
tabra, que aglutina a otras 28 orga-
nizaciones. Participan además como 
colaboradores el Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) y la OIM.
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Encuadramos en el área de Acogida al conjunto de programas en los que juega 
un papel fundamental la cobertura de la necesidad de alojamiento, a través de 
una completa y heterogénea red de centros de acogida dirigidos a colectivos 
vulnerables. Son programas en los que la atención que se proporciona es integral, 
elaborándose itinerarios individualizados de inserción para cada usuario. Accem 
cuenta con dispositivos de acogida para refugiados e inmigrantes en situación de 
vulnerabilidad, para menores no acompañados, para mujeres o especializados en 
unidades familiares. También hay programas de acogida específicos para la mino-
ría étnica gitana procedente del Este de Europa. 

Los recursos que se explican a continuación son los programas de acogida en 
marcha que funcionan a nivel estatal con financiación de la DGII. Así, explicamos 
el trabajo en la red estatal de Centros de Acogida a Refugiados (CAR), dirigidos 
fundamentalmente a solicitantes de asilo, y también el Programa de Atención Hu-
manitaria a Inmigrantes (PAHI), dispositivo destinado a los migrantes procedentes, 
en su mayoría, del continente africano, y que incluye numerosas y variadas actua-
ciones. Los programas de acogida de financiación autonómica y local aparecerán 
en las correspondientes memorias territoriales. Además, el cuadro general muestra 
las plazas de acogida que Accem gestiona en todos sus territorios.

acogida

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

Accem gestiona una amplia red de 
Centros de Acogida a Refugiados (CAR), 
con pisos en muchos de los territo-
rios en los que opera. Estos centros 
están concebidos para proporcionar 
atención y acogida a refugiados y 
solicitantes de asilo que se encuen-
tren en una situación de vulnerabili-
dad económica y social. También es-
tán destinados a personas con otras 
formas de protección internacional 
y, en caso necesario, pueden abrir 
sus plazas a inmigrantes en situa-
ción de riesgo de exclusión social. 
Del mismo modo, se contempla la 
posibilidad de acoger a víctimas de 
trata y tráfico de personas. La DGII 
es la entidad que financia los CAR 
que gestiona Accem.

A los usuarios del programa se les 
proporciona una atención integral 
e individualizada, encaminada a 
conseguir su inserción social en la 
comunidad. La actuación comien-
za con una entrevista personal, que 
sirve para conocer la situación de 
la persona o unidad familiar. En los 
centros, los residentes reciben las 
siguientes prestaciones: alojamien-
to y manutención; información y 
orientación socio-comunitaria; infor-
mación de programas y recursos a 
su alcance; asistencia jurídica; alfa-
betización y enseñanza de la lengua 
de la sociedad de acogida; servicio 
de acompañamiento, traducción, 
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interpretación y mediación intercul-
tural; orientación e intermediación 
laboral; apoyo psicológico, etc. Tam-
bién pueden recibir alguna ayuda 
económica para cubrir necesidades 
como el transporte, la higiene o el 
vestido.

La acogida es por seis meses, que 
pueden ser prorrogados en caso ex-
cepcional. Las personas refugiadas y 
solicitantes de asilo que son acogi-
das son derivadas desde la Unidad 
de Trabajo Social (UTS) de la DGII en 
la Oficina de Asilo y Refugio (OAR). 
Accem también tiene capacidad para 
proponer ingresos, que serán autori-
zados por la OAR.  Accem gestiona 
un total de 196 plazas, por las que 
pasaron a lo largo de 2007 un total 
de 517 personas correspondientes a 
358 casos. El índice medio de ocu-
pación de estos centros se situó en 
el 89,63%.

En España, en 2007, aumentaron las 
peticiones de asilo, lo que se refleja 
en que únicamente 25 de las per-
sonas acogidas en los CAR no eran 
refugiadas ni solicitantes de asilo. 
Por sexos, la distribución fue de 340 
hombres por 177 mujeres. Por na-
cionalidad, los países de proceden-
cia más repetidos fueron Colombia 
(170 personas acogidas), Costa de 
Marfil (79), República Democrática 
del Congo (29), Armenia (20), Ru-
sia (17), Eritrea (16) y Nigeria (16). 
Durante 2007, y con la autorización 
de la DGII, Accem trasladó 18 plazas 
de acogida que se ubicaban en la 
localidad madrileña de Fuenlabrada 
a Madrid (12 plazas) y Barcelona (6 
plazas), manteniendo el mismo nú-
mero de plazas gestionadas.

Plazas, pisos y número de usuarios por sedes de Accem 

SEDE Nº PLAZAS ALOJAMIENTO USUARIOS

A CORUÑA 5 1 piso 15

ALZIRA (Valencia) 15 3 pisos 40

BARCELONA 11 2 pisos 24

BURGOS 10 2 pisos 23

SALAMANCA 8 Residencia 25

GIRONA 15 3 pisos 30

GIJÓN 17 3 pisos 38

LEÓN 22 3 pisos 61

MADRID 12 2 pisos 33

OVIEDO 6 1 piso 16

SEVILLA 15 3 pisos 50

SIGÜENZA 60 Residencia 166

TOTAL 196 521

Distribución por nacionalidad:

NACIONALIDAD USUARIOS NACIONALIDAD USUARIOS

AFGANISTÁN 1 IRÁN 12

ANGOLA 3 JORDANIA 1

ARGELIA 13 KAZAJSTÁN 6

ARMENIA 20 LÍBANO 2

BANGLADESH 2 LIBERIA 2

BIELORUSIA 1 MALI 1

BULGARIA 1 MARRUECOS 11

CAMERÚN 6 MAURITANIA 1

CHAD 1 MOLDAVIA 1

COLOMBIA 170 MONTENEGRO 1

CONGO R.D. 29 NICARAGUA 1

COSTA DE MARFIL 79 NIGERIA 16

CUBA 1 PAKISTÁN 2

EL SALVADOR 3 PALESTINA 14

ERITREA 16 RUANDA 3

ESPAÑA 1 RUMANÍA 3

ETIOPÍA 1 RUSIA 17

GAMBIA 10 SENEGAL 1

GEORGIA 2 SIERRA LEONA 6

GHANA 1 SIRIA 2

GUATEMALA 5 SOMALIA 7

GUINEA 3 SRI LANKA 4

GUINEA BISSAU 3 SUDÁN 6

GUINEA CONAKRY 2 TOGO 2

GUINEA ECUAT. 6 TURQUÍA 2

HONDURAS 1 UGANDA 1

INDIA 1 VENEZUELA 2

IRAK 8 TOTAL 517
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Programa de Atención
Humanitaria a Inmigrantes 
(PAHI)

Durante 2007 continuó desarrollán-
dose el Programa de Atención Huma-
nitaria a Inmigrantes (PAHI), un dispo-
sitivo activado en febrero de 2005 y 
dirigido a la población inmigrante en 
situación de vulnerabilidad. La aten-
ción humanitaria a estas personas y 
su integración social en la comuni-
dad son sus principales objetivos.

El PAHI es un dispositivo que nace 
como consecuencia de los acuerdos 
entre las Comunidades Autónomas 
y el Gobierno para recibir migrantes 
llegados a España a través de Ceu-
ta, Melilla, Canarias y la costa de 
Andalucía. Ante la saturación de los 
Centros de Internamiento de Extran-
jeros (CIE) y los Centros de Estancia 
Temporal para Inmigrantes (CETI), la 
DGII financia este proyecto de acogi-
da a migrantes.

Durante el año 2007, Accem ha des-
empeñado varias y nuevas líneas de 
acción para el desarrollo y gestión 
del programa, que iremos exponien-
do a continuación. Uno de los prin-
cipales rasgos del programa ha sido 
el carácter complementario de las 
actuaciones desarrolladas, de forma 

que las intervenciones se han ido re-
forzando unas a otras, consiguiendo 
resultados de mayor impacto. Se han 
establecido en el marco de la acogi-
da dos niveles de intervención que 
se adaptan a diferentes momentos 
de la realidad migratoria. También 
habría que destacar especialmente la 
llegada de un dispositivo innovador 
como es el Centro de Día de Emer-
gencia (CEDIE).
 
Acogida de Urgencia

En primer lugar, se prevé una Acogi-
da de Urgencia, que comprende la 
primera acogida a los migrantes que 
alcanzan las costas españolas y son 
trasladados a la Península. Durante 
este periodo de acogida se ofrece 
una formación mínima en habilida-
des sociales y en el idioma de la so-
ciedad de acogida, así como sobre 
aspectos fundamentales relativos a 
la geografía y cultura españolas. Se 
proporciona además información 
básica y de utilidad de carácter so-
cial y jurídico. Durante la acogida, 
se trata de detectar posibles casos 
de asilo. La Acogida de Urgencia se 
prolonga durante un máximo de 15 

días, tiempo en el que las personas 
acogidas tienen cubiertas sus nece-
sidades básicas de alojamiento, ali-
mentación, higiene y salud. 

En esta etapa una de las prioridades 
es facilitar a las personas migrantes 
el contacto con sus redes de apoyo 
en España, es decir, sus parientes, fa-
miliares o amigos que ya residen en 
el territorio del Estado español y que 
pueden facilitarles el proceso de in-
tegración social. Una vez localizadas 
estas redes e identificado el destino 
más apropiado, se cubren los gastos 
de transporte hasta el lugar elegido 
y se proporciona una ayuda econó-
mica para posibles incidencias.

Accem atendió a un total de 1.620 
personas en Acogida de Urgencia 
durante 2007. Cabe destacar en 
2007 el aumento del número de per-
sonas de nacionalidad argelina, que 
supusieron el 7,22% del total en el 
año. Se mantienen sin embargo los 
principales países de origen, que si-
guen siendo Senegal (496 personas, 
30,62%), Gambia (209, 12,90%), 
Malí (175, 10,80%) y Costa de Mar-
fil (133, 8,21%). 
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NACIONALIDAD USUARIOS %

SENEGAL 496 30,62

GAMBIA 209 12,90

MALI 175 10,80

COSTA DE MARFIL 133 8,21

ARGELIA 117 7,22

GUNEA CONAKRY 88 5,44

GUINEA-BISSAU 74 4,57

MAURITANIA 66 4,07

BURKINA FASO 52 3,21

GHANA 43 2,65

INDIA 35 2,16

NIGERIA 24 1,48

NIGER 21 1,30

CONGO R.D. 14 0,86

CAMERUN 13 0,80

SIERRA LEONA 8 0,49

SUDAN 8 0,49

LIBERIA 7 0,43

SOMALIA 6 0,37

CHAD 5 0,31

BENIN 4 0,25

GABON 4 0,25

CHAD 3 0,19

CONGO 2 0,12

KENIA 2 0,12

NAMIBIA 2 0,12

R. CENTROAFRICANA 2 0,12

MARRUECOS 1 0,06

R. GUINEA ECUAT. 1 0,06

RUANDA 1 0,06

S. TOMÉ Y PRINCIPE 1 0,06

TANZANIA 1 0,06

TOGO 1 0,06

ZIMBABWE 1 0,06

TOTAL 1620 100%

Los datos por edades muestran que 
el 44% de las personas atendidas 
tenía entre 18 y 23 años de edad. 
14 personas eran menores de edad. 
Sigue siendo aplastante la mayo-
ría de hombres, que fueron 1.606 
frente a únicamente 14 mujeres. En 
cuanto al destino final escogido por 
los migrantes, la mayoría se ha des-
plazado a cinco provincias: Barce-
lona (21,85%), Almería (14,15%), 
Madrid (11,48%), Girona (6,27%) 
y Valencia (6,21%). Un total de 40 
de las personas acogidas terminaron 

solicitando asilo, la mayoría de ellas 
procedentes de Costa de Marfil.

Acogida Humanitaria

2007 fue el tercer año consecutivo 
en el que Accem desarrolló el PAHI 
y fue el año en el que el dispositi-
vo complementó los recursos de la 
Acogida de Urgencia con el estable-
cimiento de pisos de Acogida Hu-
manitaria, como dispositivo de aco-
gida a medio plazo en el que poder 
trabajar con el objetivo principal de 
paliar y prevenir situaciones de ex-
clusión social, así como potenciar de 
forma integral el proceso de integra-
ción social de las personas migran-
tes en situación de vulnerabilidad. 
Específicamente, este programa se 
destina a personas carentes de re-
cursos y de redes de apoyo que les 
puedan ayudar y que se encuentran 
en situación vulnerable.

Las personas acogidas tienen cubier-
tas sus necesidades básicas durante 
el tiempo de estancia en el piso. 
Además, se elaboran itinerarios de 
inserción social, atendiendo de for-
ma integral a todos los aspectos de 
importancia que rodean su vida, 
tales como su situación jurídico-ad-
ministrativa, sus necesidades forma-
tivas, su inserción laboral, etc.

Las personas acogidas provienen 
tanto de asentamientos formados 

en grandes ciudades, como de gru-
pos salientes de los dispositivos de 
la Acogida de Urgencia sin redes 
sociales de apoyo, u otras personas 
con más tiempo de permanencia en 
España pero en situación de exclu-
sión social. Este recurso también se 
ha destinado a unidades familiares, 
monoparentales o no, con hijos, por 
la necesidad de una mayor protec-
ción para los menores.

Para la Acogida Humanitaria se han 
dispuesto 158 plazas, distribuidas por 
provincias de la siguiente manera: 

ACOGIDA HUMANITARIA

UBICACIÓN Nº PLAZAS

A Coruña 12

Barcelona 10

Bilbao 10

Cartagena (Murcia) 11

Córdoba 15

Granada 12

Jerez de la Frontera (Cádiz) 10

Palos  de la Frontera (Huelva) 12

León 6

Madrid 15

Málaga 15

Mérida (Badajoz) 10

Segovia 5

Sigüenza (Guadalajara) 5

Valencia 10

TOTAL 158
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Los centros de Acogida Humanitaria 
atendieron a un total de 314 perso-
nas en 2007 de las cuales el 82%, 
259 fueron hombres frente a 55 
mujeres. El 26% tenía entre 18 y 23 
años, y el 36% entre 24 y 29 años. 
Además, fueron acogidos hasta 27 
menores, hijos de las familias atendi-
das. Por nacionalidades, hubo mayo-
ría de oriundos de países africanos, 
con 99 senegaleses, que constituyen 
el colectivo más numeroso con el 
31% de usuarios, seguidos por los 
procedentes de Argelia, Nigeria, 
Marruecos y R.D. Congo. 

NACIONALIDAD Nº USUARIOS %

ARGELIA 30 9,55

BENÍN 4 1,27

BURKINA FASO 8 2,55

CAMERÚN 17 5,41

COSTA DE MARFIL 7 2,23

GAMBIA 14 4,46

GHANA 15 4,78

GUINEA 3 0,96

GUINEA BISSAU 4 1,27

GUINEA CONAKRY 4 1,27

GUINEA ECUATORIAL 1 0,32

HONDURAS 1 0,32

KENIA 2 0,64

LIBERIA 1 0,32

MALI 14 4,46

MARRUECOS 23 7,32

MAURITANIA 3 0,96

NÍGER 5 1,59

NIGERIA 26 8,28

R.D. CONGO 20 6,37

SENEGAL 99 31,53

SIERRA LEONA 2 0,64

SUDÁN 2 0,64

TOGO 2 0,64

UZBEQUISTÁN 1 0,32

UGANDA 2 0,64

Hijos de usuarias con 
nacionalidad española

4 1,27

TOTAL 314 100,00

El PAHI es un programa dinámico 
y flexible, como exige la necesidad 
de dar respuesta a un fenómeno di-
námico como son los movimientos 
migratorios. Así, se han habilitado 
recursos específicos de atención a 
unidades familiares, monoparenta-
les o no, y mujeres embarazadas, 
como sucede en Málaga, Córdoba 
y Galicia. En Accem consideramos 
que se trata de un colectivo especial-
mente vulnerable, que requiere una 
atención más prolongada y un apo-
yo específico.

Acogida a Jóvenes Inmigrantes

Recurso específico dirigido a jóve-
nes, a partir de los 18 años de edad. 
Muchas veces, no cuentan con red 
social de apoyo, habilidades y recur-
sos necesarios para desenvolverse 
por sí mismos. Se trata de ofrecer 
un espacio de convivencia, una re-
sidencia de tránsito en el proceso de 
consecución de su autonomía perso-
na. Este recurso proporcionará a los 
jóvenes las habilidades suficientes 
para desarrollar una vida indepen-
diente, potenciando su participación 
en la vida comunitaria. El centro de 
acogida a jóvenes migrantes se ha 
ubicado en Segovia y cuenta con 
cinco plazas de acogida. La mayoría 
de los que han pasado por el centro 
son jóvenes recién salidos de los pi-
sos y centros de menores, extutela-
dos por los gobiernos autonómicos 

Acogida Humanitaria según la nacionalidad 
de las personas acogidas.
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y en situación de vulnerabilidad. 
Por el centro de Segovia pasaron 9 
jóvenes, la mayoría procedentes de 
Senegal.

Atención a las Necesidades Básicas

Recurso incluido en este programa 
destinado a apoyar la cobertura de 
las necesidades básicas de personas 
inmigrantes en situación de vulne-
rabilidad que no se encuentren en 
un dispositivo de acogida ni cuenten 
con recursos económicos para hacer 
frente a gastos básicos de manuten-
ción, ropa, limpieza, higiene perso-
nal u otros gastos básicos. Se pro-
cede a la entrega en especie de los 
productos. Estas actuaciones se han 
realizado especialmente en aquellas 
zonas donde existían asentamientos o 
focos localizados de exclusión social, 
en la intervención de los equipos de 
“trabajo de calle” y en zonas de alta 
presencia de inmigrantes. Se ha lle-
vado a cabo en Málaga, Cartagena, 
Huelva, Barcelona, Valencia, Bilbao 
y A Coruña. Se estima que alrededor 
de 400 personas se han beneficiado 
de este servicio. El contacto que se 
inicia con esta ayuda pretende servir 
de base para una posterior interven-
ción de mayor alcance.

Ayudas Económicas Básicas

El PAHI también prevé la entrega de 
ayudas económicas que tienen por 
objeto favorecer la autonomía de 
las personas migrantes ayudando a 
subsanar situaciones concretas de di-
ficultad económica. Son de carácter 
puntual, no periódico, y destinadas 
a evitar situaciones de exclusión so-
cial. Las ayudas económicas están 
enmarcadas en un proceso indivi-
dualizado de intervención social. 
Suelen ir destinadas al pago del al-
quiler de la habitación que ocupen. 
Se han concedido a nivel estatal, 
en todos los territorios en los que 
Accem tiene presencia. Se concedió 
un total de 102 ayudas, a 65 hom-
bres y 37 mujeres.

Intervención en Asentamientos

Estas actuaciones se orientan a la 
prevención de situaciones de dete-
rioro personal y mayor exclusión so-
cial para personas que, por falta de 
trabajo o imposibilidad de acceder a 
una vivienda, se concentran en zonas 
o lugares de deficiente habitabilidad 
y precarias condiciones personales, 
sociales y sanitarias. Se llevan a cabo 
actuaciones de carácter social, psi-
cológico, sanitario, formativo y jurí-
dico, destinadas a mejorar las con-
diciones de vida de estas personas, 
así como a prevenir la aparición de 
nuevos asentamientos. También se 
les proporciona información sobre 
las opciones existentes de retorno 
voluntario a su país de origen. La 
mediación es la herramienta funda-
mental de trabajo para los técnicos 
de Accem en esta intervención, que 
se llevó a cabo en 2007 en Madrid, 
Huelva, Valencia, Cartagena, Al-
bacete y Málaga. La falta de redes 
sociales de apoyo, la precariedad de 
su situación, así como la falta de al-
bergues y la escasez de opciones de 
acceso a una vivienda son algunos 
de los motivos por los que aparecen 
estos asentamientos.

Centro de Día de Emergencia 
(CEDIE)

Los Centros de Día de Emergencia 
(CEDIE) son una nueva modalidad 
de centros de atención a la pobla-
ción inmigrante que Accem ha pa-
sado a gestionar en 2007. Están 
destinados a personas migrantes 
que, por su reciente llegada al Es-
tado español, o por dificultades en 
su proceso de integración social, se 
encuentran en situación vulnerable. 
Ofrecen un espacio de encuentro 
abierto, en el que se cubren algu-
nas de las necesidades básicas de 
las personas al tiempo que se reali-
zan otras actividades que permiten 
proporcionar diferentes atenciones 
a los usuarios del CEDIE. Las perso-
nas que acceden al centro de día no 
viven en pisos de acogida y muchas 
veces viven en la calle, en asenta-
mientos precarios, pisos hacinados 
o naves ocupadas.

Los CEDIE abren además un espacio 
de interacción y de relación entre 
los propios migrantes. El trabajo ini-
ciado en 2007 se ha valorado como 
una respuesta adaptada al contexto 
y problemática de estas personas. 
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Accem gestiona los CEDIE situados 
en La Rábida (Huelva) y Barcelona. 
Estos centros se plantean como una 
de las mejores alternativas de aten-
ción a medio y largo plazo. Una de 
sus grandes ventajas es que se con-
vierten en el punto de referencia al 
que remitir cuando se está realizan-
do un trabajo de atención y media-
ción de calle y en asentamientos.

En los CEDIE se ofrece una primera 
acogida, en la que se explica a las 
personas recién llegadas los recur-
sos a los que pueden tener acceso y 
las actividades que se realizan en el 
centro. Se realiza una entrevista per-
sonal y da comienzo el seguimiento 
individualizado de su evolución. A 
partir de sus necesidades específicas 
se realizan las derivaciones oportu-
nas. Además, en esta primera acogi-
da se le ofrecen también recursos so-
ciales como un kit de higiene y otro 
de ropa. En estos centros de nuevo 
cuño se ofertan además numerosas 
actividades formativas (alfabetiza-
ción, clases de castellano, conoci-
miento del entorno, de recursos so-
ciales, módulos de inserción laboral, 
clases de informática), así como se 
proporciona asesoramiento jurídico 
y se organizan actividades lúdicas, 
artísticas y deportivas, que atiendan 
a las necesidades relacionales y de 
entretenimiento de sus usuarios. 

Atención Socio-Sanitaria de Urgencia

Este proyecto se concreta en dos 
atenciones:

- Atención Psicosocial: dentro de 
este servicio se incluyen actuacio-
nes de apoyo, seguimiento, infor-
mación y orientación en materia 
socio-sanitaria y psicológica. Éstas 
tuvieron lugar tanto en la acogida 
de urgencia como en la acogida 
humanitaria. La intervención se ha 
llevado a cabo en grupos e indi-
vidualmente, a través de talleres y 
sesiones desarrolladas en los pisos. 
Además, se ha realizado una aten-
ción indirecta, con el apoyo a los 
técnicos de Accem y de otras enti-
dades, aportando una evaluación 
y un enfoque psicosocial especiali-
zado para completar el trabajo de 
educadores y mediadores.

 La atención psicosocial se plantea 
como un recurso humanitario, 
atendiendo a la situación que vive 
la persona que acaba de llegar a 
España a través de sus costas, las 
dificultades para elaborar el duelo, 
que se manifiesta en forma de sín-
drome, y que contiene gran parte 
de las características esenciales de 
la ansiedad y la depresión.

 En cada zona se llevaron a cabo 
una serie de charlas grupales di-

rigidas a potenciar las habilidades 
sociales en la búsqueda de em-
pleo, ante la necesidad de este 
tipo de atención manifestada por 
los usuarios. También se realizó 
una sesión formativa dirigida a 
los técnicos y se elaboró un cua-
derno de apoyo de la intervención 
grupal. Asimismo, la intervención 
ha conllevado atenciones indivi-
dualizadas en casos puntuales a 
demanda del usuario o del equipo 
técnico.

- Atención Socio-Sanitaria de Ur-
gencia. Promoción de Salud y 
Prevención de Enfermedades: 
educadores y mediadores han rea-
lizado sesiones de formación para 
la prevención del VIH y otras en-
fermedades de transmisión sexual, 
a través de charlas de promoción 
de la salud ofrecidas por la Unidad 
de Medicina Tropical del Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid, adapta-
das a la población de origen subs-
ahariano.
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ACCIONES / SERVICIOS Nº USUARIOS

ACOGIDA DE URGENCIA 1620

ACOGIDA HUMANITARIA 314

ACOGIDA A JÓVENES INMIGRANTES 9

AYUDAS ECONÓMICAS BÁSICAS 102

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS 400

ESTUDIO SOBRE POBLACIÓN INMIGRANTE 800

ENCUENTRO DE PROFESIONALES 165

Estudio sobre Población Inmigrante

En 2007 se realizó un Estudio sobre 
Población Inmigrante de origen sub-
sahariano que permitió una impor-
tante recogida y análisis de datos. 
El estudio se llevó a cabo con dos 
muestras diferentes, para analizar 
dos momentos distintos del proyec-
to, y queda pues estructurado en 
dos partes:

• Uno de los objetivos era revisar y 
actualizar los perfiles de los mi-
grantes que llegan hasta nuestras 
costas. Es por ello que se realizó 
un recorrido más exhaustivo y 
preciso sobre la realidad de esta 
población. Esta actualización per-
mitirá conocer información sobre 
su situación antes de decidir mar-
charse de su país, los preparativos 
del viaje, su proyecto migratorio o 
las expectativas de los migrantes.

• La segunda parte del estudio con 
población inmigrante de origen 
subsahariano analiza de forma 
precisa y sistemática los factores 
y perfiles que componen las dife-
rentes situaciones de vulnerabili-
dad de las personas migrantes que 
cuentan con un mayor tiempo de 
permanencia en España. Aparecen 
hechos como la falta de recursos 
propios, de una red social de apo-
yo, bajos niveles de autonomía o 
falta de acceso a los recursos que 
cubran sus necesidades básicas, 
atendiendo también a las dificul-
tades halladas en las áreas de con-
tacto con la sociedad de acogida.

I Encuentro Estatal del Programa de 
Atención Humanitaria a Inmigrantes 
(PAHI)

En el último cuatrimestre de 2007, 
las seis organizaciones que desarro-
llan y gestionan el PAHI (CRE, CEAR, 
MPDL, Colectivo La Calle, CEPAIM y 
Accem), en coordinación con la Di-
rección General de Integración de 
los Inmigrantes (DGII), acordaron la 
realización de un encuentro estatal 
para todos los equipos y profesiona-
les que trabajan dentro del progra-
ma. Accem gestionó y coordinó la 
organización, difusión y programa-
ción del Encuentro, así como la pre-
paración y encargo del material y 
documentación, asumiendo el coste 
de dicha preparación. El Primer En-
cuentro Estatal de Atención Huma-
nitaria tuvo lugar en Sevilla durante 
los días 17, 18 y 19 de diciembre, 
contando con 165 participantes de 
todas las organizaciones que desa-
rrollan el PAHI.
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PLAZAS DE ACOGIDA Accem EN 2007 

TERRITORIOS UBICACIÓN PLAZAS COLECTIVO FINANCIACIÓN

ANDALUCÍA

CORDOBA 10 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS DGII (MTAS). PAHI

GRANADA 12 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS DGII (MTAS). PAHI

HUELVA 4 INMIGRANTES JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 10 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS JUNTA DE ANDALUCÍA

PALOS DE LA FRONTERA 12 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS DGII (MTAS). PAHI

ARCOS DE LA FRONTERA 25 MENORES NO ACOMPAÑADOS JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ 4 INMIGRANTES JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ 10 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ 10 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS DGII (MTAS). PAHI

TARIFA 12 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS DGII (MTAS). PAHI

MÁLAGA 9 MENORES NO ACOMPAÑADOS JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 15 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS DGII (MTAS). PAHI

SEVILLA 15 SOLICITANTES DE ASILO / REFUGIADOS / INMIGRANTES DGII (MTAS). Subv. Nominativa

SEVILLA 30 INMIGRANTES AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 MENORES NO ACOMPAÑADOS JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 EMERGENCIA SANITARIA INMIGRANTES JUNTA DE ANDALUCÍA

TOTAL ANDALUCÍA 204

ASTURIAS

GIJÓN 17 REFUGIADOS / INMIGRANTES DGII (MTAS). Subv. Nominativa

GIJÓN 6 JOVENÉS INMIGRANTES (AUTONOMÍA) CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL

OVIEDO 6 REFUGIADOS / INMIGRANTES DGII (MTAS). Subv. Nominativa

OVIEDO 18 INMIGRANTES CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL

TOTAL ASTURIAS 47

CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE 20 MENORES NO ACOMPAÑADOS JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE 6 INMIGRANTES JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (PRIS)

CIUDAD REAL 29 MENORES NO ACOMPAÑADOS JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

CUENCA 20 MENORES NO ACOMPAÑADOS JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

CUENCA 8 AUTONOMÍA PERSONAL JÓVENES INMIGRANTES JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

GUADALAJARA 15 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

GUADALAJARA 10 MENORES NO ACOMPAÑADOS JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

SIGÜENZA (GUADALAJARA) 60 SOLICITANTES DE ASILO / REFUGIADOS / INMIGRANTES DGII (MTAS). Subv. Nominativa

SIGÜENZA (GUADALAJARA) 20 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS DGII (MTAS)

SIGÜENZA (GUADALAJARA) 5 INMIGRANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DGII (MTAS)

TOLEDO 10 MENORES NO ACOMPAÑADOS JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

TOTAL CASTILLA-LA MANCHA 203

CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA 10 MENORES NO ACOMPAÑADOS SUBSAHARIANOS GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. JUNTA CASTILLA Y LEÓN

BURGOS 10 SOLICITANTES DE ASILO/ REFUGIADOS/ INMIGRANTES DGII (MTAS). Subv. Nominativa

BURGOS 10 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS DGII (MTAS). PAHI

LEÓN 22 SOLICITANTES DE ASILO/ REFUGIADOS/ INMIGRANTES DGII (MTAS). Subv. Nominativa

LEÓN 6 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS DGII (MTAS). PAHI

SALAMANCA 8 REFUGIADOS / INMIGRANTE MUJER DGII (MTAS). Subv. Nominativa

SALAMANCA 6 REFUGIADOS / INMIGRANTE MUJER GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. JUNTA CASTILLA Y LEÓN

SALAMANCA 5 INMIGRANTES GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. JUNTA CASTILLA Y LEÓN

SEGOVIA 10 MENORES NO ACOMPAÑADOS SUBSAHARIANOS GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. JUNTA CASTILLA Y LEÓN

SEGOVIA 5 JOVENÉS INMIGRANTES SUBSAHARIANOS (AUTONOMÍA) GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. JUNTA CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 11 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS DGII (MTAS). PAHI

VALLADOLID 7 INMIGRANTES DGII (MTAS). JCYL

TOTAL CASTILLA Y LEÓN 110

CATALUÑA

BARCELONA 11 REFUGIADOS / INMIGRANTES DGII (MTAS). Subv. Nominativa

BARCELONA 10 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS DGII (MTAS)

GIRONA 15 REFUGIADOS / INMIGRANTES DGII (MTAS). Subv. Nominativa

TOTAL CATALUÑA 36

COM. DE MADRID

MADRID - PROYECTO APOI 208 INMIGRANTES / MINORÍAS ÉTNICAS DEL ESTE DE EUROPA AYTO. DE MADRID / COMUNIDAD DE MADRID / DGII (MTAS)

MADRID 15 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS DGII (MTAS)

MADRID 10 INMIGRANTES DGII (MTAS). Convocat. IRPF

MÓSTOLES 8 INMIGRANTES DGII (MTAS). Convocat. IRPF

MADRID 12 REFUGIADOS / INMIGRANTES DGII (MTAS). Subv. Nominativa

TOTAL COM. DE MADRID 253

COM. VALENCIANA

ALGEMESI (VALENCIA) 6 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS CONSELLERIA D’IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA

ALZIRA (VALENCIA) 15 REFUGIADOS / INMIGRANTES DGII (MTAS). Subv. Nominativa

VALENCIA 10 INMIGRANTES VULNERABLES (PAHI) DGII (MTAS)

TOTAL COM. VALENCIANA

EUSKADI
SANTURCE (BILBAO) 10 INMIGRANTES VULNERABLES (PAHI) DGII (MTAS). PAHI

TOTAL EUSKADI 10

EXTREMADURA
MÉRIDA (BADAJOZ) 10 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS DGII (MTAS). PAHI

TOTAL EXTREMADURA 10

GALICIA

A CORUÑA 5 REFUGIADOS / INMIGRANTES DGII (MTAS). PAHI

A CORUÑA 12 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS DGII (MTAS)

TOTAL GALICIA 17

MURCIA
CARTAGENA 10 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS DGII (MTAS). PAHI

TOTAL MURCIA 10

TOTAL ACCEM 931
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formación
En Accem apostamos por la formación como una de las principales herramientas 
para alcanzar la inserción sociolaboral de refugiados e inmigrantes. El trabajo de 
formación se manifiesta en un conjunto de actuaciones y programas dirigidos a 
mejorar las condiciones de vida de nuestros usuarios para lograr su integración 
social y de cara a la búsqueda de empleo. 

Esta formación se entiende de una forma integral, que debe adaptarse a las nece-
sidades, conocimientos e intereses de cada persona. A partir de ahí, se elaboran 
itinerarios formativos encaminados a reforzar sus oportunidades de acceso al em-
pleo. Los recursos formativos de Accem comienzan por el aprendizaje de la lengua 
de la sociedad de acogida, para quien lo requiere. En ocasiones, este proceso es 
paralelo al de alfabetización. Junto al idioma, se transmiten conocimientos sobre 
la situación, geografía o cultura del país de destino que ayudarán a cada persona 
a situarse y relacionarse con el entorno.

La formación se relaciona con la búsqueda de un puesto de trabajo. Se lleva a 
cabo formación específica para esa tarea, así como en el empleo de las nuevas 
tecnologías de la información. Finalmente, se activan los recursos de formación 

ocupacional y profesional, orientados 
al aprendizaje de un oficio o al reciclaje 
profesional, para aumentar las opcio-
nes de inserción y mejora en el ámbito 
laboral y adaptarse a las necesidades 
del mercado de trabajo. 

Además los programas del Área de 
Formación de Accem van más allá de 
los dispositivos dirigidos a refugiados 
e inmigrantes. Existe, por una parte, 
un trabajo de formación en diversos 
ámbitos para los técnicos y profesiona-
les de Accem. Se realiza asimismo una 
labor de formación para el personal 
voluntario de la entidad. Por último, 
trabajamos con instituciones que nos 
solicitan la puesta en marcha de cursos 
específicos dirigidos a sus trabajadores, 
que trabajan con refugiados e inmi-
grantes, para poder comprender mejor 
su realidad y mejorar su atención a los 
usuarios en áreas como la educación, 
la atención jurídica o la sanidad. 
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Integración Social

Este servicio prevé las acciones ne-
cesarias para procurar a las perso-
nas solicitantes de asilo, refugiadas 
o con algún otro tipo de protección 
internacional e inmigrantes en si-
tuación de especial vulnerabilidad, 
el desarrollo de actividades indivi-
dualizadas de formación social que 
faciliten su proceso de integración 
en la sociedad española. Se dirige 
principalmente a residentes y ex re-
sidentes de los centros de acogida 
de Accem.

Las personas beneficiarias muestran 
un desconocimiento de la realidad 
del país de acogida, carencia o pre-
cariedad de medios económicos, 
problemática de vivienda, falta de 
conocimientos y habilidades en as-
pectos educativos, etc. Por ello, es 
necesario ofrecer a este colectivo 
una formación integral sobre la so-
ciedad de acogida en la que se ven 
inmersos bajo distintos puntos de 
vista, distintas experiencias y distin-
tas áreas de trabajo.

Se trata de ofrecer una formación 
básica en los primeros momentos 
y más amplia después, sobre aque-
llos aspectos importantes en su re-
lación con la sociedad de acogida y 
en su proceso de inserción social. El 
programa formativo abarca distin-
tas áreas, como sanidad, vivienda, 
educación, ordenamiento jurídico, 
participación comunitaria, acceso a 
recursos y servicios, formación pro-
fesional, ocupacional y para el em-
pleo, cuidado de menores y servicio 
de orientación familiar. 

En 2007, se ha atendido en este ser-
vicio a un total de 424 personas, que 
se corresponden con un total de 351 
casos. La distribución por sexos fue 
de 293 hombres por 131 mujeres. 
Por nacionalidades, destacan los co-
lectivos de originarios de Colombia 
(126), Costa de Marfil (73), Repú-
blica Democrática del Congo (22), 
Eritrea (16) y Nigeria (14).

CENTRO Usuarios

Alzira (Valencia) 33

Barcelona 24

Burgos 21

A Coruña 13

Girona 27

Gijón 32

León 44

Madrid 21

Oviedo 15

Salamanca 20

Sevilla 45

Sigüenza (Guadalajara) 132
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Formación de Personal

La necesidad de contar con técnicos 
especializados y con una formación 
ajustada a las nuevas realidades con 
las que se enfrentan los profesiona-
les de las organizaciones que traba-
jan en el ámbito migratorio, hace 
necesaria la realización de acciones 
de formación continua.

En este servicio, Accem ha realizado 
en 2007 diversas formaciones dirigi-
das a los profesionales de la organi-
zación, en torno a tres temas:

A) Programa informático See-K
B) Dispositivos de Observación y Eva-

luación
C) Formación interna acerca de la 

metodología de trabajo de Accem

A) Programa Informático See-K

GINGO y See-K

Accem en colaboración con la so-
ciedad TRIVIUM de París comenzó 
a desarrollar la metodología para 
la implantación de la herramienta 
“GINGO-Árboles de Conocimiento” 
en 1996: Análisis de competencias 
socio-profesionales y su aplicación a 
la orientación e inserción laboral del 
colectivo migrante en el mercado de 
trabajo. El objetivo de Accem al de-
sarrollar la metodología para la he-
rramienta era mejorar la inserción 
laboral del colectivo extranjero en 
el mercado de trabajo; para ello se 
identificaron una serie de objetivos:

a- Identificar los conocimientos, ha-
bilidades, aptitudes y actitudes de 
los trabajadores.

b- Identificar el potencial de las per-
sonas atendidas en clave de com-
petencias.

c- Poner a disposición de las perso-
nas las vías para optimizar sus des-
trezas así como para la adquisición 
de otras nuevas.

Actualmente, Accem está desarro-
llando una versión avanzada tanto 
metodológica como técnicamente, 

esta vez bajo el nombre de See-K. 
Tal y como ocurrió antes, la puesta 
en marcha del proyecto se está desa-
rrollando con la sociedad TRIVIUM.

La experiencia adquirida en la etapa 
anterior del proyecto nos ha hecho 
detectar la necesidad de establecer y 
ofrecer un espacio de encuentro que 
facilite una relación dinámica de los 
demandantes de empleo con:

a- Las empresas y/o empleadores 
que requieren determinados per-
files profesionales. 

b- Los dispositivos de formación que 
posibilitan la adquisición y el de-
sarrollo de competencias socio-
profesionales.

Al facilitar la comunicación entre los 
actores se potencia la adecuación de 
perfiles profesionales a los puestos, 
lo cual tiene repercusiones positivas 
para el desempeño de las funcio-
nes, el aumento de la satisfacción 
laboral, de la motivación del traba-
jador, disminución del absentismo, 
etc. Para esta buena comunicación 
es muy importante el lenguaje de 
competencias que comparten los 
tres actores.

Gijón, León, Guadalajara y Sigüen-
za fueron los cuatro nodos de la red 
territorial de la entidad en los que 
se desarrolló la metodología para la 
puesta en marcha de la herramienta 
“GINGO-Árboles de Conocimiento”. 

Actualmente, el objetivo perseguido 
por Accem es el desarrollo de la me-
todología para la implantación de 
See-K en todos aquellos territorios 
en los que tiene presencia la enti-
dad. De este modo, serán reforza-
das las posibilidades de inserción de 
grupos desfavorecidos a través del 
reconocimiento de sus competencias 
por parte del mercado de trabajo y 
la adaptación de las mismas a los 
requerimientos del momento en un 
marco geográfico más extenso. 

La herramienta See-K y su metodolo-
gía exigen la movilización de actores 
y la construcción de una red de par-
tenariado. Paralelamente, es necesa-
rio establecer procesos de comunica-
ción, de relación y de dinamización 
entre los actores que participan en el 
desarrollo social y económico y que 
están directamente implicados en 
los procesos de formación e inser-
ción laboral: trabajadores, emplea-
dores y dispositivos de formación. 
Se tratará, por tanto, de implicar al 
mayor número de actores posibles 
para permitir la construcción de una 
red activa de partenariado (red so-
cial y red de empleo), que posibilite 
un amplio desarrollo y explotación 
de la herramienta.

Pertinencia de la Formación
a los Profesionales de Accem 

Accem está formando al personal 
técnico que desarrolla programas 
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de orientación laboral en el conoci-
miento y la utilización de la meto-
dología de gestión de competencias 
y en el uso técnico de la herramien-
ta informática See-K. La adecuada 
capacitación de los profesionales 
de Accem que pondrán en marcha 
la metodología es la base para la 
correcta ejecución del proyecto. De 
este modo, a lo largo de este año, 
se ha trabajado en la formación al 
personal técnico de los diferentes 
territorios y centros de Accem, en:

- Objetivos y alcance de la metodo-
logía.

- Procedimiento de gestión de com-
petencias.

- Criterios para la elaboración de una 
base común de competencias.

- Uso y potencialidades de la herra-
mienta informática See-K.

- Importancia de desarrollar la he-
rramienta en el marco del trabajo 
asociativo.

Esta formación a los técnicos de 
Accem se ha llevado a cabo a lo lar-
go del año a través de la organiza-
ción de talleres formativos grupales 
de carácter mensual y mediante la 
elaboración de documentación de 
apoyo para una adecuada com-
prensión y aprovechamiento de las 
sesiones formativas, que facilitarán 
posteriores procesos formativos a 
otros profesionales de Accem. 

Un total de 19 profesionales de 
Accem participaron en esta forma-

ción, cinco de ellos miembros del 
Grupo Senior y 14 miembros del 
Grupo Junior.

B) Dispositivos de Observación Par-
ticipativa y Evaluación Cooperativa

Accem está desarrollando estos 
dispositivos en varios de sus territo-
rios: Asturias, Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León y Cataluña. 
Desde Accem se considera priorita-
rio un acercamiento científico a la 
realidad socio-económica del te-
rritorio de actuación, para que el 
posterior análisis de los datos reco-
gidos permita proponer estrategias 
de intervención coherentes con la 

problemática y las necesidades del 
colectivo, en este caso, el colectivo 
de personas migrantes. 

Este tipo de dispositivos, promo-
vidos y coordinados por Accem, 
requiere de una formación interna 
específica dirigida a los técnicos 
involucrados, pues además de las 
herramientas informáticas que se 
requieren para la explotación de 
datos, se realiza una importante 
labor de establecimiento y refuer-
zo del partenariado, a través de 
diferentes “Talleres de Actuación 
de Referencia” (Vivienda, Empleo, 
Sensibilización, Salud, Educación, 
Acompañamiento Socio-Económi-
co, Precariedad y Exclusión). Sobre 
Accem recae, como impulsora de 
este recurso, la coordinación de es-
tos grupos de animación, así como 

la planificación y el desarrollo de 
acciones. Por esta formación pasa-
ron en 2007 un total de 50 técnicos 
de Accem. 

C) Formación Interna acerca de la 
Metodología de Trabajo de Accem

La evolución y el desarrollo de 
Accem han supuesto un incremento 
notable de sus recursos humanos, 
una ampliación de sus servicios y 
un mayor impacto en los distintos 
territorios en los que está presente 
la entidad. Con todo ello se enfatiza 
la necesidad de formación interna 
para los técnicos de Accem, así co-
mo el reciclaje de sus conocimien-

tos para homogeneizar metodolo-
gías y actuaciones que sean acordes 
con los objetivos estratégicos de la 
organización. En este punto, se ha 
considerado imprescindible, por 
una parte, dar a conocer y formar 
en los principios que determinan el 
modelo interdisciplinar de acción 
social en Accem; por otra parte, 
confrontar las prácticas de los profe-
sionales entre diferentes disciplinas 
y ámbitos de intervención, con el 
fin de concretar cuál es la situación 
de la implantación del modelo in-
terdisciplinar, en las diferentes rea-
lidades territoriales que conforman 
Accem. La formación interna se 
dirige al conjunto de profesionales 
de Accem, tanto contratados (410 
personas), como voluntarios (344 
personas).
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inserciónsociolaboral

Programa Operativo
de Integración Sociolaboral 
de Inmigrantes. Itinerarios 
Integrados de Inserción Laboral 
Individualizados.

El programa estatal de referencia 
en materia de inserción sociolaboral 
es el Programa Operativo de Integra-
ción Sociolaboral de Inmigrantes. En 
Accem, consideramos que el empleo 
y el acceso al mercado de trabajo es 
una de las mejores llaves en el cami-
no de la integración social de refu-
giados e inmigrantes en la sociedad 
de acogida. El Operativo está finan-
ciado por la DGII y el Fondo Social 
Europeo (FSE). La metodología de 
nuestra entidad se basa en el diseño 
y elaboración de itinerarios integra-
les e individualizados de inserción, 
en los que se atienda a la situación, 
formación, posibilidades y capaci-
dades de cada persona. Se potencia 
la autonomía de cada usuario en el 
trazado de su itinerario. Con el plan 
ya trazado, se impulsan las actuacio-
nes necesarias para llevarlo a cabo 
y se realiza un seguimiento de su 
evolución. 

Durante 2007, fueron 1.360 per-
sonas las que participaron de este 
programa, de las cuales 559 fueron 
hombres y 801 mujeres. Este pro-
yecto se ejecutó en Sevilla, Gijón, 
Girona, Burgos, León y Alzira. Nues-
tro Programa Operativo de Integración 
Sociolaboral se desarrolla en cinco 
fases:

Accem apuesta por el empleo como vía más fiable de integración social. Nuestras 
atenciones a refugiados e inmigrantes se relacionan siempre con su inserción social 
y laboral. Existen dispositivos específicos orientados hacia tal fin, como son mues-
tra los programas que explicamos a continuación, de carácter estatal, así como los 
recursos autonómicos o locales de cada territorio. 

La metodología de nuestro trabajo en este terreno está basada en la elaboración 
de itinerarios individualizados de inserción social y laboral. A partir de una entre-
vista con cada persona se definen sus necesidades, capacidades y expectativas, y 
se van definiendo metas y objetivos, potenciando en todo momento la autono-
mía de cada individuo. Al mismo tiempo, este proceso se realiza sin perder de 
vista las necesidades del mercado de trabajo y la necesidad de desarrollo de los 
territorios.

Se proporciona asimismo información y orientación sobre esta materia, y en oca-
siones se trabaja como elemento mediador entre empresarios y trabajadores mi-
grantes, para facilitar la comunicación, la contratación y para intervenir en posibles 
conflictos. También se llevan a cabo actuaciones dirigidas a favorecer el manteni-
miento del empleo, el reciclaje profesional, la mejora de la situación laboral o la 
igualdad de oportunidades. 
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A Fase de diagnóstico y evalua-
ción individualizada del itine-
rario de inserción sociolaboral: 
se realizan entrevistas individuales 
para identificar las posibilidades y 
competencias socio-profesionales 
de la persona; se diseña un con-
sensuado itinerario de inserción.

B Fase de preformación: actuacio-
nes destinadas a la formación en el 
idioma de la sociedad de acogida 
(castellano, catalán, valenciano) y 
en habilidades sociales que permi-
tan a cada usuario desenvolverse 
sin dificultad en la comunidad.

C Fase de orientación laboral: for-
mación para la búsqueda de em-
pleo y el conocimiento del merca-
do laboral; talleres sobre técnicas 
y estrategias de búsqueda, sobre 
legislación laboral y de extranjería 
y sobre el mercado laboral.

D Fase de acompañamiento para 
la inserción en dispositivos de 
formación profesional ocupa-
cional: se facilita el acceso del 
usuario a los recursos formativos 
más adecuados para sus intereses 
y posibilidades, teniendo en cuen-
ta el mercado laboral.

E Fase de acompañamiento pa-
ra la puesta en marcha de un 
dispositivo interactivo para la 
evaluación e identificación de la 
actividad potencial de empleo: 
llegados a este punto, el objeti-
vo es que cada persona participe 
activamente en el desarrollo de 
su itinerario de inserción, estable-
ciendo relaciones directas con el 
mundo empresarial y los recursos 
formativos.

En 2007, se han impulsado dos ac-
tuaciones novedosas:

a) Orientación para el análisis del 
perfil de competencias de los 
inmigrantes en relación con la 
necesidades del mercado de 
trabajo. Por medio de grupos de 
trabajo con empresarios, formado-
res y profesionales, se invita a las 
personas inmigradas usuarias del 

programa a reflexionar sobre el 
itinerario de inserción que siguen; 
les permite identificar las necesi-
dades profesionales de las empre-
sas y, de este modo, también sus 
carencias y los posibles pasos para 
subsanarlas o para adecuarse me-
jor a las demandas de los emplea-
dores.

b) Identificación de actividad de 
empleo e intermediación labo-
ral. Lo que se persigue con esta 
acción es desarrollar una red de 
relación con las empresas para 
identificar los perfiles profesiona-
les demandados, y poder ejercer 
una función de intermediación 
en relación con las competencias 
ofrecidas por nuestros usuarios. 

CCAA Provincia Localidad
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS

Hombres Mujeres

Andalucía Sevilla Sevilla 73 133

Asturias Asturias Gijón 93 113

Cataluña Girona Girona 96 52

Castilla y León Burgos Burgos 115 210

Castilla y León León León 111 128

Valencia Valencia Alzira 71 165

Total 559 801
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Iniciativa Comunitaria EQUAL

La Iniciativa Comunitaria Equal pro-
mueve y facilita el acceso al empleo de 
los colectivos más vulnerables de la so-
ciedad. Se enmarca en el ámbito de la 
cooperación transnacional para promo-
cionar nuevos métodos de lucha contra 
las discriminaciones y desigualdades 
de toda clase en relación con el merca-
do de trabajo. Esta iniciativa se financia 
conjuntamente por la Unión Europea 
(UE) y los Estados miembros. 

La Iniciativa Comunitaria Equal forma 
parte de una estrategia comunitaria 
integral en materia de empleo, que 
tiene como finalidad la lucha contra 
la discriminación de toda clase (sexo, 
raza, creencia, origen, edad, etc.) en 
relación al mercado de trabajo. Es 
una iniciativa de cooperación trans-
nacional que es financiada por fon-
dos comunitarios y de los propios 
Estados Miembros.

El desarrollo de los programas de es-
ta iniciativa parte del trabajo en red, 
tanto en su diseño como en su ejecu-
ción. Se forman las llamadas Agru-
paciones de Desarrollo (AD), que son 
asociaciones estratégicas que reúnen 
a los agentes claves de una zona o 
sector para cooperar en la búsque-
da de soluciones integradas a los 
problemas relacionados con la des-
igualdad en el ámbito laboral. Los 
proyectos Equal se caracterizan por 
su contenido innovador, diseñado y 
desarrollado a través de mecanismos 
de cooperación entre entidades de 
distinta naturaleza y desde una pers-
pectiva de trabajo transnacional. 

Cada proyecto que se desarrolle a 
través de la Iniciativa Equal ha de op-
tar por una de las seis áreas temáti-
cas definidas en el programa: 

• Facilitar el acceso y la reincorpora-
ción al mercado de trabajo.

• Combatir el racismo y la xenofo-
bia en relación al mercado de tra-
bajo.

• Abrir el proceso de creación de 
empresas a todas y todos.

• Apoyar la adaptabilidad de las 
empresas y los trabajadores.

• Conciliar la vida familiar y profe-
sional.

• Reducir los desequilibrios entre 
hombres y mujeres y apoyar la eli-
minación de la segregación en el 
trabajo.  

Al margen de esas seis áreas temá-
ticas, un eje de intervención prefe-
rente para los proyectos Equal es el 
de aquellas personas solicitantes de 
asilo en su proceso de integración 
sociolaboral. Accem, en el ámbito 
estatal, participa en el proyecto Eneas 
Equal II, en el que a continuación nos 
detendremos. Pero además, en los 
distintos territorios lleva a cabo otros 

proyectos locales, como es el Equal 
Dual en San Andrés del Rabanedo 
(León), el Equal Donam en Valencia, 
o el Equal-ADAUG en Girona. 

Eneas Equal II

El proyecto Eneas Equal II es en un 
plan integral de acciones orienta-
das a atender las necesidades espe-
cíficas que presentan solicitantes de 
asilo y personas con otro estatuto 
de protección en el Estado español, 
promoviendo en todo momento su 
proceso de inserción sociolaboral en 
condiciones de igualdad con el resto 
de la población. También contem-
pla el impulso de otras actuaciones 
transversales como el fomento de la 
igualdad de oportunidades, el espíri-
tu de empresa y contra la exclusión 
de género. Eneas Equal II además 
ofrece herramientas útiles e indivi-
dualizadas de inserción en casos de 
retorno al país de origen.  

El requisito para participar en el pro-
grama es tener admitida a trámite la 
solicitud de asilo o haber obtenido 
un permiso de residencia por razo-
nes humanitarias u otro concedido 
por la Comisión Interministerial de 
Asilo y Refugio.

Eneas Equal II está muy orientado al 
campo de la formación profesional y 
ocupacional; está dotado con un sis-
tema de ayudas económicas o becas 
para la formación especializada. Se 
basa en el diseño y seguimiento de 
itinerarios individuales e integrales 
de inserción, para que la formación 
proporcionada se adecue a las nece-
sidades, aptitudes y experiencia de 
cada persona. Se realizan labores de 

asesoramiento, acompañamiento y 
orientación profesional. 

La Agrupación de Desarrollo (AD) 
que promueve el proyecto Eneas 
Equal II está formada por la DGII, a 
través de los Centros de Acogida a 
Refugiados de Alcobendas y Vallecas 
(Madrid), Mislata (Valencia) y Sevi-
lla; y por las organizaciones Accem, 
CEAR y Cruz Roja Española. Este pro-
yecto está financiado por el Fondo 
Social Europeo (FSE) y la DGII, de-
pendiente del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (MTAS). A nivel 
transnacional, la Agrupación de De-
sarrollo coopera con las de Dinamar-
ca y Polonia. Para más información, 
visitar la web: http://www.eneas-
equal.mtas.es/castellano/index.htm.

En 2007, el número total de benefi-
ciarios de este programa fue de 300 
personas, de las cuales 216 fueron 
hombres y 84 mujeres.
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Acogida al Contingente de 
Trabajadoras Inmigrantes

Dispositivo creado en 2002 para 
facilitar la inserción sociolaboral de 
las trabajadoras integrantes del con-
tingente anual dirigido al sector del 
servicio doméstico. El contingente es 
una de las vías que se están utilizan-
do en el Estado español para inten-
tar ordenar los flujos migratorios a 
través del empleo. Se lleva a cabo 
a través de la selección en los paí-
ses de origen de trabajadores que 
emigran para integrarse en sectores 

laborales determinados en los que 
existe oferta de empleo y cuyas ne-
cesidades no se cubren con la mano 
de obra de la población residente en 
España.

Entre los aspectos más destacados de 
este mecanismo, se encuentra el he-
cho de que el inmigrante llega con 
todas las garantías legales, evitándo-
se los problemas derivados de una 
estancia irregular. El contingente del 
servicio doméstico presenta unas ca-
racterísticas específicas que implican 
una regulación y un procedimiento 
diferentes al resto de sectores labo-
rales. Las trabajadoras cuentan con 
un periodo de tres meses para con-
seguir un empleo. Este programa 
depende de los acuerdos suscritos 
entre la DGII y los servicios regiona-
les de empleo, que dependen de las 
Comunidades Autónomas.

El programa de Acogida al Contin-
gente de Trabajadoras Inmigrantes se 
desarrolla en cuatro fases diferentes: 
Acogida, Formación, Mediación La-
boral y Seguimiento. Estas son las 
principales características de las cua-
tro fases del programa: 

1 Acogida: desde su llegada, se 
recibe a las trabajadoras y se les 
garantiza la cobertura de sus ne-
cesidades básicas, como son alo-
jamiento, manutención, higiene. 
Se les facilita el transporte y se les 
proporciona información sobre la 
sociedad de acogida, sobre la si-

tuación del empleo, así como se 
lleva a cabo un acompañamiento 
en los trámites y gestiones que ne-
cesiten. 

2 Formación: se trabajarán, princi-
palmente, los aspectos relaciona-
dos con  la realidad socio-cultural 
del país y la formación técnica en 
habilidades domésticas. Se pro-
porcionan clases del idioma de la 
sociedad de acogida cuando sea 
necesario.

3 Mediación laboral: Accem realiza 
labores de intermediación laboral, 
actuando como agente mediador 
entre trabajadoras y empleadores. 
Los técnicos de Accem facilitan la 
incorporación de las trabajadoras 
a sus puestos, procurando que se 
ajusten a las necesidades de los 
empleadores en sus destrezas y 
habilidades, conocimientos y ex-
periencia. 

4 Seguimiento: se realizan labores 
de acompañamiento y asesora-
miento en los procedimientos ad-
ministrativos, de obtención de la 
documentación, renovación, re-
agrupación, acceso a los servicios 
públicos, o acceso a la vivienda. Se 
lleva a cabo un seguimiento de la 
evolución de cada usuaria del pro-
grama, de su proceso de integra-
ción en la sociedad de acogida. 

En 2007, Accem desarrolló este pro-
grama en los territorios de Madrid, 
Galicia, Castilla y León y Andalucía. 
En las fases de acogida, formación y 

mediación laboral participaron un to-
tal de 306 personas; en la fase de se-
guimiento, el número asciende hasta 
las 419 beneficiarias del proyecto, 
pues a la primera cifra hay que su-
marle las trabajadoras a las que se ha 
seguido su evolución y que entraron 
en el programa en años anteriores. 
Es importante destacar el papel que 
tiene en este dispositivo el centro de 
acogida de Accem en Sigüenza (Gua-
dalajara), donde se realiza la primera 
acogida y formación.

Por países de origen, Marruecos 
(114 mujeres), Colombia (108) y 
República Dominicana (100) son los 
que más trabajadoras de servicio do-
méstico aportan al programa. Todas 
las participantes fueron mujeres. Por 
edades, 252 trabajadoras tenían en-
tre 18 y 34 años y 166, entre 34 y 
49 años de edad. 
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participacióny movilización
Hay una parte del trabajo que desarrolla Accem dirigida al conjunto de la socie-
dad, población migrante y también autóctona. Es el área dedicada a potenciar 
la movilización social y la participación ciudadana. Comienza con los dispositivos 
de sensibilización social, destinados a fomentar la construcción de una sociedad 
intercultural, a potenciar valores positivos referidos al hecho migratorio, a fomen-
tar el encuentro y el intercambio, a prevenir la aparición de actitudes racistas y 
xenófobas, y a impulsar la participación social. Así, también se incluye en este 
área el programa de Promoción del Voluntariado, especialmente con población 
migrante en Accem.

Aquí también aparece el trabajo de documentación y asesoramiento sobre las 
instituciones y programas comunitarios; se trata de la actividad del CIRDAM o la 
labor del Dispositivo de Observación Participativa y Evaluación Cooperativa para 
la Integración de los Inmigrantes (DOPIM) que aúna el esfuerzo de los distintos 
Observatorios territoriales y que analizan la realidad socio-económica de la inmi-
gración, para poder planificar acciones que favorezcan la integración social del 
colectivo.
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Sensibilización Social
y Comunicación

Tal y como se establece en el Plan 
Estratégico de Ciudadanía e Inte-
gración 2007-2010, se considera 
necesario llevar a cabo una impor-
tante labor de información y sensi-
bilización de carácter bidireccional, 
con acciones específicas capaces de 
promover respuestas positivas de los 
ciudadanos hacia la población refu-
giada e inmigrante, y de ésta hacia 
la sociedad de acogida. Se trata de 
concienciar a la sociedad de acogida 
sobre la situación y motivos de las 
personas refugiadas, desplazadas, 
solicitantes de asilo e inmigrantes. 
Este servicio contempla las siguien-
tes actuaciones:

- Información a la opinión pública.
- Relación con los medios de comu-

nicación.
- Utilización y desarrollo de las nue-

vas tecnologías en relación con la 
labor de comunicación y sensibi-
lización. Desarrollo de la web de 
Accem.

- Actividades de sensibilización en el 
ámbito educativo, laboral y local.

- Establecimiento de relaciones con 
Ayuntamientos y Comunidades 
Autónomas.

- Realización de actos, jornadas, 
conferencias e intercambio de ex-
periencias con diversas entidades 
o agentes de sensibilización. 
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- Elaboración, diseño y edición de 
materiales divulgativos sobre mi-
gración y asilo para su utilización 
en campañas de sensibilización. 
Han primado en este año los ma-
teriales dedicados a difundir pro-
gramas y actuaciones específicas, 
como carteles, dípticos, flyers, car-
petas, etc.

La sensibilización es una labor a lar-
go plazo y, puesto que la sociedad 
está permanentemente en proceso 
de transformación y construcción, es 
necesario desarrollar un trabajo de 
educación en valores con menores y 
adolescentes para hacer posible una 
sociedad más justa e igualitaria, ba-
sada en la tolerancia, la solidaridad 
y el respeto a la diferencia, sin pre-
juicios que impidan una convivencia 
enriquecedora entre personas de 
distintas procedencias.

Durante 2007 hemos iniciado una 
serie de contactos y entrevistas con 
personas que pudieran ser referentes 
en distintos ámbitos, como la músi-
ca, el cine, la literatura o los medios 
de comunicación, para tratar de im-
plicarles en labores de sensibiliza-
ción, de modo que su apoyo a los 
migrantes aporte su grano de arena. 
También hemos potenciado el traba-
jo en red con otras organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan en 
la atención a la población migrante, 
con la intención de aunar esfuerzos. 

Dos han sido las principales premisas 
desde las que ha partido el trabajo 
de Accem en esta dirección:

- Ampliar el público destinatario de 
nuestras actuaciones y conseguir 
llegar a él.

- Adaptar el mensaje emitido a las 
características de cada público y 
hacerlo atractivo.

El desarrollo continuado en el tiempo 
de las acciones de sensibilización apa-
rece como un elemento fundamen-
tal, pues la repetición del mensaje es 
necesaria para que se fije sólidamen-
te en los distintos sectores sociales 
o públicos. También es muy impor-
tante la segmentación del público, 
para adaptar nuestro mensaje y que 
resulte lo más eficaz y comprensible 
posible. A la consolidación de algu-
nas de nuestras actividades, ya con 
varias ediciones realizadas, hay que 
sumar el aumento progresivo de los 
materiales de sensibilización editados 
y de la demanda de información de 
los medios de comunicación.

Mención aparte merece el cambio 
y el desarrollo de la web de Accem, 
que ha experimentado cambios tan-
to en el contenido como en la or-
ganización de la información para 
convertirse en un recurso de comu-
nicación, difusión e información más 
ágil, dinámico, práctico y eficaz para 
la entidad.
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VI Ciclo de “Refugiados en el Cine”

En 2007 se realizó el trabajo pre-
vio necesario para su celebración 
en 2008. Todas las ediciones del 
ciclo se han realizado en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid. La sex-
ta edición se trasladó hasta el mes 
de junio de 2008, coincidiendo con 
el Día Mundial del Refugiado. En la 
negociación previa, se establecieron 
novedades como el carácter gratuito 
de todas las sesiones y el contacto 
con las distribuidoras, que pasa a 
ser competencia de Accem. El Ciclo 
de Cine sobre Migración y Refugio 
“Refugiados en el Cine” sigue man-
teniendo vivo el objetivo de dar a 
conocer al conjunto de la sociedad 
las distintas realidades que rodean 
al fenómeno de la migración y el 
refugio.

Concurso de Cortometrajes
“Refugiados” 

El concurso suma ya tres ediciones, 
si bien en 2007 no se llevó a cabo. 
Sin embargo, se realizaron diversas 
actividades organizadas por Accem 
y por otras entidades, en las que se 
proyectaron los cortometrajes y se 
celebraron charlas y mesas redon-
das. Actualmente nos encontramos 
redefiniendo la iniciativa para ac-
tualizarla y mejorarla, introduciendo 
algunos cambios.

Campaña
“Un Refugiado, una Camiseta”

Accem diseñó y sacó a la calle, hace 
ya algunos años, una camiseta con la 
palabra “refugiado” y su definición 
en el centro de la misma, para que 
sirviera como elemento de sensibi-
lización. La camiseta ha cosechado 
gran éxito y se ha convertido en la 
base de una campaña de sensibiliza-
ción social que hemos lanzado a la 
sociedad. Se trata de promover que 
la gente se ponga la camiseta y se 
convierta de esa forma en transmi-
sor de las causas o motivos que lle-
van a una persona a buscar refugio 
o asilo en otro país distinto del suyo, 
y al tiempo se ponga en la piel de 
cada refugiado o solicitante de asilo. 
Es una campaña que se prolonga en 
el tiempo de manera indefinida, si 
bien existen momentos del año en el 
que se refuerza su incidencia, como 
el Día Mundial del Refugiado. En re-
lación a ella, se han llevado a cabo 
las siguientes iniciativas:

- Implicar a personajes públicos y 
referentes en distintos ámbitos so-
ciales, culturales y artísticos, para 
que sirvan de ejemplos o mode-
los y vistan la camiseta. Les solici-
tamos una fotografía y animan a 
participar a muchas otras personas 
anónimas.

- Promover, mediante la difusión de 
comunicados y correos electróni-
cos que el 20 de Junio, Día Mun-
dial del Refugiado, todo aquel que 
tuviera la camiseta se animara a 
vestirla para contribuir a la tarea 
de sensibilización social. Personajes 
públicos como los presentadores 
de televisión Jesús Vázquez y Gran 
Wyoming o el mago Juan Tamariz, 
se han unido a la campaña. 

- Espacio en la web www.accem.es 
destinado a colgar las fotografías 
de todas las personas, populares o 
no, que han mostrado su apoyo a 
nuestra campaña por medio de la 
camiseta.

- Presencia en eventos, conciertos, 
con stands de sensibilización y la 
camiseta disponible.

- Actividades relacionadas con la 
camiseta que vayan destinadas a 
fomentar las relaciones públicas 
de la entidad y lograr la implica-
ción de personalidades, empresas 
y otras entidades.
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Crossroad Festival. Espacio de Sensibili-
zación “Atravesando Fronteras” 

Accem volvió a construir este año 
un espacio interactivo de sensibi-
lización en el festival de música 
Crossroad Festival, que se celebró 
en Oviedo (Asturias) en el mes de 
septiembre de 2007. Accem ya ha-
bía estado presente en la edición de 
2005, con resultados muy positivos 
que hicieron valorar el evento como 
una oportunidad muy buena para 
sensibilizar a otros sectores sociales. 
Este año se creó un espacio propio 
dentro del Crossroad Festival en el 
que se desarrollaron toda una serie 
de actividades programadas para 
esos días. Este espacio fue incluido 
en toda la promoción del festival y 
fue bautizado como “Atravesando 
Fronteras”.

El público del Crossroad Festival di-
fiere un poco del de otros festivales 
musicales que se celebran en la Pe-
nínsula. La edad oscila entre los 30 
y los 45 años y es, en términos gene-
rales, culto y con poder adquisitivo. 
El mensaje y las actividades debie-
ron adaptarse a estas circunstancias. 
El espacio “Atravesando Fronteras” 
pretendía dar la sensación de estar 
en un campo de refugiados, con 
elementos decorativos que en todo 
momento remitían al viaje, a la mi-
gración, la huída y el refugio. Un es-
pacio dinámico en la que invitar a los 
asistentes a implicarse en el apoyo 
a los refugiados. Se contó, además, 
con las exposiciones fotográficas 
“Atravesando Fronteras” e “Hijos del 
Desconsuelo”, esta última obra del 
reconocido fotógrafo Álvaro Ybarra 
Zabala para ACNUR. Se proyectaron 
los cortometrajes de los concursos 
de Accem y dos novedades, “Protec-
ción” de Enrique Bocanegra y “4 ho-
ras en Chatila” de Carlos Lapeña.

Exposiciones

Las exposiciones itinerantes de 
Accem “Refugiados en el mundo” 
y “Atravesando Fronteras” han sido 
trasladadas y expuestas en diversos 
lugares de la geografía española. 
Cada muestra se ha acompañado de 
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un acto inaugural en el que se ha 
reforzado el objetivo de sensibiliza-
ción de las exposiciones, con la cele-
bración de un coloquio o una mesa 
redonda.

- “Atravesando Fronteras”: vuelca la 
mirada sobre las distintas barreras 
que las personas refugiadas e in-
migrantes se ven obligadas a atra-
vesar para alcanzar o conservar 
una vida digna. Estaba compuesta 
por diez carteles encapsulados de 
1x1 metros, pero en 2007 fue am-
pliada con dos nuevos carteles y 
una enara como elemento de pre-
sentación. Es una exposición abier-
ta, que se amplia a medida que se 
necesita. La creciente demanda de 
la exposición ha exigido que este 
año se realizaran dos nuevas tira-
das, de manera que actualmente 
puede mostrarse simultáneamente 
en tres lugares a la vez.

- “Refugiados en el Mundo”: desti-
nada principalmente a un público 
adolescente y joven. Está compues-
ta por diez carteles, empleando 
un lenguaje gráfico cercano, que 
recuerda al cómic. Es de destacar 
la buena acogida que ha tenido 
en colegios e institutos, donde los 
maestros y educadores han hecho 
buen uso de ella afrontando la 
temática del refugio de un modo 
ameno, atractivo y didáctico.

Otras actividades e iniciativas junto a 
otras entidades

• Iniciativa Europea Eneas-Equal: se 
trabaja en el grupo de sensibiliza-
ción, formado por Accem, CEAR, 
Cruz Roja Española y los CAR ges-
tionados por la DGII. 

• Portal Migrar.org: Accem participa 
en el mantenimiento y difusión del 
sitio web, dependiente de la Fun-
dación Cruz Roja Española y de 
cuyo patronato Accem es miembro 
junto a las organizaciones ATIME, 
CEPAIM y la Fundación Chandra. 
Proporcionamos información y 
noticias que puedan ser de interés 
para un portal destinado a las per-
sonas migrantes.

• Red.es: labores de sensibilización 
en los Telecentros y coordinación 
a nivel estatal. Se han realizado 
charlas de sensibilización con una 
periodicidad prácticamente men-
sual en el ámbito local, especial-
mente en localidades rurales. 

• Consejo Europeo para los Refugia-
dos (ECRE): colaboración con el 
área de sensibilización, compar-
tiendo experiencias e información 
y apoyando la difusión.

• Foro para la Integración Social de 
los Inmigrantes: participación en 

la Comisión de Sensibilización y 
Educación.

Relación con los Medios
de Comunicación

El interés social y mediático por el 
fenómeno migratorio ha ampliado 
la demanda de información por par-
te de los medios de comunicación. 
Desde el Área de Comunicación se 
ha dado respuesta a esa demanda 
informativa, de manera que Accem 
va constituyéndose poco a poco en 
referencia y fuente de información y 
asesoramiento para los periodistas. 
Esta función adquiere una impor-
tancia notoria por la responsabili-
dad de que la información sobre 
el refugio y las migraciones llegue 
adecuadamente a la opinión públi-
ca. Durante 2007 se ha colaborado 
con un amplio abanico de medios 
de comunicación de carácter estatal 
y local, como pueden ser TVE 1, La 
2, Telecinco, La Sexta, Antena 3 TV, 
RNE, Cadena SER, COPE, El País, El 
Mundo, ABC, etc.

Pero además de esa labor de aseso-
ramiento y fuente de información, 
Accem continuó en 2007 utilizan-
do la nota o comunicado de pren-
sa como herramienta para difundir 
sus posiciones o actividades cuando 
se ha estimado conveniente. La in-
formación que emitimos puede de 
esta manera mantener la unidad y la 
coherencia. 

Para una y otra función, Accem cuen-
ta con una base de datos de medios 
de comunicación con los contactos 
de referencia para cada medio. Ade-
más, se realiza un dossier de prensa 
en el que se va recopilando la infor-
mación aparecida en cualquier me-
dio de comunicación sobre Accem.

Junto a las actividades ya señaladas, 
hay que mencionar que la lista de 
actividades o acciones de sensibili-
zación desarrolladas en los distintos 
territorios es enorme. En cada suple-
mento territorial pasaremos a deta-
llar las más destacadas actuaciones 
que se han llevado a cabo. 
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Promoción del Voluntariado

En Accem, en el área de Participa-
ción y Movilización fomentamos el 
trabajo voluntario de la ciudadanía 
para afrontar los retos de nuestra so-
ciedad y apoyar a los colectivos más 
desfavorecidos.  En nuestro caso, po-
tenciamos la labor de voluntariado 
con el colectivo de refugiados, so-
licitantes de asilo e inmigrantes. En 
Accem valoramos profundamente 
la labor de nuestro personal volun-
tario, que mejora sensiblemente la 
calidad de la atención a refugiados 
e inmigrantes.

Precisamente por el valor que con-
cedemos a la actividad de nuestros 
voluntarios, en Accem nos compro-
metemos a proporcionar las he-
rramientas necesarias para que el 
trabajo y el esfuerzo ofrecidos des-
interesadamente resulten fructíferos. 
Este compromiso se materializa en 
dispositivos de formación para los 
voluntarios. Además, los voluntarios 
son acompañados por técnicos de 
Accem, con quienes en cada terri-
torio y en cada sede mantienen en-
trevistas y reuniones regulares para 
coordinar su actividad.

Cada nodo de la red territorial de 
Accem organiza en función de sus 
necesidades el trabajo del personal 
voluntario y su participación en los 
distintos programas. Su actividad 
en unos u otros proyectos depende 
de los dispositivos en marcha en 
ese territorio, de las necesidades 
de la entidad, así como de las ha-
bilidades sociales, formación y ex-
periencia de la persona voluntaria. 
Es significativa, a nivel general, su 
participación en: 

• Formación en el idioma de la so-
ciedad de acogida.

• Formación socio-educativa para la 
inserción.

• Acompañamiento en la formación 
para el empleo.

• Acompañamiento social.
• Apoyo a actividades de sensibili-

zación.
• Apoyo en actividades de ocio y 

tiempo libre de las personas aco-
gidas.

Accem fue galardonada en 2007 
por la Obra Social La Caixa con el 
premio autonómico en Asturias y 
uno de los cuatro galardones a esca-
la estatal del Concurso “Jóvenes con 
Valores 2006”, reconociendo el mé-
rito de la iniciativa de promoción del 
voluntariado Conecta Joven Asturias. 
Este proyecto se ha desarrollado en 
Oviedo e incide en dos de nuestras 
grandes prioridades: fomentar el 
compromiso de los jóvenes a través 
del voluntariado y ofrecer un servi-
cio a refugiados e inmigrantes a par-
tir de sus necesidades, en este caso a 
través de la alfabetización digital. 

Esta iniciativa fue puesta en mar-
cha en 2006 por la Fundación La 
Caixa. La entrega de premios para 
las entidades ganadoras tuvo lugar 
en Barcelona, a cargo del Alcalde de 
la Ciudad y el Presidente de la Obra 
Social La Caixa, los días 26 y 27 de 
febrero, con la presencia de cuatro 
de las personas voluntarias, protago-

nistas del proyecto de Accem. Igual-
mente, el 11 de junio se entregaba 
el mismo galardón en el Auditorio 
Príncipe Felipe, en Oviedo, en un 
acto presidido por el consejero de 
Educación del Principado. El equipo 
de voluntariado de Accem recibió los 
premios y diplomas acreditativos. 

En el proyecto Conecta Joven As-
turias, las personas voluntarias de-
sarrollan cursos de alfabetización 
digital para adultos. Los contenidos 
de estos cursos se han adaptado a 
las necesidades y circunstancias del 
alumnado, teniendo en cuenta sus 
conocimientos previos informáticos 
y lingüísticos. En este sentido, la 
formación en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) 
son transversales, al trabajarse con-
juntamente el conocimiento digital, 
el idioma, las habilidades sociales y 
la búsqueda de empleo. 

Este año, y al amparo de todo el 
conjunto de proyectos e iniciati-
vas encuadrados en la Promoción 
del Voluntariado, también hay que 
destacar que la labor de Accem se 
ha mostrado como ejemplo en la 
publicación “Buenas Prácticas en 
la Gestión del Voluntariado” por la 
Fundación La Caixa, destacando, 
por ejemplo, la participación del 
personal voluntario en los encuen-
tros anuales de todo el personal de 
la organización.
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SEDE VOLUNTARIOS/AS

Albacete 35

Alzira (Valencia) 21

Ávila 7

Barcelona 33

Bilbao 2

Burgos 19

Cartagena 3

Ceuta 6

Ciudad Real 1

Córdoba 7

A Coruña 4

Cuenca 7

Fuenlabrada (Madrid) 2

Girona 10

Gijón 26

Granada 3

Guadalajara 8

Huelva 9

Jerez de la F. (Cádiz) 30

León 19

Madrid 36

Málaga 11

Melilla 15

Mérida (Badajoz) 4

Oviedo 37

Salamanca 4

Sevilla 53

Sigüenza (Guadalajara) 43

Tarifa (Cádiz) 2

Toledo 2

Valladolid 2

Programa de Calidad 7

TOTAL 468

En León, en 2007 fue publicado el 
“Manual de Voluntariado en la Inter-
vención con Refugiados e Inmigran-
tes”, con el objetivo de aglutinar la 
formación básica y específica que 
debe tener la persona voluntaria 
que desarrolla su labor en nuestra 
entidad. Asimismo, los días 3 y 4 de 
diciembre de 2007 se celebraba el 
X Congreso Estatal de Voluntariado 
“Redescubriendo el Voluntariado”. 

El equipo de personas voluntarias de 
Accem en el periodo Enero-Diciem-
bre de 2007 estuvo formado por un 
total de 468 personas voluntarias; 
398 de ellas eran de nacionalidad 
española; el resto se reparte entre 
otras 28 nacionalidades, entre las 
que destacan Marruecos (9 perso-
nas), Francia (7), Guinea Ecuatorial 
(6), Rumania (5) y Perú (5). La hete-
rogeneidad de los orígenes de nues-
tros voluntarios añade un plus de 
riqueza a su presencia con nosotros 
y favorece la interculturalidad, una 
de las constantes en la actividad de 
Accem.

Aproximadamente, el 70% de las 
personas voluntarias de Accem son 
mujeres, dato que concuerda con los 
datos estadísticos generales del vo-
luntariado social en el que la presen-
cia masculina es notablemente infe-
rior. En cuanto a la franja de edad 
predominante, tanto en hombres 
como en mujeres, es mayoritaria la 
comprendida entre los 20 y 29 años. 
Si nos atenemos a la formación del 
personal voluntario de Accem nos 
encontramos con que un 65% posee 
estudios universitarios; el 18% tiene 
estudios de bachillerato; el 9% estu-
dios primarios y el 7% de Formación 
Profesional (FP). 
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Asesoramiento sobre
Instituciones y Programas
de la Unión Europea

La unificación de los procedimientos 
de asilo e inmigración en el seno de 
la Unión Europea (UE) y sus implica-
ciones para la gestión requieren que 
Accem participe de forma activa en 
los foros y redes internacionales con 
el fin de perfeccionar la atención so-
cial a refugiados e inmigrantes. Este 
programa incide en esta dirección, 
con el objetivo de colaborar con 
otras organizaciones públicas y pri-
vadas en la defensa del colectivo de 
refugiados y migrantes. 

A través del programa “Asesoramien-
to sobre Instituciones y Programas 
de la Unión Europea”, que financia 
la DGII, se presta información perió-
dica y sistematizada sobre los fondos 
comunitarios, programas e iniciativas 
europeas, así como sobre encuentros, 
seminarios y congresos europeos. Se 
realiza además un registro sistemáti-
co de entidades públicas y privadas 
de otros países de la UE para iniciar 
acciones comunes ante las institucio-
nes comunitarias. Además, con car-
go a esta subvención, Accem podrá 
cofinanciar proyectos europeos de 
recepción, acogida e integración de 

los beneficiarios del programa, pre-
vio conocimiento de la DGII y con la 
garantía de complementariedad con 
otros programas.

El programa se desarrolla en dos lí-
neas de actuación:

• Mantenimiento de un dispositivo 
para facilitar el acceso de las or-
ganizaciones españolas a los pro-
gramas y fondos comunitarios de 
migración y refugio, como herra-
mienta de ayuda para las diversas 
instancias españolas, públicas y 
privadas. Se trata de un dispositivo 
especializado en los aspectos mi-
gratorios y de asilo en la UE, que 
pretende constituirse en centro de 

información y asesoramiento para 
las ONG españolas y la propia Ad-
ministración sobre ayudas y pro-
gramas europeos.

• Desarrollo de acciones y partici-
pación en redes de defensa de los 
refugiados.

 
- Accem está reconocida como 

agencia miembro de pleno de-
recho del Consejo Europeo de 
Refugiados y Exiliados (ECRE), 
participando en sus reuniones y 
elaborando propuestas ante las 
instituciones comunitarias, en 

colaboración con otras organiza-
ciones europeas.

- Accem participa en la Red del 
Consejo Europeo de Refugiados 
y Exiliados (ECRAN) y la Red Ju-
rídica Europea de Asilo (ELENA), 
subagencias de ECRE.

- Accem es miembro del Comité 
Ejecutivo de la Red Internacional 
que trabaja por los Derechos de 
los Inmigrantes Indocumentados 
(PICUM).

El principal objetivo es continuar 
siendo un punto de referencia do-
cumental en el ámbito europeo, 
ofreciendo las últimas informacio-
nes relevantes dentro del campo de 
la migración, el refugio y el asilo y 
aumentando el número de usuarios 
del servicio. Se considera asimismo 
de suma importancia participar ac-
tivamente en los distintos foros de 
elaboración de propuestas sobre asi-
lo en Europa, pues el marco europeo 
va a ser determinante en las políticas 
nacionales en esta materia.

Para el desarrollo de este programa 
se hace necesaria una recopilación y 
análisis de información, que se lleva 
a cabo en la sede de Accem en Ma-
drid, a través de las instituciones co-
munitarias y otras fuentes informati-
vas. A continuación se distribuye la 
información entre las instituciones 
interesadas o entre los potenciales 
usuarios. 

En esta línea, además de las comu-
nicaciones informales, se han conso-
lidando cinco redes de distribución 
de la información:

- Asesoramiento a través de reunio-
nes, presentación de documentos 
y consultas, realizadas en encuen-
tros formales e informales, por te-
léfono, fax o e-mail. Las consultas 
van desde dudas puntuales sobre 
convocatorias a envíos de docu-
mentación, traducciones o explica-
ción de políticas.

- A través del boletín Eumigre, que 
informa sobre programas euro-
peos, ayudas, subvenciones, es-
tadísticas europeas, etc. En 2007 
se editaron los números del 74 al 



��

—
2
0
0
7

m
em

oria

• Formación titulada. Búsqueda y uso 
de la información sobre el país de 
origen (COI) en el contexto del pro-
cedimiento de asilo. Se llevó a cabo 
los días 19 y 20 de abril en la sede 
central de Accem en Madrid, en el 
marco del proyecto COI Network 
III, del que Accem es socio y que 
está dedicado a la formación so-
bre la búsqueda de información 
de los países de origen (COI). Las 
jornadas formativas se organiza-
ron junto a la Oficina de Asilo y 
Refugio (OAR) y se centraron en 
cuáles han de ser los parámetros 
de calidad en la investigación COI. 
Asistieron 14 representantes de la 
OAR, Accem y otras organizacio-
nes como ACNUR-España, el Co-

legio de Abogados de Madrid, o 
la Oficina de Asilo de Portugal. La 
formación fue impartida por el Sr. 
Gábor Gyulav, del Comité de Hel-
sinki de Hungría.

• Conferencia Internacional sobre Rea-
sentamiento, organizada por Accem 
en Madrid en el marco de su par-
ticipación en un proyecto euro-
peo liderado por la organización 
Churches’ Comisión for Migrants 
in Europe (CCME), bajo el título 
Resettlement. Broadening the basis 
(Reasentamiento. Ampliando las ba-
ses), sobre el papel de Europa en 

el sistema global de protección de 
los refugiados y la defensa del es-
tablecimiento de un programa glo-
bal europeo de reasentamiento.

• Participación en una reunión de 
expertos de ECRE sobre el Acceso 
de los Refugiados a la Protección de 
sus Derechos, dentro de un pro-
yecto de seguimiento y control 
de prácticas legales en fronteras 
que ha llevado a cabo CEAR con 
otras ONG europeas y ECRE. Se 
celebró en Las Palmas de Gran Ca-
narias entre el 23 y el 24 de abril 
de 2007. El principal objetivo era 
evaluar la necesidad de elaborar 
desde ECRE un documento con la 
posición sobre el Acceso al Proce-

dimiento de Asilo en Europa, con 
las pertinentes recomendaciones 
al respecto, tomando en cuenta la 
presión migratoria y en relación a 
los solicitantes de asilo residentes 
en los Estados miembros de la re-
gión mediterránea (Italia, España, 
Malta, Grecia y Chipre).

• Accem participó en la conferencia 
Migration: Towards A Comprehensive 
Aproach (Migración: Hacia un Enfo-
que Global). Tuvo lugar entre el 8 y 
el 10 de octubre. Estaba organizada 
por la organización de Wilton Park 
en colaboración con el Eurofórum 
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82 del boletín exclusivamente en 
formato digital, por ser preferido 
por sus destinatarios. Sigue au-
mentando la demanda, muy espe-
cialmente en el ámbito académi-
co. El Boletín Eumigre tiene una 
periodicidad mensual y se puede 
acceder a él a través de nuestra 
web: http://www.accem.es/publi-
caciones_eumigre.html 

- Por medio de encuentros, jornadas 
y seminarios, en los que se preten-
de crear un espacio de intercam-
bio y reflexión.

- A través de la web, que funciona 
como fuente interna de informa-
ción relevante en temas de inmi-
gración y asilo.

- Participación en Redes Europeas e 
Internacionales.

Durante el año, además, Accem con-
tribuyó al desarrollo de seminarios 
y ponencias con la traducción de 
las diferentes presentaciones y do-
cumentación. En otras ocasiones, 
fue la propia entidad la impulsora y 
organizadora de las jornadas o semi-
narios. 

Entre los eventos organizados por 
Accem, o en colaboración con otras 
entidades, como son encuentros, jor-
nadas o seminarios, destacamos las 
siguientes por su importancia:

• II Jornadas de Cuenca sobre Derecho 
Internacional de los Refugiados. Se-
minario y debate científico. Cele-
bradas entre los días 10 y 12 de 
abril en la ciudad de Cuenca, y 
organizadas conjuntamente por 
Accem, la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo (UIMP), el 
Ministerio del Interior, el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
y Cruz Roja Española. Participa-
ron una veintena de estudiantes 
universitarios especializados en el 
derecho internacional de los refu-
giados y procedentes de distintas 
partes del mundo. Se abordaron 
cuestiones de actualidad en el de-
recho de las personas refugiadas y 
los estudiantes tuvieron oportuni-
dad de presentar sus propios tra-
bajos en elaboración. El idioma de 
trabajo fue el inglés. 



�� m
em

or
ia
2
0
0
7
—

 m
em

or
ia

 a
nu

al

de Madrid, la Oficina de Exteriores 
y de la Commonwealth, así como 
la empresa Manpower y el Minis-
terio de trabajo y Asuntos Socia-
les. En las jornadas se abordaron 
las estrategias de migración más 
efectivas en el futuro; cómo equi-
librar las necesidades de los países 
emisores y receptores; conexiones 
entre movimientos migratorios y 
derechos humanos; políticas de 
cooperación; migración irregular 
o programas y recursos para una 
integración real.

• VI Mesa Redonda Europea sobre Es-
tándares Sociales Mínimos sobre la 
Pobreza y la Exclusión Social: Una 
Estrategia para la Protección y Em-
poderamiento. Organizada por la 
presidencia portuguesa de turno 
de la Unión Europea en Ponta 
Delgada, en Sâo Miguel (Islas Azo-
res). Accem acude, también como 
miembro del Comité Ejecutivo del 
PICUM, a un encuentro celebrado 
con el objetivo de reflexionar sobre 
la importancia de dichos estánda-
res como un instrumento central 
en las políticas de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social.

Es muy importante destacar un capí-
tulo dedicado a los nuevos proyectos 
de Accem que comienzan a caminar 
en el ámbito europeo. Las principa-
les novedades en este ámbito han 
sido las siguientes:

- En el primer semestre de 2007, 
Accem recibió la comunicación de 
aprobación y concesión, por parte 
de la Comisión Europea, del pro-
yecto Country of Return Information 
Project and Vulnerable Course, bajo 
el liderazgo del Consejo Flamenco 

para los Refugiados, que fue pre-
sentado en noviembre de 2006, 
en el marco de la convocatoria 
de 2006 del Fondo Europeo de 
Retorno.

- Accem presentó en septiembre de 
2007, también en el marco del 
Fondo Europeo de Retorno, un 
proyecto ante la Comisión Euro-
pea (CE) bajo el título Building a 
Retur Network in Latin-America for a 
Comprenhensive, Effective and Sus-
tainable Return Program Including 
Reintegration, junto a otras tres 
organizaciones europeas (Consejo 
Italiano para los Refugiados, Buen 
Pastore y Soleterre, todas ellas ita-

lianas), en diferente grado de im-
plicación. 

- En octubre de 2007, echó a an-
dar el proyecto europeo aproba-
do por el Fondo Europeo para el 
Refugiado (FER), con el nombre 
de Refugee Law Reader, en el que 
Accem es el primer socio en Espa-
ña y que se centrará en la edición 
y publicación en castellano del ci-
tado documento, incluyendo tanto 
legislación como jurisprudencia 
española al respecto, así como de 
países latinoamericanos.

Los beneficiarios del programa de 
Asesoramiento sobre Instituciones y 
Programas de la Unión Europea en 
2007 fueron un total de 840, entre 
organizaciones, universidades, cen-
tros de investigación, particulares, 
abogados, etc. El número de usua-
rios sigue aumentando paulatina-
mente, con destacada fuerza entre 
profesores y alumnos de universida-
des con especialización en temas de 
migración. 

El servicio de Accem se consolida co-
mo referente para las organizaciones 
e instituciones relacionadas con las 
migraciones y el asilo que desean 
acceder a la información de lo que 
se está haciendo en Europa en la ma-
teria. También es de destacar el alto 
índice de participación en todas las 
actividades impulsadas por Accem, 
que cada vez cuenta más a nivel 
europeo e internacional, así como 
la creciente presencia de Accem en 
los acontecimientos a nivel europeo 
e internacional, que se valora como 
muy positiva y fructífera.
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Centro de Información,
Recursos y Documentación 
sobre Asilo y Migraciones 
(CIRDAM)

El Centro de Información, Recursos y 
Documentación sobre Asilo y Migra-
ciones (CIRDAM) es un recurso de 
Accem que elabora y recopila docu-
mentación en materia de asilo y mi-
graciones. Informa, forma y asesora 
a instituciones, profesionales y ONG; 
reúne y analiza jurisprudencia; y 
participa en encuentros, intercam-
bios de experiencias, foros, semina-
rios y jornadas.

Los beneficiarios del CIRDAM son 
profesionales y colectivos que tra-
bajan con las personas migrantes; 
se  proporcionan servicios a abo-
gados, psicólogos, educadores, me-
diadores, trabajadores sociales, etc., 
así como a instituciones públicas y 
privadas, y a los propios migrantes 
que acuden a nosotros en busca de 
asesoramiento. La atención del CIR-
DAM se presta fundamentalmente 
por vía telemática, pero también 
a través del teléfono, la entrevista 
personal y los grupos de formación.

Podemos agrupar sus actividades en 
tres apartados fundamentales:

• Divulgación de la Información, y 
Servicios de Formación y Asesora-
miento: Accem cuenta con un am-
plio conocimiento sobre el fenó-
meno migratorio, fruto de su larga 
experiencia y de la perspectiva in-
tegral de su intervención. Para su 
divulgación, se emplea el foro de 
consultas que aparece en la web 
de Accem, en funcionamiento des-
de 2002. El número de consultas, 
y la calidad de la atención se incre-
mentan año a año.

 Dadas las especiales características 
del programa y al amplio público 
al que se dirige, es complicado 
medir el alcance de las acciones 
realizadas. El foro de consultas 
recibió casi 100.000 visitas, y fue-
ron introducidos un total de 4.058 
mensajes en 2007. La mayoría 

de las consultas se refirieron a los 
procedimientos para obtener per-
misos de trabajo y residencia, re-
agrupación familiar, nacionalidad, 
etc. Especial atención se prestó a 
las reformas legislativas y sus con-
secuencias, como las derivadas de 
la entrada de Rumanía y Bulgaria 
en la Unión Europea, o el nuevo 
procedimiento para realizar car-
tas de invitación a extranjeros. El 
CIRDAM cuenta con un sistema 
telemático interno para distribuir 
la información y la documentación 
entre nuestros profesionales. Estas 
actuaciones se completan con  la 
realización de cursos y sesiones 
formativas, que permiten una co-
municación más directa. 

• Documentación y Búsqueda de 
Información: el CIRDAM recopila 
información procedente de insti-
tuciones públicas y privadas, así 
como de aquellas actividades en 
las que Accem participa. Para es-
ta labor de selección y sistemati-
zación de la información existen 
campos como Migración y Asilo, 
Derechos Humanos, Racismo y 
Xenofobia, Menores, etc. Para in-
formar de las novedades se cuenta 
con un boletín informativo que se 
distribuye por medio del correo 
electrónico.

 Una parte fundamental del tra-
bajo del CIRDAM consiste en la 
búsqueda de información (prin-
cipalmente sobre asilo) y en la 

elaboración de informes sobre la 
situación de derechos humanos 
en los países de origen de solici-
tantes de asilo y otras personas 
con necesidad de protección. Pa-
ra ello, durante 2007 el CIRDAM 
ha avanzado en el calidad del 
procesamiento de la información 
obtenida sobre el país de origen, 
atendiendo a la Guía de la Unión 
Europea “Common EU Guidelines 
for procesing Country of Origin 
Information (COI)”, y ha partici-
pado en el proyecto europeo COI 
Network III. 

• Búsqueda y Análisis de Jurispru-
dencia: se ha hecho para conocer 
cuál es la valoración que hace la 
Administración de Justicia sobre 
la correcta aplicación de las leyes 
para que nos ayude en la interpre-
tación de las normas. Se han reco-
pilado las sentencias más relevan-
tes en el ámbito del derecho de 
extranjería y asilo. Destaca la anu-
lación de varios preceptos de la 
Ley de Extranjería, Ley 4/2000; la 
concreción del concepto de buena 
conducta cívica para la obtención 
de la nacionalidad española; o la 
introducción de nuevos criterios 
para la adopción de medidas cau-
telares en los procedimientos de 
expulsión.
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PAIS - TEMA

Sierra Leona: Informe sobre situación socio-política del país.

Uganda: Informe sobre el país. Referencia especial a los acholis, a la zona de Moyo y al grupo 
armado LRA (Lord’s Resístanse Army).

Nigeria: Informe sobre situación socio-política del país.

Afganistán: Respuesta a preguntas formuladas respecto a la situación de las mujeres,
matrimonios forzados, asistencia a escuelas, costumbres consideradas inmorales.

Iraq: Respuesta a preguntas formuladas respecto a la situación de los cristianos en Iraq.

Colombia: Informe sobre situación de derechos humanos en Colombia. Persecución por FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).
Posibilidad de IFA (Internal Flight Alternative).

Ruanda: Información sobre odios raciales en determinadas zonas de Ruanda vinculados
a enjuiciamientos por genocidio.

Armenia: Información sobre persecución por razón de orientación sexual.

Marruecos: Información sobre la transmisión de la nacionalidad por filiación en caso de hijo
de madre marroquí y padre desconocido tras la reforma del Código de Familia (Mudawana)
en el 2004.

Marruecos - Saharauis: Información sobre saharauis: existencia de procedimiento
sancionador en caso de detención de saharauis en Marruecos, documentación, efectos
de resoluciones del Comité de Reconciliación.

Fomento de la Participación 
de Familias Inmigrantes, 
Solicitantes de Asilo y/o 
Refugiadas en la Comunidad 
Educativa

Este programa, financiado por la 
DGII, abarca una serie de actuacio-
nes que se han desarrollado durante 
el año 2007 con el objetivo de im-
pulsar la participación de las familias 
en la comunidad educativa y en la 
integración de sus hijos en las escue-
las y en el conjunto de la sociedad. 

Se fomenta el acercamiento del 
conjunto de la comunidad educati-
va (alumnado, profesores, padres y 
madres) a la lengua y la cultura de 
origen de los migrantes; la celebra-
ción de actos festivos que subrayen 
la diversidad y la riqueza que supone 
la multiculturalidad; y la generación 
de espacios de intercambio para pro-
mover una sociedad intercultural. 
Este proyecto se ha llevado a cabo 
hasta el momento en Gijón (Asturias) 
y A Coruña (Galicia).

A lo largo del año, se han realizado 
labores de información, mediación y 
sensibilización en el ámbito escolar. 
Se concretan en las siguientes actua-
ciones:

• Mediación directa en la escolari-
zación de menores: información, 
acompañamiento y seguimiento 
de la escolarización de menores en 
las diversas etapas educativas, así 
como el apoyo en la solicitud de 
becas diversas (guardería, libros, 
comedor, etc.).

• Derivación a recursos educativos 
públicos.

• Talleres informativos sobre el fun-
cionamiento del sistema educati-
vo, dirigido a personas migrantes 
con hijos en edad escolar. Se hi-
cieron dos, ambos en Gijón, en la 
Oficina Municipal de Información 
al Inmigrante de Gijón, y partici-
paron 22 personas de una decena 
de nacionalidades. 

• Actividades de sensibilización en 
centros educativos.

• Servicio de mediación informati-
va entre familias y colegios en A 
Coruña, para aquellos padres sin 
conocimiento alguno del idioma, 
para hacer posible la comunica-
ción con los profesores de sus hijos 
y los directivos del centro.

• Talleres y actividades lúdicas en A 
Coruña, para aquellas familias sin 
recursos para inscribir a sus hijos 
en actividades extraescolares.

• Celebraciones: con motivo de fe-
chas como el Día Mundial del Re-
fugiado en Asturias y Galicia; de 
las Jornadas “Con Otra Mirada” 
contra el racismo y la xenofobia en 
Asturias; II Fiesta por la Diversidad 
Cultural en A Coruña; con motivo 
del Día del Inmigrante, etc.

Informes elaborados este año sobre países 
de origen de solicitantes de asilo.
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MEDIACIÓN DIRECTA EN LA ESCOLARIZACIÓN DE MENORES EN GIJÓN 

Número total de familias: 61 
PAÍS

DE ORIGEN
Inscripción  
en Colegio

Inscripción 
en IES

Inscripción 
guardería/ 

gestión beca

Gestión
de beca
de libros

Gestión
beca

comedor

Armenia 2 2 1 2

Brasil 2 3 1

China 1 1

Colombia 1 1

Marruecos 1 1

R. D. Congo 1

Rumanía 16 2 1 8 11

Ucrania 2 1

TOTAL 23 9 3 13 13

MEDIACIÓN DIRECTA EN LA ESCOLARIZACIÓN DE MENORES EN A CORUÑA
 

Número total de familias: 32 

PAÍS
DE ORIGEN

Inscripción  
en Colegio

Inscripción 
en IES

Inscripción 
guardería/ 

gestión beca

Gestión
de beca
de libros

Gestión
beca

comedor

Benín 2 1 1 2

Senegal 1 1

Cuba 1 1

Rusia 1

Perú 1

Uruguay 1 1

RD Congo 1 1

Marruecos 4 2

Brasil 1

Argentina 4 1

Colombia 2 1 1

TOTAL 16 8 4 4

Dispositivo de Observación 
Participativa y Evaluación 
Cooperativa para la Integra-
ción de los Migrantes
(DOPIM)

El Dispositivo de Observación Partici-
pativa y Evaluación Cooperativa para la 
Integración de los Migrantes (DOPIM) 
trabaja para la creación de una es-
tructura de partenariado (integrada 
por entidades del tercer sector, ins-
tituciones de la Administración pú-
blica, agentes sociales, etc.) que per-
mita obtener y analizar información 
sobre la situación socio-económica 
de los migrantes, para a su vez pla-
nificar y desarrollar acciones conjun-
tas que favorezcan la inserción del 

colectivo a todos los niveles en sus 
comunidades de acogida, desde la 
óptica del desarrollo local, comuni-
tario y sostenible. 

La localización y puesta en marcha 
del DOPIM se ha llevado a cabo en 
territorios en los que Accem cuenta 
con experiencia en el desarrollo de 
procesos de trabajo en red con otras 
entidades e instituciones, desde una 
perspectiva de investigación-acción. 
Asturias, Guadalajara, León y Madrid 

han sido los territorios en los que se 
ha trabajado en el proyecto.

A lo largo de 2007 ha arrancado la Red 
DOPIM Accem, una Red de Observa-
torios promovidos y desarrollados por 
Accem en el marco de este proyecto. 
Su finalidad es establecer procesos de 
coordinación y transferencia de meto-
dologías y buenas prácticas entre los 
distintos dispositivos de observación 
del programa.
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La metodología de trabajo gira en 
torno a tres ejes:  

1-Mejor conocimiento de las perso-
nas migrantes y del contexto de 
acogida: identificación de necesi-
dades a través del seguimiento y 
evaluación de las intervenciones 
realizadas con el colectivo.

2-Mejor conocimiento de las res-
puestas de los actores de la co-
munidad: el objetivo es adaptar la 
oferta a las demandas y así optimi-
zar recursos y acciones.

3-Situar el contexto socio-económi-
co de actuación: situar las necesi-
dades de la comunidad migrante 
en relación con la comunidad au-
tóctona.

En su desarrollo, el DOPIM ha atra-
vesado cinco fases, que exponemos 
a continuación sintéticamente: 

- Movilización y construcción de un 
partenariado voluntario de enti-
dades e instituciones vinculadas 
directa y/o transversalmente en la 
intervención con el colectivo de 
migrantes y que operan en los di-
ferentes territorios de implemen-
tación del proyecto. Inicialmente, 
este partenariado se ha estructura-
do en cada territorio en un Grupo 
Operativo de Observación.

- Desarrollo y acompañamiento a 
los diferentes grupos operativos 
observacionales, para la puesta 
en marcha de las herramientas del 
dispositivo. El acompañamiento 
técnico externo para el diseño y 
desarrollo de las herramientas ha 
sido realizado por el Centro MTI@
SHS de la Universidad Franche-
Comté de Besançon (Francia), es-
pecializado en la aplicación a las 
ciencias sociales y humanas de 
metodologías y tecnologías de la 
información. Las herramientas han 
sido instaladas en cada una de las 
entidades que integran los grupos 
operativos, con la formación co-
rrespondiente para su uso. Son las 
siguientes:

• Herramienta 1- Acompañamien-
to diagnóstico y evaluación (pro-
grama informático PRAGMA): 
permite conocer las necesidades, 
construir los perfiles y tipologías 
del colectivo, y  evaluar el impac-
to de las acciones, a partir del 
diagnóstico e intervención que 
realizará cada entidad.

• Herramienta 2- Repertorio de 
Actores y Acciones para la Inte-
gración: con ella se estructura la 
información relativa a los recursos 
comunitarios existentes en cada 
territorio, junto a las acciones pro-
puestas por las distintas entidades. 
Está estructurado por campos, 
áreas de intervención y servicios. 

• Herramienta 3- Sistemas de In-
formación Territorial (base de 
datos e indicadores contextua-
les): se desarrolla a partir de una 
veintena de indicadores estraté-
gicos, suministrados por fuentes 
externas como el Padrón o el 
Instituto Nacional de Estadística. 
Permite situar los diagnósticos 
locales y tipologías de necesida-
des del colectivo en el contexto 
del territorio. 

- Recogida de la información sumi-
nistrada por cada entidad y diag-
nóstico cuantitativo y cualitativo a 
partir del intercambio de todas las 
observaciones realizadas por las 
entidades miembro de los grupos 
operativos.

- Puesta en marcha de Talleres de 
Actuación para profundizar en los 
diagnósticos efectuados para po-
der diseñar las acciones específicas 
a realizar en relación a las necesi-
dades detectadas. Estos talleres se 
han articulado en un Grupo de Ani-
mación. Han sido los siguientes:
* Taller de Educación: relativo a 

la situación socio-educativa del 
alumnado inmigrante y sus fami-
lias en la comunidad educativa 
de acogida.

* Taller de Acompañamiento So-
cio-Económico: relativo al for-
talecimiento de los procesos de 
formación e inserción laboral de 
los migrantes desde una perspec-
tiva abierta hacia el conjunto de 
la población desempleada.



��

—
2
0
0
7

m
em

oria

* Taller de Precariedad y Exclusión: 
relativo a las situaciones de pre-
cariedad y exclusión vinculadas a 
la inmigración en ámbitos como 
el género, la vivienda, la situa-
ción administrativa o la salud. 

- Difusión de los resultados de las 
acciones de los distintos disposi-
tivos de observación. Con tal ob-
jeto se han organizado seminarios 
y jornadas de presentación en las 
zonas de ejecución del proyecto.

Durante 2007, las actividades reali-
zadas se han dirigido prioritariamen-
te a la creación de la Red DOPIM, a 
la movilización de los actores para 
gestionar y mantener la estructura 
de partenariado de observación, a la 
puesta en marcha de las herramien-
tas y a la constitución de los talleres 
para la planificación y ejecución de 
las acciones.

La organización de los observatorios 
han incluido:  

- Un Grupo Operativo de Observa-
ción, formado por los técnicos que 
en cada Observatorio actúan direc-
tamente con las personas atendi-
das, los socios y que participan de 
forma activa en la gestión de las 
herramientas y en la recogida de 
información.

- Un Grupo de Referentes Técnicos, 
constituido por los técnicos de 
referencia de cada Observatorio; 

se trata del personal más experi-
mentado en la utilización de las 
herramientas. Progresivamente ha 
evolucionado hasta contar con re-
presentantes de todos los Observa-
torios. 

- Un Referente Técnico: su principal 
función es la de hacer el acompa-
ñamiento de los técnicos durante 
la puesta en marcha, manteni-
miento y uso de las herramientas.

- Un Coordinador de la Red del Dis-
positivo y Referente Estratégico 
con las funciones de coordinar a 
la Red de Observatorios de Accem, 
supervisar los procesos de trabajo 
de los distintos Observatorios, va-
lidar los materiales elaborados y 
acompañar estratégicamente a los 
distintos dispositivos cuando sur-
gen dificultades.

- Un Grupo de Pilotaje formado por 
los representantes institucionales 
de los Observatorios. Integrado 
por un representante de la Univer-
sidad de Besançon, la directora y 
el subdirector de Accem, el coor-
dinador de los observatorios, el re-
ferente técnico y los responsables 
territoriales implicados.

- Una Red de Coordinadores Territo-
riales: responsables de territorios 
de Accem donde existen dispositi-
vos de observación, con la función 
de reflexionar colectivamente y de 
forma regular sobre el trabajo de 
los observatorios.  

Durante 2007 se han llevado a cabo 
además unas jornadas formativas 
dirigidas a toda la red de técnicos 
de los Observatorios de Accem. Tu-
vieron lugar en Madrid los días 25 
y 26 de enero. Se ha trabajado tam-
bién en la mejora del Manual de 
Observatorios, que se ha convertido 
en referencia para todos los técni-
cos. El pilar fundamental del aseso-
ramiento técnico y metodológico lo 
continúa constituyendo la Universi-
dad Franche-Comté de Besançon.

Asimismo, se ha establecido este 
año un protocolo que recoge los 
derechos y deberes de cada enti-
dad miembro, y regula  también el 
acceso y gestión de la información 
producida por las entidades partici-
pantes en los dispositivos de Obser-
vación.
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ANDALUCÍA
SEVILLA
C/ Hespérides, 11. Bajo
41008 Sevilla
Tel. y fax: 954 313 344
sevilla@accem.es

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
C/ Medina, 6. 2º B
11401 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. y fax: 956 332 073
jerez@accem.es

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
Barriada Junta de los Ríos. Parc.6
11630 Arcos de la Frontera (Cádiz)
Tel. y fax: 956 332 078
arcos@accem.es

HUELVA
C/ Ricardo Velázquez, 4. Bajo
21003 Huelva
Tel. y fax: 959 285 036
huelva@accem.es

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA)
Polígono San Jorge. C/ Jota, Nave 247
21810 Palos de la Frontera (Huelva)
Tel. y fax: 959 530 300
huelva@accem.es

CEDIE Huelva
Polígono Industrial San Jorge
C/ Jota, nave 247
21810 Palos de la Frontera (Huelva)
Tel.: 959 530 300 

MÁLAGA
C/ Santos, 6. 1º A
29005 Málaga
Tel. y fax: 952 224 076
malaga@accem.es

CÓRDOBA
Ronda de Tejares 16. 3, 2ºB. 
14001 Córdoba
Tel.: 957 470 176
cordoba@accem.es

GRANADA
C/ Ebro, 19. 2º C
18007 Granada
Tel. y fax: 958 813 978
granada@accem.es

ASTURIAS
GIJÓN
Av. del Llano, 27. Bajo
33209 Gijón
Tel. 985 165 677 - Fax: 985 99 07 53
gijon@accem.es

OVIEDO
Monte Cerrau, 5. Bajo
33006 Oviedo
Tel. y fax: 985 234 684
oviedo@accem.es

CASTILLA-LA MANCHA
GUADALAJARA
Av. Venezuela, 9
19004 Guadalajara
Tel. y fax: 949 219 567
guadalajara@accem.es

ALBACETE
C/ Feria, 19. Entreplanta
02005 Albacete
Tel. y fax: 967 212 952
albacete@accem.es

CUENCA
C/ República Argentina, 27. 5º. Of. 3
16002 Cuenca
Tel. y fax: 969 231 097
cuenca@accem.es

SIGÜENZA (GUADALAJARA)
C/ La Estrella, s/n
19250 Sigüenza (Guadalajara)
Tel. y fax: 949 391 558
siguenza@accem.es

CIUDAD REAL
ciudadreal@accem.es

TOLEDO
toledo@accem.es

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
C/ Salamanca, 4. Bajo
09004 Burgos
Tel.: 947 268 620 - Fax: 947 206 685
burgos@accem.es

LEÓN
C/ Anunciata, 48. Bajo
24010 Trobajo del Camino (León)
Tel.: 987 876 143 - Fax: 987 876 172
leon@accem.es

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

ÁVILA
avila@accem.es 

SALAMANCA
salamanca@accem.es

SEGOVIA
segovia@accem.es

CATALUÑA
BARCELONA
C/ Salvá, 39. Bajo
08004 Barcelona
Tel. y fax: 934 093 965
barcelona@accem.es

CEDIE Barcelona
C/ Gayarre 82-84
08014 Barcelona 
Tel.: 934 328 526
 
GIRONA
C/ Angel Marsá i Beca, 1. Bajos 1 y 2
17007 Girona
Tel. y fax: 972 414 234
girona@accem.es

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
CEUTA
Barriada Príncipe Alonso. C/ Rafael Orozco, s/n
51003 Ceuta
Tel.: 664 210 797
ceuta@accem.es

EXTREMADURA
MÉRIDA (BADAJOZ)
C/ San José, 8.
06800 Mérida (Badajoz)
Tel.: 924 318 375
merida@accem.es

GALICIA
A CORUÑA
Pl. José Toubes Pego, 1
15007 A Coruña
Tel. 981 168 897 - Fax: 981 168 909
galicia@accem.es

COMUNIDAD DE MADRID
MADRID
Pl. Sta. Mª Soledad Torres Acosta, 2
28004 Madrid
Tel.: 915 327 478 / 9 - Fax: 915 322 059
madrid@accem.es

San Roque:
Cº San Roque, 1
28050 Madrid
Tel.: 917 280 837 - Fax: 911 280 789

Valdelatas
Ctra. Colmenar Viejo Km. 12,800
28049 Madrid
Tel.: 911 261 215 - Fax: 911 280 255

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

C.A. REGIÓN DE MURCIA
CARTAGENA (MURCIA)
C/ Del Parque, 1. Bajo
30201 Cartagena (Murcia)
Tel.: 968 515 356 
cartagena@accem.es

CEDIE Cartagena
C/ Del Parque, 1. Bajo
30201 Cartagena (Murcia)
Tel.: 968 515 356

EUSKADI
SANTURCE (VIZCAYA)
C/ Genaro Oraá, 3. Bajo
48980 Santurce (Vizcaya)
Tel. 944 839 023
bilbao@accem.es

COMUNIDAD VALENCIANA
ALZIRA (VALENCIA)
C/ Mayor Sta. Catalina, 2. 3º
46600 Alzira (Valencia)
Tel. 962 400 241 - Fax: 962 406 153
alzira@accem.es

SEDE SOCIAL
Plaza Santa María Soledad Torres Acosta, 2. 28004 Madrid
Tel.: 915 327 478 / 9 - Fax: 915 322 059 - accem@accem.es

sedes
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