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Accem inicio su andadura en Asturias en el año 
1992, a través de la puesta en marcha de un Programa de Vivien-
da e Inserción Social de Refugiados y Asilados en Gijón, con doce 
plazas disponibles. La inmigración, en la actualidad, comienza a 
tener un impacto relevante en el contexto social, cultural, educa-
tivo y laboral de nuestra comunidad. Prueba de ello son las ini-
ciativas y actuaciones que se van desarrollando para favorecer 
la inserción de las personas inmigrantes en nuestra región, tanto 
desde la administración central y autonómica, como desde las 
administraciones locales, en colaboración con las organizacio-
nes no gubernamentales.  

Hoy en día Accem Asturias cuenta con dos sedes 
locales, una en Gijón y otra en Oviedo. El equipo de trabajo esta 
formado por cuarenta y cinco personas, (entre personas contra-
tadas, colaboradores y voluntarios). Nuestro ámbito de actua-
ción es toda la comunidad autónoma, y de manera concreta de-
sarrollamos programas específicos y continuos en Gijón, Oviedo, 
Avilés, Grao, Candamo, Las Regueras, Luarca, Villaviciosa, Navia 
y Ribadesella.  

Disponemos de un Servicio de Acogida Temporal 
para Solicitantes de asilo, Desplazados, Refugiados e Inmigran-
tes, con un total de cuarenta y dos plazas. También desarrollamos 
programas de formación socio-educativa y lingüística, inserción 
sociolaboral, sensibilización, mediación socio-cultural y volunta-
riado. Coordinamos el Observatorio Permanente de la Inmigra-
ción de Asturias (ODINA). Todos estos programas y servicios se 
llevan a cabo a través de convenios y subvenciones con la admi-
nistración central, autonómica y local.

A este respecto, tras catorce años de trabajo de-
dicados a tratar de dar respuesta a las necesidades dinámicas y 
cambiantes de las personas refugiadas e inmigrantes, podemos 
afirmar que la inmigración en Asturias tiene un crecimiento pau-
latino y sostenible y que debemos estar preparados para asumir 
en el futuro más inmediato nuevos retos que Accem está en dis-
posición de afrontar. 
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ACOGIDA

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

Este	programa	ha	sido	desarrollado	
por	Accem	en	numerosos	municipios	
asturianos	 en	 colaboración	 con	 los	
distintos	 ayuntamientos	 en	 la	 pres-
tación	de	servicios,	actuando	coordi-
nadamente	con	los	servicios	sociales	
de	cada	localidad	con	el	objetivo	de	
facilitar	 la	 inserción	social	y	 laboral	

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

FORMACIÓN

Compensación Educativa
con Alumnado Inmigrante

Las	 dificultades	 socio-lingüísticas	 y	
culturales	a	las	que	se	debe	enfren-
tar	el	alumnado	inmigrante	en	su	in-
greso	en	las	escuelas	de	la	sociedad	
de	acogida	hacen	necesarias	una	se-
rie	de	actuaciones	de	compensación	
educativa	que	faciliten	su	proceso	de	
integración.	En	este	programa,	desa-
rrollado	por	Accem	en	Gijón	y	Ovie-
do,	se	intenta	implicar	en	el	proceso	
al	conjunto	de	la	comunidad	educa-
tiva	y	a	las	familias	de	los	menores.	
La	Consejería	de	Educación	y	Ciencia	
del	 Principado	 de	 Asturias	 financia	
este	 recurso	 destinado	 a	 combatir	
esa	 desventaja	 socio-educativa	 y	 el	
desconocimiento	del	idioma.

¿Quedamos de Nuevo?
Formación Lingüística
y Socioeducativa dirigida
al Colectivo Inmigrante

Se	desarrolla	en	Gijón	y	en	Oviedo,	
está	financiado	por	la	Consejería	de	
Educación	 y	Ciencia	del	 Principado	
de	 Asturias	 y	 pretende	 facilitar	 la	
igualdad	de	oportunidades	para	to-
das	las	personas	a	través	del	apren-
dizaje	de	la	lengua	y	la	cultura	de	la	
sociedad	de	acogida.	Está	dirigido	a	
refugiados	e	inmigrantes	mayores	de	
16	años.	Se	trata	de	una	formación	
eminentemente	práctica	y	adaptada	
a	 la	 realidad,	 necesidades	 e	 intere-
ses	de	sus	beneficiarios.	Además,	se	
ha	 ofrecido	 formación	 socio-educa-
tiva	a	 través	de	diferentes	módulos	
—legislación	 laboral,	 búsqueda	 de	
vivienda,	etc.—	para	mejorar	 la	 in-
serción	social	de	sus	beneficiarios	y	
se	han	 realizado	actividades	de	 co-
nocimiento	 del	 entorno,	 visitando	
entidades	y	servicios	de	la	región.		

de	 las	personas	 inmigrantes	 en	 sus	
comunidades	de	acogida.

En	 2006,	 este	 programa	 se	 desa-
rrolló	 en	 los	 municipios	 de	 Valdés,	
Navia,	Coaña,	Grado,	Boal,	Grandas	
de	Salime,	Illano,	Candamo,	Las	Re-
gueras,	Villaviciosa	y	Parres.

Los	“Planes	Locales	de	Acogida	e	In-
tegración	Social”,	financiados	por	la	
Consejería	 de	 Vivienda	 y	 Bienestar	

Social	a	través	de	los	ayuntamientos,	
han	puesto	 el	 acento	 en	 el	 trabajo	
por	la	escolarización	de	los	menores;	
en	la	realización	de	actividades	para	
fomentar	el	encuentro	intercultural	y	
la	convivencia;	en	la	sensibilización	
social	o	en	la	labor	de	información	y	
orientación	tanto	sobre	los	sistemas	
básicos	de	protección	como	sobre	la	
situación	jurídica	y	las	posibilidades	
de	 inserción	 laboral	 de	 cada	 usua-
rio.	También	se	han	llevado	a	cabo	
actuaciones	de	emergencia	para	los	
casos	que	lo	demandaban	por	la	ca-
rencia	 de	 los	 recursos	 económicos	
básicos.
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Proyecto INTI- Citizenship 
Through Language Tuition

Entre	junio	de	2005	y	junio	de	2006	
se	llevó	a	cabo	en	Gijón	y	Oviedo	un	
proyecto	piloto	de	bienvenida,	inte-
gración	y	fomento	de	la	ciudadanía	
dirigido	a	las	personas	inmigrantes,	a	
través	del	desarrollo	de	sus	habilida-
des	lingüísticas.	El	objetivo	principal	
era	facilitar	la	comunicación	entre	la	
sociedad	de	acogida	y	 las	personas	
inmigrantes	 con	 el	 lenguaje	 como	
medio	para	mejorar	la	acogida	y	la	
integración.	Este	proyecto	se	ha	ma-
terializado	 en	 la	 edición	 de	 un	 CD	
con	el	modelo	transferible	que	refle-
ja	la	metodología,	 las	actividades	y	
el	resultado	de	todo	el	trabajo.	Para	
más	información	sobre	este	progra-
ma,	se	puede	consultar	su	sitio	web:	
www.inticitizen.org.	 La	 financiación	
proviene	del	Fondo	Europeo	para	la	
Integración	de	Nacionales	de	Terce-
ros	Países.

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

Eneas Equal II*

El	proyecto	Eneas	Equal	II	se	enmar-
ca	en	la	Iniciativa	Comunitaria	Equal	
y	está	cofinanciado	por	la	DGII	y	el	
Fondo	 Social	 Europeo.	 Se	 dirige	 a	
solicitantes	de	asilo	y	otras	personas	
que	hayan	obtenido	un	permiso	de	
residencia	por	razones	humanitarias.		
Se	basa	en	el	diseño	y	desarrollo	de	
itinerarios	individualizados	de	inser-
ción	sociolaboral.	Para	este	fin,	este	
programa	cuenta	con	recursos	desti-
nados	a	la	formación	profesional	en	
forma	 de	 becas.	 Se	 realiza	 además	
una	labor	de	seguimiento	e	interme-
diación	laboral	entre	trabajadores	y	
empresas.	También	contempla	accio-
nes	transversales	por	la	igualdad	de	
oportunidades,	 contra	 la	 exclusión	
de	 género	 y	 para	 el	 fomento	 del	
espíritu	de	empresa.	La	gestión	del	
programa	Eneas	Equal	II	se	realiza	a	
nivel	 estatal	 a	 través	de	 la	Agrupa-
ción	de	Desarrollo	creada	a	tal	efecto	
y	formada	por	distintas	instituciones	

y	entidades.	En	Asturias	el	proyecto	
se	desarrolla	en	Gijón	desde	2002,	y	
en	Oviedo	desde	2006.	Las	personas	
beneficiaras	del	proyecto	fueron	49,	
de	las	cuales	32	eran	hombres	y	17	
mujeres.

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

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

El	 Observatorio	 Permanente	 de	 la	
Inmigración	 de	 Asturias	 (ODINA)	
se	 enmarca	 dentro	 de	 un	 proyecto	
promovido	por	Accem	y	por	la	Con-
sejería	 de	 Vivienda	 y	 Bienestar	 So-
cial		del	Gobierno	del	Principado	de	
Asturias	desde	el	año	2000,	con	 la	
finalidad	de	estructurar	y	desarrollar	
un	dispositivo	permanente	de	obser-
vación	 cooperativa	 y	 de	 evaluación	
participativa,	 sobre	 la	 situación	 so-
cio-económica	 del	 colectivo	 de	 las		
personas	 inmigrantes	 que	 residen	
en	Asturias.

La	estructura	metodológica	de	ODI-
NA,	 se	 basa	 en	 la	 creación	 de	 un	
Grupo	de	Observación,	a	través	de	la	

movilización	 de	 actores	 y	 construc-
ción	 de	 un	 partenariado	 territorial,	
entre	las	diferentes	entidades	e	insti-
tuciones	-públicas,	privadas,	ONG,s,	
sindicatos,	 asociaciones-	 que	 inter-
vienen	de	 forma	directa	y	 transver-
sal	con	el	colectivo	de	 inmigrantes,	
en	aspectos	relacionadas	con	la	inte-
gración	y	promoción	 social	de	este	
colectivo	en	Asturias.

El	 Grupo	 ODINA	 es	 el	 encargado	
de	 poner	 en	 marcha	 y	 desarrollar	
las	 herramientas	 del	 Observatorio	
Permanente	 de	 la	 Inmigración	 de	
Asturias;	metodología,	 diagnósticos	
e	indicadores	territoriales,	repertorio	
de	actores,	planificación	y	desarrollo	
de	acciones.

A	 lo	 largo	del	 2006,	 el	 trabajo	de	
ODINA	 —www.odina.info—	 se	 ha	
centrado	 en	 la	 movilización	 de	 los	
actores	 sociales	 y	 construcción	 del	
partenariado	y	la		estructura	de	red	
cooperativa;	diseño	y	puesta	en	mar-
cha	de	las	herramientas	de	diagnós-
tico	y	evaluación;	recogida	de	datos	
y	formación	a	las	entidades	en	el	uso	
de	 los	 instrumentos	 del	 dispositivo	
de	observación;	y	diseño	y	planifica-
ción	de	los	talleres	para	el	desarrollo	
de	acciones	(taller	de	Educación,	de	
Acompañamiento	 Socio-económico	
y	de	Precariedad	y	Exclusión).
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Sensibilización*

La	finalidad	principal	de	este	progra-
ma	financiado	por	la	DGII	es	sensibi-
lizar	a	la	comunidad	de	acogida	en	
el	respeto	a	la	diferencia	y	diversidad	
cultural,	mediante	el	intercambio	de	
experiencias	 y	 conocimientos	 entre	
autóctonos	y	migrantes.	Se	ha		lleva-
do	a	cabo	en	las	sedes	de	Accem	en	
Gijón	y	Oviedo,	en	coordinación	con	
los	centros	sociales,	casas	de	cultura,	
centros	 municipales	 y	 asociaciones	
de	vecinos.	Las	principales	activida-
des	 de	 sensibilización	 desarrolladas	
han	 sido	 charlas,	 video-forum,	 en-
cuentros	gastronómicos,	talleres	mu-
sicales	 y	 artísticos,	 o	 exposición	 de	
fotográficas	y	paneles	formativos.				

Sensibilización Intercultural
en el Ámbito Escolar

Este	programa	se	ha	dirigido	especí-
ficamente	al	alumnado	de	Primaria	y	
Secundaria	de	los	centros	educativos	
asturianos.	Un	total	de	500 centros 
educativos	se	han	beneficiado	de	la	
labor	de	 sensibilización	desplegada	
a	través	de	este	proyecto	financiado	
por	la	Consejería	de	Justicia,	Seguri-
dad	Pública	y	Relaciones	Exteriores	
del	Gobierno	de	Asturias	 junto	a	 la	
Agencia	 Asturiana	 de	 Cooperación	
al	Desarrollo.	El	objetivo	ha	sido	la	
generación	de	espacios	de	encuentro	
intercultural	que	fomenten	 la	sensi-
bilización	 del	 alumnado	 asturiano	
con	la	realidad	social	y	cultural	de	la	
comunidad	inmigrante.	

Voluntariado*

La	DGII	y	la	Consejería	de	Vivienda	
y	Bienestar	Social	del	Principado	de	
Asturias	 financian	 este	 programa,	
destinado	a	fomentar	el	voluntariado	
social	 entre	 la	 población	 asturiana.	
Está	en	marcha	un	recurso	formativo	
que	 ofrece	 herramientas	 pedagógi-
cas	a	las	personas	voluntarias	con	el	
fin	 de	 mejorar	 el	 trabajo	 realizado	
en	 la	atención	al	 colectivo	de	 refu-
giados	e	inmigrantes.	133	personas	
participaron	en	los	cursos	formativos	
desarrollados	por	Accem.

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

Atención Jurídica*

Con	este	recurso	se	persigue	propor-
cionar	la	información,	asesoramiento	
y	orientación	necesaria	a	 las	perso-
nas	solicitantes	de	asilo,	refugiadas	e	
inmigrantes	sobre	los	trámites	y	ges-
tiones	a	 realizar	para	 regularizar	 su	
situación	 en	 el	 país.	 Durante	 2006	
las	 personas	 beneficiaras	 de	 este	
servicio	en	 la	 sede	de	Accem	Gijón	
han	sido	366.	La	DGII	financia	este	
programa.

Dispositivo de Mediación
y Acompañamiento para
el Acceso a la Vivienda 

El	acceso	a	una	vivienda	es	una	de	las	
principales	necesidades	y	de	los	pro-
blemas	más	habituales	con	los	que	se	
encuentra	el	colectivo	 inmigrante.	A	
través	de	este	dispositivo	se	pretende,	
por	una	parte,	facilitar	el	acceso	a	una	
vivienda	a	refugiados,	solicitantes	de	
asilo	e	inmigrantes,	y	también	a	otros	
grupos	en	riesgo	de	exclusión	social;	
por	otra	parte,	incrementar	el	núme-
ro	 de	 viviendas	 de	 alquiler	 inscritas	
en	la	Bolsa	Municipal	mediante	una	
labor	de	sensibilización	y	mediación.	

Este	programa	prevé	actuaciones	de	
mediación	entre	arrendados	y	arren-
datarios	en	los	conflictos	que	pudie-
ran	surgir;	información	y	orientación	
sobre	ayudas	públicas	a	la	vivienda;	
y	 búsqueda	 e	 identificación	 de	 vi-

viendas	 vacías	 para	 su	 derivación	 a	
la	 Bolsa	 Municipal.	 Este	 dispositivo	
se	desarrolla	en	colaboración	con	la	
Empresa	 Municipal	 de	 la	 Vivienda	
del	Ayuntamiento	de	Gijón.

Información y Orientación*

Este	 servicio	 de	 atención	 directa	 y	
primera	 acogida,	 financiado	 por	 la	
DGII,	 tiene	 como	 fin	 facilitar	 infor-
mación	 y	 orientación	 	 tanto	 a	 per-
sonas	 solicitantes	 de	 asilo	 como	 a	
inmigrantes	 sobre	 los	 recursos	exis-
tentes	en	la	comunidad,	de	manera	
complementaria	 y	 en	 coordinación	
con	 los	 servicios	 sociales	municipa-
les	(vivienda,	educación,	salud,	for-
mación,	 empleo,	 ayudas	 económi-
cas,	etc.).	También	se	presta	atención	
psicosocial	y	se	realiza	un	trabajo	de	
acompañamiento	 a	 los	 usuarios	 en	
gestiones	 administrativas,	 según	 la	
necesidad	y	demanda	de	cada	caso,	

Intervención Socio-Comunita-
ria con Minorías Étnicas del 
Este de Europa

Accem	es	una	referencia	en	el	traba-
jo	con	minorías	étnicas	procedentes	
del	 Este	de	Europa	y,	 especialmen-
te,	 en	 la	 intervención	 social	 con	 el	
colectivo	 gitano	 rumano.	 En	 Gijón	
se	 lleva	 a	 cabo	 un	 programa	 de	
mediación	social	e	 intercultural	con	
esta	 comunidad,	 que	 está	 financia-
do	 por	 la	 Fundación	 Municipal	 de	
Servicios	Sociales	del	Ayuntamiento	
de	Gijón.	Se	realiza	una	atención	in-
tegral,	que	comprende	orientación	y	
actuaciones	en	el	área	social,	sanita-
ria,	 formativa,	 laboral,	 jurídica,	 ad-
ministrativa	y	de	vivienda.	Además,	
el	programa	comprende	un	trabajo	
específico	 de	 acompañamiento	 a	
menores.	Junto	a	la	intervención,	no	
se	descuida	el	esfuerzo	en	la	investi-
gación	y	el	análisis,	 la	evaluación	y	
la	reflexión	sobre	la	labor	desempe-
ñada	y	la	situación	socio-económica	
de	este	colectivo.

Oficina Municipal
de Información al Inmigrante 
(OMII)

Accem	 realiza	 desde	 2002	 activi-
dades	 complementarias	 de	 dinami-
zación	 de	 la	 Oficina	 Municipal	 de	
Atención	al	Inmigrante	dependiente	
de	 la	 Fundación	 Municipal	 de	 Ser-
vicios	Sociales	del	Ayuntamiento	de	
Gijón.	 Las	 principales	 acciones	 que	
se	desarrollan	 son	 la	 realización	de	
talleres	 de	 formación	 socio-educa-
tiva	 para	 la	 inserción	 social	 de	 las	
personas	inmigrantes	(en	materia	de	
educación,	 salud,	 empleo	 y	 vivien-
da),	movilización	y	participación	co-
munitaria	(voluntariado,	seminarios,	
jornadas,	encuentros)	y	punto	de	ob-
servación	local	del	ODINA	(Observa-
torio	Permanente	de	la	Inmigración	
de	Asturias).

la	 planificación	 y	 desarrollo	 de	 un	
itinerario	 individualizado	 de	 inser-
ción	social.	A	lo	largo	del	2006,	se	
han	beneficiado	de	este	 recurso	un	
total	de	631	personas	en	Gijón.	
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ACOGIDA

Atención Humanitaria*

Dispositivo	de	acogida	dirigido	a	las	
personas	inmigrantes	que	llegan	a	la	
Península	procedentes	de	Andalucía,	
Canarias,	Ceuta	y	Melilla.	Se	ofrece	
acogida	por	un	periodo	de	 tiempo	
muy	 corto,	 un	 máximo	 de	 quince	
días,	en	el	transcurso	del	cual	el	re-
cién	llegado	establece	contacto	con	
algún	familiar	o	amigo	ya	residente	
en	España.	En	Gijón,	el	programa	de	
“Atención	 Humanitaria”	 comenzó	 a	
desarrollarse	en	abril	y	hasta	el	final	
del	año	atendió	a	140	personas.	La	
DGII	financia	este	programa.

SAT. Centro de Acogida
a Refugiados (CAR)*

Accem	cuenta	en	Gijón	con	un	pro-
grama	 de	 acogida	 a	 solicitantes	
de	 asilo	 con	 tres	 pisos	 y	 17	 plazas	
disponibles.	 Se	 prevé	 una	 estancia	
máxima	en	el	centro	de	seis	meses,	
aunque	puede	prolongarse	por	seis	
meses	 más	 cuando	 las	 circunstan-
cias	así	lo	requieren.	Este	servicio	de	
acogida	 forma	 parte	 del	 programa	
estatal	 que,	 a	 este	 efecto,	 es	 finan-
ciado	 por	 la	 DGII.	 Se	 proporciona	
alojamiento	y	manutención,	pero	se	
busca	 en	 todo	 momento	 una	 aten-
ción	integral,	que	posibilite	la	inser-
ción	 sociolaboral	 del	 usuario	 en	 la	
sociedad	de	acogida.	En	2006,	pa-
saron	47	personas	por	los	centros	de	
Accem	en	Gijón.

FORMACIÓN

Red Conecta

La	 Fundación	 Esplai	 financia	 este	
programa	 dedicado	 a	 refugiados,	
solicitantes	 de	 asilo	 e	 inmigrantes.	
Se	 ofrece	 a	 los	 usuarios	 formación	
en	el	uso	de	las	Nuevas	Tecnologías	
de	la	Información,	de	manera	que	se	
conviertan	en	una	herramienta	más	
para	su	proceso	de	inserción	sociola-
boral.	En	2006,	y	una	vez	realizado	
el	diagnóstico	de	los	conocimientos	
y	necesidades	de	las	personas	intere-
sadas,	se	diseñaron	y	llevaron	a	cabo	
dos	cursos	diferentes:

•	Taller	de	Ordenador:	Conjunto	de	
actividades	dirigidas	a	adquirir	los	
conocimientos	y	habilidades	míni-
mas	necesarias	para	un	uso	autó-
nomo	de	 las	Nuevas	Tecnologías.	
Taller	de	15	horas	de	duración.

•	Aplicación	Práctica	de	 las	Nuevas	
Tecnologías	a	la	Búsqueda	de	Em-
pleo:	 Puesta	 en	 	 práctica	 de	 los	
conceptos	aprendidos	en	las	sesio-
nes	formativas	para	un	uso	y	ma-
nejo	adecuado	de	 la	 información	
en	la	red.	Taller	de		60	horas.

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



�

20       06
asturias

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

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

Accem	en	su	sede	en	Gijón,	gestio-
na	estas	acciones	enmarcadas	dentro	
del	Dispositivo	Municipal	de	Primera	
Acogida	a	Inmigrantes	de	la	Funda-
ción	Municipal	de	Servicios	Sociales	
del	 Ayuntamiento	 de	 Gijón,	 junto	
con	 la	 Asociación	 Pro-inmigrantes	
de	Asturias	(APIA)	y	Cruz	Roja	Asam-
blea	Local	de	Gijón.	Están	dirigidas	
a	las	personas	inmigrantes	recién	lle-
gadas	al	municipio	y	que	presentan	
situaciones	de	vulnerabilidad	social.

El	 objetivo	 fundamental	 es	 favore-
cer	la	integración	sociolaboral	de	las	
personas	beneficiarias	del	programa	
mediante	el	diseño	de	itinerarios	in-
dividualizados	de	inserción.	Siguien-
do	la	metodología	propia	de	Accem,	
se	lleva	a	cabo	una	atención	integral	
e	 individualizada,	 favoreciendo	 la	
autonomía	 de	 sus	 protagonistas	 en	
todo	el	proceso.	Entre	 las	actuacio-
nes	que	contempla	este	programa	se	
encuentra	la	formación	en	el	idioma,	
la	formación	socioeducativa	para	 la	
inserción,	preformación	y	formación	
laboral	 (habilidades	 sociales	 y	 téc-
nicas	 de	 búsqueda	 de	 empleo),	 el	
acompañamiento	 para	 la	 inserción	
en	dispositivos	de	 formación	profe-
sional	y	la	intermediación	laboral.

Operativo de Integración So-
ciolaboral de Inmigrantes*

Este	 programa	 de	 ámbito	 estatal,	
financiado	por	la	DGII	y	el	FSE,	per-
mite	reforzar	las	acciones	que	nues-
tra	organización	viene	desarrollando	
en	 materia	 de	 inserción	 sociolabo-
ral,	a	través	de	la	articulación	de	un	
dispositivo	 de	 integración	 socio-la-
boral	 para	 inmigrantes,	 basado	 en	
itinerarios	 integrales	 individualiza-
dos	 de	 inserción	 (preformación	 y	
formación	laboral,	formación	profe-
sional	e	intermediación	laboral).	En	
las	diferentes	 fases	que	 constituyen	
el	 dispositivo	 se	 han	 contemplado	
los	 aspectos	 personales	 y	 laborales	
de	 los	destinatarios	de	 las	 acciones	
(personas	 inmigrantes	 en	 situación	
regular),	 tratando	 de	 identificar	 y	
potenciar	 las	 posibilidades	de	 cada	
participante,	con	la	finalidad	de	po-
ner	 a	 su	 alcance	 la	 formación	 más	
adecuada	desde	un	enfoque	 indivi-
dualizado	que	posibilite	su	inserción	
en	 el	 mercado	 laboral.	 En	 Asturias	
este	programa	se	lleva	a	cabo	en	Gi-
jón	desde	el	año	2002.	En	2006,	las	
personas	beneficiarias	han	sido	185	
(105	mujeres	y	80	hombres).			
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Atención Jurídica*

Se	persigue	con	este	servicio	propor-
cionar	la	información,	asesoramiento	
y	orientación	necesaria	a	 las	perso-
nas	 solicitantes	de	 asilo,	 refugiadas	
e	inmigrantes	,	sobre	los	trámites	y	
gestiones	a	realizar	para	regularizar	
su	 situación	 en	 el	 país.	 232	 perso-
nas	se	beneficiaron	de	este	servicio	
ofrecido	 por	 Accem	 en	 su	 sede	 en	
Oviedo.

Información y Orientación*

Este	 servicio	 de	 atención	 directa	 y	
primera	 acogida	 tiene	 como	 finali-
dad	 facilitar	 información	 y	 orienta-
ción	tanto	a	personas	solicitantes	de	
asilo	 como	a	 inmigrantes	 sobre	 los	
recursos	existentes	en	la	comunidad,	
de	manera	complementaria		y	en	co-
ordinación	con	los	servicios	sociales	
municipales	 (vivienda,	 educación,	
salud,	 formación,	 empleo,	 ayudas	
económicas,	etc.).	También	 se	pres-
ta	 atención	 psicosocial	 y	 se	 ofrece	
acompañamiento	 a	 las	 personas	
usuarias	 en	 sus	 gestiones	 adminis-
trativas,	en	función	de	la	necesidad	
y	demanda	de	cada	caso,	la	planifi-
cación	y	desarrollo	de	un	 itinerario	
individualizado	 de	 inserción	 social.	
Un	total	de	252	personas	se	han	be-
neficiado	de	este	recurso.

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

Mediación Social Intercultural 
con Menores Extranjeros No 
Acompañados

Programa	 desarrollado	 en	 Oviedo	
dirigido	a	favorecer	la	integración	so-
cial	de	los	menores	no	acompañados	
tutelados	por	el	Gobierno	autonómi-
co	de	Asturias	y	que	se	encuentran	
en	 riesgo	 de	 exclusión	 social.	 	 Los	
beneficiarios	del	programa	son	cha-
vales	 originarios,	mayoritariamente,	
del	Magreb.	Se	desarrolla	una	labor	
de	mediación	 social	 e	 intercultural,	
así	como	tareas	de	traducción	e	 in-
terpretación.	Este	recurso	está	finan-
ciado	 por	 el	 Instituto	 Asturiano	 de	
Atención	Social	a	la	Infancia,	Familia	
y	 Adolescencia	 de	 la	 Consejería	 de	
Vivienda	 y	Bienestar	 Social	 del	Go-
bierno	del	Principado	de	Asturias.	

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

La	 Concejalía	 de	 Mujer	 del	 Ayun-
tamiento	 de	 Oviedo	 financia	 este	
programa	 destinado	 a	 fomentar	 la	
participación	de	 la	mujer	en	el	en-
torno	 comunitario.	 Se	 realiza	 una	
labor	 de	 información	 y	 orientación	
sobre	los	distintos	recursos	socio-cul-
turales	disponibles	en	 la	ciudad;	 se	
promueve	la	formación	en	el	idioma	
de	 la	 sociedad	de	 acogida	 y	 se	 fo-
menta	el	conocimiento	del	contexto	
asociativo	 y	 la	 participación	 en	 las	
redes	 sociales	 de	 apoyo	 a	 la	mujer	
de	la	ciudad.

Red de Mediación
Intercultural*

En	el	 último	 trimestre	de	2006,	 se	
puso	en	marcha	en	Oviedo	el	servi-
cio	 de	 mediación	 intercultural	 que	
Accem	 desarrolla	 en	 ocho	 puntos	
del	 Estado	 español	 con	 la	 financia-
ción	de	la	Obra	Social	de	La	Caixa.	
Este	 proyecto	 está	 dirigido	 tanto	 a	
población	 autóctona	 como	 inmi-
grante.	 Desde	 la	 base	 de	 una	 me-
todología	 de	 trabajo	 basada	 en	 el	
partenariado,	 se	 han	 centrado	 los	
esfuerzos	en	la	puesta	en	marcha	de	
este	nodo	de	la	Red	de	Mediadores	
Interculturales,	 tomando	 contacto	
con	los	distintos	actores	sociales	im-
plicados	 en	 la	 intervención	 con	 el	
colectivo	 inmigrante.	 Para	 ello,	 se	
ha	tenido	en	cuenta	la	realidad	local	
de	la	red	asociativa,	las	necesidades	
del	colectivo	y	las	características	del	
municipio.		

Se	 ha	 trabajado	 principalmente	 en	
ámbitos	 como	 el	 educativo,	 sanita-
rio,	familiar	y	en	el	acceso	a	una	vi-
vienda.	El	servicio	se	ha	centrado	en	
el	 fomento	de	 la	 convivencia	 inter-
cultural,	 dando	 a	 conocer	 la	 figura	
del	mediador	intercultural,	realizan-
do	un	trabajo	de	acercamiento	a	las	
necesidades	del	colectivo	y	de	aper-
tura	de	vías	de	cooperación	entre	los	
distintos	actores	que	intervienen	en	
el	área	de	la	inmigración.	
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Acogida Urgente
a Inmigrantes en situación
de Especial Vulnerabilidad*

Este	 dispositivo	 está	 destinado	 a	
personas	 inmigrantes	 procedentes	
de	Canarias,	Ceuta	y	Melilla	que	por	
sus	circunstancias	personales	requie-
ren	de	una	atención	humanitaria	de	
urgencia	para	posibilitar	su	inserción	
en	 la	 sociedad	 de	 acogida.	 Existen	
doce	plazas	en	Oviedo	dentro	de	este	
programa.	La	estancia	máxima	es	de	
quince	 días.	 A	 las	 personas	 benefi-
ciarias	del	mismo	se	les	proporciona	
alojamiento	y	manutención,	asisten-
cia	psicosocial	e	información	básica;	
se	 le	 apoya	 en	 el	 contacto	 con	 sus	
redes	personales	en	la	Península	y	se	
le	presta,	cuando	es	necesario,	una	
ayuda	 económica	 para	 llegar	 a	 su	
lugar	de	destino.	

143	personas	 fueron	atendidas	por	
este	programa	en	2006,	procedien-
do	 mayoritariamente	 de	 Senegal	
(52),	 Gambia	 (45)	 y	 Mali	 (18).	 La	
Consejería	 de	 Vivienda	 y	 Bienestar	
Social	 del	 Gobierno	 de	 Asturias	 fi-
nancia	 este	 dispositivo.	 Además	 de	
la	atención	de	urgencia,	este	progra-
ma	 autonómico	 prevé	 acogidas	 de	
más	 duración	 para	 inmigrantes	 en	
situación	de	vulnerabilidad.

SAT: Centro de Acogida
Refugiados (CAR)*

Este	 recurso	 forma	 parte	 de	 la	 red	
de	centros	de	acogida	a	refugiados	
y	 solicitantes	 de	 asilo	 desplegada	
por	Accem	en	muchos	puntos	de	la	
geografía	 española,	 financiada	 por	
la	DGII.	Se	trata	de	un	piso	de	acogi-
da	con	capacidad	para	seis	plazas	en	
el	que	se	proporciona	alojamiento	y	
manutención,	 así	 como	 un	 amplio	
programa	de	actuaciones	destinado	
a	la	inserción	social	y	laboral	de	sus	
beneficiarios.	La	estancia	en	el	cen-
tro	es	por	un	máximo	de	seis	meses	
que,	 en	 caso	 necesario,	 puede	 ser	
prolongada	durante	seis	meses	más.	
En	 2006	 pasaron	 por	 el	 centro	 de	
Oviedo	trece	personas	—12	hombres	
y	una	mujer—,	todas	ellas	africanas,	
siete	de	ellas	de	Costa	de	Marfil,	co-
mo	colectivo	más	numeroso.

SAT: Centro de Acogida Tem-
poral a Inmigrantes (CATI)*

Este	 dispositivo	 de	 acogida	 ubica-
do	en	Oviedo	 tiene	como	finalidad	
facilitar	 la	 acogida	 temporal	 a	 per-
sonas	 inmigrantes	 en	 situación	 de	
vulnerabilidad	 social,	 mediante	 la	
puesta	en	marcha	de	un	dispositivo	
de	alojamiento	y	manutención.	Co-
mo	en	 resto	de	 los	 centros	de	aco-
gida	 que	 Accem	 gestiona	 también	
se	desarrollan	actuaciones	que	posi-
biliten	 la	 inserción	 social	 y	 laboral.	
En	 el	 centro	de	 acogida	 se	 prestan	
servicios	de	acompañamiento	psico-
social,	 asesoramiento	 jurídico,	 for-
mación	socioeducativa	para	la	inser-
ción	y	formación	e	inserción	laboral.	
Las	 siete	plazas	de	acogida	de	este	
dispositivo	se	financian	gracias	a	 la	
Consejería	 de	 Vivienda	 y	 Bienestar	
Social	del	Principado	de	Asturias.		

asturias
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FORMACIÓN

Conecta Joven Asturias

Accem	 ha	 puesto	 en	 marcha	 en	
Oviedo	un	programa	que	trabaja	si-
multáneamente	en	dos	direcciones.	
Por	 una	 parte,	 en	 la	 sensibilización	
y	 movilización	 del	 voluntariado	 jo-
ven;	por	otra,	se	ofrece	formación	a	
personas	adultas	en	las	Nuevas	Tec-
nologías	de	la	Información	y	la	Co-
municación,	con	especial	atención	al	
colectivo	de	Refugiados	e	Inmigran-
tes.	Está	financiado	por	la	Fundación	
Esplai,	con	el	apoyo	de	Microsoft.

Heredero	del	proyecto	“Red	Conec-
ta”,	 la	 iniciativa	 “Conecta	 Joven	As-
turias”	profundiza	en	las	actuaciones	
contra	la	llamada	“brecha	digital”	y	
presenta	como	valor	añadido	la	difu-
sión	de	valores	como	la	solidaridad	o	
el	compromiso	a	través	del	impulso	
al	voluntariado.	Todo	esto	ha	hecho	
al	 proyecto	 merecedor	 del	 premio	
autonómico	 y	 lo	 ha	 convertido	 en	
uno	de	los	cuatro	vencedores	a	nivel	
estatal	del	Primer	Concurso	“Jóvenes	
con	Valores	2006”,	convocado	por	la	
Obra	 Social	 de	 La	 Caixa,	 donde	 se	
reconoce	el	trabajo	desarrollado	por	
sus	jóvenes	protagonistas.		

En	 primer	 lugar	 se	 forman	 grupos	
de	jóvenes	dispuestos	a	desempeñar	
un	 trabajo	 de	 voluntariado	 social	
con	personas	refugiadas	e	inmigran-

tes.	Para	ello,	se	desarrolla	una	labor	
de	sensibilización	en	los	centros	edu-
cativos.	 Estos	 jóvenes	 reciben	 una	
formación	en	habilidades	sociales	y	
técnicas	pedagógicas	para	que	 ten-
gan	mejores	herramientas	de	cara	a	
desarrollar	su	trabajo.

Una	vez	formados,	estos	jóvenes	vo-
luntarios	 serán	 los	 encargados,	 por	
parejas,	de	 facilitar	 formación	a	 los	
adultos	en	el	terreno	de	las	Nuevas	
Tecnologías.	 Se	 organizan	 grupos	
de	diez	adultos	y	reciben	formación	
básica	 sobre	 el	 uso	 del	 ordenador	
e	 Internet,	y	 la	adaptación	práctica	
que	de	estos	conocimientos	pueden	
hacer	a	su	vida	cotidiana	y	a	la	bús-
queda	de	empleo.	

9	 jóvenes	 (seis	 chicos	y	 tres	 chicas)	
de	entre	16	y	18	años	fueron	forma-
dos	como	monitores	de	los	talleres;	
13	adultos	(cuatro	hombres	y	nueve	
mujeres)	 se	 beneficiaron	 de	 la	 for-
mación	 en	 nuevas	 tecnologías	 im-
partida	por	los	jóvenes	voluntarios.

Formación Socio-Educativa
a Inmigrantes

Dispositivo	 dirigido	 a	 refugiados	
e	 inmigrantes	 mayores	 de	 16	 años	
puesto	 en	 marcha	 por	 Accem	 en	
Oviedo	 con	 la	 financiación	 de	 la	
Concejalía	 de	 Servicios	 Sociales	 del	
Ayuntamiento	de	la	ciudad	y	con	la	
finalidad	de	facilitar	la	inserción	so-
ciolaboral	de	sus	usuarios	a	través	de	
la	formación.	Comprende	el	diseño,	
programación	e	impartición	de	mó-
dulos	 y	 talleres.	 Incluye	 formación	
en	el	idioma,	en	la	cultura	y	costum-
bres	de	la	sociedad	de	acogida,	co-
nocimiento	del	medio,	 del	 entorno	
y	del	contexto	sociolaboral.	59	per-
sonas	participaron	de	este	programa	
en	2006,	de	las	cuales	43	eran	hom-
bres	y	16	mujeres.	

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

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

La	 Concejalía	 de	 Servicios	 Sociales	
del	Ayuntamiento	de	Oviedo	financia	
el	programa	 “D@sil”,	que	acompa-
ña	a	las	personas	inmigrantes	en	su	
proceso	de	adquisición	y	desarrollo	
de	nuevas	capacidades	y	habilidades	
que	les	permitan	acceder	en	mejores	
condiciones	al	mercado	de	 trabajo.	
A	 tal	 efecto,	 se	 establecen	 cauces	
de	comunicación	y	relación	con	los	
actores	 regionales	 implicados	 en	 el	
empleo	 y	 la	 actividad	 económica.	
137	personas	(95	hombres	y	42	mu-
jeres)	participaron	de	esta	 iniciativa	
destinada	 a	 facilitar	 la	 inserción	 la-
boral	del	colectivo	inmigrante.	
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El proyecto “Conecta Joven Asturias”
fue galardonado con el premio autonó-
mico y fue uno de los cuatro vencedores 
a nivel estatal del Primer Concurso
“Jóvenes con Valores 2006”, convocado 
por la Obra Social de La Caixa.
¡Enhorabuena a todos!


