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En junio de 1992, Accem abría en Sigüenza las 
primeras veintidós plazas para solicitantes de asilo, refugiados 
y desplazados. Han pasado ya quince años. Sigüenza, ciudad de 
unos cinco mil habitantes, ha acogido a más de cinco mil duran-
te estos años. Una zona rural, con un desarrollo económico lento 
pero constante, que prometía creatividad, dinamismo, plurali-
dad y sobre todo una sociedad nueva y renovada, en la que toda 
persona que quisiera vivir dignamente tuviera un lugar. Sigüenza 
después de este tiempo se ha convertido en un lugar de referencia 
para la convivencia intercultural y nosotros, desde Accem, hemos 
acompañado y participado en ese proceso.

 
Posteriormente, iniciamos nuestra andadura en 

otros puntos de Castilla-La Mancha, como Toledo, Cuenca, Al-
bacete, Guadalajara, Ciudad Real, Manzanares, Puertollano, 
Brihuega, Cifuentes. Jadraque o la Sierra Norte de Guadalajara. 
Además, se coordina el trabajo desplegado en Zuera (Zaragoza). 
Actualmente, se trabaja en todo este territorio en todas las áreas 
de intervención de Accem desde una perspectiva integral de las 
necesidades de la población refugiada e inmigrante y del conjun-
to de la sociedad. 

Esto ha sido posible gracias por un lado a la con-
fianza puesta en Accem por parte de las diferentes administra-
ciones públicas, así como por parte de las  fundaciones y obras 
sociales de cajas de ahorros como la Fundación Santa María, 
Ibercaja, Caja Castilla la Mancha, La Caixa o Caja Madrid, entre 
otras, que han aportado las fuentes de financiación de los pro-
yectos. Especialmente queremos destacar la colaboración de la 
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, a través de las Con-
sejerías y Delegaciones de Bienestar Social, Educación, Trabajo y 
Empleo. 

Por otro lado, ha sido vital el esfuerzo que han rea-
lizado y realizan los profesionales y voluntarios en la materializa-
ción de los diferentes programas, siempre con la ilusión fijada en 
dar la mejor respuesta posible a las demandas de la sociedad. 
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 ALBACETE
  ATENCIÓN DIRECTA
   Red de Mediadores Interculturales
  ACOGIDA
   Atención Humanitaria
   Centros de Acogida a Menores
   SAT: Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes- CATI San Carlos
  PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN
   Sensibilización

 CIUDAD REAL
  ACOGIDA
   Centro de Acogida a Menores

 CUENCA
  ATENCIÓN DIRECTA
   Acceso a la Vivienda
  ACOGIDA
   Atención Humanitaria
   Centros de Acogida a Menores
   Centro de Autonomía Personal
  PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN
   Taller de Cultura Árabe
   Taller Intercultural  “Voces Diversas”

 GUADALAJARA
  ATENCIÓN DIRECTA
   Acceso a la Vivienda en Guadalajara
   Atención al Menor Inmigrante en el Medio Escolar
   Mediación Intercultural 
  ACOGIDA
   Acogida al Contingente
   Atención Humanitaria
   Centro de Acogida a Menores
   SAT: Centro de Acogida a Refugiados (CAR)
  FORMACIÓN
   Formación en el Idioma y Habilidades Sociales
   Formación Profesional
  INSERCIÓN SOCIOLABORAL
   Eneas Equal II
   Inserción Sociolaboral en Guadalajara
   Inserción Sociolaboral en Sigüenza
  PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN
   Campos de Trabajo
   Observatorio Permanente para la Inmigración de Sigüenza (OPASI)
   Observatorio Permanente de Guadalajara (OPEGU)
   Sensibilización
   Voluntariado

 TOLEDO
  ACOGIDA
   Centro de Acogida a Menores

 ZUERA (ZARAGOZA)
  ATENCIÓN DIRECTA
   Información y Orientación
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consultar Memoria General.
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En 2006, 29 menores fueron 
acogidos en los tres centros 
de Accem Albacete.

ATENCIÓN DIRECTA

Red de Mediadores
Interculturales*

Accem Albacete es uno de los nodos 
que participan en la Red de Media-
ción Intercultural financiada por la 
Obra Social de La Caixa. Accem par-
ticipa de esta red desde ocho puntos 
de la geografía española. 

En Albacete, la prioridad en 2006 ha 
sido el desarrollo de una campaña 
de sensibilización intercultural (a tra-
vés de charlas, encuentros, talleres, 
etc.) dirigida tanto a la población 
autóctona como inmigrante. El me-
diador intercultural ofrece informa-
ción y orientación, y realiza labores 
de acompañamiento en las gestio-
nes que necesitan hacer los usuarios 
del programa. 

Los primeros meses de andadura del 
programa, en funcionamiento desde 
octubre de 2006, han servido para 
confirmar la necesidad de establecer 
un servicio de mediación real y no 
meramente un recurso informativo 
o de derivación a otros agentes so-
ciales. Después de estudiar las nece-
sidades de la población inmigrante, 
se ha concluido que el trabajo, la 
vivienda y las posibilidades de inser-
ción social son los ejes fundamenta-
les en los que se debe incidir. 

ACOGIDA

Atención Humanitaria*

La DGII financia el dispositivo de 
acogida a las personas inmigran-
tes que, procedentes de Andalucía, 
Canarias, Ceuta y Melilla, son de-
rivadas a distintos puntos de la Pe-
nínsula. La duración máxima de la 
acogida es de quince días, periodo 
en el que se apoya al recién llegado 
en sus distintas necesidades y se de-
tecta si existen condiciones que per-
mitan la solicitud del asilo. Accem 
Albacete comenzó a participar en 
este programa de carácter estatal en 
abril de 2006; hasta el final del año 
pasaron por este recurso un total de 
185 personas.

Centros de Acogida
a Menores 

Accem Albacete cuenta con tres 
centros de acogida a menores no 
acompañados tutelados por la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Man-
cha. Se trata de pisos de acogida en 
régimen abierto, de diez plazas cada 
uno, en los que conviven menores 
inmigrantes y autóctonos. Estos pi-
sos están ubicados en una zona muy 
céntrica de la ciudad, lo que facili-
ta el acceso a los distintos recursos 
y permite una mejor integración de 
los menores en la sociedad de acogi-
da. Están financiados por la Conseje-
ría de Bienestar Social de la Junta de 
Castilla-La Mancha.

Como en todos nuestros centros, se 
garantiza la cobertura de las nece-
sidades básicas y se proporciona 
apoyo emocional a los menores, 
atendiendo a los aspectos psicope-
dagógicos y formativos en un am-
biente normalizado e integrador.

El 11 de octubre de 2006 entraba 
en funcionamiento el último de los 
centros de acogida a menores abier-
to por Accem Albacete. Este centro 
está destinado a menores de origen 
africano, que proceden mayoritaria-
mente de Senegal, fruto de la im-
portante afluencia de personas des-
de las costas del África Subsahariana 
hasta las Islas Canarias.  

Los otros dos centros acogen a me-
nores que presentan características 
muy similares: procedencia de fa-
milias desestructuradas, altos niveles 
de absentismo escolar, ausencia de 
referencias paternas, falta de recur-
sos económicos y apoyo social, bajo 
nivel educativo, etc. 
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En 2006, Accem Ciudad Real 
acogió a 52 menores:
• 22 menores, de nacionali-

dad marroquí.
• 20 menores, de nacionali-

dad española.
• 7 menores, de nacionali-

dad senegalesa.
• 2 menores de nacionalidad 

rumana.
• 1 menor de nacionalidad 

inglesa.

SAT: Centro de Acogida
Temporal para Inmigrantes- 
CATI San Carlos*

El centro de acogida está dirigido a 
personas inmigrantes en riesgo de 
exclusión social, por lo que se consi-
dera prioritaria la atención a familias 
con menores a cargo y en situación 
de vulnerabilidad por la falta de re-
cursos económicos. Las dificultades 
de acceso a la vivienda y la preca-
riedad de las condiciones laborales 
existentes son las principales causas 
de vulnerabilidad.  

Como en todos los centros de Accem, 
se da cobertura a las necesidades bá-
sicas de los residentes y se favorece 
su proceso de inserción sociolaboral. 
La atención es integral y personali-
zada, y trata de potenciar la plena 
autonomía de las personas mediante 
el desarrollo de sus capacidades. 

15 personas pasaron por el CATI San 
Carlos: ocho adultos y siete niños, 
de seis nacionalidades diferentes. La 
financiación corre a cargo de la Con-
sejería de Bienestar Social y la DGII.

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Sensibilización*

Accem lleva a cabo en todas sus se-
des un trabajo de sensibilización so-
cial sobre la realidad de refugiados e 
inmigrantes enfocado al conjunto de 
la sociedad. En Albacete, entre las 
iniciativas en las que participamos 
en esta dirección, destaca nuestra 
presencia desde hace tres años en el 
Festival Sol Mestizo, organizado por 
el grupo local de Amnistía Interna-
cional. En este evento se promueve 
el encuentro intercultural a través de 
la música, el cine, la fotografía, la 
gastronomía y las artes escénicas. En 
esta ocasión el Festival Sol Mestizo 
denunció la pena de muerte, con el 
lema “Matar es matar, no a la pena 
de muerte”. Accem participó organi-
zando un taller de cocina del mun-
do, un taller de percusión africana y 
dos exposiciones de fotos, sobre re-
fugiados e inmigrantes, y sobre los 
campamentos de gitanos rumanos 
en Madrid. 

ACOGIDA

Centros de Acogida
a Menores

Accem Ciudad Real tiene tres centros 
de acogida destinados a menores no 
acompañados, tutelados por la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Man-
cha; dos de ellos fueron abiertos a 
lo largo de 2006, en Ciudad Real y 
Manzanares. El tercero, ubicado en 
el municipio de Miguelturra, perma-
nece activo desde mayo de 2005. 

El dispositivo, financiado por la Con-
sejería de Bienestar Social de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, consiste en pisos de acogida en 
régimen abierto destinados a me-
nores autóctonos e inmigrantes no 
acompañados y en situación de des-
amparo. En ellos se cubren las nece-
sidades básicas, personales y forma-
tivas de los menores y se potencia el 
desarrollo de su autonomía.
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* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.

ATENCIÓN DIRECTA

Acceso a la Vivienda

El programa consiste en realizar el 
acompañamiento a los usuarios e 
intermediar para facilitar la conse-
cución de una vivienda digna a las 
personas que habitan alojamientos 
precarios. 

Esto supone la puesta en marcha un 
servicio de mediación y acompaña-
miento en el que se ofrece informa-
ción y apoyo en los trámites necesa-
rios para acceder a una vivienda. Al 
mismo tiempo, el programa también 
prevé la necesidad de información y 
asesoramiento de los propietarios 
que se encuentren interesados en al-
quilar, vender, ceder o subarrendar 
su vivienda. Está financiado por el 
Ayuntamiento de Cuenca, a través 
del programa PLIS (Plan Local de In-
tervención Social), y la Consejería de 
Bienestar Social de la Junta de Casti-
lla-La Mancha.

Entre los objetivos del programa 
también se incluyen el estudio de la 
situación general de la vivienda en 
Cuenca y la sensibilización social; es-
ta última tarea se dirige, por un lado, 
a propietarios, instituciones y agen-
tes inmobiliarios para que asuman 
la necesidad de que la población 
en riesgo de exclusión social pueda 
acceder a una vivienda digna; por 
otro, a los beneficiarios del progra-
ma, para promover el buen uso y 
comportamiento en  las mismas. 

El programa de Acceso a la 
Vivienda se puso en funcio-
namiento en diciembre de 
2006. Hasta el cierre del año 
se atendió a 16 personas, a 
ocho de las cuales se les tra-
mitó el sistema de avales.

ACOGIDA

Atención Humanitaria*

Las personas inmigrantes, mayori-
tariamente de origen subsahariano, 
procedentes de Andalucía, Canarias, 
Ceuta y Melilla acceden a este re-
curso cuando llegan a la Península. 
La “Atención Humanitaria” entró en 
funcionamiento en Cuenca a finales 
de 2006, como un dispositivo de 
acogida  por un periodo de tiempo 
muy breve. Al cierre del año, se ha-
bía recibido y atendido a un total de 
20 personas, que fueron reagrupa-
dos con sus familiares. Está financia-
do por la DGII. 

Centros de Acogida
a Menores

Accem Cuenca cuenta actualmente 
con dos pisos de acogida a meno-
res no acompañados tutelados por 
la Junta de Castilla-La Mancha, am-
bos financiados por la Consejería de 
Bienestar Social del gobierno auto-
nómico. 

El centro de primera acogida surgió 
de la necesidad de acoger a meno-
res procedentes en su mayoría de la 
localidad de Las Pedroñeras, donde 
acudían para participar en la cam-
paña de recogida del ajo. Cuando 
advertían que no podían trabajar al 
carecer de documentación, se diri-
gían a las distintas entidades sociales 
de la zona. El centro lleva en marcha 
más de tres años, tiene una capaci-
dad de diez plazas y es de régimen 
abierto. Al principio, había mucha 
movilidad de los menores y las ac-
tuaciones se dirigían principalmen-
te a la cobertura de las necesidades 
básicas. Con el paso del tiempo, ha 

En Cuenca se mantiene una 
relación de trabajo continua 
y periódica, en forma de Red 
con la Universidad de Trabajo 
Social de Castilla la Mancha.
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aumentado considerablemente la 
estancia media en el centro, lo que 
ha permitido trabajar a largo plazo 
y realizar proyectos educativos indi-
vidualizados, así como llevar a cabo 
un seguimiento de la evolución de 
cada menor. 

En 2006, han estado acogidos en es-
te centro 24 menores no acompaña-
dos, con edades comprendidas entre 
los 14 y los 17 años.  

Accem tiene en Cuenca un segundo 
centro de acogida a menores, tam-
bién de diez plazas y en régimen 
abierto, previsto para estancias de 
larga duración. Inició su andadura 
en 2003 y fundamentalmente ha 
servido de acogida a menores en 
situación de vulnerabilidad proce-
dentes de Marruecos, que llegan de 
otros centros de primera acogida o 
emergencia. 

El objetivo general de ambos cen-
tros, como todos los dispositivos de 
acogida a menores, es garantizar la 
cobertura de sus necesidades básicas 
y atender los aspectos psicopedagó-
gicos y formativos en un ambiente 
normalizado e integrador, con el fin 
de  preparar a los menores para que 
sean autónomos e independientes y 
facilitar su integración en la comu-
nidad de acogida. Al cumplir los 18 
años, se valora la necesidad de la en-
trada del usuario en el programa de 
autonomía personal. 

Han residido en el centro 21 meno-
res —veinte de nacionalidad marro-

quí y uno de nacionalidad españo-
la—, de edades comprendidas entre 
los 14 y 17 años.

Hasta el 30 de abril de 2006 se 
mantuvo en funcionamiento un ter-
cer piso de acogida, concebido co-
mo dispositivo de emergencia. Este 
recurso se abrió en julio de 2004 
con carácter temporal, funcionando 
en los meses de verano para respon-
der a la llegada de muchos menores 
a Cuenca procedentes del municipio 
de Las Pedroñeras. Al cambiar las cir-
cunstancias y reducirse la afluencia 
de menores, este centro ha sido ce-
rrado. Durante los cuatro meses del 

Centro de Autonomía
Personal

El programa de autonomía personal 
está dirigido a jóvenes en edad la-
boral (16-24 años) que han estado 
acogidos al sistema de protección de 
menores y proceden de otros cen-
tros. Accem gestiona dos pisos de 
autonomía con el objetivo de cubrir 
las necesidades básicas, personales y 
formativas de los jóvenes, para favo-
recer su desarrollo personal autóno-
mo y su integración sociolaboral. El 
programa se basa en la interacción 
personalizada con cada joven para 
apoyarle en la construcción de un 
proyecto de vida. 

Durante el año 2006 han sido ocho 
los jóvenes que han integrado es-
te programa, todos ellos de origen 
marroquí y de edades comprendi-
das entre los 18 y 19 años. La finan-
ciación del programa viene de la 
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.

año en los que permaneció abierto 
en 2006 dio acogida a 23 menores, 
entre 14 y 17 años y todos de nacio-
nalidad marroquí. 
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PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Taller de Cultura Árabe

Este proyecto nace con la voluntad 
de buscar puentes de unión entre 
personas y culturas que ayuden a 
valorar la propia identidad cultural 
sin enfrentarla con otras, mediante 
la creación de aulas de educación en 
valores, aprendizaje, conocimiento 
e intercambio intercultural. El taller 
de cultura y lengua árabe puesto en 
marcha en Cuenca contó con 30 par-
ticipantes, quince menores y quince 
adultos, y fue realizado por volunta-
rios de Accem. La extensión del pro-
grama coincide con el curso escolar 
2006/07. A través de un convenio, 
la Biblioteca Municipal de Cuenca 

colabora prestando una sala de sus 
instalaciones y el material necesario 
para la formación y actividades. Está 
financiado por la DGII.

Taller Intercultural
“Voces Diversas”

Dirigido a toda la población y fi-
nanciado por el Área de Cultura y 
Servicios Sociales de la Diputación 
Provincial de Cuenca y Caja Castilla-
La Mancha, “Voces Diversas” cuenta 
con la colaboración y el apoyo de la 
Escuela Universitaria de Trabajo So-
cial de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Al taller intercultural, cele-
brado entre noviembre y diciembre, 
han asistido 25 personas de dis-
tintas nacionalidades, incluidos los 
usuarios de los centros de acogida 

a menores de Accem.

Este proyecto apuesta por el ámbito 
educativo como fundamental para 
la integración social y para trabajar 
en la igualdad de oportunidades. 
El objetivo principal del taller es la 
creación de un espacio de reflexión 
juvenil e intercultural sobre las mi-
graciones, en el que se comparten 
vivencias, ideas y opiniones. 

El resultado del taller se refleja en la 
revista “Somos amigos”, elaborada 
por los jóvenes participantes, y que 
fue publicada en mayo de 2006. La 
positiva experiencia que supuso su 
realización llevó a la necesidad de 
repetir y de dotar al proyecto de un 
carácter más amplio, de ámbito pro-
vincial. La nueva edición de la revis-
ta verá la luz a lo largo de 2007.
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ATENCIÓN DIRECTA

Accem Sigüenza ha llevado su in-
tervención a 124 municipios de la 
provincia de Guadalajara. Además 
del área  de la propia Sigüenza, Ac-
cem trabaja en los municipios que 
integran las áreas de servicios socia-
les de Alcolea del Pinar, Jadraque y 
Brihuega. El área de intervención 
corresponde a una de las zonas más 
despobladas de la provincia.
La DGII financia los programas de 
Atención Directa, que se han basado 
en proporcionar Información y Orien-
tación* y un servicio de Traducción e 
Interpretación*.

El 64% de las personas que 
acudieron a los programas 
de Atención Directa de Ac-
cem en 2006 eran hombres. 

El 59% de las personas aten-
didas eran refugiados y so-
licitantes de asilo. El 41%  
eran inmigrantes.

Acceso a la Vivienda
en Guadalajara

La labor del Observatorio Permanen-
te de la Inmigración nos ha permi-
tido definir el acceso a la vivienda 
como una de las principales nece-
sidades de la población inmigrante 
en Guadalajara. Este programa está 

dirigido a facilitar el acceso a una vi-
vienda digna a refugiados, solicitan-
tes de asilo e inmigrantes; también 
se propone sensibilizar a los propie-
tarios con viviendas vacías para que 
alquilen sus inmuebles a este colec-
tivo. La formación sobre usos y man-
tenimiento del hogar para los usua-
rios y el estudio socioeconómico de 
la situación de la vivienda en la zona 
son otros aspectos que no se olvidan 
en el desarrollo del programa. 

Los beneficiarios de este proyecto no 
han dejado de aumentar en todo el 
año; se ha realizado un seguimiento 
de cada usuario y se han impartido 
talleres de formación; se ha difundi-
do el proyecto a través de los medios 
de comunicación, logrando una res-
puesta importante cada vez que se 
ha producido una aparición en los 
medios. El carácter innovador del 
programa y su fiabilidad han conse-
guido que se extienda y se conozca 
cada vez más. La financiación ha lle-
gado de la Consejería de Bienestar 
Social de la Junta de Castilla-La Man-
cha, con la colaboración del Ayun-
tamiento de Guadalajara y la Obra 
Social de Ibercaja. 
 

Atención al Menor Inmigrante 
en el Medio Escolar

La necesidad de trabajar por la in-
tegración de los menores refugia-
dos e inmigrantes y sus familias en 
el medio escolar ha propiciado la 
puesta en marcha de este programa 
en Sigüenza. Se trata de incidir en 
la escolarización de los menores; 
ofrecer un refuerzo educativo; desa-
rrollar una labor de mediación entre 
las familias y los centros educativos; 
ofrecer atención psicopedagógica a 
los chavales; orientar e implicar a las 
familias en el proceso educativo de 
sus hijos, y sensibilizar y formar al 
profesorado sobre la realidad y las 
necesidades específicas de los me-
nores refugiados e inmigrantes. La 
acogida de este dispositivo, finan-
ciado por la Consejería de Bienestar 
Social, ha sido muy satisfactoria, re-
afirmando la necesidad de desarro-
llar este tipo de actuación. 136 me-
nores se beneficiaron del programa 
durante 2006.

Mediación Intercultural 

La comunicación y el mutuo cono-
cimiento son pilares esenciales para 
la comprensión del otro y para al-
canzar una buena convivencia. Pa-
ra facilitar ese encuentro surge el 
Servicio de Atención y Mediación 
Intercultural (SAMI). Está dirigido a 
la población autóctona e inmigran-
te que reside en municipios de las 
áreas de servicios sociales de Brihue-
ga, Alcolea del Pinar y Jadraque. El 
SAMI de Jadraque ha sido el último 
en incorporarse y entre los tres abar-
can la tercera parte de la provincia 
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* Para más información sobre el programa, consultar Memoria General.

de Guadalajara. En las tres áreas de 
actuación han sido atendidos alrede-
dor de 1.200 usuarios. 

En 2006 se han llevado a cabo in-
tervenciones con individuos y fami-
lias, se ha facilitado el acceso a otros 
recursos, se ha dado a conocer el 
servicio, se ha desarrollado una in-
tensa labor de sensibilización, se ha 
realizado una mediación lingüística, 
de traducción e interpretación, y se 
ha mediado en conflictos y proble-
mas de comunicación. La Conseje-
ría de Bienestar Social de la Junta 
de Castilla-La Mancha financia este 
programa.

ACOGIDA

Acogida al Contingente*

Accem Sigüenza participa del dispo-
sitivo estatal de acogida del cupo de 
trabajadoras del servicio doméstico 
que llegan a España. Su estancia en 
el centro de acogida es de quince 
días. Durante este tiempo, reciben 
formación de carácter sociocultural 
y de carácter técnico sobre el pues-
to de trabajo que van a ocupar. Más 
tarde, serán derivadas a distintas 
comunidades autónomas, en coordi-
nación con los servicios públicos de 
empleo. La DGII financia el progra-
ma de acogida al contingente. Du-
rante 2006, pasaron tres grupos de 
entre 15 y 20 personas por Sigüen-
za. Procedían de República Domini-
cana, Bolivia y Marruecos.

Atención Humanitaria*

Este programa forma parte del dispo-
sitivo estatal de acogida financiado 
por la DGII y destinado a inmigran-
tes, de origen subsahariano en su 
mayoría, que llegan procedentes de 
Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. 
Está concebido para ofrecer acogida 
durante un máximo de quince días, 
mientras el usuario establece con-
tacto y comunicación con sus redes 
sociales en la Península. 

En Sigüenza, pasaron 363 personas 
por el dispositivo de acogida. Casi 
todas ellas -345- tenían entre 18 y 
34 años. 

En Guadalajara fueron acogidas 216 
personas, la mayoría de ellos hom-
bres, africanos (Senegal, Gambia, 
Malí, etc.), de entre 20 y 29 años, 
de religión musulmana. Su lengua 
materna es el wolof, bámbara o 
mandinga, y son fundamentalmen-
te agricultores, pescadores y comer-
ciantes. Para la acogida se cuenta 
con tres viviendas, dos en Guadala-
jara y una en Azuqueca de Henares. 
Están equipadas con todo lo nece-
sario y tienen capacidad para cinco 
personas cada una. 

Accem Sigüenza acogió en sus instalaciones a las trece personas procedentes de 
Eritrea de las que se hizo cargo nuestra organización después de que el barco 
pesquero español “Francisco y Catalina” rescatara en el mes de julio a un grupo 
de 51 inmigrantes que se encontraban con su embarcación a la deriva entre aguas 
de Malta y Libia.



��

20       06
aragón y castilla-la m

ancha

Centro de Acogida a Menores

Accem Guadalajara gestiona un 
centro de acogida a menores no 
acompañados bajo la tutela de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Este centro, con capacidad 
de diez plazas, está financiado por 
la Consejería de Bienestar Social del 
gobierno castellano-manchego. 

El centro de acogida, destinado a 
menores en situación de desampa-
ro, tiene un carácter intercultural, 
ofreciendo acogida tanto a menores 
autóctonos como de origen extran-
jero. Los usuarios del centro tienen 
cubiertas sus necesidades básicas, 
personales y formativas, y se trabaja 
el desarrollo de su autonomía en un 
ambiente normalizado. 16 menores 
fueron acogidos, con edades entre 
14 y 17 años. Todos ellos eran de 
nacionalidad marroquí, excepto un 
menor procedente de Mali y otro de 
Costa de Marfil. 

SAT: Centro de Acogida
a Refugiados (CAR)*

El centro de acogida a refugiados 
de Sigüenza permite una estancia de 
seis meses prorrogables en sus insta-
laciones; está incluido en la red esta-
tal de acogida de Accem; este centro 
está destinado a solicitantes de asilo 
y refugiados, aunque, en ocasiones, 
también puede acoger a inmigran-
tes en situación de vulnerabilidad. 
En 2006 pasaron por el centro 140 
personas, de las que 132 eran soli-
citantes de asilo y refugiados, y las 
otras 8 eran inmigrantes en situa-
ción de vulnerabilidad social. La 
gran mayoría -118 personas- fueron 
hombres, por 22 mujeres. La mayo-
ría eran personas solas, de entre 18 
y 34 años. La financiación del centro 
de acogida procede de la DGII.
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FORMACIÓN

Formación en el Idioma
y Habilidades Sociales

Un total de 94 personas se beneficia-
ron en 2006 de esta formación, des-
tinada a conseguir un conocimiento 
básico de la lengua y la cultura es-
pañola que permita desenvolverse 
cotidianamente en la sociedad de 
acogida, aumentar las posibilidades 
de inserción laboral y mejorar las 
relaciones interpersonales. Un 64% 
de los alumnos fueron de sexo mas-
culino, predominando las personas 
de Europa del Este y del África Sub-
sahariana. 

Las clases de castellano para extran-
jeros se han realizado en Sigüenza en 
coordinación con otros recursos for-
mativos de la zona y, especialmente, 
con el  Centro de Educación Perma-
nente de Adultos de Guadalajara y 
las distintas Aulas que dependen del 
mismo. 

Esto ha servido para unificar crite-
rios en cuanto a programación, me-
todología y materiales a utilizar en 
las clases. La DGII y las Consejerías 
de Cultura y Educación de la Junta 
de Castilla-La Mancha financian este 
recurso.

Formación Profesional

En Accem tratamos de facilitar la in-
serción sociolaboral de refugiados e 
inmigrantes a través de una variada 
oferta formativa. A partir de una pri-
mera entrevista, se valoran las expec-
tativas de cada usuario y se estudia el 
itinerario formativo a seguir. Accem 
Sigüenza diseña sus propios cursos 
de formación profesional (jardinería, 
albañilería, chapa y pintura, etc.), en 
función de la demanda laboral exis-
tente y en coordinación con otras 
entidades de la zona que ofrecen 
recursos formativos, así como con 
la oficina de empleo de Sigüenza. 
127 trabajadores han participado 
en estos cursos, que han facilitado la 
incorporación de algunos de ellos a 
empresas de la zona. De éstos, 72 
fueron solicitantes de asilo y 55 in-
migrantes, además de una persona 
de nacionalidad española.

Estas son las principales iniciativas 
formativas impulsadas por Accem 
en 2006:

• Convenio para la Formación en 
Jardinería, financiado por el Ayun-
tamiento de Sigüenza.

• Programa de Formación Garantía 
Social. Curso de Actividades Fores-
tales, financiado por la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Junta 
de Castilla-La Mancha.

• Formación Profesional en Alba-
ñilería, financiado por el Servicio 
Público de Empleo (SEPECAM) de 
la Junta de Castilla-La Mancha y el 
Fondo Social Europeo.

• Programa de Formación para Me-
nores, financiado por la Obra So-
cial de Caja Castilla-La Mancha.

• Programa de Formación Profesio-
nal para Jóvenes Inmigrantes y 
en riesgo de Exclusión Social, fi-
nanciado por la Fundación Santa 
María.

• Formación Profesional en Chapa 
y Pintura de Coches, financiado 
por el Plan Regional de Integra-
ción Social (PRIS) de la Consejería 
de Bienestar Social de la Junta de 
Castilla-La Mancha.
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INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

Eneas Equal II

Financiado por el Fondo Social Eu-
ropeo y la DGII, el proyecto Eneas 
Equal II contempla acciones destina-
das a mejorar la capacidad de inser-
ción laboral de solicitantes de asilo 
y personas con otro tipo de protec-
ción. Sigüenza es una de las sedes 
de Accem que participan de esta ini-
ciativa comunitaria. 

Inserción Sociolaboral
en Guadalajara

Desde la Oficina de Inserción Socio-
laboral de Guadalajara se han desa-
rrollado actuaciones de información, 
asesoramiento y acompañamiento 
en materia de empleo y formación; 
se ha formado a los usuarios en téc-
nicas y habilidades para la búsqueda 
de empleo; se han realizado activi-
dades de sensibilización con las em-
presas, asesoramiento sobre la con-
tratación de extranjeros y detección 
de los sectores con más demanda de 
mano de obra; y se han coordinado 
las actuaciones con técnicos y entida-
des, a nivel local, regional y estatal. 
Siguiendo la metodología propia de 
Accem, la actuación en materia de in-
serción sociolaboral ha partido de la 
atención individualizada, la creación 
de itinerarios adaptados a las capaci-
dades y necesidades de cada usuario 
y el seguimiento de su evolución. La 
financiación procede del Plan Regio-
nal de Inserción Laboral (PRIS) de la 
Consejería de Bienestar Social de la 
Junta de Castilla-La Mancha.

Inserción Sociolaboral
en Sigüenza

Dirigido a refugiados, inmigrantes y 
población desempleada en general, 
este programa diseña y desarrolla 
itinerarios de inserción sociolaboral 
para todas las personas usuarias de 
Accem Sigüenza. También se tra-
baja directamente con empresas 
y posibles empleadores. Con los 
trabajadores se analizan, de forma 
individualizada, las capacidades y 
posibilidades de inserción en el mer-
cado laboral de la zona y se lleva a 
cabo una labor de asesoramiento y 
mediación tanto para la obtención 
del empleo como para su mante-
nimiento. Con los empleadores se 
trabaja en la sensibilización sobre 
la igualdad de derechos entre los 
trabajadores y en el asesoramiento 
jurídico y tramitación administrativa 
de los permisos de trabajo. La finan-
ciación corre a cargo de la Diputa-
ción Provincial de Guadalajara, la 
Fundación Santa María y la Conseje-
ría de Bienestar Social de la Junta de 
Castilla-La Mancha.

507 trabajadores y 106 empleado-
res se beneficiaron del programa de 
“Inserción Sociolaboral” de Accem 
en 2006.

Los resultados del programa de in-
serción sociolaboral de Accem en Si-
güenza se reflejan en los siguientes 
datos:

• 191 trabajadores consiguieron su 
primer empleo.

• 159 trabajadores mantuvieron su 
puesto de trabajo.

• 88 trabajadores cambiaron de 
puesto laboral, mejorando su si-
tuación.

• 28 nuevas empresas tomaron con-
tacto con el programa. 

Por sectores de actividad, la construc-
ción y el servicio doméstico fueron 
las áreas a las que más trabajadores 
extranjeros se incorporaron, seguidas 
por la industria y la hostelería.
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PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Campos de Trabajo

Todos los años, se organizan campos 
de trabajo de carácter intercultural 
en Sigüenza. En 2006, se celebraron 
dos, entre el 11 y el 30 de julio, y 
entre el 5 y el 26 de agosto, respec-
tivamente. 

Participaron 32 jóvenes de distintas 
nacionalidades, incluidos los residen-
tes en el centro de acogida a refu-
giados. Los campos de trabajo fueron 
financiados por la Dirección General 
de Juventud y la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha.

La experiencia de la convivencia en 
los campos de trabajo resulta muy 
gratificante. Se realizan numerosas 
actividades, excursiones y talleres de 
carácter cultural, lúdico y deportivo, 
así como de acondicionamiento y 
mantenimiento del espacio. Además, 
se ofrecen jornadas formativas dedi-
cadas tanto al ámbito de la inmigra-
ción, el refugio y la interculturalidad, 
como a la capacitación profesional 
(jardinería, horticultura, etc.).

Observatorio Permanente
para la Inmigración
de Sigüenza (OPASI)*  

Los observatorios son dispositivos de 
recogida de datos que nos permiten 
conocer las necesidades, situación, 
recursos y composición social de la 
población inmigrante en los territo-
rios en los que funcionan. Los datos 
nos permiten analizar la situación 
socioeconómica de la zona, realizar 
diagnósticos y fijar líneas de actua-
ción con el fin de conseguir, la in-
serción socioeducativa y laboral de 
los inmigrantes, así como favorecer 
el desarrollo territorial. En 2006, el 
principal objetivo ha sido construir 
una metodología de partenariado a 
nivel comarcal, movilizar a los distin-
tos actores que trabajan en el terri-
torio para que participen en el Ob-
servatorio local y poner en marcha 
las herramientas del dispositivo. En 
diciembre se presentó la nueva web 
(www.opasi.es) y el trabajo de cam-
po desarrollado por este dispositivo, 
junto al Observatorio de Guadalaja-
ra. El OPASI está financiado por la 
Consejería de Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

Observatorio Permanente
de Guadalajara (OPEGU)*  

El Observatorio de Guadalajara, en 
2006, ha continuado construyendo 
el dispositivo de partenariado, con-

tactando con nuevas entidades para 
que se incorporen al Observatorio y 
con otras que se habían ido desvin-
culando para que vuelvan a impli-
carse en el proyecto; se ha trabajado 
en la recogida de datos para poder 
definir las necesidades de la pobla-
ción inmigrante residente en Guada-
lajara y las actuaciones pertinentes 
a desarrollar; se ha trabajado en el 
ámbito laboral en la preparación de 
un Repertorio de Organismos y Re-
cursos como herramienta de forma-
ción y difusión, y se ha comenzado 
a preparar el lanzamiento de una 
campaña de prevención de riesgos 
laborales. 

En el mes de diciembre, y junto al 
OPASI, se presentó públicamente el 
OPEGU.  El Observatorio Permanen-
te de Guadalajara cuenta con su pro-

pio sitio web: www.opegu.es.  Está 
financiado por la Consejería de Bien-
estar Social de la Junta de Castilla-La 
Mancha.
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Sensibilización*

Accem Sigüenza participó intensa-
mente, un año más, en la organiza-
ción de la Semana Intercultural de 
Sigüenza, en unos días repletos de 
actividades lúdicas, culturales y de-
portivas en los que la convivencia y 
el intercambio volvieron a permitir 
el mutuo acercamiento entre todos 
los vecinos, autóctonos y extranje-
ros, de la ciudad. Accem tomó par-
te también de la organización de la 
Semana de las Migraciones de Gua-
dalajara; colaboró con el Festival de 
Cine Solidario y con el Cine Club 
Alcarreño con la proyección de cor-
tometrajes de nuestro concurso “Re-
fugiados”; participó activamente en 
las Fiestas Populares y el Carnaval de 
Sigüenza y, entre otras actividades, 
celebró varias comidas intercultura-
les. La DGII financia este programa.

Voluntariado*

El equipo de personas voluntarias 
de Accem en la provincia de Gua-
dalajara estuvo formado por un to-
tal de 67 personas, que aportaron 
su grano de arena al desarrollo de 
una sociedad intercultural. Se formó 
un equipo de voluntarios numeroso 
y heterogéneo en el que la mayo-
ría tenía entre 20 y 29 años y en 
el que participaron personas de 16 
nacionalidades diferentes. La DGII y 
la Consejería de Bienestar Social del 
gobierno autonómico financian este 
programa.

Se ha realizado un trabajo de sen-
sibilización social para animar a la 
gente a convertirse en voluntaria de 
Accem. Para ello, se ha participado 
en distintos eventos, muestra de ellos 
son la Feria de las Asociaciones So-
lidarias de Guadalajara, promovida 
por el Ayuntamiento de la ciudad, o 
la Feria de las Asociaciones, organi-
zada por la Diputación Provincial en 
el municipio de Cifuentes. Para los 
voluntarios, y dada la importancia 
que para Accem tiene su labor, se 
han organizado jornadas de forma-
ción, con el fin de dotarles de he-
rramientas que les permitieran de-

sarrollar un mejor trabajo. Además, 
Accem ha participado en los progra-
mas “Conoce tu Región” y “Conoce 
tu Provincia”, destinados a fomentar 
el conocimiento de la tierra por la 
población inmigrante y financiados, 
respectivamente, por la Consejería 
de Cultura de la Junta y por la Dipu-
tación Provincial de Guadalajara.  
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ACOGIDA

Centro de Acogida a Menores*

El centro de acogida “Albaraka” (For-
tuna) cumplió en 2006 su octavo 
aniversario, desde que se abriera 
en 1998. Depende de la financia-
ción de la Consejería de Bienestar 
Social del gobierno autonómico y 
fue el primer centro de menores que 
abrió Accem en toda España. Se tra-
ta de un piso de acogida en régimen 
abierto a menores no acompañados 
que se encuentran bajo la tutela del 
gobierno de Castilla-La Mancha.  

Los menores tienen garantizada la 
cobertura de sus necesidades bási-
cas, personales y formativas. En un 
ambiente normalizado e integrador, 
se potencia su autonomía y su inser-
ción sociolaboral. El centro está di-
rigido a menores no acompañados, 
autóctonos e inmigrantes, en situa-
ción de desamparo. Por “Albaraka” 
han pasado 14 menores; once de 
ellos eran de origen inmigrante, ma-
yoritariamente marroquíes, y tres de 
nacionalidad española.

ATENCIÓN DIRECTA

Información y Orientación*

Accem ha puesto en marcha en Ara-
gón un servicio de atención directa 
dirigido a refugiados e inmigrantes 
que residan en municipios pertene-
cientes a la Mancomunidad del Bajo 
Gállego. La sede de Accem en Ara-
gón se encuentra en la localidad za-
ragozana de Zuera, pero además de 
vecinos de esta localidad, también se 
benefician de nuestra actuación en 
la zona personas residentes en Onti-
nar de Salz, Villanueva de Gállego y 
San Mateo de Gállego. Este progra-
ma ha cobrado especial importancia 
en la zona pues ni en Zuera ni en la 
comarca existían antes servicios de 
información específica para ciuda-
danos extranjeros. Además, cuando 
ha sido necesario, se ha remitido a 
los usuarios a las “Aulas de Español” 
del Ayuntamiento de Zuera. 

La DGII financia este programa, co-
mún a todas las sedes de Accem.  
137 personas se beneficiaron en 
2006 de este servicio, desde el que 
se ofrecieron 559 prestaciones de 
diferente cariz (laborales, legales, 
administrativas, sociales, etc.). Proce-
dían de 19 países diferentes. Mayo-
ritariamente, la población atendida 
era originaria de la Europa del Este, 
con 68 beneficiarios de Rumania y 
23 de Bulgaria.

En Toledo, trabajamos estre-
chamente en forma de Red 
con la Universidad de Educa-
dores Sociales de Castilla-La 
Mancha en Talavera.
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