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1.1. Datos básicos de 
Accem

DEFINICIÓN

Accem es una organización sin ánimo de lucro, 
apartidista y aconfesional que trabaja para mejorar 
las condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad.

Defendemos la igualdad de derechos, deberes 
y oportunidades para todas las personas, con 
independencia de su origen racial o étnico, género, 
nacionalidad, opinión, orientación e identidad sexual, 
religión o grupo social al que pertenezcan.

MISIÓN

Nuestra misión es la defensa de los derechos 
fundamentales, la atención y acompañamiento a las 
personas que se encuentran en situación o riesgo de 
exclusión social.

VISIÓN

Queremos contribuir a una sociedad diversa y 
cohesionada, desde un enfoque intercultural, mediante 
la acción integral, la igualdad de derechos efectiva, la 
participación y el empoderamiento de las personas.

VALORES

La persona es un valor en sí misma y, por tanto, la defensa 
de los derechos fundamentales y libertades de todas las 
personas constituye el centro de los demás valores.

• Justicia social. Garantizar la igualdad de 
oportunidades, la justicia y la equidad implica un 

sistema económico más justo y un compromiso 
con el medio ambiente.

• Diversidad. El respeto, la comprensión hacia el 
otro, su reconocimiento y puesta en valor, deben 
presidir las relaciones entre la población.

• Compromiso social. La dedicación e implicación 
de las personas promueve la transformación 
social.

PRINCIPIOS

• Interculturalidad.

• Innovación.

• Eficiencia.

• Participación. 

• Transparencia.

• Complementariedad.

• Sostenibilidad. 

30 años trabajando por la 
igualdad

En 1990,  
Accem se constituye como Asociación 
Sin Ánimo de Lucro.

En 1991,  
nuestra entidad se inscribe en el 
Ministerio del Interior con el número 
97.521. 

En 1992,  
Accem entra a formar parte de la red 
estatal de centros de acogida para 
personas refugiadas en España. 
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Premios y reconocimientos
2021

Premios al Voluntariado Social, en la categoría “El trabajo en red como pilar 
fundamental”. Concedidos por Batekin, la agencia para el voluntariado y la 
participación social de Álava, junto al portal asociativo elkarteak.org.

2020

Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia, en reconocimiento a la aplicación 
de planes de igualdad en la empresa.

Brain Film Festival – Premi Solé Turá. Premio del Público al Mejor Microcorto 
al cortometraje de Accem “La soledad de la señora Vila”. Organizado por la 
Fundació Pasqual Maragall. 

Distinción Pablo Iglesias, entregada por el sindicato UGT en Castilla y León. 
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1.2. Organización

Estructura organizativa
La Asamblea General es el máximo órgano de la organización, representa a la totalidad de 
las personas asociadas y adopta sus acuerdos por principio mayoritario. 

La Junta Directiva es el órgano de gobierno, que delega la gestión cotidiana de la 
entidad en la Dirección General. El órgano ejecutivo lo forman la Dirección General, los 
responsables territoriales y de área.

Junta Directiva

Dirección

Área de Calidad y 
Soporte

Área de Campañas
y Comunicación

Área de Gestión 
y Administración

Área de Programas

Área de Recursos 
Humanos

Red Territorial
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ORGANIGRAMA
Junta Directiva

Presidente de Honor. Pedro Puente Fernández 
Presidenta. Julia Fernández Quintanilla 
Vicepresidente. José Antonio Arzoz Martínez 
Secretario. Ramón Ajo Sáez 
Tesorero. José Gabriel García Lera 
Vocal. Vicente Riesgo Alonso 
Vocal. María Jesús Núñez Zamora 
Vocal. Pilar Samanes Ara

Dirección General

Director General. Enrique Barbero Rodríguez 
Subdirectora General. Clara Collado Carrascosa 
Calidad y Soporte. Cristina Sánchez Herrera 
Campañas y Comunicación. María Tejada Gámez 
Gestión y Administración. Abraham Gómez Corrales 
Programas. Elena Rodríguez Galán 
Recursos Humanos. Iciar Zúñiga Guerrero

Responsables territoriales

Andalucía. Manuel Sánchez Montero 
Aragón. Julia Ortega García 
Asturias. Javier Mahía Cordero 
Canarias. María del Mar García Navarro 
Castilla-La Mancha. Braulio Carlés Barriopedro 
Castilla y León. Daniel Duque Virseda 
Catalunya. Gema Sánchez Domínguez 
Euskadi. Olga Aguilar García 
Extremadura. Fernando Arjona Antolín 
Galicia. Daniel Bóveda Castro 
Comunidad de Madrid. Marinela Ifrim 
Región de Murcia. Mohamed Kebaili 
Comunitat Valenciana. Marta Albiol Soto 

Equipo de trabajo
Plantilla de trabajadores/as a fecha 31 de diciembre 
de 2021.

• Número total de trabajadores/as: 1.722.

• 74 % mujeres / 26 % hombres

• 44 nacionalidades diferentes presentes en 
nuestro equipo.

Una nueva etapa en Accem 
Durante el período que abarca esta memoria, 
en enero de 2021, dio comienzo una nueva 
etapa para Accem, con cambios sustanciales 
en la Junta Directiva y en la Dirección General 
de la organización. Tras cerca de tres décadas 
de trabajo en Accem, Pedro Puente Fernández 
y Julia Fernández Quintanilla, hasta este 
momento presidente y directora general 
respectivamente, pasaron a desempeñar 
nuevos roles en la organización. Por decisión 
de la Asamblea General de la entidad, Julia 
Fernández Quintanilla pasó a ocupar la 
Presidencia de la Junta Directiva y Pedro Puente 

Fernández la Presidencia de Honor. Desde estas 
nuevas responsabilidades, ambos continúan 
acompañando con su apoyo y experiencia el 
camino de Accem.

Desde ese mismo momento, la responsabilidad 
de la Dirección General ha recaído en el 
hasta entonces subdirector de la casa, 
Enrique Barbero Rodríguez. Junto a él, Clara 
Collado Carrascosa, adjunta a la Dirección 
y responsable de Programas, se convirtió 
en subdirectora de Accem. Asimismo, en la 
Junta Directiva, José Gabriel García Lera ha 
asumido la responsabilidad de la Tesorería de la 
organización. 
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1.3. Financiación, 
transparencia y rendición de 
cuentas

FINANCIACIÓN

Los fondos que gestionamos son de origen público (de ámbito 
estatal, autonómico, provincial y local) y privado. Cada año 
se someten a auditorías internas, externas y de los órganos 
financiadores.

AUDITORÍAS

La firma de auditores y consultores Forward Economics 
realiza la auditoría anual de cuentas de nuestra organización, 
garantizando la transparencia en la gestión económica de 
Accem.

TRANSPARENCIA

Ser transparentes y rendir cuentas es un elemento esencial 
de nuestro compromiso con nuestros/as socios/as y donantes, 
con nuestros financiadores y con el conjunto de la sociedad. 

Datos de programas  
y financiación de Accem

Otros datos de interés

UTILIDAD PÚBLICA. Accem es una entidad 
declarada de utilidad pública desde 2010. En 
virtud de ello, está adscrita a la Ley 49/2002 de 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

CÓDIGO ÉTICO. Accem cuenta con un código 
ético que contiene los valores, principios y 
normas éticas por las que se rige la organización 
y todas las personas que la integran. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
EVALUACIÓN. Nuestra principal herramienta 
de recogida y evaluación de datos sobre 
nuestras actuaciones es eGorrion, que facilita 
el seguimiento y la gestión de itinerarios de 
atención, así como permite identificar los 
diferentes perfiles de necesidades y evaluar 
cada actividad.

CALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. El 
Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema 
de Protección de Datos de Accem han sido 
diseñados según los requisitos de la norma 
ISO 9001:2015 y para el cumplimiento del 
Reglamento General de Protección de Datos 
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales. La certificación del 
Sistema de Gestión de Calidad de Accem estuvo 
a cargo en el período 2020-2021 de la empresa 
SGS ICS Ibérica S.A.

AGENCIA DE COLOCACIÓN. Desde 2012, 
somos agencia de colocación estatal autorizada 
por el Servicio Público de Empleo Estatal, con 
Nº 9900000144. Somos una única agencia, con 
23 centros autorizados. 
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Total: 80.169.878,46€
189 programas

2020

71,88% estatal

13,76% local
11,24% autonómico

2,44% privado
0,60% provincial

0,07% europeo Total: 80.499.735,15€
195 programas

2021

75,19% estatal

7,15% local
13,86% autonómico

2,25% privado
1,46% provincial

0,08% europeo
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2.1. Datos 2020

PERSONAS ATENDIDAS

32.429  
personas atendidas en 2020

*Personas atendidas e intervenciones registradas en el 
Sistema eGorrion de Accem.

**No se recogen las personas atendidas en el marco de los 
programas financiados por el Ayuntamiento de Madrid. En 
2020 fueron atendidas 4.838 personas más a través de estos 
programas. 

PERSONAS ATENDIDAS POR GÉNEROS

PERSONAS ATENDIDAS POR EDADES

PERSONAS ATENDIDAS POR NACIONALIDADES

Colombia: 5.527

Perú: 914

Venezuela: 4.817

Nicaragua: 729
Honduras: 1.059

El Salvador: 1.146
Marruecos: 4.154

Mali: 955

España: 2.972

Argelia: 1.448
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PERSONAS ATENDIDAS POR SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA

• Personas solicitantes de protección internacional: 
17.448.

• Personas inmigrantes: 12.443.

• Personas con nacionalidad española: 3.075.

• Personas beneficiarias de protección 
internacional: 704. 

• Menores no acompañados: 193.

• Personas solicitantes del estatuto de apátrida: 76.

• Personas beneficiarias del estatuto de apátrida: 45.  

*Personas atendidas e intervenciones registradas en el 
Sistema eGorrion de Accem.

**No se recogen las personas atendidas en el marco de los 
programas financiados por el Ayuntamiento de Madrid.

*** Una persona puede ser contabilizada en más de una 
categoría si a lo largo del mismo año pasa por dos situaciones 
administrativas diferentes.

PERSONAS ATENDIDAS POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

*Personas atendidas e intervenciones registradas en el Sistema 
eGorrion de Accem.

**No se recogen las personas atendidas en el marco de los 
programas financiados por el Ayuntamiento de Madrid.

*** Una persona puede a lo largo del mismo año ser atendida en 
diferentes comunidades autónomas. 

Andalucía
6.223

Aragón
1.518

Asturias
1.826

Canarias: - 

Castilla-La Mancha
4.503

Castilla y León
6.186

Cataluña
1.293

Ceuta
562

C. Valenciana
2.195Extremadura

468 

Galicia
2.038

Madrid
3.133

Melilla
825

Murcia
2.838

País Vasco
230 

Total: 33.838
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PRESTACIONES

961.435  
prestaciones ofrecidas en 2020

*Personas atendidas e intervenciones registradas en el 
Sistema eGorrion de Accem.

**No se recogen las prestaciones ofrecidas en el marco de los 
programas financiados por el Ayuntamiento de Madrid. 

PRESTACIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

PRESTACIONES POR ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

• Información y orientación: 124.476.

• Atención e intervención social: 297.506.

• Ayudas económicas: 71.779.

• Asesoramiento legal y jurídico: 43.090.

• Atención psicológica / Apoyo psicosocial: 32.474.

• Alojamiento y vivienda: 7.065.

• Centros de acogida de Accem: 236.903.

• Atención en CEDIES (centros de día) y asentamientos: 28.640.

• Educación y formación: 54.418.

• Empleo y formación: 31.723.

• Interpretación y traducción: 8.930.

• Mediación intercultural: 5.265.

• Salud: 19.122.

• Retorno voluntario: 44. 

961.435 
prestaciones por ámbito de intervención
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Andalucía
188.426

Aragón
28.909

Asturias
57.790

Canarias: - 

Castilla-La Mancha
134.740

Castilla y León
165.778

Cataluña
20.810

Ceuta
 4.003

C. Valenciana
72.909Extremadura

23.672 

Galicia
63.722

Madrid
96.783

Melilla
5.392

Murcia
85.414

País Vasco
13.087

Total: 961.435

PLAZAS DE ACOGIDA

3.563  
plazas de acogida en 2020

PLAZAS DE ACOGIDA POR PERFILES DE 
ATENCIÓN

• Personas solicitantes y beneficiarias de 
protección internacional: 1.939.

• Personas inmigrantes en situación 
vulnerable: 763.

• Población en situación o riesgo de 
exclusión social: 590.

• Menores y jóvenes inmigrantes: 175.

• Personas con discapacidad intelectual y 
problemas de salud mental: 49.

• Mujeres en situación de vulnerabilidad 
(programas específicos): 40

• Salud mental y protección internacional: 7.

14
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2.2. Datos 2021

PERSONAS ATENDIDAS

37.148  
personas atendidas en 2021

*Personas atendidas e intervenciones registradas en el 
Sistema eGorrion de Accem.

**No se recogen las personas atendidas en el marco 
de los programas financiados por el Ayuntamiento de 
Madrid. En 2021 fueron atendidas 4.838 personas más 
a través de estos programas. 

PERSONAS ATENDIDAS POR GÉNEROS

PERSONAS ATENDIDAS POR EDADES

PERSONAS ATENDIDAS POR NACIONALIDADES

Colombia: 3.462

Perú: 804

Venezuela: 4.817

Marruecos: 8.586

Mali: 2.972

España: 5.136

Guinea (Conakry):
1.505

Senegal: 3.837 Argelia: 1.801

Costa de Marfil:
855

<18

66%
hombres

mujeres
34%

9%

edad

51%

25%

9%

6%

18-34 35-49 50-64 >64
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6%
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PERSONAS ATENDIDAS POR SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA

• Personas inmigrantes: 19.854.

• Personas solicitantes de protección internacional: 
13.578.

• Personas con nacionalidad española: 5.504.

• Personas beneficiarias de protección 
internacional: 1.108. 

• Menores no acompañados: 183.

• Personas solicitantes del estatuto de apátrida: 51.

• Personas beneficiarias del estatuto de apátrida: 36. 

*Personas atendidas e intervenciones registradas en el 
Sistema eGorrion de Accem.

**No se recogen las personas atendidas en el marco de los 
programas financiados por el Ayuntamiento de Madrid.

*** Una persona puede ser contabilizada en más de una 
categoría si a lo largo del mismo año pasa por dos situaciones 
administrativas diferentes.

PERSONAS ATENDIDAS POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

*Personas atendidas e intervenciones registradas en el 
Sistema eGorrion de Accem.

**No se recogen las personas atendidas en el marco de los 
programas financiados por el Ayuntamiento de Madrid.

*** Una persona puede a lo largo del mismo año ser 
atendida en diferentes comunidades autónomas.

Andalucía
6.537

Aragón
980

Asturias
1.478

Canarias: 5.695 

Castilla-La Mancha
5.120

Castilla y León
5.769

Cataluña
1.186

Ceuta
766

C. Valenciana
2.083Extremadura

438 

Galicia
1.539

Madrid
4.531

Melilla
802

Murcia
3.670

País Vasco
174 

Total: 40.768
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PRESTACIONES POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

Andalucía
145.561

Aragón
22.499

Asturias
36.532

Castilla-La Mancha
123.352

Castilla y León
131.525

Cataluña
20.559

Ceuta
6.267

C. Valenciana
49.481Extremadura

14.161

Galicia
40.141

Madrid
72.801

Melilla
5.960

Murcia
73.769

País Vasco
8.644 

Total: 851.399

Canarias: 100.147 

PRESTACIONES

851.399   
prestaciones ofrecidas en 2021

PRESTACIONES POR ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

• Información y orientación: 91.805.   

• Atención e intervención social: 225.415.

• Ayudas económicas: 68.590.   

• Asesoramiento legal y jurídico: 40.610.   

• Atención psicológica / Apoyo psicosocial: 37.935.   

• Alojamiento – Vivienda: 5.217.   

• Centros de acogida de Accem: 193.019.   

• Atención en CEDIES (centros de día) y 
asentamientos: 35.881.   

• Educación y formación: 51.554.   

• Empleo y formación: 37.524.   

• Interpretación y traducción: 27.667.   

• Mediación intercultural: 4.849.   

• Salud: 31.275.

• Retorno voluntario: 58.

851.399    
prestaciones por ámbito de intervención

*Personas atendidas e intervenciones registradas en el Sistema 
eGorrion de Accem.

**No se recogen las prestaciones ofrecidas en el marco de los 
programas financiados por el Ayuntamiento de Madrid.  

*Personas atendidas e intervenciones 
registradas en el Sistema eGorrion de 
Accem.

**No se recogen las prestaciones 
ofrecidas en el marco de los programas 
financiados por el Ayuntamiento de 
Madrid.

PLAZAS DE ACOGIDA

6.082  
plazas de acogida en 2021

PLAZAS DE ACOGIDA POR PERFILES DE ATENCIÓN

• Personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional: 1.976.

• Personas inmigrantes en situación vulnerable: 3.165.

• Población en situación o riesgo de exclusión social: 628. 

• Menores y jóvenes inmigrantes: 216.

• Personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental: 49.

• Mujeres en situación de vulnerabilidad (programas específicos): 41.

• Salud mental y protección internacional: 7.
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3.1. Personas refugiadas

Asilo y otras formas de protección 
internacional 
Accem es organización de referencia a nivel estatal en 
la atención, acogida e inclusión social de las personas 
solicitantes y beneficiarias de protección internacional. 
Accem forma parte del sistema de acogida a las 
personas refugiadas en España, un sistema mixto en el 
que el Estado y las ONG comparten responsabilidades. 

El período 2020-2021, principalmente a causa de la 
pandemia de la covid-19 y a las restricciones impuestas 
a escala global para el movimiento de las personas, 
supuso una bajada en el número de personas que 
solicitaron algún tipo de protección internacional 
en nuestro país. Por ende, las personas atendidas 
por Accem pertenecientes a este colectivo han sido 
menos que en el bienio anterior. Así, en 2020 y 2021 
atendimos, respectivamente, a 18.051 y 14.390 
personas dentro del ámbito del asilo y la protección 
internacional, mientras que en 2019 la cifra se situaba 
en 20.771 personas. 

Si miramos la atención de Accem a este colectivo por 
géneros, observamos cómo si bien en 2020 las cifras 
entre ambos géneros estaban cerca de igualarse, con 
9.964 hombres y 8.087 mujeres atendidas, la brecha se 
incrementó en 2021, cuando fueron atendidos 9.663 

hombres y 4.727 mujeres. Esta evolución tiene que ver 
con un cambio registrado de un año hacia el siguiente 
en el perfil de las personas solicitantes y beneficiarias 
de protección internacional en España, con un aumento 
sensible de las solicitudes de asilo por parte de personas 
recién llegadas a Canarias desde el continente africano, 
siendo mayoritario el perfil de varones jóvenes. 

El mismo factor explica también el cambio de un 
ejercicio para otro de los principales países de origen 
de las personas a las que atendimos. En 2020 los 
principales países de procedencia del colectivo fueron 
latinoamericanos: Colombia, Venezuela, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua. En 2021, se mantuvieron los dos 
primeros encabezando el listado, pero a continuación 
aparecieron Marruecos, Mali y Senegal, por ese aumento 
registrado en las solicitudes de protección internacional 
por parte de las personas que llegaron a España a través 
de la llamada ‘ruta canaria’, atravesando el océano 
Atlántico en precarias embarcaciones. 

Para poner estas cifras en contexto, hay que resaltar que, 
según los datos del Ministerio del Interior, durante 2021 
se registraron en España 65.404 nuevas solicitudes de 
protección internacional, confirmándose la tendencia 
decreciente con respecto a años anteriores, con un 
26% menos que en 2020, cuando se registraron 88.762 
solicitudes. Por edades, la mayoría de las solicitudes 
corresponden a jóvenes de entre 18 y 34 años, si bien el 
porcentaje de personas incluidas en este tramo de edades 
se incrementó en seis puntos desde el 49 % del total de 
2020 al 55 % de 2021. 
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Emergencia Afganistán y Canarias
Mención especial merecen, por la dimensión y la respuesta 
de emergencia a la que nos enfrentamos, por una parte 
la situación derivada de la toma del poder por parte de 
los talibanes en Afganistán y, por otra, el aumento de la 
llegada de embarcaciones a las costas canarias.

Nuestra entidad colaboró, durante el mes de agosto de 2021, 
con la Secretaría de Estado de Migraciones en el dispositivo 
especial de evacuación y acogida a las personas que llegaban 
huyendo de Afganistán, la mayoría de ellas enfrentadas a un 
peligro cierto para su vida e integridad por haber colaborado 
con los distintos países de la UE y la OTAN presentes en 
territorio afgano en los últimos años, entre ellos España. 
Accem formó parte del dispositivo de emergencia, ofreciendo 
servicios de información, interpretación y orientación en 
el proceso de solicitud de protección, así como acogió 
directamente en sus centros a un centenar de personas 
refugiadas procedentes del país asiático.  

Por otra parte, la atención a la emergencia en Canarias, 
con un aumento significativo en 2020 de las llegadas de 
personas migrantes procedentes del continente africano, 
propició nuestro aterrizaje en el archipiélago con la gestión 
del dispositivo de Las Raíces. En el ámbito del asilo, se realizó 
un esfuerzo ingente para la detección de posibles solicitantes 
de protección internacional entre las personas acogidas, 
para proceder a su adecuado apoyo y asesoramiento para 
la formalización de sus solicitudes y su ingreso, en tal 
caso, en el sistema español de atención y acogida a los/as 
peticionarios/as de protección internacional.  

Reasentamiento, vía legal y segura
El reasentamiento consiste en el traslado de personas 
desde un país de asilo a otro que se compromete a 
reconocer su condición de refugiadas y a proporcionar 
una acogida. 

La vía del reasentamiento se toma cuando el primer 
país de asilo no puede garantizar la seguridad de 
la persona refugiada; cuando ese país no puede 
afrontar por sí solo la acogida de un número elevado 
de personas como consecuencia de una gran crisis 
humanitaria o cuando en el segundo país de asilo 
existen mayores y mejores posibilidades para su 
proceso de integración social.

Con el reasentamiento estamos hablando de una 
vía que permite al tiempo apoyar a las personas 
refugiadas, proporcionando una oportunidad de vida 
en un lugar seguro y, al tiempo, aliviar el esfuerzo 
que deben afrontar los países limítrofes. Se trata de 
una de las vías legales y seguras que Accem, junto 
a muchas otras organizaciones, defiende para dar 
respuesta a la necesidad de protección y seguridad de 
las personas refugiadas.

En el período 2020-2021, y a través del programa 
estatal de reasentamiento, Accem recibió y acogió 
a un total de 87 personas refugiadas (46 en 2020 
y 41 en 2021), de las que 85 de ellas eran de 
nacionalidad siria. Procedían de Turquía, Líbano y 
Egipto. 
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Personas en 
situación de riesgo
Accem apoya y acompaña a 
las personas y colectivos que 
se encuentran en situación 
socialmente vulnerable. 

Personas refugiadas
Solicitantes y 

beneficiarias de 
protección internacional

Personas 
inmigrantes

Personas 
mayores

Personas con 
discapacidad

Infancia 
vulnerable

Población del 
medio rural

Jóvenes 
en riesgo

Personas con 
problemas de 
salud mental

Minorías 
étnicasPersonas en 

situación de 
pobreza

Mujeres en 
situación de 

vulnerabilidad

Personas 
LGTBI

Población 
reclusa

Servicios que ofrece Accem
Accem procura una cobertura integral de las 
necesidades de las personas solicitantes y 
beneficiarias de protección internacional a las que 
atiende, acoge y acompaña. 

Para dar respuesta a este reto contamos con un 
equipo interdisciplinar y altamente especializado que 
proporciona una atención profesional y personalizada 
a las personas con necesidad de protección 
internacional. Nuestro equipo está integrado por 
abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, 
educadores/as, auxiliares de servicios sociales, 
profesores/as de idioma, orientadores/as laborales, 
traductores/as e intérpretes y mediadores/as sociales 
e interculturales, por nombrar únicamente a las 
personas que trabajan día a día en la atención directa 
y la acogida.  

En el período 2020-2021, Accem contó con 
un total de 1.038 plazas dentro del Servicio de 
Acogida Temporal (SAT). Nuestros pisos y centros 
proporcionan a las personas acogidas el recurso 
esencial de vivienda desde el que empezar a 
construir una nueva etapa de sus vidas. Antes 

de que las personas accedan a las plazas del SAT 
pasan por nuestro Servicio de Primera Acogida, 
que cuenta tanto con plazas en recursos hoteleros 
como en centros propios. En el período 2020-2021 
gestionamos 431 plazas en hoteles y 319 (2020) 
y 369 (2021) en centros propios. Estas plazas de 
acogida se ven complementadas con otras de ámbito 
autonómico o local. 

Desde nuestros centros se da respuesta a un 
amplio abanico de necesidades de las personas 
acogidas, que comienzan por las más básicas 
de alojamiento y manutención, y continúan con 
información, orientación y acompañamiento. 
Durante todo el proceso de atención, Accem ofrece 
asistencia legal especializada en asilo y protección 
internacional. El equipo de traducción e intérpretes 
está a disposición de las personas solicitantes de 
PI en los distintos contactos con la Administración 
durante el procedimiento de asilo. Además, 
también contamos con servicio de enseñanza del 
idioma, inserción laboral –a través del programa 
AccemAriadna- y atención psicológica. Todo ello va 
orientado a lograr, lo antes posible, la autonomía de 
la persona solicitante, así como a apoyar el camino 
de la inclusión.
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Personas refugiadas
Solicitantes y 

beneficiarias de 
protección internacional

Personas 
inmigrantes

Personas 
mayores

Personas con 
discapacidad

Infancia 
vulnerable

Población del 
medio rural

Jóvenes 
en riesgo

Personas con 
problemas de 
salud mental

Minorías 
étnicasPersonas en 

situación de 
pobreza

Mujeres en 
situación de 

vulnerabilidad

Personas 
LGTBI

Población 
reclusa

• Trabajamos para ofrecer al conjunto de la 
sociedad datos e información sobre el asilo, 
la protección internacional y las personas 
refugiadas que ayuden a la ciudadanía a 
conocer mejor esta realidad y solidarizarse 
con las personas obligadas al desplazamiento 
forzoso.

• Durante los peores tiempos de la pandemia 
de la covid-19 hicimos lo posible por trasladar 
a través de nuestros canales información 
útil y práctica a las personas solicitantes y 
beneficiarias de protección internacional 
en España. Al mismo tiempo, hicimos un 
esfuerzo grande de adaptación para continuar 
proporcionando la mejor atención posible a las 
personas a las que apoyamos.

• En estos dos años hemos seguido tomando 
la palabra para el establecimiento de vías 
legales, reales y seguras para que las personas 
refugiadas puedan acceder al territorio español 
y europeo. Seguimos trasladando al conjunto 
de la sociedad la necesidad de mantener un 
compromiso firme con los derechos humanos y 
el derecho de asilo. 

Y además…
• Realizamos el ‘Estudio sobre los condicionantes de 

salida del país de origen de las personas solicitantes 
de protección internacional y refugiadas LGTBI’, 
que tenía como objetivo contextualizar las 
realidades socioculturales a las que se ven 
sometidas las personas de este colectivo en sus 
países de origen. Asimismo, llevamos a cabo 
diversas acciones de sensibilización sobre la 
persecución por causa de la identidad de género 
y/o la orientación sexual.

• Realizamos acciones formativas con la 
Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO, por 
sus siglas en inglés) con la finalidad formar 
al personal de los diferentes dispositivos 
de emergencia que forman parte del Plan 
Canarias en la detección de necesidades de 
protección internacional y en la detección de 
especiales necesidades de acogida.

• Firmamos un convenio de colaboración con 
la Universidad Oberta de Catalunya para 
solicitantes de protección internacional y 
refugiados/as.
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3.2 Personas migrantes 

Inmigración en España
Desde los últimos años de la década de los 90, y 
ante el incremento del número de personas que 
elegían España como país de destino en busca de 
mejores condiciones de vida, Accem proporciona 
atención a las personas inmigrantes en España. 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), al término de 2021 vivían en España al menos 
5,4 millones de personas de origen extranjero. En 
las últimas décadas, desde los años 80 del pasado 
siglo hasta la actualidad, hemos pasado de ser un 
país emisor de emigrantes a un país receptor de 
personas inmigrantes. Emigración e inmigración 
son por tanto las dos caras del mismo fenómeno, 
observado únicamente desde diferentes puntos 
de vista. Para abarcar ambas miradas utilizamos la 
palabra migrantes.

En Accem contamos con dispositivos de atención 
humanitaria; con programas de atención directa 

y acogida a personas inmigrantes en situación 
de vulnerabilidad; con servicios de información y 
orientación; asesoramiento jurídico; programas de 
formación y de inserción laboral. También realizamos 
intervención social en asentamientos e infraviviendas y 
trabajamos en todos los territorios en los que estamos 
para favorecer la convivencia y la inclusión social. 

En 2020 dimos atención a un total de 12.443 
personas inmigrantes en España; en 2021, a 19.854 
personas, un 60 % más. Por géneros, si en 2020 la 
distribución era de un 61 % de hombres por un 39 
% de mujeres inmigrantes atendidas, esta diferencia 
entre géneros creció en 2021 hasta situarse en un 73 
% de hombres por un 27 % de mujeres. Por países de 
origen, las personas a las que atendemos proceden 
mayoritariamente de Marruecos, Argelia, Senegal, 
Venezuela, Colombia y Mali. En gran parte, el sensible 
incremento de atenciones, así como la extensión 
de la brecha de género, se explican por la apertura 
de los dispositivos de emergencia de Canarias, en 
los que la mayoría de las personas atendidas son 
hombres migrantes procedentes de países como 
Marruecos y Senegal. 
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Atención de Accem en el ámbito de la inmigración
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Por los ODS y los retos de 
nuestro tiempo

Estamos implicados/as con la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados 
por todos los Estados miembros de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) en 2015 como parte 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Estamos convencidos/as de que para alcanzar estas 
metas globales es imprescindible el trabajo de todos los 
actores sociales como agentes de cambio. 

Atención en la emergencia

Junto al trabajo diario, cotidiano, en la atención, acogida 
y acompañamiento social a las personas y colectivos en 
situación de vulnerabilidad, estamos preparados/as para 
responder e intervenir en situaciones de emergencia. 
Lo hemos hecho desde nuestro mismo origen, como 
en la respuesta a las personas refugiadas que llegaban 
en los 90 escapando de las guerras de los Balcanes, así 
como en las distintas situaciones de emergencia que 
se han vivido en las vallas de Ceuta y Melilla, por citar 
únicamente dos ejemplos. 

Los dos últimos años, 2020 y 2021, los que abarca 
esta memoria de actividades, hemos vivido y 
contribuido a dar respuesta en dos situaciones de 
emergencia especialmente exigentes y en las que 
hemos vuelto a demostrar la solvencia y calidad 
de nuestro equipo profesional y nuestro modelo 
de intervención: la puesta en funcionamiento de 
un dispositivo de acogida de emergencia para las 
personas inmigrantes recién llegadas a las costas de 
Canarias y la acogida a las personas refugiadas que 
escaparon en el verano de 2021 de Afganistán ante el 
regreso al poder de los talibanes. 

Dispositivos de emergencia         
en Canarias
En 2021, Accem comienza a trabajar por primera vez en 
la comunidad autónoma canaria. Ante una situación de 
sensible incremento de las llegadas a las costas canarias en 
2020 de personas inmigrantes procedentes de las costas 
de África por medio de precarias embarcaciones, Accem 
puso a disposición de las instituciones competentes el 
conocimiento y la experiencia adquiridos en 30 años de 
trabajo con personas refugiadas y migrantes en España. 

En el mes de febrero de 2021, Accem abrió en la 
isla de Tenerife, en el municipio de San Cristóbal de 
La Laguna, el dispositivo de acogida de emergencia 
y atención humanitaria de Las Raíces que, en el 
momento más intenso de ese 2021 llegó a albergar a 
más de 1.500 personas. Posteriormente, ese mismo 
año abríamos en Santa Cruz de Tenerife tres pisos 
de acogida y 18 plazas de capacidad destinados a 
mujeres migrantes solas o con hijos/as a cargo, y, 
en los últimos meses del año, esta vez, en la isla de 
Lanzarote, el dispositivo de Montaña Mina, destinado 
también a la acogida de emergencia y de 120 plazas 
de capacidad.

En nuestros centros de acogida de emergencia 
en Canarias se da respuesta en primer lugar a las 
necesidades más básicas de las personas recién llegadas 
tras una travesía en la que el peligro es extremo. 
Sin embargo, la acogida es integral y a cargo de un 
equipo interdisciplinar y profesional especializado 
en proporcionar atención social, sanitaria, jurídica o 
psicológica. En nuestro centro prestamos una especial 
atención a la detección de posibles vulnerabilidades, 
para poder proporcionar la respuesta más adecuada: 
la presencia de menores de edad, de víctimas de trata 
de personas, de posibles solicitantes de protección 
internacional o la existencia de problemas de salud 
mental. La acogida en estos dispositivos se hace siempre 
bajo el enfoque de estar dando respuesta inmediata y 
temporal a una situación de emergencia humanitaria. 
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Programa de Atención 
Humanitaria a Inmigrantes (PAHI)
Nuestra actuación y atención a la situación de 
emergencia humanitaria en la frontera sur de España 
no es nueva. Desde el año 2007, Accem participa del 
Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes 
(PAHI) que, a escala estatal, proporciona atención y 
acogida a las personas migrantes que llegan hasta las 
costas españolas en Andalucía, Canarias, Murcia o la 
Comunitat Valenciana.

Las personas que acceden a España a través de 
la frontera sur son mayoritariamente africanas, 
procedentes tanto de la región del Magreb como del 
África Subsahariana, que ansían alcanzar territorio 
europeo y proseguir con su proyecto migratorio. 
Son personas que llegan en condiciones de gran 
vulnerabilidad, después de un viaje muy duro y 
agotador que a menudo se prolonga durante años 
y que les acarrea un gran sufrimiento. La etapa 
final de este viaje antes de pisar suelo europeo les 
obliga con mucha frecuencia a subirse a bordo de 
infraembarcaciones en las que se juegan la vida. 

Quienes finalmente consiguen llegar son personas 
que llegan exhaustas, con sus recursos económicos 
agotados después de todo el viaje, sin posibilidad 
de afrontar por sí mismas y de forma autónoma 
la cobertura de sus necesidades básicas de 
alimentación, alojamiento, vestido, higiene o salud. 
A estos factores se unen con frecuencia la falta 
de una red social o familiar de apoyo, así como el 
desconocimiento del idioma y de las características 
y el funcionamiento básico de la sociedad española. 
Es ante esta situación y ante estas necesidades 
que Accem desarrolla el Programa de Atención 
Humanitaria a Inmigrantes (PAHI).

En 2020 atendimos a un total de 4.231 personas 
a través del Programa de Atención Humanitaria a 
Inmigrantes (PAHI), de las cuales 3.590 eran hombres 
y 641 mujeres. Un año después, en 2021, el número 
de personas atendidas ascendió en un 27 %, hasta 
5.364 personas, de las cuales 4.806 eran hombres 
y 558 mujeres. Las principales nacionalidades de 
las personas a las que atendemos ene el PAHI son 
Marruecos, Argelia, Mali, Senegal y Guinea Conakry. 
En este programa contamos en ese bienio con 416 y 
434 plazas de acogida, respectivamente.

El contexto migratorio y las 
muertes en la frontera sur
En 2020 y 2021 el número de llegadas de personas 
inmigrantes a través del mar se mantuvo estable, 
ligeramente por encima de las 40.000 personas 
anuales (40.385 en 2020 y 40.100 en 2021), en cifras 
claramente superiores a 2019, cuando llegaron 26.103 
personas por vía marítima. Estos datos se produjeron 
a pesar de la situación de pandemia por la covid-19, lo 
que es indicativo de que son las situaciones en origen 
las que provocan la salida de las personas migrantes, 
con independencia de otros factores.

Es de destacar cómo en la ruta canaria las llegadas 
se situaron en 2020 en 23.023 personas, un 757 
% más que las 2.687 de 2019, lo que evidencia 
la reactivación de esta ruta migratoria. En 2021, 
permanecieron estables, con un total de 22.316 
personas arribadas a las Islas Canarias, un 4,1 % 
menos que en 2020. 
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La falta de vías reales, legales y seguras lleva cada 
año a decenas de miles de personas a jugarse la 
vida a bordo de embarcaciones muy precarias con la 
intención de alcanzar el suelo europeo. En el trayecto, 
son muchas las personas que no lo consiguen: son las 
personas muertas y desaparecidas en la frontera sur 
del continente. Según los datos de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), en el 
año 2020 murieron y/o desaparecieron en el 
Mediterráneo un total de 1.449 personas, 343 de 
las cuales en las rutas del Mediterráneo Occidental 
que se dirigen a España. En 2021, el número de 
fallecidos ascendió a 2.062 personas, 384 de ellas en 
el Mediterráneo Occidental. Mientras, en el Atlántico, 
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Número de personas muertas y/o desaparecidas en el mar intentando 
llegar a España en el Mediterráneo
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en la ruta canaria, fallecieron, según los mismos 
datos, 877 personas en 2020 y 1.126 personas en 
2021. Como siempre es necesario señalar con estos 
datos, el número real será probablemente, bastante 
superior, al no poder registrarse todos los naufragios 
y muertes que se producen en el mar. 

La atención de Accem 
Este bienio 2020-2021 ha estado marcado en 
lo que respecta a nuestra atención a personas 
inmigrantes en España por dos factores:  por 
una parte, por la pandemia de la covid-19, que 
exigió una profunda adaptación en la forma de 
proporcionar atención a las personas migrantes 
en situación vulnerable y que, por la situación 
de cierre de las fronteras internacionales, 
dificultó la llegada por vías regulares de personas 
migrantes. Por otra parte, por el ya mencionado 
inicio de la atención de Accem en Canarias, 
ante el incremento de llegadas por vía marítima 
procedentes de la costa africana. 

La atención en Canarias provocó un cambio o 
intensificación del perfil de nuestra atención en 
lo que a personas inmigrantes se refiere, siendo 
mayoritarios los varones jóvenes africanos 
que migraban solos y en situación de gran 
vulnerabilidad. Esas características han reclamado 
una mayor demanda de servicios de traducción, de 
clases de idioma y de atención psicológica, ante la 
dureza de las vivencias atravesadas por muchas de 
las personas atendidas. 

La presencia predominante de una inmigración 
muy masculinizada ha sido compatible con 
la necesidad de poner en marcha recursos 
específicos dirigidos a mujeres migrantes que 
llegaban, solas o acompañadas por sus hijas/os, a 
través de las mismas rutas con vulnerabilidades 
añadidas y necesidades específicas. Asimismo, 
en distintos territorios se han puesto en 
funcionamiento recursos de acogida específicos 
para mujeres migrantes víctimas de la violencia 
sexual y/o de género. Por otro lado, también ha 
sido importante de destacar el esfuerzo logístico 
y de coordinación que ha supuesto la derivación 
de cientos de personas desde los recursos de 
emergencia en Canarias a las redes de acogida en 
la Península.
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Atención a la especial 
vulnerabilidad
En Accem trabajamos con la perspectiva de 
proporcionar una atención especial a las personas que 
se encuentran en situación o riesgo de exclusión social, 
porque son las personas que más apoyo necesitan para 
conseguir su autonomía e inclusión en la sociedad. En 
nuestra labor es muy importante la identificación y 
detección de factores de vulnerabilidad.

Situaciones de 
especial 

vulnerabilidad

Sinhogarismo

Familias 
monomarentales 
/monoparentales

Violencia 
de género

Trastornos 
psíquicos

Población del 
medio rural

Soledad 
no elegida

Víctimas de 
tortura y 
trauma

Infancia 
migrante no 
acompañada

Dependencia Enfermedad 
grave

Trata de 
personas y 

explotación

Embarazo 
e hijos/as

a cargo

3.4 Menores y jóvenes

Accem atiende a la infancia en situación vulnerable 
desde el año 1995. Trabajamos con los niños, niñas 
y adolescentes que migraron sin el acompañamiento 
de un adulto y se encuentran solos/as en este 
país en una situación de gran vulnerabilidad. Estos 
chicos y chicas, que aprendieron a sobrevivir en la 
adversidad y siguieron adelante, han sido, además, 
en los últimos años, objetivo del discurso de odio 
y la estigmatización por parte de determinados 
sectores de la sociedad. Junto a esta labor con la 
infancia migrante no acompañada, llevamos a cabo 
otros programas y acciones dirigidos a la infancia en 
situación de pobreza o riesgo de exclusión social, 
con el fin de proporcionar apoyos y acompañamiento 
a los niños y niñas y a sus familias, desde una 
perspectiva de derechos y de lucha por la igualdad.

El objetivo de la intervención social con menores 
es en primer lugar garantizar su adecuada 
protección y su bienestar, así como favorecer su 
proceso de desarrollo personal, adquisición de 

• Tenemos equipos de intervención en calle para 
atender a las necesidades más urgentes. 

• Contamos con centros de día en los que 
se proporcionan, por una parte, servicios 
esenciales, como apoyo a la higiene (duchas, 
lavadoras), a la alimentación (desayunos, 
meriendas), o consigna para guardar las 
pertenencias personales; por otra, se ofrecen 
servicios de información, orientación y 
atención social, sanitaria y psicológica, así 
como acceso gratuito a internet, talleres 
formativos y actividades de ocio. Son centros 
que además cumplen un papel muy importante 
como espacios de descanso y socialización.

• Gestionamos programas de atención y acogida 
de emergencia durante la temporada invernal 
en el marco de las campañas municipales 
contra el frío que ponen en marcha los 
ayuntamientos, con el fin de paliar los efectos 
más devastadores de las bajas temperaturas 
en las personas en situación de calle.

• Tenemos programas de apoyo a la vivienda 
que tratan de prevenir y evitar que personas 
con dificultades para acceder o mantener 
una vivienda acaben en una situación de 
sinhogarismo, así como facilitar el acceso 
a una vivienda para personas que habitan 
asentamientos precarios o  infraviviendas. 

•  Desarrollamos programas específicos 
dirigidos a mujeres en situación de 
sinhogarismo, que atienden a las necesidades 
concretas de las mujeres que viven esta 
realidad. 

• Llevamos a cabo acciones y campañas de 
sensibilización social, para generar empatía 
y solidaridad en la sociedad a las personas en 
situación de sinhogarismo.

3.3 Personas en situación 
de sinhogarismo 

Las personas en situación de sinhogarismo 
representan la cara más severa de los procesos de 
exclusión social. Hablamos de personas que se ven 
privadas del acceso a una vivienda y a los recursos 
económicos necesarios para su sustento. La falta de 
una vivienda imposibilita de este modo la posibilidad 
de construir un proyecto sólido de vida personal, 
familiar y social, provocando situaciones de exclusión, 
aislamiento, deterioro físico y psicológico, soledad y 
pérdida de la verdadera red social imprescindible para 
la vida. 

El término ‘sinhogarismo’ hace referencia no solo al 
hecho individual de que una persona se encuentre 
privada de un techo y un hogar, sino al fenómeno 
social asociado, aludiendo a la existencia de una 
serie de factores políticos, sociales y económicos que 
provocan la existencia de un número importante de 
personas en esta situación. 

Las personas en situación de sinhogarismo se 
enfrentan además al estigma de la aporofobia, la 
marginación y la violencia física y verbal contra ellas. 
Las mujeres en situación de sinhogarismo sufren, 
además, mayores riesgos y formas de violencia, así 
como la invisibilidad de las formas específicas de 
sinhogarismo que deben enfrentar. 

En Accem, desarrollamos distintos programas de 
apoyo a las personas en situación de sinhogarismo:

• Contamos con programas destinados a que las 
personas en situación de sinhogarismo tengan 
la oportunidad de realizar un proceso integral 
de recuperación personal y social, a través de 
la atención directa, el acompañamiento y la 
acogida integral.
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Situaciones de 
especial 

vulnerabilidad

Sinhogarismo

Familias 
monomarentales 
/monoparentales

Violencia 
de género

Trastornos 
psíquicos

Población del 
medio rural

Soledad 
no elegida

Víctimas de 
tortura y 
trauma

Infancia 
migrante no 
acompañada

Dependencia Enfermedad 
grave

Trata de 
personas y 

explotación

Embarazo 
e hijos/as

a cargo

habilidades y herramientas, y su inserción social y 
laboral, facilitando y fomentando la conquista de 
la autonomía y actuando sobre los factores que 
dificultan todos estos procesos complejos. 

Tanto en Sevilla como en Málaga, sigue estable 
nuestro trabajo con los/as más pequeños/as, en 
alianza con la Fundación “La Caixa”, a través del 
programa de CaixaProinfancia, dirigido a familias con 
menores de entre 0-18 años en situación de pobreza y 
exclusión social. El objetivo del programa es romper el 
círculo de transmisión de la pobreza de padres a hijos, 
garantizando el acceso a oportunidades educativas de 
calidad que favorezcan su crecimiento y su formación. 

Asimismo, detectamos hace ya tiempo la existencia 
de un colectivo en situación social muy vulnerable: 
los/as jóvenes que, alcanzada la mayoría de edad 
a los 18 años, dejaban de estar bajo el amparo del 
sistema de protección de menores y se encontraban, 
de pronto, en una situación de desamparo. Detectada 
esta realidad y estas necesidades, hemos articulado 
programas específicos de intervención con los/as 
jóvenes. 

Entre algunas de las actuaciones que llevamos a cabo 
con menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
destacamos las siguientes: 

• Acogida integral a menores en situación 
de especial vulnerabilidad, en pisos y 
centros de acogida, en coordinación con 
las autoridades competentes en cada 
comunidad autónoma. 

• Programas de acogida e inserción sociolaboral 
especialmente dirigidos a jóvenes 
extutelados/as como apoyo ante su situación 
de desamparo e impulso hacia la conquista de 
la autonomía. 

• Programas de atención y acogida específicos para 
mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad 
atendiendo a las claves específicas relacionadas 
con el género. 

• Detección especializada de presencia de 
menores en los dispositivos de atención y 
emergencia humanitaria.

• Especial atención a las familias monoparentales o 
monomarentales.

• Estudios e investigaciones específicas como la 
desarrollada en 2020 para abordar las brechas 
digitales, sociales y de género en los/as menores 
y jóvenes extranjeros no acompañados.

• Incidencia y posicionamiento público para 
reclamar que se garantice la protección de la 
infancia migrante en situación vulnerable y 
la atención prioritaria en frontera al interés 
superior del menor y al cumplimiento de todos 
los compromisos internacionales adquiridos para 
la protección de la infancia.  

• Campañas específicas de sensibilización social 
orientadas a sembrar empatía y solidaridad con la 
infancia y juventud socialmente vulnerable. 
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Itinerarios integrales  
de inserción social  
y laboral 

Toda nuestra atención a las personas en situación 
socialmente vulnerable se encamina a favorecer 
procesos de inclusión social y de conquista y 
recuperación de la autonomía. En todo este 
proceso toma un protagonismo importante el 
empleo. Llevamos a cabo acciones dirigidas a 
favorecer la integración en el mercado de trabajo 
de las personas con las que trabajamos, mediante 
el diseño y desarrollo de itinerarios integrados e 
individualizados de inserción. Se trata de acompañar 
a las personas en la adquisición y desarrollo 
de competencias socio-profesionales, que les 
permitan mejorar su empleabilidad, y de propiciar 
el establecimiento de una relación dinámica entre 
los diferentes actores implicados en los procesos 
de inserción (buscadores de empleo, empleadores 
y dispositivos de formación profesional). Nuestros 
programas estatales #EmpleandoJuntxs y 
AccemAriadna continúan siendo referencia en el 
trabajo de inserción laboral de personas refugiadas y 
migrantes en España.

Compromiso con la 
igualdad de género

La primera gran desigualdad que atraviesa a los 
seres humanos es la brecha de género. Estamos 
comprometidos/as con la igualdad real entre mujeres 
y hombres y con la introducción de la perspectiva 
de género en todas las acciones y proyectos de la 
organización.

Alianzas y trabajo en red

El ODS 17 establece la necesidad de generar 
alianzas para la consecución de todos los objetivos 
de desarrollo sostenible. En Accem siempre hemos 
tenido clara la importancia central de trabajar en red, 
generar sinergias y cooperar entre todos los actores 
de la sociedad. La complementariedad de acciones 
e iniciativas ha sido y es uno de nuestros principios 
motores. Este trabajo en red se desarrolla a escala 
local, regional, estatal e internacional, a través del 
centenar de espacios y redes de colaboración en las 
que estamos presentes con otras organizaciones 
e instituciones. La colaboración institucional ha 
estado siempre en el modelo de actuación de 
nuestra entidad. 

Por otra parte, en los últimos años hemos intensificado 
nuestro esfuerzo en cooperar con las, cada vez más, 
empresas involucradas en participar activamente 
en la solución de los retos globales a los que nos 
enfrentamos. En Accem trabajamos en la creación 
y desarrollo de alianzas con empresas que quieran 
comprometerse con la sostenibilidad y la diversidad. 
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3.5 Personas mayores y 
dependientes

En Accem llevamos años trabajando en la atención a 
las personas mayores, especialmente en el fomento 
de un envejecimiento activo y para paliar los efectos 
de la soledad no deseada, particularmente entre las 
mujeres. En este sentido, en el bienio 20-21 hemos 
seguido una línea de trabajo que se ha visto marcada 
por la pandemia de la covid-19. Esta enfermedad y 
epidemia, que ha afectado profundamente a todo 
el conjunto de la sociedad a escala global, resultó 
especialmente demoledora con las personas de 
edad avanzada. Este impacto se produjo tanto de 
manera directa en su salud, con fallecimientos, 
hospitalizaciones graves y las dramáticas 
circunstancias que rodearon a las residencias para 
mayores, como también a nivel social, con los efectos 
en la salud física y psicológica del confinamiento, el 
miedo, el aislamiento y la soledad.

Estos dos últimos años han servido para que desde 
nuestra entidad se impulsara aún más nuestro 
compromiso con este colectivo y, particularmente, 
con las personas mayores en situación de 
dependencia y de soledad no deseada. Enfocamos 
nuestra atención, en consonancia con nuestra misión, 
desde una perspectiva de derechos fundamentales, 
de asegurar el acceso a servicios y derechos en 
condiciones de igualdad con el resto de componentes 
de la sociedad. Ejemplo y emblema de esta acción 
por la igualdad y con las personas mayores es 
nuestro trabajo en las zonas rurales de la provincia 
de Guadalajara, que catalizó de manera destacada 
durante los períodos más duros de la pandemia el 
programa “Como en casa”, que facilitó que alrededor 
de 800 personas continuaran viviendo en sus hogares, 
con una atención domiciliaria y un seguimiento social 
garantizado. 

Junto a este y otros proyectos de acompañamiento 

social y promoción de un envejecimiento activo y 
saludable en otros puntos de la geografía española, 
hemos mantenido además una línea de acción, 
iniciada ya hace algunos años, que se ha mostrado 
enormemente enriquecedora y fructífera: invitar 
a los mayores a escribir y expresar de ese modo 
sus pensamientos, sentimientos y emociones. 
Así, tras los anteriores relatos sobre la soledad o 
sobre el envejecimiento activo, durante lo peor 
del confinamiento por la covid-19, animamos a 
las personas de edad a compartir sus vivencias, 
pensamientos y preocupaciones dentro de la 
iniciativa #MayoresCuentan como una forma de 
combatir el aislamiento, dar apoyo y promover su 
protagonismo social.
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3.6 Personas con 
discapacidad intelectual 
y/o enfermedad mental 

En los últimos años, hemos consolidado nuestro 
trabajo de atención en el ámbito de la salud mental. 
Esta labor se lleva a cabo tanto de forma transversal, 
con la detección y atención psicológica especializada 
en los distintos programas y con los distintos 
colectivos con los que trabajamos, como también a 
través de dispositivos específicos.

Dentro de estos recursos específicos tenemos 
que hablar de nuestro Centro Residencial Accem 
Hevia, ubicado en el municipio asturiano de Siero 
y especializado en la atención a personas con 
discapacidad intelectual y/o problemas de salud 
mental que presentan un grado de deterioro en 
aspectos fundamentales para la vida cotidiana 
en el ámbito laboral, social o personal (higiene, 
relaciones interpersonales, capacidades cognitivas, 
etc.), que reducen o limitan sensiblemente sus 
posibilidades de integración en su entorno de 

forma normalizada y autónoma. También en 
Asturias, donde contamos con mayor experiencia 
de intervención en el ámbito de la salud mental, 
hemos avanzado en acciones de intervención 
comunitaria, atención domiciliaria y rehabilitación 
psicosocial, en coordinación con el servicio 
autonómico de salud. Nuestra acción siempre se 
encamina, de nuevo, a favorecer la adquisición y el 
mantenimiento de habilidades, así como a fomentar 
la recuperación de la autonomía. 

Junto a esta atención específica, la atención a la 
salud mental es transversal a toda nuestra atención 
a colectivos en situación socialmente vulnerable. El 
cuidado y la atención a la salud mental es pieza clave 
en el bienestar de todas las personas, y desde esa 
importancia crucial enfocamos su abordaje en Accem. 
Contamos con un eje propio de atención psicológica 
para la intervención, que coordina actuaciones 
con diferentes colectivos y en distintos ámbitos de 
intervención, como pueden ser los dispositivos de 
emergencia humanitaria, la atención a las personas 
solicitantes de protección internacional, la atención a 
las víctimas de trata de seres humanos, a las personas 
sin hogar o a las personas migrantes recién llegadas 
a costas.
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Atención profesional, integral y 
personalizada
Nuestra metodología de trabajo en la atención se 
basa en una intervención integral e individualizada, 
planteada desde una perspectiva de promoción 
y desarrollo de los recursos personales y las 
capacidades de las personas a las que damos 
apoyo. La persona es un valor en sí misma y es 
agente activa de su propio proceso, confiando 
en sus potencialidades para la resolución de sus 
problemas y siempre teniendo en consideración 
su voluntad, prioridades, intereses, valores y 
creencias. 

La intervención en los programas de acogida 
contempla la atención a personas con necesidades 
especiales. Se promueve, asimismo, la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, 
implementándose medidas para favorecer la 
igualdad y no discriminación por motivos de 
género. Nuestros servicios de atención están 
profesionalizados y muy especializados, a cargo 
de un equipo interdisciplinar, con una alta 
cualificación y un fuerte carácter vocacional. 

Atención e 
intervención 

social

Participación 
e inclusión 

social

Atención jurídica 
y asesoramiento 

legal

Atención 
psicológica

Traducción e 
interpretación

Orientación 
e inserción 

laboral

Soledad 
no elegida

Mediación 
social e 

intercultural

Ayudas
 económicas

Acompañamiento

Enseñanza 
del idioma
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4.1. Campañas  
y Comunicación

Con el propósito de informar y concienciar a la sociedad 
sobre nuestro trabajo y sobre la realidad que afecta a 
las personas y colectivos a los que apoyamos, ponemos 
en marcha campañas y acciones de comunicación y 
sensibilización social.

Atención a medios de comunicación
Una de nuestras líneas de actuación en este área 
de trabajo consiste en proporcionar atención y 
asesoramiento a los medios de comunicación, tanto en 
relación a la labor de Accem como sobre la realidad en 
la que intervenimos. Ofrecer información y sensibilizar 
a medios y periodistas es un eje esencial en nuestra 
comunicación con la sociedad. Dos temas sobresalieron 
sobre los demás en el bienio 2020-2021, generando un 
enorme interés y atención por parte de los medios de 
comunicación:

• Acogida a los/as refugiados/as afganos/as: Accem 
participó del dispositivo de acogida en España 
organizado a continuación de la operación de rescate 
a gran escala que se produjo en agosto de 2021 
tras la toma del poder por parte de los talibanes en 
Afganistán. 

• Situación de emergencia humanitaria en Canarias: 
en 2020 se registró un incremento del 700 % en la 
llegada de personas migrantes a las costas canarias, 
con respecto a 2019. Al menos 2.000 personas 
murieron entre 2020 y 2021, según los datos de la 
OIM. En este contexto, Accem se puso al servicio 
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones para comenzar a trabajar en las islas en 
la respuesta a la situación de emergencia humanitaria. 

La pandemia de la covid-19: 
Seguimos cerca

2020 y 2021 han sido dos años marcados sin duda 
alguna por la situación socio-sanitaria derivada de la 
pandemia de la covid-19, que condicionó todos los 
ámbitos de la vida sin que nuestro trabajo fuera una 
excepción. 

La pandemia requirió un importante esfuerzo de la 
organización en la adaptación de nuestras acciones y 
actuaciones a un contexto nuevo e inesperado. Para 
hacer visible a ojos de la sociedad y, específicamente, 
de las personas con las que trabajamos; para reafirmar 
nuestro compromiso con nuestra misión y enviar un 
mensaje de confianza, lanzamos la campaña “Seguimos 
cerca”, para transmitir a la ciudadanía que, pese a 
confinamientos y restricciones, Accem y todo su 
equipo de profesionales seguíamos cerca, trabajando 
por las personas que necesitaban de nuestros 
servicios y apoyo. 
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La cultura, herramienta de 
sensibilización

El cine, la música o la literatura son herramientas que 
utilizamos desde hace muchos años para sembrar 
convivencia y tolerancia en la sociedad. 

En 2020 y 2021 nuestro emblemático Ciclo Refugiados 
en el Cine, que cumplió sus ediciones 18 y 19 
respectivamente, se tuvo que adaptar también a las 
circunstancias y celebrarse en modo online, en alianza 
con la plataforma Filmin, con más de 450.000 usuarios 
registrados. Para ambas ediciones se realizó una amplia 
selección de títulos con la ventaja de que pudimos 
alcanzar a un público potencialmente mucho mayor, al 
desaparecer o difuminarse las barreras geográficas o 
temporales.

Por otra parte, en 2021 llevamos a más de 
medio centenar de bibliotecas nuestra iniciativa 
#LiteraturaMigrante, contando con el apoyo de la 
Confederación Española de Librerías, así como de 
numerosas librerías. Así, preparamos un catálogo de 
casi un centenar de libros que nos ayudan a sentir 
más cercanas las vidas de las personas refugiadas y 
migrantes.

Bulos, odio y discriminación en las 
redes sociales

Con el fin de sensibilizar acerca de los discursos 
discriminatorios y de odio en redes sociales, a lo largo de 
2020 seguimos desarrollando el proyecto Save a Hater, 
por el que fuimos condecorados con el premio Redes 
en Acción de la Fundación Mutua Madrileña a la mejor 
iniciativa online. Con Save a Hater queremos concienciar 
sobre la desinformación y los bulos que afectan 
especialmente a los sectores de la población en situación 
más vulnerable, como son las personas refugiadas y 
migrantes. Más de 400 personas participaron en los 
talleres online que organizamos durante el confinamiento 
sobre cómo estimular el pensamiento crítico ante los 
discursos discriminatorios y los bulos en tiempos de 
coronavirus. 

Gracias a la dotación económica del premio de la Mutua, 
pudimos dar continuidad a este trabajo a través de una 
nueva campaña: Ódiame. Es para Accem una línea de 
trabajo estratégica en materia de sensibilización ayudar 
a combatir la polarización social y el discurso de odio 
generados a base de desinformación y contenido falso 
en redes sociales y medios de comunicación. Metro de 
Madrid se unió a la campaña Ódiame con la instalación 
de 120 carteles de gran tamaño en diferentes estaciones 
de la red metropolitana.

Con enfoque de género
En Accem tenemos muy presente la necesidad de aplicar 
de forma transversal el enfoque de género, orientado 
a ser conscientes y hacer visibles las distintas formas 
de desigualdad y discriminación que nos atraviesan en 
relación al género, con la mirada puesta en construir 
relaciones más igualitarias y equitativas. 

En 2020, con motivo del 8 de marzo, lanzamos la 
iniciativa de sensibilización #Enfócalas, con la que dar 
el protagonismo a las mujeres con las que trabajamos 
desde Accem: a las mujeres refugiadas y migrantes, 
a las adolescentes que migraron solas, a las mujeres 
sin hogar, a las mujeres mayores y dependientes, a 
las mujeres reclusas, a las víctimas de trata, etc. Con 
nuestra campaña, y por medio de unas gafas simbólicas, 
animamos a la sociedad a enfocar la vista en estas 
mujeres invisibilizadas, que se enfrentan a dobles y 
triples discriminaciones. 

En esta misma línea, en 2021, lanzamos la campaña 
#MujeresEnRed8M, para hacer visibles y poner en valor 
aspectos como la sororidad, la resiliencia y el apoyo 
mutuo entre mujeres. El objetivo esta vez era poner el 
foco en el aprendizaje colectivo a través de la puesta 
en común de las experiencias individuales de mujeres 
de diferentes contextos. Mediante este aprendizaje 
colectivo, potenciábamos conceptos de superación 
personal, empoderamiento o resiliencia para las mujeres. 
Pusimos en marcha un challenge por redes sociales 
en el que participaron alrededor de 40 influencers. Se 
invitaba a compartir en las redes sociales la fotografía 
de una mujer que nos hubiera sido de inspiración, con 
la intención de dar visibilidad a todas las mujeres que 
hubieran sido significativas en nuestras vidas para crear 
y mostrar redes de mujeres resilientes que caminan 
juntas hacia la igualdad.
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Que me traten como a un niño
Hay un colectivo en situación de especial 
vulnerabilidad que ha sido destinatario de una 
campaña de odio y señalamiento social sumamente 
grave: son los niños, niñas y adolescentes migrantes 
no acompañados/as. Frente al discurso xenófobo 
y deshumanizador vertido en su contra, lanzamos 
a finales de 2019 y desarrollamos durante 2020 la 
campaña #quemetratencomoaunniño, con la que 
queríamos subrayar lo esencial: que estamos hablando 
de niños y niñas, con sus deseos, sus sueños y con 
el derecho a tener una vida y un futuro digno. 

Realizamos un vídeo de campaña en el que los/
as propios/as afectados/as, que tuvieron que dejar 
sus hogares a causa de la violencia, la pobreza 
o la falta de oportunidades, tomaban la palabra 
para compartir sus aspiraciones y sueños. 

Los mayores cuentan
En 2020, con motivo de la pandemia, que ponía en 
especial peligro a las personas mayores, lanzamos la 
iniciativa #MayoresCuentan, con la que quisimos dar 
voz a estas personas en un momento tan delicado como 
el confinamiento a través de poemas y reflexiones. 
Queríamos saber cómo estaban viviendo esa situación 
excepcional las personas mayores y cómo estaban 
sobrellevando la soledad. Queríamos subrayar la 
importancia de tenerlas muy en cuenta y protegerlas. 

También lanzamos #MayoresEnCasa, con objeto de 
ofrecer a estas personas diferentes actividades para 
el cuidado de la salud en todas sus dimensiones (física, 
mental, funcional y social), diseñadas por un equipo de 
terapeutas ocupacionales, psicólogas y fisioterapeutas de 
Accem, con experiencia en la intervención con personas 
mayores y personas en situación de dependencia.

DIVEM – Diversidad en la empresa
A través del programa DIVEM buscamos promover en 
las empresas un compromiso corporativo real a favor 
de la diversidad cultural, implicando a toda la plantilla 
de personas empleadas y a sus diferentes grupos de 
interés.  Generamos alianzas y sinergias con empresas 
para incluir el eje de la gestión de la diversidad en su 
identidad corporativa y en su política de responsabilidad 
social, de forma coherente con el compromiso del 
conjunto de la sociedad con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

En los últimos dos años, la capacidad de incidencia real 
de nuestro programa DIVEM ha dado un gran salto, 
pasando de 270 empresas y asociaciones empresariales 
adheridas en 2020, a 365 en 2021. Empresas y 
asociaciones empresariales que se han unido a nuestra 
misión, participando de las formaciones, encuentros 
digitales y asesoramiento gratuito que brindamos 
desde este programa para trabajar conjuntamente en 
la construcción de un futuro sostenible, inclusivo y 
responsable que beneficie a toda la sociedad.
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de la población 
inmigrante 
en España: 
tendencias y 
retos para la 
inclusión social

4.2. Publicaciones

En Accem estamos comprometidos con aprovechar 
nuestra experiencia de trabajo y ofrecer al conjunto de 
la sociedad el conocimiento que vamos generando. Con 
este fin, así como continuar con nuestro propósito de 
sensibilización social sobre determinados contextos y 
colectivos, publicamos cada año diferentes informes, 
investigaciones o estudios que se encuentran 
accesibles de forma gratuita en nuestra web de manera 
permanente. En el período entre 2020 y 2021 estas 
fueron nuestras publicaciones más destacadas:  

• “Estudio sobre las necesidades de la población 
inmigrante en España: tendencias y retos para 
la inclusión social”. Informe publicado a finales 
de 2020 que analiza la realidad social de las 
personas inmigrantes. El objetivo era, a través 
de la comprensión del fenómeno demográfico, 
aportar valor al diseño de programas y actuaciones 
orientadas a dar respuestas efectivas a las diversas 
dificultades y singularidades de las personas 
migrantes.

• “Estudio sobre los condicionantes de salida de los 
países de origen y pautas de acompañamiento a 
personas solicitantes de protección internacional 
y refugiadas LGTBI”. Elaborado a principios de 
2021, en este estudio se analizan las dinámicas 
de persecución y discriminación a las que se ven 
sometidas las personas pertenecientes al colectivo 
LGTBI en sus países de origen y que motivan que 
tengan que abandonarlos para solicitar protección 
internacional en países como España. 

• “Brechas digitales en menores y jóvenes 
extranjeros no acompañados”. Un informe que 
elaboramos en 2020 y que analiza cómo afectan las 
distintas brechas digitales a los menores y jóvenes 
migrantes que se encuentran solos, quienes día a 
día se enfrentan a prejuicios y estereotipos sociales 
que fomentan la deshumanización y la potencial 
vulneración de derechos. En esta publicación 
se analiza el papel que juegan las tecnologías, 
las brechas digitales, sociales y de género como 
condicionantes en sus procesos de integración en la 
sociedad de acogida. 

• “Manual de buenas prácticas en la gestión de 
la diversidad cultural”. Se realizó en el marco 
del programa ‘+Barrios’ con el objetivo recopilar, 
reconocer y fomentar la incorporación de buenas 
prácticas en torno a la gestión de la diversidad cultural 
con la finalidad de conseguir que nuestros barrios sean 
un espacio cohesionado e inclusivo, donde convivan 
personas de diferentes orígenes y culturas.

• “El planeta Alegría y sus siete soles”. Un libro 
ilustrado fruto del taller lúdico-teatral que Accem 
impulsó en A Coruña entre los meses de agosto 
y octubre de 2020 en el marco del programa de 
“Sensibilización intercultural y participación de las 
familias migrantes en la escuela”. El objetivo de este 
proyecto, en el que participaron decenas de personas, 
era poner en valor la riqueza que proporciona a la 
sociedad su carácter diverso e intercultural.

• “La inserción sociolaboral de las mujeres migrantes 
víctimas de violencia de género”. Las mujeres 
migrantes se enfrentan a situaciones de discriminación 
múltiple que se ven agravadas cuando atraviesan 
situaciones de violencia de género. Esta publicación 
constituye un estudio sobre el impacto de las violencias 
de género en el acceso y mantenimiento de un empleo 
para las mujeres migrantes.

• “La trata también tiene género masculino”. Con 
este estudio, del año 2020, ponemos el foco en las 
acciones, iniciativas europeas y buenas prácticas 
sobre la trata de personas con fines de explotación 
que afecta a hombres, niños y personas transgénero, 
una realidad que permanece a menudo más oculta. 
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• “Radiografía de la trata en Andalucía y Galicia”. 
Informe publicado en 2021 que analiza la situación 
del fenómeno de la trata de personas en estas 
dos comunidades autónomas. En este estudio 
se analizan aspectos como los mecanismos de 
detección, identificación y derivación de las 
víctimas existentes, así como ejemplos de buenas 
prácticas. 

• “Mente y cuerpo en forma”. Entre 2020 y 2021 
publicamos hasta cuatro entregas diferentes 
de esta publicación destinada a ayudar a las 
personas mayores a realizar un envejecimiento 
activo y saludable. En estos manuales, se plantean 
diferentes actividades accesibles, con las que se 
puede ejercitar la salud física, mental, funcional y 
emocional desde casa. El equipo interdisciplinar 
de fisioterapeutas, psicólogas, terapeutas 
ocupacionales y gerocultoras que compone el 
área de envejecimiento activo y atención a la 
dependencia de Accem, fue el encargado de 
recopilar y redactar las actividades.

4.3. El valor del 
voluntariado

En Accem damos un especial valor a las acciones de 
voluntariado y a las personas que deciden dedicar 
parte de su tiempo, su energía, su entusiasmo y sus 
conocimientos a mejorar la vida de las personas 
a las que atendemos. Abordamos el voluntariado 
desde una doble perspectiva: como acción 
solidaria hacia los colectivos vulnerables y como 
expresión de participación social. Desde Accem nos 
esforzamos por aprovechar cualquier ocasión para 
reconocer públicamente el valor social y humano 
del voluntariado, así como nos comprometemos a 
proporcionar la formación específica necesaria a 
quienes colaboran de forma altruista con nosotros/as.

Durante 2020, en plena pandemia de covid-19 y con un 
panorama de confinamientos y restricciones, realizaron 
voluntariado en Accem un total de 614 personas, de 
las cuales 423 fueron mujeres y 191 hombres, de 42 
nacionalidades diferentes. En 2021, contamos con 
un total de 711 personas voluntarias, de las cuales 
492 fueron mujeres y 219 hombres, de un total de 50 
nacionalidades diferentes. 

2020 2021

Personas 
voluntarias 614 711

Mujeres 423 492

Hombres 191 219

Nacionalidades 42 50
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4.4. La escuela de 
formación de Accem

La Escuela de Formación de Accem nace en 2019 
con el principal compromiso de poner a disposición 
de la sociedad el conocimiento retornado de 
la experiencia de nuestra entidad durante 30 
años atendiendo a grupos en circunstancias 
de vulnerabilidad. Así, pretende dirigirse a 
administraciones públicas, instituciones educativas, 
colegios profesionales, sindicatos, empresas, 
entidades sociales y a la ciudadanía en general 
para sensibilizar y formar en materia de derechos 
humanos, sociales, protección internacional y 
colectivos en riesgo de exclusión social.

En 2020 se llevaron a cabo 28 formaciones, en las 
que participaron un total de 300 personas. Un año 
después, en 2021, estas cifras se incrementaron 
notablemente, con 35 acciones formativas en las 
que participaron alrededor de 2.000 personas. Junto 
a estos datos, también es importante subrayar la 
red de alianzas que se teje a través de proyectos 
de colaboración con otras entidades, como 
universidades, pero también grandes empresas, como 
Indra; entidades del Tercer Sector, como Médicos 
del Mundo, o entes públicos, como la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

Entre las formaciones que se han ofrecido en el 
período 2020-2021, destacamos las siguientes:

• Curso de Experto/a en ‘Intervención con 
personas migrantes y refugiadas’, realizado 
conjuntamente junto al Instituto Universitario 
de Investigación Ortega y Gasset. Esta 
formación ofrece los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para apoyar a estos 

colectivos en sus procesos de acogida e inclusión en 
la sociedad española. Está especialmente dirigido a 
personas interesadas en trabajar en el ámbito de las 
migraciones y la protección internacional.

• Curso de Experto/a en ‘Políticas y gestión de 
las migraciones y el asilo’, también realizado 
con el Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset, centro adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid. Este curso está orientado 
a proporcionar, junto con un conocimiento de las 
migraciones internacionales, los conocimientos y las 
herramientas necesarias para la gestión práctica de 
las políticas relativas a la inmigración y al asilo. Está 
dirigido a personas interesadas en trabajar o que 
trabajan en el ámbito de las migraciones y refugio en 
las administraciones públicas o entidades privadas.

• Máster propio en “Migraciones internacionales 
y asilo: políticas, gestión e intervención”, 
integrando la realización de los dos anteriores 
cursos de experto junto a una serie de módulos 
de investigación y el trabajo fin de máster. Esta 
formación brinda una gran oportunidad para 
aquellas personas interesadas en conseguir una 
visión global del ámbito de las migraciones y su 
gestión, así como el trabajo de intervención social.

• Formación “El colectivo LGTBIQ+ en el sistema 
de asilo”, que se llevó a cabo en 2021 y que tuvo 
la particularidad de estar dirigida a profesionales 
que trabajan con solicitantes de protección 
internacional en Lituania. Esta colaboración se llevó 
a cabo entre Accem y la entidad pública lituana 
Diversity Development Group.

• Curso “Intervención con personas migrantes y 
refugiadas”, llevado a cabo junto al Observatorio 
de Derechos Humanos, el Área de Cooperación al 
Desarrollo y la Fundación General de la Universidad 
de Valladolid. Un total de 83 personas se sumaron 
a esta acción formativa en lo que consideramos un 
éxito de participación. 
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4.5. Sensibilización en la 
escuela

Durante 2020 y 2021 seguimos desarrollando 
el programa de “Sensibilización intercultural y 
participación de familias migrantes en la escuela” en 
Asturias y Galicia. Con este programa, que Accem ha 
realizado desde 2007, hemos promovido la educación 
intercultural, facilitando el proceso de integración 
social del alumnado migrante y la implicación y 
participación de las familias en la escuela. 

Entre algunas de las múltiples iniciativas puestas en 
marcha durante estos dos años, podemos destacar la 
guía de audiocuentos que se ofreció en 2020 durante 
el confinamiento más estricto, para facilitar un espacio 
de creatividad y liberación de la imaginación a niños 
y niñas; la publicación de una revista bimensual en 
formato digital durante 2021, dedicada a temas 
socio-educativos y de promoción de la convivencia 
intecultural; y, por supuesto, el desarrollo del proyecto 
“El planeta Alegría y sus siete soles”, que llevamos a 
cabo en A Coruña durante 2020, con el que exploramos 
las posibilidades del arte como herramienta de 
transformación social y generamos un taller lúdico-
teatral, un cortometraje y un libro ilustrado.      
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4.6. Sensibilización en los 
barrios

En el ámbito de la sensibilización social y la promoción 
de la convivencia intercultural en los barrios, es de 
destacar la continuidad del programa de barrios 
en Ávila y Guadalajara (llamado +Barrio en 2020 y 
#EnREDandoBARRIOS en 2021). Este programa tiene 
como objetivo contribuir a favorecer la inclusión social 
de las familias y personas migrantes, fomentando la 
comprensión y el respeto hacia las diferentes culturas 
presentes en los barrios de nuestras ciudades. 

En el período de tiempo que abarca esta memoria 
podemos destacar las siguientes actuaciones: iniciativa 
#BarriosSINodio, para actuar sobre los prejuicios y 
estereotipos negativos existentes hacia las personas 
migrantes en los barrios, con la participación de 
numerosos y diversos actores sociales; la publicación 
del “Manual de buenas prácticas en la gestión de 
la diversidad cultural” y la “Guía de lucha contra el 
discurso de odio” y la realización de numerosas y 
continuas acciones creativas de sensibilización. 
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Listado financiadores 
Accem 2020 

COMISIÓN EUROPEA

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR 
SOCIAL

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 
MANCHA

PRINCIPADO DE ASTURIAS

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

COMUNIDAD AUTONOMA REGIÓN DE MURCIA

GOBIERNO DE ARAGÓN

GENERALITAT VALENCIANA

XUNTA DE GALICIA

JUNTA DE ANDALUCIA

JUNTA DE EXTREMADURA

GENERALITAT DE CATALUNYA

COMUNIDAD DE MADRID

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

DIPUTACIÓN DE BURGOS

DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

AYUNTAMIENTO DE MADRID

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA

AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

LA CAIXA

FUNDACIÓN CAJA SOL 

FUNDACIÓ CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA

FUNDACIÓN IBERCAJA

FUNDACIÓN NATURGY

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

FONDAZIONE L ALBERO DELLA VITA

AGRUPACION ENTIDADES- ARRABAL
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Listado financiadores 
Accem 2021

COMISIÓN EUROPEA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 
2030

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 
MANCHA

PRINCIPADO DE ASTURIAS

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

COMUNIDAD AUTONOMA REGIÓN DE MURCIA

GOBIERNO DE ARAGÓN

GENERALITAT VALENCIANA

XUNTA DE GALICIA

JUNTA DE ANDALUCIA

JUNTA DE EXTREMADURA

GENERALITAT DE CATALUNYA

COMUNIDAD DE MADRID

CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

GOBIERNO DE EUSKADI

DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

DIPUTACIÓN DE BURGOS

DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

DIPUTACIÓN DE VALENCIA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

INSTITUTO ARAGONÉS SERVICIOS SOCIALES

LA CAIXA

FUNDACIÓN CAJA SOL 

FUNDACIÓN IBERCAJA

FUNDACIÓN NATURGY

FUNDACIÓN ALIMERKA

FUNDACIÓN SANTA MARÍA

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

FONDAZIONE L ALBERO DELLA VITA

INJUVE

ENAGAS
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