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 Te damos la bienvenida a nuestra memoria de actividades 2014/2015. En sus páginas vas 
a poder conocer un poco mejor el trabajo que en Accem llevamos a cabo para ayudar a mejorar las 
condiciones de vida de las personas, familias y colectivos que más lo necesitan.

 Vivimos una época difícil dónde la tremenda desigualdad, que es el origen de la guerra y la 
violencia que se sufre en muchas partes del mundo y genera desplazamientos humanos como no 
se han visto desde la II Guerra Mundial, se afronta con indiferencia, pasividad e inoperancia desde 
instancias tan importantes como Naciones Unidas o la Unión Europea. Una desigualdad que también 
vivimos en nuestra sociedad, en nuestro entorno más cercano, y que hace que muchas personas 
desemboquen en situaciones de grave exclusión social.

 Para Accem es prioritario combatir esto trabajando para hacer posible una sociedad más justa 
y equitativa así como sostenible ambiental, económica y socialmente.

 Somos conscientes de lo complicado que es dar respuesta a los problemas y retos a los que 
nos enfrentamos pero, al mismo tiempo, sabemos que hay esperanza y podemos revertir la situación 
pues frente a este tanta veces desolador panorama, muchas son las personas y las entidades que 
trabajan para lograr el bienestar de la ciudadanía.

 Accem es de esas entidades, por eso aquí recogemos parte del esfuerzo que se hace día a 
día trabajando desde los distintos programas. Porque el equipo humano que compone esta entidad, 
que en breve cumplirá 25 años de trayectoria, no ceja en su empeño de hacer una sociedad mejor 
cada día.

 Una tarea compleja en los tiempos que corren, por ello sirva esto de reconocimiento al mérito 
y la entrega de todas las personas que forman parte de Accem.

Pedro Puente Fernández
Presidente de Accem

Julia Fernández Quintanilla
Directora de Accem
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Somos una ONG que trabaja para mejorar las 
condiciones de vida de las personas que se 
encuentran en una situación más vulnerable en 
la sociedad.

Estamos especializados/as en el trabajo vin-
culado al derecho de asilo y las migraciones, 
pero nuestro ámbito de actuación se extiende 
a todas las personas y colectivos que se en-
cuentran en riesgo de exclusión social.

Defendemos la igualdad de derechos, deberes 
y oportunidades de todas las personas con in-
dependencia de su sexo, origen, nacionalidad, 
religión, opinión política o grupo social al que 
pertenezcan. 

Somos
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En 2014 proporcionamos servicios directos  
a  21.390 

personas.

A lo largo del año ofrecimos un total de 221.291 
prestaciones.

Tenemos una red de más de  1.400 plazas  
de acogida para personas en situación socialmente 
vulnerable.

Trabajamos en  140 proyectos de atención  
directa, acogida, formación, inserción laboral  
y sensibilización social.

Participamos en más de  100 redes junto  
a otras entidades del Tercer Sector, organizaciones  
de la sociedad civil, instituciones públicas y otros 
actores sociales.

Hacemos

Total: 

221.291

TIPO DE PRESTACIÓN

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

NACIONALIDAD/SEXO
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•	 En	 el	 año	 1990	 Accem	 se	 constituye	 como	
Asociación	Sin	Ánimo	de	Lucro.	En	1991	nos	
inscribimos en el registro del Ministerio del In-
terior	con	el	número	97.521.

•	 Accem	es	una	ONG	declarada	de	utilidad	pú-
blica	y	adscrita	a	la	Ley	49/2002	de	Incentivos	
Fiscales al Mecenazgo.

 
•	 Estamos	presentes	en	nueve	comunidades	au-

tónomas del Estado español (Andalucía, Astu-
rias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cata-
lunya, Galicia, Madrid, Murcia y C.Valenciana); 
en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 
y en Bruselas (Bélgica).

•	 Gestionamos	anualmente	más	de	18	millones	
de euros, procedentes de fondos públicos 
y privados.

•	 Forward	 Economics,	 firma	 especializada	 de	
Auditores-Consultores, realiza la auditoría anual 
de cuentas de nuestra organización, garanti-
zando la transparencia en la gestión económi-
ca de Accem.

•	 Accede	 a	 nuestro	 balance,	 cuentas	 y	 todas	
las cuestiones relacionadas con la transparen-
cia de Accem en el apartado “conócenos” de 
nuestra	web:	www.accem.es

Transparencia
•	 Nuestro	 equipo	 está	 compuesto	 por	 1.688	
personas,	de	las	que	545	(385	mujeres	y	160	
hombres) conforman la plantilla de trabaja-
doras	 y	 trabajadores;	 409	 son	 colaborado-
ras	 y	 734	 personas	 integran	 nuestro	 equipo	
de voluntariado.

 Somos un equipo heterogéneo, ejemplo de la 
diversidad	de	nuestra	sociedad.	Más	del	19%	
de nuestra plantilla son personas de origen ex-
tranjero,	de	35	nacionalidades	diferentes.

Estatal:	55,06%
CC.AA.:	22,42%

Local:	15,53%

Privado:	5,83% Europeo:	1,15%

FINANCIACIÓN
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Sistema de Gestión de Calidad
Contamos con un Sistema de Gestión de Cali-
dad (SGC) que constituye un elemento diferen-
ciador dentro del Tercer Sector. Un sistema pro-
pio de gestión de calidad asegura que todos los 
servicios y programas de Accem cumplen sa-
tisfactoriamente	con	el	fin	al	que	están	destina-
dos, permite establecer procesos homogéneos 
en todos los territorios de actuación y velar por 
la satisfacción de nuestros usuarios, donantes y 
financiadores.

De	acuerdo	a	la	norma	ISO	9001:2008,	Accem	
certifica	la	calidad	de	sus	servicios	desde	2010	
con alcance a todas sus sedes territoriales y a 
todos	los	programas	que	desarrolla	(certificado	
nº	ES10/9125).	La	certificación	de	calidad	está	
a cargo de la empresa SGS ICS Ibérica S.A. 

Servicio de formación del personal
En Accem promovemos la formación interna y 
el reciclaje profesional de nuestro equipo a tra-
vés de los aprendizajes necesarios para conse-
guir	una	mayor	calidad	y	eficiencia	en	la	imple-
mentación de los programas de acción social 
que desarrollamos. 

Calidad

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

Equipo directivo
• Directora:
 Julia Fernández Quintanilla
• Subdirector:
 Enrique Barbero Rodríguez
• Adjunta a la Dirección:
 Clara Collado Carrascosa

Responsables áreas
• Gestión y Administración:
 Abraham Gómez Corrales
• Recursos Humanos:
 Iciar Zúñiga Guerrero
• Internacional:
 Magdalena Queipo de Llano López-Cózar
• Programas:
 Clara Collado Carrascosa
• Campañas y Comunicación:
 María Tejada Gámez

Responsables red territorial
• Andalucía, Ceuta y Melilla:
 Manuel Sánchez Montero
• Principado de Asturias:
 Francisco Javier Mahía Cordero
• Castilla-La Mancha:
 Braulio Carlés Barriopedro
• Castilla y León:
 Daniel Duque Virseda
• Catalunya:
 Gema Sánchez Domínguez
• Galicia:
 Carmen Vázquez Pérez-Batallón
• Madrid:
 Marinela Ifrim
• Región de Murcia:
 Fernando Arjona Antolín 
• C. Valenciana:
 Marta Albiol Soto FO
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Premio de la Organización Nacional  
de Trasplantes (ONT)

En 2014, Accem recibió el reconocimiento de la ONT 
a la “actuación ejemplar en el primer intento fallido 
de compra-venta de órganos en España”. En el ve-
rano de 2013, en Valencia, nuestro equipo detectó 
cómo una persona usuaria de nuestros servicios es-
taba recibiendo la oferta de una suma importante de 
dinero a cambio de vender parte de su hígado para 
un trasplante. Esta información se puso en conoci-
miento de las autoridades policiales. A partir de ahí 
y del sistema de alertas de la ONT y las fuerzas de 
seguridad del Estado se inicia una operación policial 
que acaba desmantelando la trama. Para nosotros es 
un orgullo haber ayudado a atajar a tiempo un caso 
de trata de seres humanos con fines de explotación 
para la extracción y tráfico de órganos.

STOP muertes en la frontera sur

Una catástrofe humanitaria se está viviendo en la fron-
tera sur de la Unión Europea. La falta de vías legales 
para acceder a Europa, la existencia de conflictos que 
obligan a escapar a cientos de miles de personas, las 
enormes desigualdades económicas y sociales, así 
como la falta de escrúpulos de los traficantes de per-
sonas, abocan a decenas de miles de personas a em-
prender un viaje lleno de peligros que parte de África 
y Oriente Medio con destino a la costa sur de Europa. 
Algunas fuentes sitúan en 30.000 los muertos en los 
últimos quince años. Desde Accem hemos lanzado 
una campaña para dar testimonio de lo que está suce-
diendo ante la pasividad y la falta de medidas efectivas 
de la UE. Síguelo en nuestra web.

Reconocimientos a nuestra labor

En 2014 recibimos la Medalla de Oro de la provincia 
de Huelva por el trabajo desplegado para la integra-
ción social de la población inmigrante que reside en la 
provincia. Del mismo modo, un proyecto de Accem en 
Castilla y León era reconocido con un galardón en los 
III Premios Solidarios Kutxabank del diario El Norte de 
Castilla, que valoran la labor de las entidades sociales 
en la inserción laboral de las personas y colectivos en 
situación más vulnerable.

Destacados

STOP
NO MÁS MUERTES EN LA FRONTERA SUR



m
em

oriadeactividades20142015
7

Siria, la guerra y las personas refugiadas

Siria se ha convertido en el primer país emisor de 
refugiados del mundo. Cuatro años de guerra que 
han dejado ya más de 220.000 muertos, cuatro mi-
llones de refugiados y siete millones de desplazados 
internos. La mayoría de los refugiados sobreviven en 
los países vecinos: Líbano, Turquía, Jordania, Iraq y 
Egipto. En el primer semestre de 2014, Accem se 
sumó a la iniciativa “Europe Act Now”, lanzada por el 
Consejo Europeo para Refugiados y Exiliados (ECRE) 
y en la que participamos más de un centenar de or-
ganizaciones de 34 países para pedir a la UE y a sus 
Estados miembros mayor implicación en la atención 
a las víctimas y en la protección de los refugiados.

Paloma, segunda víctima de trata  
reconocida como refugiada en España

Paloma –nombre ficticio– es una mujer mexicana que 
fue captada por una red de trata de seres humanos 
vinculada al tráfico de drogas y a la explotación sexual 
de mujeres. Sufrió explotación y cautiverio hasta que 
pudo escapar. Sin embargo, la persecución por par-
te de sus captores continuó sin encontrar protección 
efectiva en su país. Se vio abocada al exilio en España 
y aquí, en una de las buenas noticias del año, consi-
guió en 2014 la protección internacional que brinda el 
estatuto del refugiado, segundo caso en nuestro país 
en el que una víctima de 
trata consigue esta forma 
de protección. Paloma se 
armó de valor y, para ayu-
dar a otras víctimas en la 
misma situación, se deci-
dió a contar su historia.

Un desafío: combatir la pobreza y la exclusión social

En los últimos años desde Accem hemos multiplicado nuestros esfuerzos por dar respuesta a las 
personas, familias y colectivos en situación más vulnerable en la sociedad. Es el caso de los pro-
gramas de atención a las personas sin hogar. Contamos con dispositivos de emergencia durante 
la temporada invernal en Madrid y A Coruña. Pero además hemos puesto en marcha en 2015 una 
red de centros de día y centros de acogida en A Coruña, Cartagena, Madrid, Sevilla y Valencia, 
con el objetivo de trabajar para apoyar a estas personas en la mejora de sus condiciones de vida 
y en la conquista de la autonomía.
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Atención directa
Servicio de información y orientación
Cuando una persona llega a Accem, nuestra 
atención comienza con el servicio de informa-
ción y orientación. Nuestros técnicos ofrecen 
un completo panorama de los recursos a los 
que puede acceder, a partir de las circunstan-
cias concretas de cada persona. Se propor-
ciona asesoramiento sobre la normativa legal, 
derechos y deberes, ayudas económicas, trá-
mites administrativos, contexto socio-cultural 
y cualquier otra información de utilidad para 
su proceso de inserción social.

Servicio de intervención social
Después de la primera toma de contacto y 
de haber ofrecido una información básica, la 
atención continúa con el diseño, implementa-
ción y seguimiento de un plan de intervención 
social que facilite el proceso de integración de 
la persona atendida a través de itinerarios indi-
vidualizados de inserción que contemplen ám-
bitos como la salud, la vivienda, la formación 
o el empleo. 

Servicio de ayudas económicas
Servicio que tiene como objetivo favorecer la 
integración social de personas en situación vul-
nerable, mediante el abono de una asignación 
económica para cubrir necesidades básicas, 
así como la adquisición de conocimientos y ha-
bilidades que puedan reforzar su autonomía y 
prevenir procesos de exclusión social. 

Servicio de interpretación  
y traducción
Este servicio facilita la comunicación entre 
nuestros usuarios y los profesionales con los 
que interactúan en su proceso de integración 
social. El servicio de traducción es fundamental 
para los casos de solicitud de protección inter-
nacional, en los que desde Accem garantiza-
mos la asistencia de un intérprete en todas las 
actuaciones en las que sea necesario.  

Centro YELA para mayores en el medio rural
En 2014 iniciamos un nuevo proyecto de prevención 
de la dependencia y promoción de la autonomía en 
la comarca de Brihuega (Guadalajara), orientado a 
personas mayores de 60 años, así como a personas 
en situación de dependencia. Se trata de ayudar a 
que puedan mantener los niveles de autonomía fí-
sico-funcional y cognitiva necesarios para ser auto-
suficientes y poder permanecer en sus domicilios el 
mayor tiempo posible.
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Atención directa en los CETI  
de Ceuta y Melilla
Accem trabaja en el interior de los 
Centros de Estancia Temporal para 
Inmigrantes (CETI) de Melilla y Ceu-
ta, en colaboración con la dirección 
y el equipo técnico de los centros. 
Se proporciona una atención directa 
y personalizada a las personas que 
han accedido a territorio español 
a través de las únicas fronteras te-
rrestres de Europa con África y que 
aguardan en los CETI su oportunidad 
para llegar a la Península. 

Centros de Día  
de Emergencia Social (CEDIES)
En Palos de la Frontera (Huelva), Va-
lencia y Cartagena contamos con 
centros de día para personas que 
se encuentran en situación muy vul-
nerable, viviendo en asentamientos 
o en la propia calle. Los CEDIES son 
importantes espacios de encuentro 
social en los que se ofrecen servicios 
básicos de ducha, ropero, lavande-
ría o reparto de alimentos. También 
se dan clases de castellano, se pro-
porciona atención social y jurídica y 
permiten el acceso a internet.

Servicio de asistencia a víctimas de  
discriminación por origen racial o étnico
Servicio de apoyo y asesoramiento a víctimas 
potenciales o reales de discriminación por ori-
gen racial o étnico. Se documentan las situa-
ciones	 identificadas,	 se	 analizan	 e	 investigan	
los incidentes detectados, al tiempo que se 
ofrece información, orientación y apoyo (social 
y jurídico) a las personas afectadas. Asimismo, 
se trabaja en sensibilización para generar con-
ciencia social y promover la igualdad de trato. 
Este servicio  estuvo en marcha en 2014 en 
Madrid, Valencia, Sevilla, Gijón, Burgos, León, 
Guadalajara y Cartagena.

Víctimas de  
violencia de género
Trabajamos con el Insti-
tuto Asturiano de la Mu-
jer para el abordaje in-
tegrado y coordinado de 
los casos detectados, 
así como en labores 
formativas con mujeres 
víctimas de violencia 
que están dentro de la 
Red de Casas de Acogi-
da de Asturias.

Áreas rurales
Es seña de identidad 
de nuestra entidad ex-
tender el alcance de 
nuestra labor hasta los 
núcleos de población 
más pequeños, como 
numerosos municipios  
las áreas rurales de 
provincias como León, 
Burgos o Guadalajara.
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Asistencia legal y jurídica
En Accem atesoramos una larga y dilatada ex-
periencia en el asesoramiento legal y jurídico en 
las áreas de asilo y extranjería. Nuestro equipo 
de abogados y abogadas está especializado 
en la atención a solicitantes de protección in-
ternacional, así como en todas las cuestiones 
relacionadas con el régimen jurídico de los ciu-
dadanos de origen extranjero en España.

Durante 2014 fueron atendidas por 
este servicio un total de 713 perso-
nas (496 hombres y 217 mujeres), 
procedentes mayoritariamente de 
Siria, Palestina, Somalia, Ucrania, 
Costa de Marfil y Afganistán. Cabe 
destacar que, de las solicitudes ele-
vadas por Accem ante la Comisión 
Interministerial de Asilo y Refugio 
(CIAR), instancia dependiente del 
Ministerio del Interior, el 79% de 
ellas obtuvieron alguna forma de 
protección.

Protección internacional
Servicio de atención psicológica
Surge de la necesidad relativa a las 
dificultades	 que	 pueden	 ir	 asocia-
das a toda experiencia migratoria, y 
particularmente cuando se da una 
historia previa de persecución y per-
cepción de riesgo por la vida como 
puede ser el caso de las personas 
solicitantes	 y	 beneficiarias	 de	 pro-
tección internacional. Prestamos 
una atención individual, familiar y de 
pareja, en función de las circunstan-
cias, y desarrollamos talleres grupa-
les orientados a apoyar el bienestar 
personal a través del refuerzo de la 
autoestima, el control del estrés o el 
manejo de las emociones.
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Reagrupación familiar
Permite el reencuentro de la persona ampara-
da	por	alguna	figura	de	protección	internacio-
nal con la familia de la que el desplazamiento 
forzoso le obligó a separarse. En España la 
legislación reconoce este derecho de la ex-
tensión de la protección a los padres, hijos, 
así como al cónyuge de la persona protegida. 
Accem desarrolla este programa en colabora-
ción	con	 la	Oficina	de	Asilo	y	Refugio,	 la	Di-
rección General de Asuntos Consulares y las 
embajadas españolas en los países de origen. 
Se proporciona información, asesoramiento, 
acompañamiento y apoyo económico para 
convertir en un hecho la reagrupación fami-
liar. En 2014 fueron reagrupadas en España a 
través de Accem un total de 22 familias com-
puestas	por	95	personas.

Reasentamiento
Una alternativa para las personas que pudie-
ron escapar de su país de origen ante una si-
tuación de riesgo, que han encontrado acogi-
da en un nuevo país, pero que, en su nueva 
ubicación, siguen sin tener garantizada su 
seguridad o no cuentan con muchas opor-
tunidades para su integración social o para 
iniciar una nueva vida. Accem apuesta por 
el reasentamiento como una alternativa que 
además puede servir para aligerar el peso que 
deben asumir los países limítrofes de los emi-
sores de refugiados, que afrontan la asisten-
cia	a	miles	 y	miles	de	personas	sin	 suficien-
tes recursos para ello. Accem colabora con el 
programa de reasentamiento aprobado por el 
gobierno español, mediante una intervención 
social integral.
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Servicio de acogida temporal  
para personas refugiadas
Dispositivo de acogida que da respuesta a 
aquellas personas que por diversas causas se 
han visto obligadas a abandonar sus países de 
origen en busca de mayor seguridad y unas 
condiciones dignas de vida. Se ofrecen presta-
ciones básicas, como alojamiento y manuten-
ción, así como se favorece el éxito del proceso 
de integración en la sociedad española. Con-
tamos	con	132	plazas	de	acogida.	En	el	ejer-
cicio	 2013-2014	 fueron	 acogidas	 un	 total	 de	
294	personas	y	entre	julio	y	diciembre	de	2014	
fueron	248	personas	las	acogidas	en	nuestros	
centros de Burgos, León, Sevilla, Sigüenza 
y Valencia.

Programa de Atención Humanitaria  
a Inmigrantes (PAHI)
Programa para la atención y acogida huma-
nitaria a personas inmigrantes en situación 
de gran vulnerabilidad que han accedido a 
España a través de sus costas o de la fron-
tera de Ceuta y Melilla, derivadas desde los 
Centros de Internamiento para Extranjeros 
(CIE) o los CETI de Ceuta y Melilla. El PAHI 
incluye acogida temporal en pisos, interven-
ción	en	asentamientos	de	habitabilidad	defi-
ciente y centros de día donde proporcionar 
atención	 básica.	 Entre	 abril	 de	 2013	 y	 no-
viembre	de	2014	fueron	alojadas	2.523	per-
sonas en nuestros pisos de acogida.

Acogida a mujeres
Accem también tiene en marcha proyectos 
específicos	de	 acogida	 a	mujeres	migrantes	
en situación de riesgo, con o sin hijos a su 
cargo, como es el caso de víctimas de la vio-
lencia de género, víctimas de trata de seres 
humanos o mujeres en grave riesgo de exclu-
sión social.

Acogida

Centros de día y acogida para personas  
sin hogar
Desde este programa, iniciado en 2015, se proporcio-
nan plazas de acogida y otros servicios y prestaciones 
a personas que no pueden acceder o mantener un 
alojamiento adecuado por su situación de vulnerabili-
dad. Este programa se está desarrollando en Sevilla, 
Cartagena y Madrid, por un lado, con pisos de acogida 
con un total de 30 plazas, y en Valencia y A Coruña, 
donde se han puesto en marcha sendos centros de 
día, con capacidad para atender a 35 personas al día.



m
em

oriadeactividades20142015
13

Acogida a menores no acompañados
Proporcionamos acogida a menores no acom-
pañados que están bajo la guarda o tutela de 
la administración pública. Los menores acogi-
dos reciben una atención integral encaminada 
a acompañarles en su camino hacia la edad 
adulta, facilitándoles herramientas y habilidades 
que les ayudarán a llevar una vida autónoma. La 
acogida se realiza en centros abiertos y de ca-
rácter intercultural.

Proyectos de autonomía
Bajo este nombre entendemos los programas 
de	acogida	dirigidos	a	jóvenes	de	entre	16	y	24	
años, que han contado con medidas de pro-
tección cuando eran menores pero que ante el 
cumplimiento de la mayoría de edad y la falta de 
apoyos familiares sólidos o de recursos para su 
integración, se encuentran en grave riesgo de 
exclusión. La atención está orientada a que es-
tos jóvenes puedan dejar atrás la dependencia 
institucional, estimulando su desarrollo personal.

Proyecto Tueris en Castilla-La Mancha
Está dirigido a adolescentes y jóvenes embarazadas 
en situación socialmente vulnerable por falta de apo-
yo familiar, dificultades socio-económicas, etc. Se les 
ofrece un lugar seguro y acogedor donde vivir durante 
el embarazo y las primeras semanas de vida del bebé, 
así como se les apoya para potenciar sus posibilida-
des de inserción sociolaboral.

Acogida a familias 
en Madrid
Proyecto con capacidad 
para acoger a 52 fami-
lias en dos centros (San 
Roque y Valdelatas) y 
tres pisos de autonomía 
(18 plazas) para aque-
llas que van progresan-
do en su itinerario de in-
serción. En 2014 fueron 
acogidas 122 familias y 
415 personas.

Centro Hevia  
en Asturias
Situado en el municipio 
de Siero, y en colabo-
ración con la empresa 
Arbeyal, este centro 
está concebido como 
espacio de atención, 
cuidado y convivencia 
para personas discapa-
citadas y/o con proble-
mas de salud mental.
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Campaña contra el Frío en Madrid
Accem gestiona desde el año 2012 la campaña 
que pone en marcha cada invierno el Ayunta-
miento de Madrid para ofrecer atención socio-
sanitaria y acogida durante los meses más fríos 
del año a las personas sin hogar, las más vulne-
rables	de	la	sociedad.	Se	gestionan	560	plazas	
de acogida en los centros de Pinar de San José 
(distrito Latina) y Villa de Vallecas, así como 
13.000	estancias	en	pensiones.	En	la	campaña	
2013/2014	fueron	acogidas	1.519	personas.

Exclusión social
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Atención a necesidades básicas de per-
sonas en situación de pobreza
En	2015	se	ha	puesto	en	marcha	un	nuevo	pro-
grama de carácter estatal y destinado a aten-
der las necesidades básicas y urgentes de per-
sonas en situación de pobreza. Es un proyecto 
que está en marcha en A Coruña, Avilés, Bar-
celona, Cartagena, Jerez, Madrid, Salamanca, 
Sevilla, Valladolid y Valencia. Se facilita apoyo 
tanto técnico como económico para que las 
personas y familias atendidas puedan recupe-
rar progresivamente su autonomía superando 
la situación de riesgo de exclusión.  
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Plan Integral en Guadalajara
Proyecto dirigido a cubrir la necesidad y derecho bá-
sico a la alimentación en personas y familias en si-
tuación muy vulnerable. Contamos con un comedor 
social, un servicio de recogida de alimentos prepara-
dos para familias y un supermercado solidario donde 
ofrecer productos básicos a precios reducidos. Es un 
proyecto conjunto de Accem y Cáritas. A lo largo de 
2014	se	sirvieron	69.106	menús	(una	media	de	300	
diarios)	y	alrededor	de	270	familias	hicieron	uso	coti-
diano del supermercado.

Atención y acogida  
en campañas agrícolas
Campañas agrícolas como la recogida de la fresa en 
Huelva o del ajo en Albacete originan un movimiento 
de trabajadores temporeros en busca de faena. Ante 
la situación de vulnerabilidad social en la que se en-
cuentran muchos de ellos, Accem da respuesta sobre 
el terreno, a través del centro de día de Palos de la 
Frontera (Huelva) o de un campamento con capaci-
dad para 120 plazas en Albacete.Proyecto Hayat

en Málaga
Programa de atención y 
acogida que está dirigi-
do a reducir el daño que 
provoca la prostitución, 
en este caso masculina, 
en jóvenes que se ven 
abocados a esta prácti-
ca a partir de situacio-
nes graves de exclusión 
social y ‘sinhogarismo’.

Atención a personas sin hogar en A Coruña
En colaboración con el Ayuntamiento, hemos inicia-
do	en	2015	un	proyecto	de	atención	al	colectivo	de	
personas sin hogar. Se trata de un dispositivo de ur-
gencia para dar respuesta a los riesgos derivados de 
las bajas temperaturas durante el invierno. Nuestro 
equipo recorre las calles para ofrecer a las personas 
sin hogar asesoramiento sobre los recursos a su al-
cance para evitar pasar la noche al raso.
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Itinerarios globales de integración
Tenemos un modelo propio de intervención 
social con personas que se encuentran en si-
tuación de vulnerabilidad. Está basado en el 
diseño y desarrollo de itinerarios globales e in-
tegrales de inserción que se orientan siempre 
al desarrollo personal y a la conquista de la au-
tonomía,	con	el	fin	de	superar	 la	situación	de	
vulnerabilidad y  evitar que vuelva a reproducir-
se. La intervención abarca todos los ámbitos 
de la vida cotidiana relevantes en el proceso 
de integración: vivienda, salud, educación, for-
mación, empleo, idioma y habilidades sociales, 
documentación, etc.

Descubriendo tu ciudad
Estamos convencidos de que un mayor y me-
jor conocimiento del entorno facilita el proce-
so de integración social de las personas que 
llegan de nuevas a una ciudad o región. Para 
favorecer	 la	 identificación	 con	 la	 tierra	 en	 la	
que ahora viven, impulsamos distintas activi-
dades, como visitas a monumentos y pueblos, 
a enclaves naturales, o con ocasión de las 
fiestas	populares,	con	fructíferas	experiencias	
con continuidad en el tiempo en Burgos, León 
o Valencia.

Integración social Trabajando por la integración 
en BARRIOS
En barrios con numerosa pobla-
ción inmigrante, hemos puesto en 
marcha proyectos de desarrollo 
comunitario orientados a poten-
ciar la relación e interacción entre 
población autóctona y migrante, 
las relaciones intergeneracionales 
y la convivencia intercultural. Este 
trabajo por la cohesión social de 
los barrios se materializa en activi-
dades y proyectos que constituyen 
en sí mismas experiencias enri-
quecedoras de integración, como 
la puesta en marcha de grupos 
de debate, acciones de sensibi-
lización, intercambios culinarios, 
talleres para jóvenes o la organiza-
ción de parejas lingüísticas para el 
aprendizaje del idioma.

Barrio
Zona Norte (Ávila)

Barrio
Ventanielles (Oviedo)

Barrio
Pont Major (Girona)

Barrio
Cañada Real (Madrid)
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Intervención Comunitaria Intercultural (ICI)
El Proyecto ICI es una iniciativa de la Fundación La 
Caixa que se lleva a cabo en diferentes barrios y mu-
nicipios de España. Se trata de favorecer el desarrollo 
local y la mejora de las condiciones de vida de toda la 
población, así como de trabajar por la convivencia. El 
Proyecto ICI responde al reto que plantea una sociedad 
diversa, promoviendo en todo momento el protagonis-
mo de la comunidad y la participación ciudadana. 

Servicio de atención  
y mediación intercultural
Es una prioridad para Accem trabajar día a día 
para favorecer la convivencia intercultural, fa-
cilitando la comunicación y el encuentro entre 
población autóctona y migrante, e incidien-
do	 en	 la	 prevención	 y	 resolución	 de	 conflic-
tos. Apoyamos el proceso de inserción social 
acompañando a la persona que lo precise en 
sus interacciones con los profesionales del ám-
bito de la sanidad, los servicios sociales, el sis-
tema educativo, la vivienda o la administración. 

Mediación intercultural

Intervención socio-
comunitaria con 
minorías en Gijón
A través de este proyec-
to se trabaja con mino-
rías étnicas proceden-
tes de Europa del Este, 
así como con personas 
migrantes solicitantes o 
perceptoras del salario 
social en el municipio 
de Gijón. En 2014 se 
trabajó con un total de 
320 personas, 147 de 
ellas menores de edad.

Fomento de la con-
vivencia en Málaga
En los distritos de Cruz 
de Humilladero y Bai-
lén Miraflores llevamos 
años trabajando ha-
ciendo efectiva la inte-
gración de la población 
migrante en sus comu-
nidades de acogida a 
partir de un modelo de 
convivencia intercultural 
basado en el respeto y 
el reconocimiento de la 
diversidad.
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Formación en el idioma y la cultura de la 
sociedad de acogida
El conocimiento y el manejo del idioma son 
vitales para el proceso de integración social 
de la persona inmigrante. En las clases que 
desde Accem ponemos en marcha se trabaja 
sobre las costumbres y la cultura de la comu-
nidad de acogida y con contenidos en los que 
los derechos humanos y valores como la tole-
rancia y la igualdad son abordados de forma 
transversal.

Formación externa a instituciones,   
empresas y entidades sociales
Colaboramos en acciones formativas dirigidas 
a los equipos técnicos y profesionales de en-
tidades públicas y privadas y organizaciones 
sociales. La transmisión de nuestra experien-
cia	 y	 de	 los	 conocimientos	 específicos	 que	
hemos construido con el tiempo constituye un 
elemento de incidencia social al que otorga-
mos mucha importancia.

Formación
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Informe de Esfuerzo de Integración
Ponemos en marcha en Andalucía y Castilla 
y León  cursos para la obtención de este in-
forme, que sirve como elemento a valorar en 
casos en los que no se cumple con algún re-
quisito de los previstos para la renovación de la 
autorización de trabajo y residencia. Se trans-
miten conocimientos y conceptos sobre la so-
ciedad y el país de acogida, así como herra-
mientas de utilidad para facilitar la integración 
en la comunidad.

Proyecto “Siempre hay tiempo”
Nuevo	 proyecto	 puesto	 en	marcha	 en	 2015.	
Se vertebra a través de una serie de acciones 
formativas que facilitan un acercamiento a la 
lengua y a la cultura de la sociedad de acogida 
con especial cuidado por la conciliación de la 
vida personal, formativa, laboral y familiar. Se 
organizan cursos y talleres en modalidad pre-
sencial, semipresencial y a distancia. 

XXV Congreso Internacional de Asele
Accem participó en Getafe, entre el 17 y el 20 de 
septiembre de 2014, en el congreso de la Asociación 
para la Enseñanza del Español como Lengua Extranje-
ra (ASELE), con dos comunicaciones: “El síndrome de 
Ulises y el manto de Penélope o cómo tejer redes afec-
tivas para afrontar la diversidad en el aula de ELE” y 
“Aprendamos más que español: los contenidos trans-
versales en la clase de ELE”.

Certificados de 
profesionalidad
El Centro de Migracio-
nes de Accem en Si-
güenza fue homologado 
por la Junta de Castilla-
La Mancha para conce-
der Certificados de Pro-
fesionalidad en la rama 
de administración, así 
como para impartir for-
mación en competen-
cias clave de lingüística 
y matemáticas.

Escuela de familias 
en Asturias
Iniciativa de educación 
no formal a través de 
la creación de un espa-
cio de encuentro, diá-
logo e intercambio de 
experiencias familiares, 
ofreciendo a padres y 
madres herramientas 
que pueden ser útiles 
para mejorar la comu-
nicación y el bienestar 
familiar.
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Red Ariadna y Operativo: inserción laboral 
de refugiados e inmigrantes
En Accem estamos convencidos de que el em-
pleo	 es	 la	 vía	más	 eficaz	 hacia	 la	 integración	
social. Estos programas de ámbito estatal se 
dirigen a facilitar la inserción laboral de estos 
colectivos, a partir del diseño y seguimiento de 
itinerarios individualizados de acceso al merca-
do	de	trabajo.	Para	ello	se	identifican	las	poten-
cialidades de cada persona y se valoran sus ca-
racterísticas, recorrido formativo y laboral, para 
poder proponer una oferta formativa ajustada y 

Inserción laboral

Cambia tu rol
Coordinado desde Cór-
doba, este proyecto an-
daluz pone el acento en 
la conciliación laboral y 
familiar y en el apoyo a 
la inserción y desarrollo 
de la autonomía de la 
mujer, incidiendo espe-
cialmene en la media-
ción con empleadores 
y en las actividades de 
sensibilización.

Empresa de inser-
ción Savia Nueva
Una empresa social en 
Guadalajara ara acom-
pañar el proceso de in-
serción laboral de per-
sonas con especiales 
dificultades para con-
seguir un empleo. Sa-
via Nueva se dedica al 
mantenimiento integral 
de espacios, jardinería, 
horticultura y medio 
ambiente.

Fort Pienc  
Empodera
Proyecto que se lleva a 
cabo en el barrio de Fort 
Pienc de Barcelona para 
acompañar y empoderar 
a personas que están 
tratando de conseguir 
con éxito la inserción la-
boral. Fue finalista en la 
convocatoria del Premio 
del Consejo Municipal 
de Inmigración de Bar-
celona.

Preformación labo-
ral en Andalucía
Programa autonómico 
que se coordina desde 
Granada y en el que 
participaron a lo largo 
de 2014 un total de 
548 personas en seis 
provincias diferentes. 
El objetivo, facilitar el 
acceso al empleo de los 
usuarios del programa 
desde la formación y un 
enfoque individualizado.

un adecuado acompañamiento en el camino de 
la inserción.

Ambos programas se desarrollan en diferentes 
fases, que incluyen entrevistas individualizadas, 
acciones de preformación, orientación laboral, 
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Agencia de Colocación de Empleo
Desde 2012 Accem cuenta con la au-
torización del Servicio Público de Em-
pleo para actuar como agencia de co-
locación	con	el	número	9900000144,	
lo que nos habilita a realizar activida-
des de intermediación laboral enca-
minadas a facilitar a los trabajadores/
as el acceso a un empleo adecuado 
a	su	perfil	 y	 a	 los	empleadores/as	el	
contacto con trabajadores/as que 
puedan responder a la oferta que es-
tán planteando.

Proyecto DASIL
Programa de informa-
ción y asesoramiento 
para la inserción labo-
ral que se desarrolla 
en Oviedo con perso-
nas migrantes y otros 
colectivos en riesgo de 
exclusión social dentro 
del Acuerdo Social por 
el Empleo “Oviedo tra-
baja” del Ayuntamiento 
ovetense.

Talleres con  
población gitana  
en A Coruña
En otoño de 2014 lan-
zamos una serie de 
talleres para la promo-
ción del empleo y la 
inserción laboral de la 
población gitana resi-
dente en los barrios de 
Elviña y O Portiño de A 
Coruña, en el marco del 
II Plan Gallego de Inclu-
sión Social.

acompañamiento en dispositivos de formación 
profesional ocupacional, etc. Asimismo, se ge-
neran espacios de encuentro y relación entre 
trabajadores, empresarios y formadores, y se 
trabaja en sensibilización social para evitar la 
discriminación y promover el acceso al empleo 
de estos colectivos. 

El Programa Operativo está dirigido a la inte-
gración sociolaboral de personas inmigrantes y 
atendió	en	2014	a	2.195	personas	(1.144	mu-
jeres	y	1.051	hombres).	La	Red	Ariadna	es	un	
dispositivo destinado a personas solicitantes y 
beneficiarias	de	protección	internacional	por	el	
que	en	2014	se	atendió	a	514	personas	(367	
hombres	y	147	mujeres).	Para	más	información	
sobre	la	Red	Ariadna:	www.redariadna.org

FO
TO

: G
AB

RI
EL

 P
EC

OT



m
em

or
ia

de
ac

tiv
id

ad
es

20
14

20
15

22

Programa CaixaProinfancia de la Obra 
Social La Caixa (Sevilla y Málaga)
Con el respaldo de la Obra Social La Caixa y 
su Programa CaixaProinfancia, que tiene como 
objetivo romper con el círculo de transmisión de 
la pobreza de padres a hijos, este programa ha 
garantizado el acceso a oportunidades educa-
tivas	 de	 calidad.	 Realizamos	 una	 intervención	
integral proporcionando a los niños y sus fami-
lias servicios de refuerzo escolar, atención psi-
cológica, educación no formal y tiempo libre, en 
centros abiertos, campamentos o colonias ur-
banas, además de ayudas para la alimentación 

Menores y jóvenes

Con los MENA 
en Asturias
Trabajamos con el co-
lectivo de Menores Ex-
tranjeros No Acompaña-
dos (MENA), la mayoría 
de ellos procedentes del 
Magreb y tutelados por 
el gobierno autonómico, 
en labores de mediación 
social e intercultural.

Con los jóvenes  
en Ávila
Gestionamos el servicio 
de información y dina-
mización de las insta-
laciones juveniles del 
Ayuntamiento, dando 
soporte e impulso a los 
jóvenes, sus ideas y 
capacidades creativas, 
con iniciativas como 
“Kedada 2.0”, destina-
da a promover entre los 
jóvenes un ocio sano, 
saludable y divertido. 

Escuela de Valores 
en Burgos
Proyecto que se concre-
ta en talleres vivenciales 
en los que se potencia la 
interacción entre chicos 
y chicas de entre 6 y 16 
años de orígenes y cul-
turas diversos. Se trata 
de crear un espacio de 
aprendizaje en el que 
se integren pedagogía y 
ocio, apostando por va-
lores como la igualdad y 
la diversidad. 

e higiene infantil, equipamiento escolar, gafas 
y audífonos.

Desde Accem, a través del Programa Caixa-
Proinfancia,	hemos	atendido	a	706	familias	(260	
en	Sevilla	y	446	en	Málaga)	con	hijos	con	eda-
des	entre	los	0	y	los	16	años	en	situación	de	po-
breza económica relativa o extrema, siguiendo 
con todas ellas un itinerario social. Estas fami-
lias	se	han	visto	beneficiadas	de	algunos	de	los	
servicios y/o bienes antes mencionados.
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Participación de las familias inmigrantes 
en la comunidad educativa
La escuela es un espacio prioritario para el tra-
bajo por la integración. Ofrecemos información
sobre el proceso de escolarización y el funcio-
namiento del sistema educativo. Fomentamos 
la participación de las familias inmigrantes en 
las asociaciones de madres y padres y en el 
día a día de la escuela. Y trabajamos desde la 
mediación y la sensibilización para la preven-
ción	y	resolución	de	conflictos	y	para	favorecer	
la convivencia inrtercultural.

Apoyo escolar y compensación educativa
En Accem consideramos básico ayudar a en-
frentar	las	dificultades	educativas	que	se	deri-
van de las características personales y socia-
les del alumnado en riesgo de exclusión social. 
Se trata de dar un apoyo a estos menores para 
que puedan alcanzar los objetivos de la educa-
ción	obligatoria	y	de	trabajar,	en	definitiva,	por	
la igualdad de oportunidades.

La escuela
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Atención y protección integral  
de víctimas de trata
Proporcionamos atención y protección a las 
víctimas	de	 trata	con	fines	de	explotación	se-
xual, a través de programas de integración so-
cial y laboral, atención psicosocial y cuidados, 
asesoramiento jurídico, acogida y mediación 
intercultural. En 2014 trabajamos en este ám-
bito en Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, 
Catalunya, Madrid, Galicia y la C. Valenciana.

Proyecto Novicom
Por medio de este programa lle-
vamos a cabo acciones de sen-
sibilización social, con especial 
atención al ámbito educativo y a 
los medios de comunicación, en 
torno al fenómeno de la trata labo-
ral y sexual de mujeres. El objetivo, 
contribuir a visibilizar la existencia 
y problemática de esta grave for-
ma de explotación y violación de 
los derechos humanos. Del mismo 
modo, se ha trabajado en la mejo-
ra	del	proceso	de	 identificación	e	
intervención con mujeres víctimas 
de trata y mujeres prostituidas, pa-
sos previos esenciales para garan-
tizar el acceso al sistema integral 
de protección y para terminar con 
la invisibilidad de este fenómeno.

Mesa de trabajo  
en Burgos
Impulsamos junto a la 
organización Betania 
una mesa de trabajo, 
con la participación de 
actores institucionales 
y entidades sociales, 
con el objetivo de es-
tablecer un protocolo 
de actuación en Burgos 
que posibilite la identi-
ficación de víctimas, así 
como la intervención 
más adecuada ante un 
caso de trata.

Formación  
en Andalucía
Desde Córdoba coordi-
namos un programa de 
lucha contra la trata en 
Andalucía que se cen-
tra en la formación de 
los profesionales im-
plicados para mejorar 
los procesos de iden-
tificación, protección y 
derivación de las vícti-
mas de trata. En 2014 
se beneficiaron de esta 
formación hasta 130 
profesionales.

Trata de seres humanos
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Participación en programas europeos  
e internacionales
La	unificación	de	los	procedimientos	de	asilo	e	
inmigración en el seno de la UE impulsa la parti-
cipación de Accem en foros y redes internacio-
nales, excepcionales espacios de intercambio 
de conocimientos, ideas y experiencias, con el 
fin	de	perfeccionar	 la	atención	a	 las	personas	
solicitantes	y	beneficiarias	de	protección	 inter-
nacional, refugiados e inmigrantes. 

Mayores en Bélgica
Proyecto	que	arranca	en	2008	con	el	objetivo	
de crear una serie de puntos de encuentro para 
los ciudadanos españoles, emigrantes de pri-
mera generación, residentes en Bélgica y que 
se encuentran ya en la tercera edad. Se trata de 
espacios para la relación, formación y disfrute 
del tiempo libre desde los que se impulsa su 
participación activa en la comunidad.

Proyecto JOVE-UNE
En los últimos años, la historia se repite y jóve-
nes españoles se han visto obligados a emigrar 
para encontrar un trabajo y un futuro mejor. 
Ante esta nueva realidad, lanzamos un progra-
ma de apoyo a estos nuevos emigrantes para 
favorecer su integración en el mercado laboral 
en Bélgica a través de acciones formativas y 
becas de prácticas para la inserción laboral.

Integración de migrantes vulnerables
A través del proyecto europeo ASSES monito-
reamos y evaluamos la efectividad de las me-
didas de integración social implementadas en 
nuestro	país	y	dirigidas	a	tres	grupos	identifica-
dos como vulnerables: mujeres, niños y niñas, y 
víctimas de trata de seres humanos. 

Internacional

Boletín EUMIGRE
Boletín mensual editado 
por Accem con informa-
ción sobre fondos co-
munitarios, programas 
europeos, encuentros, 
seminarios y congresos 
vinculados al ámbito de 
las migraciones y los 
derechos humanos.

“Protect”
Entre 2012 y 2014 
hemos participado en 
la difusión de la herra-
mienta europea “Pro-
tect” para la identifica-
ción de solicitantes de 
asilo que hayan sufrido 
experiencias traumáti-
cas (tortura, violaciones, 
violencia). 
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Servicio de sensibilización y comunicación
Acercamos al conjunto de la sociedad la rea-
lidad de las personas refugiadas, migrantes y 
en riesgo de exclusión social, con el objetivo de 
generar empatía hacia ellas, su situación y sus 
dificultades.	Para	ello,	elaboramos	y	difundimos	
información, organizamos actividades de sen-
sibilización social y para la puesta en valor de 
la diversidad y la interculturalidad. Asimismo, 
ponemos en marcha iniciativas que impulsen la 
solidaridad hacia las personas y colectivos que 
se encuentran en una situación más vulnerable.

Promoción del Voluntariado
Impulsamos la participación social de la ciuda-
danía a través del voluntariado. Para Accem es 
fundamental la labor de los/as voluntarios/as 
que ofrecen su tiempo, su esfuerzo, su dedica-
ción y su entusiasmo a las personas y colecti-
vos en riesgo de exclusión. Nuestro equipo de 
voluntariado aporta un valor extraordinario que 
nos permite llegar hasta donde de otro modo 
no sería posible hacerlo. Al terminar 2014 nues-
tro equipo de voluntariado estaba formado por 
734	personasc	(66%	mujeres	y	34%	hombres).

Sensibilización y participación social

Proyecto Kahina en Melilla
Iniciativa de investigación-acción social basada en el empleo del arte, los medios audiovisuales y la participación ciu-
dadana como herramientas de transformación social. Junto al antropólogo Francesco Bondanini, los niños y niñas a los 
que damos apoyo escolar en Melilla se lanzaron al reto de colorear su vida, su barrio y su ciudad.
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www.accem.es
Nuestra	web	y	nuestra	presencia	en	redes	so-
ciales constituyen una pieza importante en 
nuestra labor de difusión de información y de 
sensibilización social. Desde estos espacios en 
la red ofrecemos abundantes contenidos en 
materia de protección internacional, migracio-
nes y exclusión social, así como damos cuenta 
de toda la actividad que Accem despliega.

Refugiados en el Cine
En 2014 se cumplieron doce ediciones de nuestro Ci-
clo Refugiados en el Cine, que se celebró como siem-
pre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, así como 
también en Oviedo, Murcia y León. Un símbolo para 
nosotros y un momento para disfrutar del cine y para 
aprovechar la capacidad de esta forma de expresión 
artística y cultural para abrir mentes, acercar mundos 
y despertar conciencias.

Talleres de cuentos
Iniciativa en Cuenca 
para el intercambio in-
tercultural desde la lec-
tura, la escritura y la in-
terpretación de cuentos, 
por medio de talleres en 
los que se fomentan las 
relaciones interperso-
nales entre jóvenes au-
tóctonos e inmigrantes 
desde la creatividad y la 
creación cultural.

Exposición fotográ-
fica Yaakaar
Muestra fotográfica que  
resume en tres imá-
genes las historias de 
cinco personas que se 
convirtieron en migran-
tes. Un relato en tres 
actos: la primera ima-
gen se refiere a la vida 
en el país de origen; 
la segunda al tránsito 
migratorio; la última 
refleja la esperanza y 
los sueños. Obra de la 
fotógrafa Alba García 
Hernández, “Yaakaar” 
se inauguró  en junio 
de 2014 en Burgos con 
motivo del Día Mundial 
del Refugiado.

Taller sobre inmi-
gración y medios de 
comunicación
En Valladolid, el 14 de 
diciembre de 2014 
organizamos en cola-
boración con el Ayun-
tamiento pucelano un 
taller como espacio de 
encuentro entre perio-
distas y organizaciones 
sociales que trabajan 
con población migrante. 
A debate, el tratamiento 
informativo de la inmi-
gración. Una experien-
cia necesaria y enrique-
cedora.

Intercambios
culinarios
En Girona y en Ávila, un 
inmejorable momento 
para que el vecindario 
se encuentre alrededor 
de la cocina, intercam-
biando recetas, sabores 
y gustos en torno a una 
actividad del día a día 
que todos hacemos y 
todos disfrutamos. Con 
un fruto añadido, el libro 
de recetas “El sentit de 
la cuina” desde Girona.
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La Red DOPIM  
de observación participativa y cooperativa
La	Red	DOPIM	aglutina	las	redes	locales	de	ob-
servación que ha promovido y desarrollado Ac-
cem en Asturias (Avilés, Gijón y Oviedo), León, 
Guadalajara y Sigüenza, y Sevilla. Estas redes, 
compuestas por entidades del tercer sector, 
instituciones públicas y otros agentes sociales, 
parten del estudio de la situación de las per-
sonas inmigrantes en el contexto de acogida; 
la	 identificación	de	necesidades;	el	estudio	de	
las respuestas que se están ofreciendo a esas 
necesidades;	para	finalmente	poner	en	marcha	
iniciativas y acciones coordinadas y colectivas 
destinadas a paliar las carencias existentes y 
conseguir	resultados	eficaces	y	positivos	tanto	
para los colectivos implicados en su proceso de 
inserción como para sus comunidades de aco-
gida, desde la óptica del impulso del desarrollo 
local, comunitario y sostenible.

Durante 2014 estuvieron implicadas en los dis-
tintos observatorios promovidos por Accem un 
total	de	259	entidades	y	organismos	públicos;	
se realizaron más de un centenar de activida-
des	y	5.671	entrevistas	personales	para	futuros	
análisis de contexto.

Trabajo en red REDES

Internacionales: 

Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes 

Indocumentados (PICUM); Red Europea y Latinoamericana de 

Retorno para un proceso integral, eficaz y sostenible de retorno 

y reintegración (LATAM II); Red Internacional de Inteligencia Terri-

torial-REIIT (ENTI).

Europeas: 

Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE); Red Legal Eu-

ropea sobre Asilo (ELENA); Red Europea de Reasentamiento; Red 

ERSO (Organizaciones Europeas de Apoyo a la Reintegración); 

Plataforma Europea de ONG contra la trata, la explotación y la es-

clavitud (Proyecto ENPATES); United for Intercultural Action; EAPN 

(European Anti Poverty Network); Foro Europeo para la Integración.

Estatales: 

Foro para la Integración Social de los Inmigrantes; Red Europea 

contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES); Pla-

taforma del Voluntariado de España; Red Española contra la Trata 

de Personas (RECTP); Consejo para la Promoción de la Igualdad 

de Trato y No Discriminación por Origen Racial o Étnico; DOPIM 

– Red de Dispositivos de Observación Participativa y Evaluación 

Cooperativa para la Integración de los Inmigrantes; Plataforma para 

la Gestión Policial de la Diversidad; Red Española de la Fundación 

Anna Lindh.

Andalucía: 

Foro Andaluz de la Inmigración; EAPN Andalucía; Redes Intercultu-

rales; Observatorio Permanente de la Inmigración de Sevilla (OPIS); 

Antena Sur contra la Trata; Foro Provincial de la Inmigración de 

Sevilla; Proyecto Redes Sevilla II; Consejo Municipal de Inmigración 

de Granada; Foro Provincial de la Inmigración de Málaga; Mesa 

por el Empleo de Málaga; Agrupación de Desarrollo Puerta Úni-

ca del Ayuntamiento de Málaga; Consejo Sectorial de la Mujer del 

Ayuntamiento de Málaga; Consejos Territoriales Municipales de 

los distritos de Bailén-Miraflores, Cruz de Humilladero, Centro y 
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Palma-Palmilla de Málaga; Escuela de Ciudadanía y Convivencia 

de Málaga; Mesa de Inmigración de Málaga; Consejo Sectorial de 

Derechos Sociales, Voluntariado e Inmigración del Ayuntamiento 

de Málaga; Agrupación de Desarrollo del Plan Comunitario Pro-

yecto Hogar de Palma-Palmilla (Málaga); Red de Integración Social 

(RIS) de Jerez de la Frontera.

Asturias: 

EAPN Asturias; OEIS Asturias (Organizaciones de Acción e Inter-

vención Social); Asturmanager; Mesa del Tercer Sector de Acción 

Social de Asturias; Consejo de Voluntariado de Asturias; Red Odi-

na – Observatorio de la Inmigración en Asturias; Grupo Local de 

Inmigración del Ayuntamiento de Avilés; Comisión de las Jornadas 

contra el Racismo de Gijón; Consejo de Participación Zona 2 de 

Avilés; Mesa sobre el Absentismo Escolar de Avilés; Consejo de 

Salud de El Cristo/Trubia de Oviedo; Consejo de Distrito El Llano de 

Gijón; Grupo de Entidades por la Educación Sexual de Oviedo; Red 

de Inclusión Activa de Gijón. 

Castilla-La Mancha: 

EAPN Castilla-La Mancha; Red OPEGU – Observatorio Permanente 

de la Inmigración en Guadalajara; Red OPASI – Dispositivo de Ob-

servación Permanente de Sigüenza y las Áreas PRAS de Alcolea del 

Pinar, Brihuega y Jadraque; Consejo Municipal de Inmigración de 

Albacete; Mesa de Inclusión de Ciudad Real; Encrucijada de Cul-

turas de Ciudad Real; Consejo Local de Igualdad de Azuqueca de 

Henares; ADEL Sierra Norte; Red Europea Social Housing.

Castilla y León: 

Consejo Regional de Coordinación de la Inmigración de Castilla y 

León; EAPN Castilla y León; Coordinadora Proinmigración de Bur-

gos; Equalbur; Plataforma de Empleo en el Hogar de Burgos; Conse-

jo Sectorial de la Mujer de Burgos; Consejo Sectorial de Inmigración 

de Burgos; Plataforma de Voluntariado de Burgos; Plataforma de 

Entidades de Voluntariado de León; Grupo de Observación de León 

(GOL); Consejo Municipal de la Mujer de León; Consejo Municipal 

de Inmigración de León; Red de Voluntariado Social de Salaman-

ca; Plataforma Salmantina de Entidades por el Empleo; Plataforma 

Vallisoletana de Voluntariado Social; Coordinadora de Entidades 

que trabajan con Población Inmigrante de Valladolid; Red Pajarillos 

de Valladolid; Consejo Municipal de Inmigración de Valladolid.

Catalunya: 

Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS); Taula del Tercer Sec-

tor de Catalunya; Red de Entidades Sociales de Atención Jurídica 

y Extranjería (XESAJE); Federació Catalana del Voluntariat Social 

(FCVS); Red Catalana sobre la Trata de Personas (XCT); Cedre 

– Coordinadora de ONG en Girona; Comissió ECAS Girona; Tau-

la d’Entitats de Support a Immigrants (TESI) de Girona; Grupo de 

Treball sobre Prostitució de Girona; Consell de Cohesió i Serveis 

Socials (CCSS) de Girona; Comisión ECAS de Inmigración de Bar-

celona; Xarsa d’Atención a Persones Sense Llar (XAPSLL) de Bar-

celona; Xarsa d’Entitats d’Acollida a Inmigrants (XEDI) de Barcelona.

Ceuta: EAPN Ceuta.

Galicia: 

EAPN Galicia; Red Galega contra a Trata.

Madrid: EAPN Madrid; Foro Técnico Local de Personas Sin Hogar; 

Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid; Foro 

de la Inmigración del Ayuntamiento de Madrid; Mesa del colectivo 

de Trabajadores Sociales de Fuencarral El Pardo; Comisión de Po-

blación Excluida del distrito de Villa de Vallecas; Comisión de trabajo 

sobre Empleo del Foro de Convivencia y Participación del Ayunta-

miento de Madrid.

Región de Murcia: 

EAPN Murcia.

C. Valenciana: 

EAPN C. Valenciana; Taula d’Entitats d’Acció Social; Taula d’Acollida; 

Grupo RSC en Acción; Comisión Jurídica sobre Inmigración; Mesa 

de Empleo de Valencia; INTER.
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Financiadores
 Unión Europea (UE)

 Estatales

 Junta de Andalucía

 Asturias

 Castilla-La Mancha

• CEIP Pedro Garfias.
• CEIP San José Obrero.

Ayuntamiento  
de Guadalajara

Ayuntamiento 
de Écija

Ayuntamiento 
de Villaviciosa

Ayuntamiento 
de Brihuega
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 Castilla y León

 Catalunya

 Madrid

 Región de Murcia

 Privados

 Comunitat valenciana

 Galicia

 Melilla

Ayuntamiento  
de León

Ayuntamiento  
de Villaquilambre

Diputación
de Burgos



m
em

or
ia

de
ac

tiv
id

ad
es

20
14

20
15

32

Donantes

CAJADEBURGOS
FUNDACIÓN
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Colaboradores

•	Federación Abulense de Empresario  
  de Hostelería CONFAE
•	Asociación Escapar Teatro
•	Compañía Juvenil de Teatro 
  Padre Santiago Gassín
•	Cuenclownclub
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Nuestra gratitud 
a las personas, 
organizaciones 
y entidades pú-
blicas y privadas 
que hacen posi-
ble la realización 
de actos y even-

tos para la campaña YODONO, 
vital para obtener el apoyo nece-
sario para mantener los proyectos 
en los que trabajamos en favor de 
las personas y colectivos en situa-
ción más vulnerable.

Contamos con el apoyo de 
Genoveva Casanova, que ha 
cedido	a	beneficio	de	Accem	
su	exposición	fotográfica	“NO	
BLINK” (Sin parpadear), fruto 
de sus viajes y experiencias 
con las personas más nece-
sitadas a lo largo de todo el 
mundo. “NO BLINK” estuvo 
en Alicante, Barcelona, Gijón 
y Madrid.

Gijón

Cartagena Valladolid Sevilla San Andrés de Rabanedo - León Valladolid

Salamanca Sevilla Sevilla Valencia
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En los últimos años se ha producido un aumento de las personas en situación de vulnerabilidad, del desempleo, de 
la pobreza y de la desigualdad, así como una disminución de los recursos con los que hacer frente a esta realidad.

Son tiempos difíciles y hay mucho por hacer. En Accem tenemos el convencimiento de seguir trabajando por las 
personas más desprotegidas y por la defensa de sus derechos. Pero para poder hacerlo tu apoyo es más necesario 
que nunca. 

¡Colabora con nosotr@s!

¡Únete al #YODONO!

Campaña #YODONO: necesitamos tu apoyo

Puedes contactar con nosotros en el 91 521 37 70, en yodono@accem.es y en www.accem.es
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SEDE SOCIAL DE ACCEM
Pl. Sta. María Soledad  
Torres Acosta, 2. Planta 3
28004 Madrid
Tel.: 915327478 / 9
Fax: 915322059
accem@accem.es 

-----------------------------

ANDALUCÍA
andalucia@accem.es

SEVILLA
C/ Doña María Coronel, 14
41003 Sevilla
Tel.: 954313333 / 44
Fax: 954228194
sevilla@accem.es

CÓRDOBA
Tel. y fax: 957470176
cordoba@accem.es

GRANADA
Tel.: 663906314
granada@accem.es 

HUELVA
Tel. y fax: 959530300
huelva@accem.es

JEREZ DE LA FRONTERA
Tel. y fax: 956332073
jerez@accem.es

MÁLAGA
Tel. y fax: 952224076
malaga@accem.es 

ASTURIAS
asturias@accem.es

GIJÓN
Avda. del Llano, 27, bajo
33209 Gijón
Tel.: 985165677
Fax: 985990753
gijon@accem.es

OVIEDO
Tel. y fax: 985234684
oviedo@accem.es

AVILÉS
Tel. y fax: 985542743
aviles@accem.es

CASTILLA Y LEÓN
castillayleon@accem.es

VALLADOLID
Pje. de la Marquesina, 14, Of. 3
47004 Valladolid
Tel. y fax: 983339819
valladolid@accem.es

BURGOS
Tel.: 947268620
Fax: 947206685
burgos@accem.es

LEÓN
Tel.: 987876143
Fax: 987876172
leon@accem.es

SALAMANCA
Tel. y fax: 923124567
salamanca@accem.es

ÁVILA
avila@accem.es

CASTILLA - LA MANCHA
castillalamancha@accem.es

GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9, 1º
19004 Guadalajara
Tel.: 949219567-949215774
Fax: 949219567
guadalajara@accem.es

SIGÜENZA
Tels.: 949391558-949393064
Fax: 949390441
siguenza@accem.es

AZUQUECA DE HENARES
Tel. y fax: 949266581
azuqueca@accem.es

ALBACETE
Tel. y fax: 967212952
albacete@accem.es

CUENCA
Tel. y fax: 969231097
cuenca@accem.es 

CIUDAD REAL
Tel. y fax: 926240394
ciudadreal@accem.es

TOLEDO
Tel. y fax: 925333839
toledo@accem.es

CATALUNYA
catalunya@accem.es

BARCELONA
Casp, 116. 1º, 1ª esc. der.
08013 Barcelona
Tel.: 934099074
barcelona@accem.es

GIRONA
Tel. y fax: 972414234
girona@accem.es

CEUTA
ceuta@accem.es
Tel. y fax: 956523913

GALICIA
galicia@accem.es

A CORUÑA
Pza. José Toubes Pego, 1
15007 A Coruña
Tel.: 981168897
Fax: 981168909
galicia@accem.es 

COMUNIDAD DE MADRID
madrid@accem.es 

MADRID
Pza. Sta. Mª. S. T. Acosta, 2. 3º
28004 Madrid
Tel.: 915327478 / 9
Fax: 915322059

MELILLA
melilla@accem.es 
C/ Enrique Nieto, 18. Local 1
Tiro Nacional
52002 Melilla
Tel. y fax: 952682878

REGIÓN DE MURCIA
murcia@accem.es 

CARTAGENA
C/ Cabrera, s/n
Barriada Virgen de la Caridad
30203 Cartagena (Murcia)
Tel. y fax: 968515356
cartagena@accem.es 

COMUNITAT VALENCIANA
valencia@accem.es

VALENCIA
C/ Mossén Fenollar, 9
46007 Valencia
Tel.: 963496977
Tel. y fax: 963673994

Sedes de Accem
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