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Galicia, durante años país de emigrantes, se ha con-
vertido desde la entrada de España en la Unión Europea en lugar de 
acogida para un número creciente de extranjeros. 

Galicia alcanzó en 2007 los 75.346 inmigrantes con 
tarjeta de residencia, que suponen un 4,77% de la población, y algo 
más 80.000 empadronados. Por provincias, es A Coruña, con 27.590 
residentes, la que mayor número de personas extranjeras acoge. La 
tasa de femineidad de la inmigración en Galicia es del 48,72%, que 
supera la tasa general de España, del 45,65%. La media de edad es 
de 34,6 años. En cuanto a la  procedencia, predominan las personas 
que llegan desde América del Sur, más de la mitad del total.

La sociedad y la cultura gallegas son generalmente 
muy desconocidas para los inmigrantes que llegan, pero su aporte 
cultural, económico y, especialmente,  demográfico a la sociedad de 
acogida es muy significativo. La inmigración está rejuveneciendo a 
la sociedad gallega, tanto por la edad de la mayoría de los inmigran-
tes como por el aumento de la natalidad que traen consigo. 

En Galicia, aunque ya llevábamos un tiempo traba-
jando, fue decisiva la apertura de nuestra sede en A Coruña en mar-
zo de 2006. Desde entonces, hemos ido ampliando nuestros progra-
mas y relaciones significativamente. Hemos apostado por el trabajo 
en red, tanto en el ámbito local, como en el autonómico o estatal. El 
trabajo con otras organizaciones e instituciones enriquece la calidad 
de la labor desempeñada y permite una mejor consecución de los 
objetivos comunes. 

Aunque somos una sede joven, apenas dos años radi-
cados en A Coruña, tratamos de participar y colaborar, en la medida 
de nuestras posibilidades, con distintas redes, espacios de encuentro, 
discusión y trabajo. Así, estamos trabajando en el seno de la Red de 
Cooperación “Coruña Solidaria”. El equipo de trabajo de Accem Ga-
licia estaba integrado, al finalizar 2007, por una coordinadora, dos 
educadoras, una mediadora, un trabajador social  y una abogada. 
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 A CORUÑA
  ATENCIÓN DIRECTA
	 	 	 Información y Orientación
   Servicio de Atención y Mediación Intercultural
   Servicio de Orientación Jurídica y Acompañamiento al Inmigrante
    y Emigrante Retornado
  ACOGIDA
   Servicio de Acogida Temporal (SAT). Centros de Acogida a Refugiados (CAR)
   Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI)
  INSERCIÓN SOCIOLABORAL
   Acogida al Contingente de Trabajadoras Inmigrantes
  PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN
   Sensibilización Social
   Promoción del Voluntariado
   Fomento de la Participación de Familias Inmigrantes
    y Solicitantes de Asilo en la Comunidad Educativa
   Promoción de una Imagen Positiva de la Inmigración
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Entendemos que el trabajo de me-
diación intercultural implica una 
información y orientación general 
adaptada a las características pro-
pias de cada cultura de referencia. 
Por tanto, además de las interven-
ciones de mediación intercultural, es 
necesario orientar y apoyar a cada 
persona en el proceso de toma de 
decisiones en relación a los recursos 
sociales disponibles y su utilización; 
promover el acceso a las diferentes 
prestaciones existentes en el Sistema 
Público de Servicios Sociales; preve-
nir situaciones de discriminación por 
razones étnicas y culturales; poten-
ciar el diálogo y el debate como me-
dio para conseguir mejor comunica-
ción y vivenciar la interculturalidad 
como elemento enriquecedor para 
la convivencia. 

Las estrategias para lograr esa con-
vivencia intercultural efectiva deben 
de comprometer a todos los sectores 
sociales, tanto migrantes como au-
tóctonos. La responsabilidad de la 
integración, principalmente de la se-
gunda generación de migrantes, va 
a depender de lo que hagamos en el 
presente, de cómo integremos hoy a 
las personas que llegan en busca de 
nuevas oportunidades. El método 
utilizado se basa en la participación 

ATENCIÓN DIRECTA

Información y Orientación*

Este recurso supone el primer nivel 
de atención al usuario, la primera 
forma de contacto con su situación 
personal, social y jurídica. A par-
tir de este momento, se iniciará la 
atención individualizada con cada 
persona, con el necesario estudio y 
diagnóstico sobre su situación. Des-
de este servicio, financiado por la 
Dirección General de Integración de 
los Inmigrantes  (DGII), se informa 
sobre los recursos sociales a su alcan-
ce, su situación legal, los programas 
en los que puede participar o sobre 
asuntos relativos a la formación y el 
empleo. Este trabajo de Información 
y Orientación se dirige tanto a los 
propios migrantes, como a técnicos 
y profesionales, y a los empresarios 
que lo puedan requerir. Principal-
mente, se lleva a cabo en la sede de 
Accem en A Coruña, si bien, en co-
ordinación con los servicios sociales, 

a
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esta atención puede realizarse tam-
bién en los concellos periféricos de 
la ciudad.

Accem es una entidad que cree fir-
memente en el trabajo en red, en la 
figura del  partenariado como forma 
de relación con otras organizaciones 
y en la coordinación y complemen-
tariedad de las acciones en aras de 
mejorar la situación de refugiados 
e inmigrantes. Accem se coordina 
en Galicia con entidades como Cruz 
Roja y Cáritas, así como con orga-
nismos públicos importantes en el 
proceso de inserción de la persona 
inmigrada, como la Subdelegación 
de Gobierno, la Policía, el Ayunta-
miento de A Coruña, el Registro Civil 
o los centros sanitarios y escolares.

A través de ese contacto directo con 
otras entidades de servicios sociales 
y, especialmente, con los profesiona-
les que desempeñan su labor en las 
distintas instituciones autonómicas y 
locales, nuestro servicio de atención 
social proporciona la posibilidad de 
coordinar todos los recursos exis-
tentes en la comunidad autónoma 
gallega para ofrecer una atención 
integral a las necesidades que nos 
plantean las personas con las que 
trabajamos.

Servicio de Atención
y Mediación Intercultural*

Durante el año 2007, Accem Galicia 
tuvo en funcionamiento un servicio 
de Servicio de Atención y Mediación 
Intercultural en A Coruña, financiado 
por la DGII, y a disposición tanto del 
colectivo de refugiados e inmigran-
tes como de los diferentes profesio-
nales que mantienen relaciones con 
ellos. Tanto unos como otros pueden 
demandar la atención de nuestro 
servicio de mediación para aquellos 
trámites en los que lo puedan nece-
sitar, en el ámbito privado y en el 
público. Nuestra labor de mediación 
supone un aporte adicional a los ser-
vicios sociales del barrio, distrito o 
municipio, a través de actuaciones 
que tratan de acercar a las personas 
y familias a la plena autonomía. 

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

Servicio de Acogida Temporal 
(SAT). Centros de Acogida
a Refugiados (CAR)*

En A Coruña, Accem cuenta con un 
piso con cinco plazas disponibles que 
pertenece a la red estatal de Centros 
de Acogida a Refugiados (CAR), 
que ofrece un servicio de acogida 
temporal a refugiados y solicitan-
tes de asilo. En caso de necesidad, 
también puede albergar a personas 
inmigrantes en situación de especial 
vulnerabilidad. Este programa está 
financiado por la DGII.

A los usuarios del centro se les ofrece 
una atención integral; se les propor-
ciona alojamiento y manutención, 
dando cobertura a sus necesidades 
básicas; además, se ponen en mar-
cha diversas actuaciones personali-
zadas encaminadas a conseguir su 
inserción en la sociedad de acogida. 
La estancia es por seis meses, pro-
rrogables si es necesario. A lo largo 
de 2007, pasaron por el CAR un 
total de 15 personas (8 hombres y 
7 mujeres), de seis nacionalidades 
distintas (Colombia, Costa de Marfil, 
Cuba, Guinea, Irán y Siria).

interactiva, la interdisciplinariedad, 
la dinamización intercultural, la fle-
xibilidad y la autonomía de la per-
sona interesada, como elementos 
estratégicos. 

Durante 2007, fueron atendidas 
155 personas, de las que 108 fueron 
hombres y 47 mujeres, de 35 nacio-
nalidades diferentes. Por países de 
procedencia destacan las atenciones 
a originarios de Senegal, República 
Dominicana y Marruecos.

En el marco de este programa, se de-
sarrollan las siguientes actividades:

- Intervención en servicios de aten-
ción e intervención públicos o 
privados: sanidad (centros de sa-
lud, atención primaria, hospitales, 
etc.), educación, servicios sociales, 
empleo, comunidad de vecinos, 
movimiento asociativo, etc.

- Participación en el diseño de itine-
rarios y planes individuales y fami-
liares de intervención social.

- Acompañamiento personal y pro-
fesionalizado en acciones orienta-
das a la integración social y ad-
quisición de autonomía plena de 
personas y familias en su entorno 
socio-comunitario.

- Apoyo personal y grupal ante si-
tuaciones de conflicto interperso-
nal, inadaptación social o depen-
dencia en la vida cotidiana, que 
dificulten o limiten el desarrollo y 
la inserción social de la persona o 
grupo.

- Prevención de situaciones de ries-
go o exclusión social, potenciando 
y mejorando la comunicación y 
relación entre personas o grupos 
presentes en el territorio. 

- Interpretación de las diversas cla-
ves culturales.

Servicio de Orientación
Jurídica y Acompañamiento 
al Inmigrante y Emigrante 
Retornado

Accem, a través de este recurso tra-
ta de garantizar a la población mi-
grante que reside en A Coruña la 
asistencia y orientación jurídica ne-
cesaria en cuestiones de extranjería.  
Se trata de un programa local finan-
ciado por la Fundación Pedro Barrié 
De la Maza que pretende colaborar 
en la integración social de las perso-
nas migrantes. También se pretende 
fomentar entre nuestros usuarios el 
conocimiento de los valores comu-
nes de la Unión Europea, de los de-
rechos y deberes de los residentes 
en España, de las distintas lenguas 
oficiales de los distintos territorios 
del Estado, de las normas sociales de 
convivencia en la sociedad española 
y de los recursos públicos o privados 
a los que pueden tener acceso.

Se lleva a cabo un servicio de aten-
ción y asistencia jurídica dirigido a 
solicitantes de asilo, refugiados, in-
migrantes y también a los emigran-
tes retornados, garantizando una 
información adecuada en relación a 
la situación y necesidades de cada 
persona. En este marco de actua-
ción, en 2007 se detectaron dos ca-
sos de personas víctimas de la Trata 
de Seres Humanos, apoyándolas en 
las pertinentes acciones legales que 
se emprendieron. A lo largo del año 
fueron atendidas un total de 43 per-
sonas, de las cuales 14 eran muje-
res y 29 hombres. Predominaron de 
nuevo senegaleses, dominicanos y 
marroquíes.

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

Acogida al Contingente de 
Trabajadoras Inmigrantes*

El contingente es el procedimiento 
mediante el cual el Gobierno deter-
mina, teniendo en cuenta la situación 
nacional del empleo, las propuestas 
elevadas por las Comunidades Autó-
nomas, y previa audiencia del Con-
sejo Superior de Política de Inmigra-
ción, de las organizaciones sindicales 
y empresariales más representativas, 
cada año y siempre que exista nece-
sidad de mano de obra, el número 
de trabajadoras extranjeras que pue-
den ser contratadas en España, los 
lugares de origen y los sectores de 
actividad. Accem participa en la aco-
gida e inserción del contingente de 
trabajadoras del servicio doméstico 
que llegan a España. 

Accem proporciona acogida, forma-
ción e inserción laboral a las traba-
jadoras durante un periodo máximo 

Programa de Atención
Humanitaria a Inmigrantes 
(PAHI)*

Accem Galicia continuó participan-
do a lo largo de 2007 del disposi-
tivo estatal de atención y acogida a 
personas inmigrantes en situación 
de vulnerabilidad que llegaron a Es-
paña a través de las costas de Anda-
lucía y Canarias o de la frontera de 
Ceuta y Melilla. A diferencia del año 
anterior, en el que el programa solo 
contemplaba una acogida de urgen-
cia, este año la estancia se prolongó 
hasta un máximo de seis meses. 

De esta manera se hace posible un 
tratamiento más personalizado y el 
diseño de planes de inserción indi-
vidualizados para cada persona. Es-
te programa está financiado por la 
DGII y responde a un convenio de 
solidaridad regional que apoya la 
Secretaría Xeral de Emigración de 
la Xunta de Galicia. En este año, se 
contó en A Coruña con 12 plazas si-
multáneas para acoger a estas perso-

PROCEDENCIA TOTAL

COLOMBIA 9

COSTA DE MARFIL 2

CUBA 1

GUINEA 1

IRAN 1

SIRIA 1

Nacionalidades de los usuarios del CAR en 2007

PROCEDENCIA TOTAL

BENIN 4

CONGO 8

MARRUECOS 2

SENEGAL 16

TOTAL 30

Nacionalidades de los usuarios del PAHI
en A Coruña en 2007

nas. Pasaron por ellas un total de 30, 
todas ellas procedentes del África 
Subsahariana. La tercera parte, hasta 
un total de diez, eran mujeres.

de tres meses, que es la duración 
del visado al que tienen acceso, con 
el claro objetivo de formalizar un 
contrato de trabajo en el sector. Las 
trabajadoras son recibidas por los 
técnicos de Accem a su llegada a Es-
paña, para ser después trasladadas a 
los centros de acogida. Reciben for-
mación en habilidades domésticas y 
sociales; información y orientación; 
se les proporciona alojamiento y 
manutención; se realizan acompaña-
mientos y tareas de intermediación 
intercultural; se gestiona, además, en 
coordinación con el Servicio Público 
de Empleo, el proceso de inserción 
laboral; por último, se lleva a cabo 
un seguimiento individualizado de 
cada persona durante un año.   

A lo largo de 2007, fueron acogidas 
y empleadas un total de 106 mujeres 
en Galicia, de cuatro nacionalidades 
diferentes: Colombia (42), República 
Dominicana (34), Marruecos (23) y 
Bolivia (7). El dispositivo de acogi-
da de este programa se lleva a cabo 
en Pontevedra, pero las trabajado-
ras han sido empleadas en distintos 
puntos de las provincias de Ponteve-
dra y A Coruña.
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* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Sensibilización Social*

Una parte importante del trabajo de 
Accem se dirige a la sensibilización 
del conjunto de la sociedad sobre la 
realidad de vida de los refugiados, 
solicitantes de asilo y migrantes. Ac-
cem Galicia cuenta con un recurso en 
esta dirección financiado por la DGII 
y la Secretaría Xeral de Emigración 
de la Xunta de Galicia, destinado a 
promover respuestas positivas de las 
personas hacia la problemática y la 
situación de las personas migrantes. 
Para alcanzar este propósito, Accem 
participa y colabora con otras enti-
dades e instituciones.

Accem Galicia ha participado duran-
te este año en la organización del 
“Foro de la Inmigración”, previsto 
para marzo de 2008 en Santiago de 
Compostela, y ha mantenido una se-
rie de reuniones con la Asociación de 
Hostelería de A Coruña, Cruz Roja y 
Radio Ecca a fin de concienciar sobre 
las necesidades laborales de la po-
blación migrante. Estos encuentros 
dieron como resultado la creación 
de un curso de hostelería dirigido a 
mujeres migrantes.

Se ha desplegado un importante tra-
bajo de sensibilización en el ámbito 
educativo, con charlas y conferencias 
sobre la situación de refugiados, so-
licitantes de asilo y migrantes, en los 
siguientes centros de A Coruña: CEIP 
Concepción Arenal, CEIP Raquel 
Camacho, IES Rafael Dieste, CEIP 
Sanjurjo Carricart, CEIP Rosalía De 
Castro, IES Adormideras, CEIP Con-
cepción Arenal, CEIP Ramón Mª del 
Valle-Inclán e IES Isaac Diaz Pardo.

En el mismo ámbito, se organizaron 
varias exposiciones en centros de 
enseñanza (CF Tomás Barros, CEIP 
Concepción Arenal), así como en 
el Ateneo Corredoira de Combarro 
(Pontevedra).

El campo de actuación de este tra-
bajo de sensibilización de Accem Ga-
licia abarcó fiestas populares como 
las de “San Benitiño”, con trabajo a 
pie de calle de información sobre la 
situación de los migrantes en Gali-
cia; se participó en la “II Fiesta de 
la Diversidad Cultural” del barrio de 
Agra del Orzán, en A Coruña, con 
un stand en el que se informó sobre 
los programas que lleva a cabo la 
entidad; en la “Fiesta del Magosto”, 
organizada por el CF Tomás Barros; 
o en la Fiesta Senegalesa organi-
zada por el Barrio Monte Alto de 
A Coruña.

Medios de Comunicación

Mención aparte merece el inicio de 
la visibilidad pública de nuestro tra-
bajo en Galicia a través de los me-
dios de comunicación de masas. En 
2007 apostamos por empezar una 
campaña publicitaria en el diario “La 
Voz de Galicia” con el doble objetivo 
de sensibilizar sobre la realidad y el 
significado de ser refugiado y tam-
bién de dar a conocer el trabajo de 
nuestra entidad en la sociedad galle-
ga. En diferentes momentos del año, 
el “Ideal Gallego” y el diario “QUÉ!” 
en su edición de A Coruña también 
reflejaron en sus páginas algunos as-
pectos de nuestro día a día. 
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Promoción del Voluntariado*

En Accem valoramos mucho la par-
ticipación y el aporte de todas las 
personas que ofrecen su tiempo y su 
esfuerzo desinteresado a colaborar 
en la mejora de las condiciones de 
vida de refugiados y migrantes. En 
Galicia, las voluntarias y los volunta-
rios han colaborado en las clases de 
castellano; han realizado acompa-
ñamientos en trámites como visitas 
al médico, contactos con la Admi-
nistración, etc.; han apoyado en la 
atención social a los usuarios y han 
ofrecido su esfuerzo y trabajo en el 
ámbito de la sensibilización. La pro-
moción de la actividad del volunta-
riado ha sido financiada por el pro-
grama estatal de la DGII. 

Promoción de una Imagen 
Positiva de la Inmigración

Con la financiación de la Secretaría 
Xeral de Emigración de la Xunta de 
Galicia, siguió en marcha durante 
2007 este programa destinado a 
promocionar valores positivos aso-
ciados a la inmigración en la socie-
dad gallega. El objetivo es valorar 
y fomentar la construcción de una 
sociedad intercultural, basada en el 
mutuo entendimiento, el diálogo, la 
empatía, el intercambio y el encuen-
tro. Este trabajo se realiza por varios 
medios, como la creación de mate-
riales de sensibilización y divulga-
ción, nuestra presencia y participa-
ción en actividades por la igualdad 
y la convivencia, o con la organiza-
ción de exposiciones o proyecciones 
relacionadas con el mundo de las 
migraciones.

Fomento de la Participación 
de Familias Inmigrantes
y Solicitantes de Asilo
en la Comunidad Educativa*

Se trata de un programa financiado 
por la DGII y dirigido a las perso-
nas refugiadas, solicitantes de asilo y 
migrantes, con hijos (o menores tu-
telados a su cargo) escolarizados en 
cualquier etapa o ciclo educativo, o 
en previsión de hacerlo. 

Durante 2007 se colaboró con un 
total de 18 centros escolares, entre 
colegios y guarderías de Educación 
Infantil, pasando por Primaria, Insti-
tutos y Centros de Formación, en la 
sensibilización y la participación de 

las familias en la comunidad educa-
tiva y en el proceso de integración 
de sus hijos.

Se beneficiaron 32 familias y 85 
personas del trabajo de información 
sobre el proceso de escolarización y 
sobre el sistema educativo español, 
así como de la labor de apoyo, ase-
soramiento y seguimiento de este 
proceso. Se llevaron a cabo activida-
des de sensibilización encaminadas 
a fomentar la educación intercultu-
ral en el conjunto de la comunidad 
educativa. 

La realización de este programa ha 
sido posible gracias a la colabora-
ción y el interés mostrado por cole-
gios, familias y profesionales, así co-
mo de un gran número de personas 
voluntarias que han participado en 
las actividades de sensibilización.


