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En octubre de 2006, Accem comenzó a trabajar en
Euskadi y Murcia. Accem está presente en la provincia de Bizkaia,
con sede en la localidad de Santurtzi, en Euskadi; y en la ciudad de
Cartagena en la Región de Murcia.
En ambos territorios se empezó a trabajar con el Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI), dispositivo
dirigido a proporcionar atención y acogida a las personas migrantes
llegadas a la Península a través de las costas de Andalucía, Canarias,
Ceuta y Melilla.
Durante 2007, se condolidaron los equipos y se fueron
activando nuevos recursos, enriqueciendo la labor que se había iniciado. Comenzaron a desarrollarse proyectos estatales financiados
por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes (DGII),
como es el caso de los programas de Información y Orientación, Reagrupación Familiar, Ayudas de Emergencia a Grupos Vulnerables o
Promoción del Voluntariado.
La andadura de Accem en ambas zonas ha servido
hasta el momento para impregnarse bien de la realidad del territorio, de sus necesidades concretas, así como para darse a conocer a
los distintos agentes sociales. Con el paso del tiempo, y con un mejor
conocimiento de la realidad, se abren paso nuevos proyectos de intervención.
Así, en Cartagena, y con la financiación del Ayuntamiento, echó a andar el programa Atención Inicial y Acompañamiento en la Vida Social para Inmigrantes. Este proyecto ha permitido realizar un trabajo directo, de calle, en barrios de la ciudad con un
alto porcentaje de población de origen extranjero.
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El equipo de Accem tanto en Euskadi como en Murcia
no es todavía muy numeroso, pero está lleno de ilusión por seguir
siendo un elemento de transformación y sensibilización en el trabajo con refugiados e inmigrantes, desde la dedicación, el esfuerzo y
la profesionalidad. El presente de Accem es el de una entidad recién
aterrizada pero con un conocimiento progresivo del entorno y con
la intención de crecer paulatinamente para dar respuesta a las necesidades que detectamos en la zona, con el objetivo de favorecer la
integración social y la mejora de las condiciones de vida de las personas refugiadas e inmigrantes.
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Desde este programa estatal se proporciona información a refugiados
e inmigrantes sobre diferentes cuestiones (salud, vivienda, recursos formativos, empleo, etc.), así como se
ofrece acompañamiento en determinadas gestiones, según las necesidades de cada persona. Se trabaja de
manera individualizada, dando respuesta a cada caso concreto a partir
del diseño de itinerarios de inserción
social. Desde el recurso, a lo largo
de 2007, se ha atendido en Accem
Cartagena a 213 personas (183 hombres y 30 mujeres) de 16 nacionalidades distintas. La Dirección General
de Integración de los Inmigrantes
(DGII) financia este recurso.

Reagrupación Familiar*
Este programa, financiado por la
DGII, facilita la reunificación de las
familias separadas a consecuencia de
la emigración de uno de sus miembros. A través de él se proporciona
orientación y apoyo en los trámites
necesarios para el logro de la reagrupación y ayudas económicas para el
traslado y el posterior establecimien-

to en España. En el año 2007, desde
Accem Cartagena se ha proporcionado información sobre reagrupación
familiar a 11 personas.

Ayudas de Emergencia
a Grupos Vulnerables*
Se trata de una serie ayudas económicas puntuales para hacer frente a
situaciones problemáticas concretas,
que puedan suponer una mejora
de las condiciones de vida para la
persona que las recibe. El objetivo
es que esta ayuda pueda impulsar a
la persona beneficiaria de la misma
hacia la integración social. A lo largo del año 2007 desde Accem Murcia se han tramitado cuatro ayudas,
concretamente para la obtención del
pasaporte, gastos médicos y transporte. Este programa está financiado
por la DGII.

Asistencia Básica y Urgente
Programa que surge para dar respuesta a la necesidad de atención
urgente que presentan las personas
migrantes en situación extrema de
vulnerabilidad. Se trata de cubrir las
necesidades más básicas de las personas, como son recursos para la higiene personal, vestido y calzado o
mantas para el frío. En Cartagena se
han otorgado estas ayudas a 77 personas que viven en asentamientos
verticales u horizontales y en situaciones de extrema precariedad económica. Este dispositivo de emergencia se financia en Cartagena a través
del PAHI y también del programa
de Atención Inicial y Acompañamiento en la Vida Social para Inmigrantes,
que financia el Ayuntamiento de la
localidad y que pasamos a explicar
a continuación.

Atención Inicial y Acompañamiento en la Vida Social para
Inmigrantes

El ámbito territorial del programa se
circunscribe a dos barrios de Cartagena: San Antón y La Concepción,

Es de destacar también la intervención realizada dentro del marco de este programa con personas
inmigrantes en situación vulnerable mediante el trabajo de calle, la
presencia en asentamientos y la elaboración de un estudio de campo
sobre la formación de estos asentamientos realizado en el último trimestre del año.
Como actuaciones dirigidas a la
población general dentro de este
programa, podemos citar la participación en Coordinadoras de Barrio
y la organización de diferentes actividades de sensibilización en el marco de las “Semanas Interculturales”
organizadas por el Ayuntamiento de
Cartagena.

* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.
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Este programa se pone en marcha en
2007, fruto del análisis de necesidades en el entorno y el diálogo con
la Administración local. Cuenta con
la financiación del Ayuntamiento de
Cartagena. Se trata de un programa
de atención inicial que tiene como
principal objetivo facilitar el proceso
de inserción social de los inmigrantes en la ciudad de Cartagena. Se
proporciona una primera acogida y
acompañamiento en distintos contextos de la vida social. Se diseñan
itinerarios individualizados de inserción. Además, se trabaja promoviendo actuaciones que favorezcan
actitudes positivas desde la sociedad
de acogida hacia el colectivo de personas inmigrantes, potenciando la
convivencia intercultural. Así pues, la
intervención se estructura desde una
doble vertiente: la actuación dirigida
al colectivo de personas inmigrantes
y el trabajo con el total de la población de los barrios mencionados.

dado que es allí donde se llevan a
cabo las diferentes actuaciones. No
obstante, puede beneficiarse de los
servicios que ofrece cualquier inmigrante que lo solicite al margen de
dónde tenga establecida su residencia. Entre las actuaciones que comprende el programa están: la información y orientación a las personas
inmigrantes, la mediación intercultural y los servicios de traducción e
interpretación.



ACOGIDA
Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI)*
Este programa, financiado por la
DGII, que presta atención y acogida
a inmigrantes vulnerables procedentes de Canarias, Andalucía, Ceuta
y Melilla, comprende dos modalidades de acogida: la acogida de
urgencia y la acogida humanitaria.
Se cuenta para este recurso con dos
pisos en la ciudad de Cartagena con
capacidad para diez plazas en total.
Del dispositivo de urgencia, en Cartagena se acogió entre los meses de
enero y agosto de 2007 a 58 personas (57 hombres y 1 mujer) de los
siguientes países de origen: Malí,
Argelia, Senegal, Guinea Conakry,
Costa de Marfil y Gambia.
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A partir del mes de junio, estas diez
plazas pasan a utilizarse para la segunda fase, la acogida humanitaria,
concebida para una media estancia,
de entre tres y seis meses. Fueron
acogidas 16 personas hasta final del
año, de las cuales dos fueron derivadas a otros territorios de Accem. Todos fueron hombres, procedentes de
países africanos, entre los que cabe
destacar Gambia, Malí y Togo. Todos
ellos se encontraban viviendo en la
calle o en alojamientos precarios
(infraviendas, asentamientos, casas
abandonadas, etc.).
A estas personas se les ha prestado,
entre otras, las siguientes atenciones:
alojamiento y manutención, apoyo
y orientación en la tramitación del
pasaporte, empadronamiento, solicitud de tarjeta sanitaria, acompañamiento y seguimiento sanitario, formación en el idioma y derivación a
recursos formativos de la zona, actividades de ocio y tiempo libre, etc.

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

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN
Promoción del Voluntariado*
Accem Cartagena ha contado en
2007 con la presencia de tres personas voluntarias (una de ellas de
nacionalidad española y las otras
dos procedentes de Ghana y Benín), que colaboran, sirviendo de
gran apoyo al trabajo de los profesionales, en actividades puntuales
dentro del área social, desarrollando labores de acompañamiento y
participando en actividades de sen-

sibilización. Este programa cuenta
con la financiación de la DGII. Para
Accem es enorme el valor del trabajo voluntario en la organización,
que permite mejorar sensiblemente
la atención proporcionada.
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Información y Orientación*
Este programa supone el primer nivel de atención al usuario y el primer
contacto con Accem. Nuestro equipo
técnico ofrece una atención directa,
personalizada e integral que permite
hacer un diagnostico de la situación
que presenta cada persona, para
proceder a continuación a informar y
orientar sobre los recursos propios y
externos a los que puede tener acceso. En Bilbao, durante 2007 fueron
atendidas 86 personas, que requirieron un total de 768 actuaciones. Las
consultas más habituales fueron en
torno a posibilidades de formación,
empadronamiento, cuestiones sanitarias, tramitación de documentos,
acceso a un empleo, atención jurídica, recursos sociales al alcance, problemática del alojamiento, o clases
de castellano. Según la procedencia,
destacaríamos las personas llegadas
de Senegal, Bolivia, Gambia y Mauritania. La Dirección General de Integración de los Inmigrantes (DGII)
financia este programa.

ción favorable de su proceso de integración social. Durante 2007, se
proporcionó esta ayuda a un total
de tres usuarios desde la sede de Bilbao, que se destinaron fundamentalmente a gastos derivados de la
tramitación de la documentación y a
transporte. La DGII es la entidad que
financia este programa.

Integración de Personas en
Situación de Vulnerabilidad*

Ayudas de Emergencia
a Grupos Vulnerables*
Recurso destinado a personas o familias de refugiados e inmigrantes
que por su vulnerabilidad física, psicológica o social requieren de una
ayuda económica de emergencia
para hacer frente a determinadas
circunstancias o gastos que les sitúan en riesgo de exclusión social.
Se trata de una ayuda puntual que
debe servir para impulsar la evolu-

Se trata de un recurso que financian
el Fondo Europeo para los Refugiados (FER) y la Secretaría de Estado
de Inmigración y Emigración, y que
se dirige a refugiados y solicitantes
de asilo en situación de vulnerabilidad social. Se materializa en una
ayuda económica para personas o
familias. Una persona se acogió a
esta ayuda, que suele ir destinada a
la manutención o el alquiler de una
vivienda. Junto a la ayuda, se realiza un acompañamiento a la persona
en su proceso de inserción social,
proporcionándole apoyo y asesoramiento en la obtención de la tarjeta
sanitaria, escolarización de los menores a su cargo, búsqueda de empleo y el posterior seguimiento de
su evolución.

Reagrupación Familiar*
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Desde nuestra sede en Santurce, una
persona se acogió al programa de
Reunificación Familiar, programa financiado por la DGII concebido para facilitar la reunificación en el país
de acogida de las familias separadas
como consecuencia del hecho migratorio. Concretamente, fue un usuario
de nuestra organización procedente
de Ghana la persona que se benefició de este recurso, contando con el
apoyo de Accem en todo el proceso.
La reunificación familiar mejora sensiblemente las condiciones sociales y
emocionales de los migrantes.



Asistencia Básica y Urgente
Programa que está financiado por
la DGII y que surge para dar respuesta a la necesidad de atención
urgente que presentan las personas
migrantes en situación extrema de
vulnerabilidad. Se trata de cubrir
las necesidades más básicas de las
personas, como son recursos para la
higiene personal, vestido y calzado
o mantas para el frío. También, ayudas para el transporte para permitir,
a sus beneficiarios, seguir cursos de
formación que les acerquen a la correcta integración social. Estas atenciones se realizaron entre noviembre
y diciembre y fueron 34 las personas
beneficiadas.

ACOGIDA
Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI)*
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Accem Bilbao participa desde 2006
del dispositivo estatal de atención y
acogida a personas inmigrantes en
situación de vulnerabilidad que llegaron a España a través de las costas
de Andalucía 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 urgencia, este año el programa se
amplió a una segunda fase de acogida con una duración máxima de seis
meses. La DGII es la entidad financiadora de este programa.

Entre los meses de enero y junio
estuvieron disponibles dos pisos
de acogida con diez plazas para la
acogida de urgencia; pasaron por
este recurso un total de 38 personas, todas ellas varones, de edades
comprendidas entre los 20 y los 34
años y procedentes en su mayoría
de Senegal, Ghana, Malí y Guinea
Bissau. En esta fase del programa,
la acogida se plantea por un tiempo
máximo de quince días, tiempo en el
que se apoya a la persona para que
establezca contacto con sus redes sociales de apoyo y se le facilita que
pueda llegar hasta el lugar donde se
encuentran sus personas de referencia en la Península.
Para los casos en los que no es posible, se activa la segunda fase del
programa, que se ejecutó en el segundo semestre del año. En uno de

los pisos se acogió a una familia procedente de la República Democrática
del Congo, formada por uno de los
progenitores y cuatro menores a su
cargo. Por las otras cinco plazas pasaron un total de doce personas, todos hombres de entre 20 y 40 años,
procedentes todos ellos de países del
continente africano. En esta segunda
fase del PAHI se realiza un acompañamiento en el proceso de integración
social del migrante, proporcionando
acogida y una atención integral e individualizada, que incluye el apoyo
en la tramitación de documentos,
información y asesoramiento sobre
la sociedad de acogida y los recursos
sociales a su alcance, escolarización
de los menores, clases de castellano,
atención sanitaria, mediación intercultural, acceso a formación y orientación para el empleo.

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN
Promoción del Voluntariado*
Programa de ámbito estatal dedicado a promover la participación social voluntaria de todas las personas
y, especialmente, el trabajo voluntario con refugiados e inmigrantes a
través de nuestra entidad. Las voluntarias y los voluntarios juegan un
papel fundamental en el seno de la
organización, permitiendo mejorar
sensiblemente la calidad de nuestra
intervención social. El programa de
Promoción del Voluntariado, financiado por la DGII, comenzó a desarrollarse en el mes de junio. Dos personas se comprometieron con Accem
para ser voluntarias. Participaron
en la formación en el idioma y usos
sociales, así como en el acompañamiento a los usuarios en actividades
de ocio.

