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El año 2007 en la Comunidad Valenciana ha sido un
año de cambios. Se ha abierto un dispositivo en Valencia a través
del cual se han gestionado diversos proyectos, se han ampliado las
relaciones institucionales, se han incorporado al equipo nuevos profesionales que han enriquecido el trabajo que se ha realizado. Especialmente, queremos destacar el trabajo de calle que se ha realizado
en Valencia con la población subsahariana en situación vulnerable y
la elaboración de dos publicaciones, el “Cuaderno para la Búsqueda
Efectiva de Empleo” y la “Guía del Sistema Educativo”.

Ahora que echamos la vista atrás para hacer balance
de lo ocurrido a lo largo del año, es el momento de analizar nuestra
actuación y establecer nuevos objetivos para el nuevo año. Es también el momento de destacar que todo el trabajo que muestran estas páginas no habría sido posible sin el entusiasmo y las ganas de
mejorar este mundo de nuestro equipo, que ha ofrecido para ello su
esfuerzo y su compromiso.
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Además, el equipo de Accem en la Comunidad Valenciana ha crecido y se ha desarrollado, y con ello ha mejorado también nuestro trabajo. Pero, sobre todo, este año 2007 nos ha permitido acompañar a personas que llegan a nuestro país para mejorar
sus condiciones de vida y las de su familia, cuando muchas veces ven
como ese propósito y ese deseo se enfrenta a una realidad dura y a
dificultades en su proceso de inserción social.
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ATENCIÓN DIRECTA
Información y Orientación

Asesoramiento Legal*

Es la primera toma de contacto con
Accem para la persona que se acerca
hasta nuestra entidad. Se facilita información sobre los recursos disponibles a su alcance, tanto los ofertados
por Accem como por otras entidades
e instituciones. Se conocen por medio de una entrevista las necesidades
principales de la persona y se le asesora sobre el modo de afrontarlas.
Desde este programa, se deriva al
usuario a otros recursos o servicios.
La Dirección General de Integración
de los Inmigrantes (DGII) financia a
nivel estatal este servicio básico de
atención directa al migrante.

En Alzira, Accem presta un servicio
de atención jurídica, una de las principales demandas de nuestros usuarios. Nuestros abogados asesoran
tanto en lo relativo a legislación de
extranjería como de refugio y asilo.
La DGII es la entidad financiadora de
un programa estatal destinado a refugiados e inmigrantes. Tramitación
de documentos, reagrupación familiar, obtención de la nacionalidad
española o solicitud de asilo son algunos de los temas de consulta más
habituales.

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

Asistencia Básica y Urgente*
Programa de carácter estatal, financiado por la DGII, destinado a detectar los asentamientos precarios de
migrantes en la ciudad de Valencia,
y atender las necesidades básicas de
las personas que en ellos residen.
Además, se les proporciona orientación social y jurídica. La mayor parte
de las personas atendidas en 2007
eran africanos de origen subsahariano. Este programa había comenzado en el año anterior, centrándose

su labor en los varios centenares de
personas que sobrevivían bajo los
puentes del antiguo cauce del Turia.
Una vez que fueron desalojados de
este lugar, la atención se centró en
detectar nuevos asentamientos, así
como otras situaciones indicativas
de gran vulnerabilidad social y personal para los migrantes. Siempre se
ha trabajado en estrecha colaboración con otras entidades, así como
con el Ayuntamiento de Valencia.
Se encontraron diferentes realidades, todas ellas vulnerables, como
la existencia de pisos en condiciones
insalubres y con muchas personas
hacinadas viviendo en ellos; otras
que sobrevivían entre los escombros
de casas en ruinas; gente viviendo
en la calle; o en el albergue “La Casa
Nueva” de la zona agrícola de Sagunto. Todas las personas atendidas
fueron hombres; por países, procedían fundamentalmente de Senegal, Malí, Gambia, Guinea, Ghana,
Mauritania y Camerún. La mayoría
no presentaba documentación, no
estaban empadronados y muchos
de ellos no conocían la posibilidad
de hacerlo.

Ayudas de Emergencia
a Grupos Vulnerables*
Este recurso está 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 evolución favorable de su proceso de integración social.

Retorno Voluntario*
La finalidad del programa de Retorno Voluntario es poner a disposición
del colectivo inmigrante y de los solicitantes de asilo la posibilidad de
retornar de forma voluntaria al país
de origen. Los beneficiarios de este
recurso son personas que, después
de evaluar su experiencia migratoria
personal, han optado por regresar
a su lugar de origen como solución
duradera y con perspectivas reales
de superación y reinserción social.
La financiación de este programa de
carácter estatal procede del FER y la
DGII.

Atención Psicológica*

Integración de Personas en
Situación de Vulnerabilidad*
Se trata de un recurso cofinanciado
por el Fondo Europeo para los Refugiados (FER) y la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración,
que está destinado a refugiados y
solicitantes de asilo que se encuentran en situación de vulnerabilidad
social. Se materializa en una ayuda
económica para personas o familias
destinada fundamentalmente a la
manutención o el alquiler de una vivienda, aunque puede en ocasiones
ir dirigida a atender otras necesidades. Junto a la ayuda se realiza de
forma consensuada con el usuario
beneficiario de la ayuda un itinerario individualizado de inserción sociolaboral que le permita mejorar su
situación para dejar de precisar de
este tipo de recursos.
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La DGII financia este recurso de carácter estatal y destinado a mejorar
la atención y la calidad de vida de
las personas migrantes. En la Comunidad Valenciana también se lleva
a cabo, teniendo como principales
usuarios del recurso a los inmigrantes sub-saharianos. Este programa
trata de apoyar la adaptación a la
sociedad de acogida y a sus nuevas
circunstancias vitales de las personas inmigrantes, y ha servido en la
provincia de Valencia para mejorar
las habilidades sociales de sus beneficiarios, así como un apoyo psicológico y de refuerzo personal. Por
una parte, recibieron Atención Psicológica las diez personas que pasaron
por el Programa de Acogida a Inmigrantes Vulnerables (PAI) en 2007;
además, se realizaron 14 atenciones
individuales a siete personas, principalmente orientadas a la normalización y alivio de los síntomas de la
ansiedad, la contención emocional
y el fomento de la implicación en
el presente. También se realizaron
atenciones grupales, con talleres a
un grupo de siete personas, dedicados a potenciar la comunicación, las
habilidades sociales y favorecer la
acogida.



Red de Mediadores
Interculturales*
Accem participa desde 2006 en la
Red de Mediadores Interculturales que
financia la Obra Social de La Caixa
dentro de su “Programa de Inmigración”. Alzira es uno de los nodos que
Accem aporta a este proyecto. Esta
red se propone facilitar la comunicación y el entendimiento entre refugiados e inmigrantes y autóctonos,
a través del diálogo y el encuentro
intercultural. El mediador desarrolla
una labor de acompañamiento al recién llegado en los distintos trámites
para los que necesita apoyo, principalmente relacionados con la sanidad, educación, servicios sociales,
jurídicos, empleo, etc.



memoria2007—

comunidad valenciana

Cabe destacar la colaboración del
equipo de Alzira en el seminario
de formación sobre “Mediación Intercultural” dirigido a la red estatal
de mediadores interculturales de la
Obra Social de La Caixa, en la que
participan varias entidades. Este seminario tuvo lugar en Madrid y Accem contribuyó a la formación con
una ponencia sobre buenas prácticas en el ámbito de la mediación intercultural y más concretamente en
el área de la salud. Se compartió la
experiencia de intervención que significó el curso de “Formación de Formadores” realizado entre octubre de
2006 y marzo de 2007 en Alzira. Este taller se organizó en colaboración
con el Centro de Salud de Alzira, se
concretó en la formación de “Mediadoras en Salud” y fue dirigido a la
comunidad rumana de la localidad.
En 2007 también se publicó el “Cuaderno para Conocer el Sistema Educativo Español. Guía Básica del Sistema Educativo”, dentro del programa
de la Red de Mediadores para facilitar la adaptación de las personas
inmigradas al funcionamiento del
sistema de enseñanza, explicándolo
de una manera clara y sencilla. Esta
guía explica el modo de acceder al
sistema educativo, su funcionamiento interno, cómo realizar un seguimiento del proceso educativo de sus
hijas e hijos, etc. En un primer mo-

mento se ha publicado en castellano, si bien se espera ir traduciéndola
paulatinamente a otros idiomas.

Intervención
Socio-Comunitaria
en el Barrio de l’Alquerieta
Programa financiado por el Ayuntamiento de Alzira que nace como
apoyo técnico al equipo de servicios
sociales de la localidad. Se centró en
el barrio de l’Alquerieta, en Alzira, y
se tradujo en una intervención desde la mediación social, en el trabajo
por acercar a la población inmigran-

te a los recursos normalizados y en
el estudio y análisis de la situación
social de este colectivo. Además, se
proporcionó asesoramiento jurídico
a las personas que lo demandaron.

Mediación y Traducción
en el Ámbito Sanitario
Intervención realizada en los municipios de Valencia y Alzira, financiada por el Ministerio de Sanidad. Se
pone a disposición de refugiados e
inmigrantes un servicio de acompañamiento socio-sanitario, en el que
se ejerce como mediador y traductor-interpretador en las relaciones
del profesional médico con el paciente. El mediador explica las indicaciones del sanitario y las adapta a
la comprensión del paciente, tanto
en clave lingüística como cultural.
En el valenciano barrio de Russafa se
ha puesto en marcha un trabajo en
grupo a través de talleres dirigidos
a la comunidad inmigrante, que ha
incluido la publicación de un díptico
informativo sobre los recursos sociosanitarios en el barrio. Este recurso
se ha puesto a disposición de los siguientes centros: Hospital de Alzira,
centros de salud de los municipios
de Alzira y Algemesí y de los barrios
valencianos de Orriols y Russafa;
Cruz Roja, Cáritas y los Servicios Sociales de Alzira y Algemesí.
La formación ofrecida por los mediadores/traductores del servicio ha
generado habilidades y competencias en personas extranjeras que se
han establecido como referentes en
sus comunidades en cuanto a determinados temas sanitarios, como por
ejemplo: Conceptos de salud y enfermedad, sus determinantes y factores
de riesgo, motivación inicial para el
cambio y la adopción de comportamientos saludables, pautas de autocuidado, salud materno-infantil, salud sexual y reproductiva, etc.

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

ACOGIDA
Servicio de Acogida Temporal
(SAT). Centros de Acogida
a Refugiados (CAR)*
Accem gestiona en Alzira tres pisos,
con un total de quince plazas, que
forman parte del dispositivo estatal,
financiado por la DGII, encaminado
a ofrecer acogida a refugiados y solicitantes de asilo que no cuenten
con los suficientes medios económicos. Se ofrece una atención integral

y personalizada que presta atención
a las necesidades de alojamiento y
manutención, información y orientación, asesoramiento jurídico y formación para el empleo, entre otras.
La duración de la estancia es de seis
meses, que pueden ser prorrogados
si así lo estima el equipo técnico. En

Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI)*

ACOGIDA EN LOS CAR

59%
MUJERES

POR
SEXO
41%
HOMBRES

3% SERBIA

3% NIGERIA
3% GAMBIA
6% IRÁN
6% EL SALVADOR

70% COLOMBIA

2007, pasaron por este recurso un
total de 34 personas. El 59% eran
mujeres, por el 41% de hombres.
Por nacionalidades, destaca el porcentaje de colombianos, que fueron
el 70% de los usuarios del CAR, seguidos por los procedentes de Costa
de Marfil (9%).

POR
NACIONALIDAD

9% COSTA DE MARFIL

46%
28-48 años

POR
EDADES

39%
19-27 años

Accem cuenta con dos pisos alquilados en la ciudad de Valencia para
llevar a cabo este programa, con un
total de diez plazas disponibles. El
periodo de acogida es por tres meses, prorrogables por otros tres más
en caso de que sea necesario. Este
año se ha desarrollado la segunda
fase del programa, que comenzó este 2007 con el nombre de Programa
de Acogida a Inmigrantes Vulnerables
(PAI), concebida para aquellas personas en situación de vulnerabilidad
sin redes sociaes de apoyo o que
no lograban arrancar desde la fase
inicial. Contempla un plan integral
e individualizado de trabajo con las
personas acogidas para lograr su satisfactoria inserción en la sociedad
de acogida y se complementa con
otros dispositivos de apoyo como el
de Ayudas de Emergencia a Grupos
Vulnerables.
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15%
<18 años

Se trata de un programa de ámbito
estatal que responde a un convenio
interregional para ofrecer atención
y acogida a las personas migrantes,
mayoritariamente de origen subsahariano, que acceden a territorio del
Estado a través de Canarias, Ceuta,
Melilla o la costa de Andalucía. Las
personas acogidas proceden de los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o los Centros de Estancia
Temporal para Inmigrantes (CETI) de
estos territorios. La DGII es la entidad financiadora.



Servicio de Acogida Temporal
(SAT). Acogida e Integración
a Personas Inmigrantes
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El PAHI se completa en Valencia con
el programa de Acogida e Integración
a Personas Inmigrantes que financia
la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, con el apoyo del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS).
Este proyecto, de carácter autonómico, desarrolló durante 2007 la
primera fase del PAHI, la acogida
de emergencia por un máximo de
quince días en los que se le proporciona a cada usuario una atención
integral, se le facilitan los primeros
contactos con la sociedad de acogida y el transporte hasta los lugares
de la Península donde cuente con
familiares o amigos. Se contó con un
piso en Valencia, con capacidad para seis plazas, que se pusieron también a disposición del Ayuntamiento
de Valencia para recibir a personas
que viven en la ciudad del Turia en
situación vulnerable, en los tiempos
en los que no se tenían acogidas a
personas procedentes de CIE y CETI.
En el programa autonómico fueron
acogidas 23 personas, 15 de las
cuales procedían de Senegal y todas
eran africanas.

FORMACIÓN
Integración Social.
Formación de Usuarios*
Se trata de un recurso que procede
de la DGII y que se puso a disposición de refugiados e inmigrantes
en las ciudades de Valencia y Alzira. Se proporciona formación en la
lengua de la sociedad de acogida,
en este caso castellano y valenciano,
así como en habilidades sociales y
en distintos aspectos de la cultura de
acogida.

Educación Compensatoria
Programa de carácter local, que se
desarrolla en la escuela. Está dirigido al alumnado inmigrante, sus padres y madres, así como el profesorado. Con los alumnos se trabaja en
el refuerzo y apoyo educativo, especialmente en el aprendizaje y comprensión de las lenguas castellana
y valenciana. Se ha trabajado tanto
en Educación Primaria como en Secundaria. La formación también se
ha dirigido a las habilidades sociales, al conocimiento de la sociedad
de acogida y a la adquisición y fortalecimiento de técnicas de estudio.
También se han realizado entrevistas con los padres y madres de los
alumnos, a quienes se les ha explicado el funcionamiento del sistema
educativo. Con los profesores se coordinan esfuerzos para realizar actividades y seguir la evolución de los
chavales. El Ayuntamiento de Alzira
financia este programa que aumentó en 2007 el número de alumnos
de 80 a 108 con respecto al año
anterior, procediendo mayoritariamente de Marruecos, Rumanía y
Ecuador. Accem continúa acogiendo el Centro de Recursos Didácticos,
que nació para convertirse en centro de referencia para el profesorado que trabaja con alumnado inmigrante. Al mismo tiempo, dentro de
este programa se ha promovido el
aprendizaje del valenciano por los
padres y madres de los alumnos inmigrantes.

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

I tu que vols fer?
La Conselleria de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana
financia este recurso dirigido a los
jóvenes migrantes de entre 16 y 25
años, que se ha desarrollado en 2007
en Alzira y Valencia. El objetivo del
proyecto es favorecer la integración
del colectivo migrante joven que,
por distintos motivos, se encuentra
en riesgo de exclusión social o aislamiento y con dificultades para desarrollar un proyecto personal. Se han
puesto en marcha tres iniciativas: un
taller de habilidades sociales, otro
para el uso de nuevas tecnologías,
así como un tercer taller de vídeo,
fruto del cual se realizaron dos cortometrajes. Pasaron en 2007 un total
de 75 personas por este dispositivo,
47 chicas y 28 chicos. Por países de
origen, destacaron las procedentes
de Marruecos (27), Ecuador (18) y
Colombia (11).

Accem Alzira participa del Operativo, dispositivo estatal de Accem en
materia de inserción sociolaboral de
refugiados e inmigrantes. Se parte
del diagnóstico de la situación, necesidades y potencialidades de cada
persona para, a partir de ahí, diseñar itinerarios individualizados de
inserción, potenciando en todo momento la autonomía individual. Es
un programa financiado por la DGII

y el Fondo Social Europeo (FSE). Entre las iniciativas puestas en marcha
durante 2007 queremos destacar
la publicación del “Cuaderno de
Orientación Laboral. La Búsqueda
Efectiva de Empleo”, en el marco
del programa Operativo. A lo largo
del año, fueron beneficiarias de este
programa un total de 236 personas,
de las que 169 eran mujeres y 67
hombres.
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* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.

Operativo de Integración
Sociolaboral*



PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN
Sensibilización Social*
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Accem trabaja en esta área con el
conjunto de la población, con el objetivo de fomentar valores positivos
asociados a la inmigración, sensibilizar sobre la situación de refugiados
e inmigrantes, favorecer la participación social y promover la construcción de una sociedad intercultural.
La DGII es la entidad que financia
este programa de Sensibilización. En
2007 se desplegó un intenso trabajo
en este sentido, del que destacamos
algunas de las iniciativas que se llevaron a cabo:
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• Narración de relatos de vida de
mujeres, con motivo del 8 de Marzo, Día de la Mujer Trabajadora,
en la Casa de la Cultura de Alzira.
• “Llegir per a conèixer-nos” (“Leer
para conocernos”), acto con motivo de la celebración del Día del
Libro.
• Participación en la mesa redonda
“La figura profesional y humana
del educador social”.
• Participación en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Carcaixent.
• Degustación de platos de diferentes culturas culinarias a un precio
simbólico en beneficio de los enfermos de alzheimer. Actividad de
sensibilización realizada en la Casa
de la Cultura de Alzira con la colaboración de mujeres migrantes.
• Colaboración en la realización del
cortometraje “Personas del Mundo”, obra de los alumnos del IES
Bernat Guinovart de la localidad
de Algemesí, que participó en el
concurso comarcal “Foro Imatge”.
El objetivo era acercar la realidad
de los migrantes a los alumnos de
instituto.

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

• Colaboración con el Cinema Club
de Alzira. Proyección de cortometrajes premiados del concurso de
Accem al inicio y al final de cada
sesión, abriendo la oportunidad
posteriormente a la tertulia y el
intercambio de experiencias.
También junto al Cinema Club se
llevó a cabo una jornada dedicada a la cultura de Senegal, como
una introducción a sus tradiciones
y costumbres, con la participación
de dos personas voluntarias de
este país y la mediadora intercultural. Finalmente, se proyectó la
película “Cuando naces ya no puedes esconderte”, obra del director
italiano Marco Tullio Giordana.

Tercer Curso de Creatividad de Accem “Dona i Migració: Elles que
Caminen” (“Mujer y Migración: Ellas que Caminan”). Se trata de un
curso impartido por una voluntaria licenciada en Bellas Artes. Se trata
de un taller meramente práctico en el que se utiliza fundamentalmente la fotografía, el vídeo y la pintura como formas de expresión. Las
personas participantes realizaron fotografías en relación con su viaje
desde sus países hasta aquí. Por otro lado, en la parte de video se realizaron entrevistas entre ellos sobre cuestiones relativas a la situación
de la mujer en su país y en el país de acogida.
La finalidad del curso era potenciar en las personas migrantes su identidad, con la creatividad como herramienta, que además les sirviera
para descubrir con otros ojos su entorno, posibilitando el diálogo, la
comunicación y la proyección hacia la sociedad de acogida. Finalmente, cada una de las participantes pintó unos zapatos, con el simbolismo
del camino, su huella, su experiencia y su cultura.
• Participación en la mesa redonda
“Dona i Migració: Elles que Caminen” (“Mujer y Migración: Ellas
que Caminan”). Accem organizó
una mesa redonda compuesta
por mujeres migrantes y mujeres
representantes de las instituciones para compartir experiencias
y charlar en torno a temas de actualidad como el trabajo, los derechos de ciudadanía y la situación
específica de la mujer inmigrante.
• Sensibilización en centros educativos de Primaria: Actividad dirigida a favorecer la convivencia
entre el alumnado de diferentes
países, prevista para ser realizada
a lo largo del curso 2007/2008.

Se proyectó el corto “Una de 35”
y se realizó un juego de preguntas
con objeto de aumentar los conocimientos sobre la cultura de otros
países.
• Merienda Popular en Navidad: Se
celebró una merienda popular en
una plaza pública destinada, fundamentalmente, a la comunidad
gitana rumana. Se dio a conocer
a Accem y se trabajó para detectar
las necesidades de esta población.
• Medios de Comunicación: A lo largo del año se hicieron varias intervenciones en medios de comunicación, fundamentalmente, en la
radio local de Alzira.

Promoción del Voluntariado*
Accem considera de vital importancia la participación y la efectiva implicación social de las personas para
generar y construir una verdadera
sociedad intercultural. El trabajo
que las personas voluntarias realizan
en Accem es muy valorado y considerado, pudiendo participar en la
mayoría de los programas y asegurándoles una adecuada formación.
La DGII financia este programa, de
carácter estatal; Accem Alzira utili-

zó las charlas de sensibilización y el
portal www.hacesfalta.org como herramientas para promover el voluntariado con refugiados e inmigrantes en Accem.
En 2007, se ha contado con una
media de 11 voluntarios que han
reforzado programas como el Operativo, Acogida, PAHI, Formación de
Usuarios, Sensibilización Social, Mediación Intercultural o el departamento
de administración. La proporción de
voluntarios por sexos se mantiene al
50 por ciento.

Observatorio Municipal
para la Inmigración de Alzira*
Durante 2007 continuaron los trabajos de este dispositivo de recogida y
análisis de datos destinado a conocer las necesidades, recursos y composición de la población migrante
para poder a continuación realizar
diagnósticos acertados y proponer y
seguir líneas de intervención social.
El Ayuntamiento de Alzira financia
este programa, que se dedicó a registrar y analizar durante el año la
información obtenida.

PLATAFORMAS Y REDES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

- Mesa d’Entitats i de Solidaritat amb Inmigrants: Reuniones mensuales en las que se comparte la información que las
entidades tienen respecto a la población inmigrante con el fin de detectar situaciones que puedan resultar intolerables
y realizar informes para elevarlos a las administraciones correspondientes. La Mesa se ha reunido con la Conselleria de
Inmigración y Ciudadanía, con el Ayuntamiento de Valencia y con la Síndic de Greuges.
- Mesa d’Allotajament: Con objeto de compartir aspectos relacionados con la acogida en el municipio de Valencia. Todas
las entidades miembro están trabajando en acogida a personas inmigrantes.
- Grupo de Inmigración y Refugio: En colaboración con el Colegio de Psicólogos de Valencia, para tratar los aspectos
psicológicos relacionados con el refugio y la inmigración.
- Pataforma de la Solidaritat i el Voluntariat: Iniciativas relacionadas con el voluntariado.
- Plataforma para Desarrollar Otra Acogida.

comunidad valenciana —2007memoria

Autonómicas y locales:
- Red Española de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social – Comunidad Valenciana (EAPN-CV): Como parte de su
Junta Directiva, con la responsabilidad de la Tesorería.

11

