


 La memoria de Accem 2012/2013 que tienes en tus manos te va a acercar a nuestra 
labor cotidiana, que desempeñamos día a día para apoyar a las personas que se encuentran en 
situación más vulnerable. 

 Para nosotros ha sido un curso muy significativo. Ante una realidad social muy difícil, 
desde Accem hemos ampliado la mirada, siempre muy ligada a las personas refugiadas y mi-
grantes, para intensificar nuestro trabajo con todos aquellos que en estos momentos lo están 
pasando mal.

 Se trata de un paso coherente en nuestro camino. En Accem siempre hemos apostado 
por buscar respuestas integrales a las necesidades sociales y por participar en el desarrollo 
sostenible de cada territorio en el que trabajamos. 

 En estos tiempos difíciles, en los que cada vez más personas se ven arrastradas a la 
espiral de la pobreza y la exclusión social, en Accem estamos convencidos de que es necesaria 
la implicación del conjunto de la ciudadanía en el apoyo a los colectivos más desfavorecidos.

 Las organizaciones no gubernamentales no somos ajenas a las dificultades económi-
cas existentes. Por ello, hemos lanzado nuestra campaña de captación de donantes #YODONO 
para conseguir el apoyo social imprescindible para poder continuar desarrollando nuestra la-
bor con y por los más vulnerables. Por eso te pedimos que te unas a ella, que colabores con 
nosotros en la medida de tus posibilidades.

 Queremos cerrar esta carta de presentación de nuestra Memoria 2012-2013 ex-
presando nuestra preocupación por el retroceso que estamos viviendo en el acceso al 
ejercicio de derechos que consideramos fundamentales para el desarrollo de una vida  
digna para todas las personas, con independencia de su origen, nacionalidad, religión, género,  
grupo social u opinión política. 

Pedro Puente Fernández         Julia Fernández Quintanilla
Presidente de Accem          Directora de Accem
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Nuestros valores
Nuestros ideales, que están en la base 
de la organización y orientan nuestro día 
a día. En el centro, el ser humano, sujeto 
activo de los derechos fundamentales por 
los que trabajamos.

– Diversidad: en una sociedad plural y 
heterogénea como la nuestra, ponemos 
en valor la riqueza de la diversidad.

– Justicia social: por el derecho a una vida 
digna, la igualdad de oportunidades y la 
protección de los derechos y libertades 
fundamentales.

– Compromiso: porque sólo desde la im-
plicación y participación de la ciudada-
nía es posible dar respuesta a los pro-
blemas sociales.

Nuestros principios
–  Interculturalidad: trabajamos por la 

convivencia y el encuentro intercultural,  

desde el respeto a todas las identidades 
y  la defensa de los derechos humanos.

- Participación social: impulsamos el 
protagonismo activo en la sociedad en 
condiciones de igualdad de las perso-
nas y colectivos con los que trabajamos.

– Complementariedad: la cooperación con 
instituciones y otras entidades es la me-
jor forma de optimizar recursos y avanzar 
en la consecución de nuestros objetivos.

– Innovación: a partir del estudio y análi-
sis de la realidad, ofrecemos respues-
tas innovadoras y eficaces a las necesi-
dades sociales detectadas.

– Transparencia: apostamos por la ca-
lidad, el rigor y la transparencia en la  
gestión de recursos a través de meca-
nismos de validación interna y externa 
que garantizan credibilidad y solvencia.



4

Nuestro equipo
El equipo de Accem está compuesto por 
1.134 personas, de las que 478 (341 mu-
jeres y 137 hombres) forman la plantilla 
de trabajadores; 112 son colaboradoras y 
544 personas integran nuestro equipo de 
voluntariado.

Aplicamos a nuestra práctica los valores 
y principios que nos guían. Así, hasta un 
19% de los trabajadores de Accem es de 
origen migrante, con un total de 30 na-
cionalidades representadas en nuestra 
plantilla.

Junta directiva
_Presidente
Pedro Puente Fernández
_Vicepresidente
José Antonio Arzoz Martínez
_Secretario
Ramón Ajo Sáez
_Tesorero
Salvador Batalla Gardella
_Vocales
Vicente Riesgo Alonso
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
Reyes Castillo Fernández
_Programas
Clara Collado Carrascosa

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

Andalucía
Asturias
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Catalunya
Ciudad Autónoma de Ceuta
Comunidad de Madrid
Comunitat Valenciana
Galicia
Ciudad Autónoma de Melilla
Región de Murcia

Territorios en los que Accem está presente



5

Accem en cifras
•	 Gestionamos	 anualmente	 cerca	 de	 17	

millones de euros, que proceden de fon-
dos públicos y privados.

•	 Prestamos	 servicios	 directos	 a	 más	
21.000 personas y contamos con más 
de 1.300 plazas de acogida. 

	•	Trabajamos	 en	 170	 proyectos	 de	 aten-
ción directa, acogida, formación, inser-
ción laboral y sensibilización social.  

•	 Participamos	en	más	de	80	redes	en	las	
que cooperamos con instituciones de la 
Administración pública, entidades del 
Tercer Sector y otros actores sociales.

Calidad y transparencia 
En Accem nos hemos dotado de un Sis-
tema de Gestión de Calidad (SGC), que 
constituye para nosotros un elemento di-
ferenciador dentro del Tercer Sector, que 
acredita nuestros logros y la calidad de 
nuestros servicios, y que genera confianza 
en nuestros donantes, socios, financiado-
res y usuarios.

De acuerdo a la norma UNE-EN ISO 
9001:2008 de Gestión de Calidad, se certi-
ficaron en 2012 de forma satisfactoria los 
centros y servicios de Accem en Asturias, 

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ca-
talunya, Madrid, C. Valenciana y Galicia, 
así como las Oficinas Centrales de nues-
tra entidad. La certificación de calidad de 
nuestros servicios está a cargo de la em-
presa SGS ICS Ibérica S.A.

Financiación 
Distribución de recursos económicos por 
ámbito de financiación en 2012: 

Estatal: 45,63%
Autonómico: 30,06%
Europeo: 1,56%
Provincial: 1,47%
Local: 13,67%
Privado: 7,61%

Total: 100,00%

Forward Economics, firma 
especializada de Audito-
res-Consultores, realiza la 
auditoría anual de cuentas 
de nuestra organización, 
garantizando la trans-
parencia de la gestión 
económica de Accem.
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Situación administrativa/sexo Hombre Mujer Sin datos Nº personas

Apátrida 6 1 7

Español de origen 433 539 2 974

Inmigrante 9.337 6.951 41 16.329

Menor no acompañado 78 1 79

Nacionalizado Español 331 588 6 925

Protección subsidiaria 146 77 223

Refugiado 87 38 125

Solicitante de apatridia 19 1 20

Solicitante de protección internacional 697 281 1 979

Sin datos 87 64 8 159

Total general 11.221 8.541 58 19.820

Edad/sexo Hombre Mujer Sin datos Nº personas

a) < 18 1.092 990 5 2.087

b) 18 - 65 10.002 7.444 48 17.494

c) > 65 74 68 142

Sin datos 53 39 5 97

Total general 11.221 8.541 58 19.820

DATOS GLOBALES USUARIOS ACCEM 2012

Nº DE USUARIOS 19.820

Nº DE PRESTACIONES REGISTRADAS 170.060

Datos globales
En Accem contamos con varios sistemas de evaluación que nos ayudan a conocer el im-
pacto de nuestra actuación. Los programas informáticos E-Gorrion y SIRIA, así como la 
aplicación i3L, nos permiten recoger datos sobre nuestro trabajo de atención a personas 
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Nacionalidad/
sexo Hombre Mujer Sin

datos Personas

Marruecos 1.661 1.325 4 2.990

España 690 992 7 1.689

Bolivia 428 814 5 1.247

Ecuador 518 526 3 1.047

Senegal 720 145 2 867

Rumanía 369 405 3 777

Mali 707 20 3 730

Nigeria 333 357 1 691

Colombia 285 374 1 660

Argelia 373 233 1 607

Perú 253 337 2 592

Nacionalidad/
sexo Hombre Mujer Sin

datos Personas

Guinea Conakry 463 34 497

Costa de Marfil 370 49 419

Bulgaria 195 195 2 392

Camerún 315 58 373

Paraguay 109 227 1 337

Honduras 90 239 1 330

Brasil 111 211 1 323

R. Dominicana 93 222 315

Cuba 132 119 251

Otras 3.006 1.629 21 4.686

Total general 11.221 8.541 58 19.820

Tipo de prestación Personas

Alojamiento-vivienda 1.740

Asesoramiento legal y asistencia jurídica 16.520

Atención e intervención social 20.159

Atención psicológica/Apoyo psicosocial 6.383

Ayudas económicas 8.848

Centros de Día de Emergencia Social 
(CEDIES) - Asentamientos

15.548

Centros de Acogida Accem 27.377

Tipo de prestación Personas

Educación y formación 9.215

Empleo y formación 9.793

Información y orientación 43.042

Interpretación / Traducción 2.025

Mediación social e intercultural 3.817

Retorno voluntario 3.283

Salud 2.310

Total 170.060

y colectivos vulnerables. A partir de esos datos y de su posterior análisis, extraemos 
conclusiones para seguir mejorando nuestra intervención sobre la realidad. En 2012, los 
datos globales muestran cómo desde Accem atendimos a 19.820 personas, que recibie-
ron un total de 170.060 prestaciones.
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 Información y orientación
Puerta de entrada a Accem. Orientamos a las 
personas que se acercan a nosotros a partir de 
las circunstancias en las que se encuentran y los 
recursos existentes, dotándoles de herramientas 
útiles para impulsar su proceso de integración 
social y laboral. 

 Intervención social
Diseñamos junto a la persona atendida un plan indivi-
dualizado de acción que alcance todos los ámbitos rele-
vantes de su proceso de inserción (educación, trabajo, 
sanidad, vivienda, situación jurídica, etc.).

 Itinerarios globales de integración
Es la herramienta metodológica fundamental de Accem en 
nuestros proyectos de atención directa a personas en situa-
ción de vulnerabilidad. Se ponen en marcha itinerarios inte-
grales de inserción social que se orientan siempre a la con-
quista de la plena autonomía en la sociedad.

Asistencia legal y jurídica 
En todas las sedes de Accem ofrecemos 
atención jurídica a personas refugiadas y 
solicitantes de protección internacional. 
Nuestro equipo jurídico está especializado 
en las áreas de asilo y extranjería.

El asesoramiento jurídico a solici-
tantes de protección internacional 
comprende asistencia legal tanto 
en las solicitudes de reconoci-
miento del estatuto del refugiado, 
como en los casos en los que se 
solicita protección porque se dan 
circunstancias excepcionales de 
conflicto armado o violencia per-
manente que determinan la expo-
sición a una situación de violación 
sistemática y generalizada de los 
derechos humanos.
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Reasentamiento 
Accem apuesta por esta herramienta de 
protección internacional para las perso-
nas refugiadas. El reasentamiento posibi-
lita al refugiado su establecimiento en un 
país distinto del primer país de acogida, 
en el que se le ofrecen mayores garantías 
de seguridad y mejores opciones de inte-
gración social. 

Ayudas económicas
Gestionamos programas de ayudas econó-
micas dirigidas a satisfacer las necesidades 
básicas de personas en riesgo de exclusión 
y a favorecer su acceso al empleo a través 
de la formación. Se otorgan de forma pun-
tual, evitando la dependencia institucional. 

Atención psicológica
Servicio que contribuye al bienestar inte-
gral de la persona y que previene la apa-
rición de psicopatologías graves, como 
trastornos de ansiedad y cuadros depresi-
vos. Se afrontan las dificultades y retos que 
acompañan el proceso de adaptación de 
las personas refugiadas y migrantes a su 
nueva realidad. 

Interpretación y traducción
Facilitamos el entendimiento entre las 
personas refugiadas y migrantes que no 
dominan el idioma y las entidades públicas 
y privadas con las que deben interactuar, 
en ámbitos como la sanidad, la educación, 
la justicia, los servicios sociales o de em-
pleo. En 2012, 279 personas se beneficia-
ron de este servicio, de 53 nacionalidades 
diferentes y en 24 idiomas distintos. 

En julio de 2012, el Gobierno español dio inicio a 
un largamente esperado programa de reasen-
tamiento. España acogió a un grupo de familias 
sudanesas, etíopes y eritreas procedentes del 
campo de refugiados de Shousha (Túnez), hasta 
donde habían llegado escapando de la guerra y 
la violencia en Libia. Después de un año de es-
tancia en el campo de refugiados tunecino, 80 
personas recalaron en España, entre ellas 33 
menores. Accem participó en el programa de 
acogida e integración social de estas familias 
de refugiados.
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Reagrupación familiar
A través de este programa, posibilitamos 
que los miembros de la familia que se vio 
obligada a separarse puedan reunirse de 
nuevo en España. La reagrupación familiar 
permite mejorar sensiblemente el bienes-
tar emocional y la calidad de vida de las 
personas refugiadas, lo que se traduce en 
unas mejores condiciones para completar 
su proceso de integración social. 

Retorno voluntario
Este servicio facilita el regreso a sus paí-
ses de origen a las personas refugiadas e 
inmigrantes que deciden que el retorno 
es una solución duradera a su actual si-
tuación, sin riesgos para su seguridad y 
con buenas expectativas para una exitosa 
reintegración social. Esta decisión suele 
estar motivada porque han cambiado las 
circunstancias que originaron su salida o 
porque la persona se encuentra en una 
precaria situación socio-laboral. En 2012 
Accem gestionó seis proyectos diferentes 
de retorno voluntario, a través de los cua-
les fueron atendidas un total de 606 per-
sonas, entre solicitantes de asilo, refugia-
dos e inmigrantes. 

Trabajo en áreas rurales
Más allá de las grandes ciudades, muchos 
municipios de nuestra geografía ofrecen 
una gran alternativa de vida para las per-
sonas refugiadas e inmigrantes que llegan 
a España. La inmigración rejuvenece y re-
vitaliza nuestros pueblos tras décadas de 
perder población. Por ese motivo y porque 
creemos firmemente que las áreas rura-
les son muchas veces injustamente olvi-
dadas, hemos llevado nuestros servicios 
hasta numerosas localidades de regiones 
como Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Andalucía o Asturias. 
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Ceuta y Melilla
Las dos ciudades españolas situadas 
en el norte de África representan la 
puerta de entrada a la Unión Euro-
pea para gran parte de los migrantes 
africanos. Ceuta y Melilla son además 
dos enclaves extraordinarios por su di-
versidad cultural y religiosa, así como 
ejemplos de convivencia pacífica, aun 
no exenta de problemas y retos que 
afrontar. Accem trabaja en los barrios 
y calles de ambas ciudades, así como 
en los Centros de Estancia Temporal 
para Inmigrantes (CETI).

Centros de Día de Emergencia 
Social (CEDIES)

Centros dirigidos a personas que se en-
cuentran en situaciones de gran vulnera-
bilidad, que viven en la calle o habitan pre-
carios asentamientos y que encuentran 
en el CEDIES servicios básicos de ducha, 
ropero, consigna, lavandería y reparto de 
alimentos; atención social y jurídica; cla-
ses de idioma; acceso a Internet, etc. Los 
CEDIES de Accem, situados en Cartagena, 
Palos de la Frontera (Huelva) y Valencia, 
cumplen además una función muy impor-
tante como espacios de encuentro y socia-
lización entre personas que cuentan con 
una red social muy frágil o inexistente. 

 Madrid: atención a mujeres migrantes
Proyecto dirigido a mujeres migrantes solas 
o con hijos menores a su cargo en situación 
de vulnerabilidad. En 2012 fueron atendidas 
608 personas.

 Asturias: atención a mujeres víctimas de 
violencia de género
Servicio que presta especial atención al co-
lectivo de mujeres migrantes, abordando la 
atención de una forma integral y asesorando 
a otros recursos y profesionales sobre la rea-
lidad específica de este colectivo.

 Málaga-Proyecto 
Hayat: atención a la 
prostitución masculina
Programa de promoción 
de la salud y reducción 
de riesgos sanitarios 
dirigido a jóvenes que 
ejercen la prostitución. 
Se trabaja en atención, 
información y prevención 
de prácticas de riesgo y 
enfermedades de trans-
misión sexual.

 Castilla-La Mancha: 
por el acceso a una vi- 
vienda
Servicio con el que fa-
cilitamos el acceso a 
una vivienda a personas 
con grandes dificulta-
des para conseguirlo, 
conscientes de que una 
vivienda digna es un ele-
mento imprescindible en 
el proceso de integración 
social de una familia.
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Minorías étnicas  
de Europa del Este 

Nuestra entidad es una referencia estatal 
en la intervención socio-comunitaria con 
el colectivo de personas de etnia gitana 
procedentes de Europa del Este (sobre 
todo de Rumanía y Bulgaria). Contamos 
con un equipo intercultural y altamente 
especializado en el trabajo de atención e 
integración social con este colectivo.

Trabajo en barrios 
Construimos convivencia allí donde más 
compartimos, donde vivimos, donde nos 
relacionamos, en los barrios de nuestras 
ciudades y, especialmente, en aquellos en 
los que es mayor la diversidad y heteroge-
neidad. Tenemos proyectos de mediación, 
por ejemplo, en los distritos de Cruz de 
Humilladero y Bailén Miraflores en Má-

laga; en la Macare-
na de Sevilla; en las 
barriadas de Ceuta 
o en la Cañada Real 
Galiana de Madrid.



13

Acogida a migrantes  
en situación vulnerable 

Contamos con programas de acogida di-
rigidos a este colectivo en A Coruña, Al-
bacete, Cartagena, Jerez, Madrid, Oviedo, 
Salamanca o Sevilla. En ocasiones son 
centros especializados en un perfil espe-
cífico, como familias o personas solas.

Acogida a mujeres migrantes 
Centros para mujeres que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, como suce-
de con las víctimas de violencia de género, 
trata de seres humanos, mujeres embara-
zadas o en riesgo de exclusión. Es el caso 
de nuestros programas de acogida a mu-
jeres de A Coruña, Málaga o Salamanca.

Programa de Atención Humanitaria 
a Inmigrantes (PAHI) 

Dispositivo estatal de acogida de emer-
gencia y de media estancia dirigido a 
migrantes que han accedido a España a 
través de sus costas o de Ceuta y Melilla, 
sobre todo procedentes de África. Se tra-
baja para el restablecimiento de sus con-
tactos familiares y sociales y en la aten-
ción a sus necesidades básicas.

Acogida a refugiados y solicitantes  
de asilo
Accem forma parte del modelo mixto 
de acogida a las personas refugiadas 
que existe en España, en colaboración 
con el Estado y otras organizaciones 
especializadas. Se ofrece una acogida 
temporal que se dirige a fomentar la 
conquista de su autonomía en la so-
ciedad. En 2012, Accem gestionó 182 
plazas de acogida a refugiados.
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Madrid: trabajo socio-comunitario  
con familias migrantes
El proyecto APOI está especialmente 
dirigido a familias migrantes. En este 
programa del Ayuntamiento de Madrid 
se cuenta con dos grandes dispositivos 
de acogida, en San Roque y Valdelatas, 
con capacidad para 52 familias y 208 
personas, por las que pasaron en 2012 
151 familias y hasta 473 personas (279 
adultos y 194 menores).

Acogida a menores
Proyectos destinados a menores no acom-
pañados o que, por distintas circuns-
tancias, no pueden permanecer con sus 
familias. Se cubren sus necesidades de 
protección, educación y desarrollo per-
sonal. Son centros en régimen abierto y 
de carácter intercultural. Tenemos cen-
tros de acogida a menores en Andalucía 
(Sanlúcar La Mayor-Sevilla), Asturias (Gi-
jón) y Castilla-La Mancha (en todas sus 
provincias).

Programas de Autonomía  
Personal (PAP)

Acogida y atención integral a jóvenes que se 
encuentran próximos a la mayoría de edad 
y quedar fuera de los sistemas de protec-
ción a menores. Se trata de dar respuesta 
a jóvenes que no cuentan con los recursos 
y habilidades sociales necesarias para co-
menzar una vida autónoma y se enfrentan a 
una situación de grave riesgo de exclusión. 
Contamos con programas de autonomía en 
Albacete, Barcelona, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara y Toledo.

Centro Hevia especializado  
en discapacidad y salud mental

Este centro, situado en el concejo asturiano 
de Siero, es propiedad de la empresa Arbe-
yal, es gestionado por Accem y abre un nue-
vo camino en nuestro trabajo de intervención 
social con colectivos en situación o riesgo 
de exclusión. Ofrece un espacio de atención 
integral, cuidados y convivencia a personas 
cuya discapacidad o enfermedad mental difi-
culta su integración social y su permanencia 
en su domicilio o en algún otro tipo de centro. 
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Madrid: Campaña del Frío
En el invierno 2012-2013, empezamos 
a trabajar en el dispositivo de atención 
de emergencia a las personas sin ho-
gar que pone en marcha cada año el 
Ayuntamiento de Madrid. Se les pro-
porciona acogida y atención social y 
sanitaria durante los meses más fríos 
del año. Para ello existen dos centros 
de acogida, con un total de 280 plazas 
por las que pasaron 375 personas has-
ta final de 2012.
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 Ejemplos de innovación y trabajo en red, los Observato-
rios Permanentes de la Inmigración de Accem constituyen 
una experiencia apasionante de la aplicación de metodolo-
gías participativas de investigación-acción a la intervención 
social. Contamos con Observatorios en Asturias (Avilés, Gi-
jón y Oviedo), Guadalajara (Sigüenza y Guadalajara), León 
y Sevilla.

 Los Observatorios recogen información sobre un terri-
torio, estudian la realidad, analizan la situación socio-eco-
nómica del colectivo de personas migrantes, las necesida-
des existentes, para poder planificar y desarrollar después 
las acciones más pertinentes para favorecer la inserción 
del colectivo en sus comunidades de acogida a todos los 
niveles (empleo, salud, vivienda, educación, etc.), desde la 
óptica del desarrollo local, comunitario y sostenible.

 Los Observatorios son estructuras de partenariado 
compuestas por entidades del tercer sector, instituciones 
de la Administración pública y agentes sociales.

 La Red DOPIM (Dispositivo de Observación Participativa 
y Evaluación Cooperativa para la Integración de Migrantes) 
es la red que hemos tejido en nuestra entidad para coor-
dinar el trabajo de nuestros Observatorios y concretar los 
procesos de intercambio de metodologías, experiencias y 
buenas prácticas.

Observatorio Permanente  
de la Inmigración en Sevilla 
(OPIS)

Observatorio Permanente  
de la Inmigración en Asturias 
(ODINA)

Grupo de Observación de León 
(GOL)

Observatorio Permanente  
de Guadalajara  
(OPEGU)

Observatorio Permanente  
de Inserción Social, Educativa  
y Laboral de Sigüenza  
(OPASI)
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Formación en la lengua y cultura 
de la sociedad de acogida

Conscientes de la importancia del mane-
jo del idioma, organizamos clases para 
migrantes divididas por niveles. Junto al 
idioma, en nuestras clases se trabaja so-
bre las costumbres y la cultura de la co-
munidad para facilitar la integración. 

Formación del personal de Accem
A través de este programa se favorece el 
reciclaje profesional de nuestro equipo, 
por medio de los aprendizajes necesarios 
para mejorar la eficiencia, calidad y efica-
cia de los proyectos de acción e interven-
ción social que desarrollamos.
 

Formación externa en institucio-
nes y empresas

La transmisión de nuestra experiencia y 
de los conocimientos específicos que he-
mos podido construir es un elemento de 
incidencia social al que otorgamos mucha 
importancia. Por esta razón, colaboramos 
con numerosas instituciones públicas y 
empresas privadas en seminarios y cur-
sos de formación. 

Melilla: formación para la mujer  
inmigrante
Programa específico dirigido a mejo-
rar las posibilidades de inserción so-
cio-laboral de la mujer migrante en la 
ciudad autónoma. Ellas son siempre el 
sujeto activo y protagonista en el desa-
rrollo del programa formativo.
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Operativo de integración  
socio-laboral para inmigrantes

Programa que refuerza las acciones en 
materia de inserción laboral para las 
personas inmigrantes que se llevan a 
cabo en todas las sedes de la entidad. En 
2012, participaron en este programa un 
total de 1.489 personas (761 mujeres y 
728 hombres). 

Intermediación laboral
Llevamos a cabo acciones para facilitar el 
encuentro y la mediación entre empresa-
riado y trabajadores. Actuamos tanto en 
el momento en el que existe una oferta de 
empleo, proponiendo posibles candida-
tos, como en el caso de que se concrete 
la contratación, en el seguimiento de la 
relación laboral y ante los posibles pro-
blemas o conflictos de comunicación que 
puedan surgir.

A Coruña: “Mujeres activas”
Este programa dedica sus esfuerzos 
a trabajar en la inserción laboral de 
mujeres desempleadas del barrio co-
ruñés de Agra de Orzán, facilitando 
herramientas útiles para la búsque-
da de empleo y estableciendo canales 
de comunicación entre empleadores 
y trabajadoras.
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Red Ariadna - Integración socio-
laboral para personas refugiadas

Dispositivo encaminado a facilitar el ac-
ceso al mercado laboral del colectivo de 
personas solicitantes y beneficiarias de 
protección internacional. Ponemos el 
acento en proporcionar a cada usuario del 
programa la formación más adecuada de 
acuerdo a su perfil. Un total de 286 perso-
nas (207 hombres y 79 mujeres) se benefi-
ciaron de este programa en 2012.

Accem, agencia de colocación  
para el empleo

En julio de 2012, recibimos la autorización 
por parte del Servicio Público de Empleo 
Estatal para actuar como Agencia de Colo-
cación, con el número 9900000144. Nues-
tra entidad puede actuar como agencia de 
colocación en Asturias (Gijón), Castilla y 
León (Burgos y León), Madrid, Castilla-La 
Mancha (Sigüenza y Guadalajara), Murcia 
(Cartagena) y Andalucía (Sevilla, Málaga y 
Jerez de la Frontera). 

Las agencias de colocación son aquellas 
entidades, públicas o privadas, con o sin 
ánimo de lucro, que en coordinación con 
los servicios públicos de empleo realizan 
actividades de intermediación laboral que 
tienen como objetivo facilitar a los traba-
jadores el acceso a un empleo adecuado a 
sus características y a los empleadores el 
contacto con trabajadores que se adapten 
al perfil que están buscando. 

Savia Nueva S.L. Un proyecto  
de empresa de inserción
En 2010 se lanzaba en Guadalajara 
este innovador proyecto con tres obje-
tivos fundamentales: facilitar la inser-
ción laboral de personas en situación 
o riesgo de exclusión; crear riqueza 
social y contribuir al desarrollo te-
rritorial sostenible. Savia Nueva S.L., 
inscrita en el registro de la Conseje-
ría de Economía y Empleo de la Jun-
ta de Castilla-La Mancha, se dedica a 
actividades de jardinería, horticultura 
y medio ambiente, así como a ofrecer 
servicios de mantenimiento integral 
de espacios, locales y empresas.
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 La Caixa Pro-Infancia en Sevilla y Málaga
Proyecto que tiene como objetivo la erradicación 
de la pobreza infantil en el ámbito de las grandes 
ciudades, apoyando a los menores y a sus fami-
lias, y trabajando en la prevención del riesgo de 
fractura social, así como en la movilización del 
conjunto de la sociedad en defensa de la infancia.

 Oviedo: mediación social intercultural
Se trabaja con menores extranjeros no acompa-
ñados tutelados por el gobierno autonómico de 
Asturias, en su mayoría procedentes del Magreb. 

 Cuenca: “Intégrate conociendo”
A través de este programa, y por medio de talle-
res formativos y actividades de ocio y tiempo li-
bre, implicamos a los jóvenes de la ciudad para 
apoyar el proceso de integración social de los 
menores tutelados. 

 Guadalajara: acompañamiento  
a mujeres embarazadas 
Con el proyecto Tueris, ofrecemos apoyo a jóve-
nes y adolescentes embarazadas que se encuen-
tran en situación vulnerable, por su precariedad 
económica, falta de apoyo social y familiar u otras 
circunstancias.
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Fomento de la participación de familias 
inmigrantes en la comunidad educativa
Proyecto que llevamos a cabo en cen-
tros educativos de Asturias (Gijón, 
Oviedo y Avilés) y Galicia (A Coruña) 
para impulsar la convivencia intercul-
tural y la participación activa en la es-
cuela de las familias migrantes. Com-
prende acciones de orientación sobre 
el funcionamiento del sistema edu-
cativo; para la conciliación de la vida 
familiar y laboral; y mediación para la 
prevención y resolución de conflictos.

Compensación educativa
Servicio de apoyo escolar y asistencia 
lingüística complementaria para el 
alumnado inmigrante, para ayudarle 
a hacer frente a las dificultades edu-
cativas que se derivan de su inmersión 
en un nuevo contexto socio-educativo. 
En marcha en Castilla-La Mancha, 
C. Valenciana y Asturias.

 Mediación intercultural en Andalucía
Programa autonómico que utiliza la mediación 
como herramienta al servicio del equipo educati-
vo, ante el reto de una realidad diversa y multicul-
tural en las aulas.

 Cartagena: “Una escuela abierta  
a otras culturas”
En 2012 participamos en este proyecto al que se 
sumaron 19 centros educativos de la ciudad para 
educar en valores y para la convivencia. 

 Sensibilización en Asturias
Más de 900 alumnos de 22 centros escolares as-
turianos de primaria y secundaria participaron en 
2012 de nuestras acciones de sensibilización ha-
cia la realidad social y cultural de las migraciones 
en nuestro mundo y en nuestros días.
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Red de Centros de Asistencia  
a Víctimas

Red de Accem con nodos en Burgos, Car-
tagena, Gijón, León, Madrid, Sevilla, Si-
güenza y Valencia que nace en 2010 con 
el objetivo de recoger los casos de discri-
minación que detectamos; apoyar y pres-
tar asesoría independiente a las personas 

discriminadas por su 
origen racial o étnico 
en cualquier ámbito y 
trabajar en formación 
y sensibilización para 
prevenir la aparición y 
extensión de prácticas 
discriminatorias. 

 Consejo para la Promoción de la Igualdad de  
Trato y No Discriminación por Origen Racial o Étnico
Órgano adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad en el que participan distintas ins-
tituciones públicas y organizaciones sociales. Accem 
forma parte del Consejo, cuya misión es promover la 
igualdad de trato en ámbitos como la educación, la 
sanidad, la vivienda, el empleo o el acceso a bienes 
y servicios.

 Plataforma por la Gestión Policial  
de la Diversidad
Formamos parte de este espacio nacido en 
2010 como iniciativa de la Unión Nacional 
de Jefes y Directivos de Policía Local y va-
rias organizaciones sociales para impulsar 
cambios en las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado y mejoras en sus pro-
cedimientos de actuación para garantizar a 
la sociedad diversa y, de forma especial, a 
los colectivos minoritarios, un trato policial 
respetuoso e igualitario.
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Refugiados en el Cómic
El primer fruto de este proyecto 
que utiliza el cómic como medio de 
sensibilización fue “En el punto de 
mira”, una experiencia de creación 
compartida que fue posible gracias a 
la implicación de un magnífico gru-
po de autores. Después llegó “Así es 
la vida”, obra del solicitante de asilo 
congoleño Tresor Londja.  
Y la máquina  
no para…
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Refugiados en el Cine
Hasta 2013 se han celebrado ya 
once ediciones de nuestro ciclo 
de cine dedicado acercar a la 
ciudadanía  las múltiples caras 
del fenómeno migratorio y las 
historias de aquellas perso-
nas obligadas a convertirse en 
refugiadas. Porque seguimos 
creyendo en la capacidad del 
cine para abrir ventanas sobre 
la realidad y enfocar a rincones 
que muchas veces permanecen 
invisibles delante de nuestros 
propios ojos. 

20 de Junio 
Día Mundial del Refugiado

Un día para llamar la atención de la so-
ciedad sobre la situación de los 45 millo-
nes de personas refugiadas, obligadas a 
abandonar su lugar de origen o residencia 
al ser perseguidas por causa de su origen, 
sexo, religión, opinión política o pertenen-
cia a determinado grupo social o étnico. 
Cada 20 de junio, organizamos activida-
des y acciones en la mayoría de ciudades 
y pueblos en los que estamos presentes.

Mundialito Ciudad de Palos
Ya van cuatro ediciones del Mundialito de 
Fútbol que cada año organizamos en la 
localidad de Palos de la Frontera (Huel-
va), con el objetivo de propiciar el encuen-
tro entre población autóctona y migrante. 
Una cita anual para disfrutar de la con-
vivencia intercultural a través del depor-
te, un lenguaje universal que no entiende  
de fronteras. 
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Por un retorno sostenible
A escala internacional, estamos inmer-
sos en programas de retorno voluntario 
que sitúan el acento en la reintegración 
de las personas que regresan a sus paí-
ses de origen. Lideramos el proyecto para 
la creación de una Red Europea y Lati-
noamericana de Retorno (RN LATAM II 
- www.retornovoluntariolatam.org) y tra-
bajamos en el proyecto ERSO III junto a 
organizaciones africanas de Marruecos, 
Togo, Senegal, Sierra Leona y Camerún. 

Promoviendo el reasentamiento
Nuestra apuesta por esta alternativa de 
protección para los refugiados se traduce 
en ejemplos como el proyecto Know Re-
set, una investigación sobre la política de 
reasentamiento en los 27 Estados miem-
bros de la UE, y el proyecto SHARE, para 
la construcción de una red europea de 
ciudades y regiones que impulsen el de-
sarrollo del reasentamiento. 

Emigrantes en Bélgica
Servicio de apoyo a los emigrantes espa-
ñoles de primera generación, que llegaron 
a Bélgica en los años 60 y 70, que se que-
daron allí y hoy se encuentran ya en la ter-
cera edad. A través de una serie de Puntos 
de Encuentro, potenciamos la participa-
ción activa en su comunidad de este co-
lectivo, así como apoyamos el desarrollo 
de sus capacidades personales y sociales. 
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Colaboración con REWE International AG
En 2010 establecimos una relación de 
colaboración con REWE Internatio-
nal AG, uno de los principales grupos 
minoristas de Europa, a través de un 
proyecto que realizan Caritas Austria y 
Global 2000 dedicado a la cooperación, 
en el marco de la política de respon-
sabilidad social corporativa de REWE, 
su estrategia de sostenibilidad y el de-
sarrollo de su etiqueta PRO PLANETA. 
Esta relación se concreta en el respal-
do del grupo al Centro de Día de Emer-
gencia Social (CEDIES) de Palos de la 
Frontera, que atiende cada año a 1.200 
personas entre los migrantes africa-
nos que habitan los precarios asenta-
mientos de la zona fresera de Huelva.

Menores Extranjeros 
No Acompañados

Con el programa de “Solidaridad de Res-
ponsabilidades (PSR)”, organizamos se-
minarios de formación para generar una 
reflexión profunda sobre la situación de 
este colectivo en España, en relación a las 
posibilidades de protección internacio-
nal y a fenómenos como la trata de seres 
humanos.

Boletín EUMIGRE
Seguimos adelan-
te con esta ya ve-
terana publicación 
de Accem que se 
centra en recoger 
información del 
ámbito europeo 
sobre movimien-
tos migratorios y 
protección inter-
nacional. Las no-
vedades jurídicas y 
legislativas, la convocatoria de programas 
y subvenciones y la publicación de nuevos 
informes e investigaciones son algunos 
de los contenidos prioritarios del Boletín 
EUMIGRE, que se publica cada mes. 
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El fenómeno de la trata de seres hu-
manos incluye el reclutamiento, trans-
porte, recepción y retención de sus 
víctimas, recurriendo a la amenaza, 
el uso de la fuerza u otras formas de 
coacción física, económica o psicoló-
gica, para lograr el control sobre ellas 
con fines de explotación. 

Identificación y atención a víctimas 
de explotación sexual

Proyecto para proveer atención y protec-
ción integral a mujeres víctimas de trata 
con fines de explotación sexual y mujeres 
prostituidas que se lleva a cabo en Anda-
lucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Cata-
lunya, Madrid, Galicia y la C. Valenciana.

Programas euro- 
peos  de lucha 
contra la trata

Junto a otras organi-
zaciones europeas, 
trabajamos en el pro-
yecto MIRROR, en la 
elaboración de una 
metodología para la 
identificación y deri-
vación de víctimas de 
trata con fines de ex-
plotación laboral con 
el objetivo de asegurar 

su acceso a la protección. Con el proyecto 
“Safer Path”, participamos  en un estudio 
sobre la situación en la UE de las víctimas 
de trata en relación a sus posibilidades de 
acceder a las distintas formas de protec-
ción internacional.

Campaña “¡Abre los ojos!”
Campaña de sensibilización contra la tra-
ta laboral basada en seis audiovisuales y 
disponible en nueve idiomas cuyo propó-
sito es mostrar cómo esta violación de los 
derechos humanos se produce muy cerca 
de nosotros, en nuestras calles, sin que 
seamos capaces de verlo.
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 Promoción y formación del voluntariado
Fomentamos la participación activa y cotidiana 
de la ciudadanía en la solución y respuesta a los 
problemas sociales a través de la práctica del 
voluntariado. Asimismo, facilitamos formación a 
nuestro equipo, para enfrentarse a la actividad de 
voluntariado con las herramientas necesarias. 

 Málaga: Proyecto Hogar de Málaga
Proyecto que se lleva a cabo en la barriada de 
Palma-Palmilla; se fomenta la participación ac-
tiva y directa del vecindario en el diseño y desa-
rrollo de las iniciativas de intervención social. Se 
promueve que todos los vecinos tomen conciencia 
del barrio en el que viven y en el que quieren vivir.

 Bancos del tiempo en Asturias
En 2012 se pusieron en marcha sendas inicia-
tivas de participación comunitaria en Gijón y el 
barrio de Ventanielles (Oviedo). Los bancos del 
tiempo son redes que favorecen las relaciones 
personales de apoyo mutuo, conectando a veci-
nos y vecinas dispuestos a dar y recibir tiempo y 
trabajo para cubrir determinadas necesidades de 
la vida cotidiana.
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 Foro para la Integración Social  
de los Inmigrantes
Adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social (MEYSS), a través de la Dirección General 
de Migraciones, se trata de un órgano de con-
sulta, información y asesoramiento en materia 
de políticas de integración social del colectivo 
inmigrante en España en el que Accem participa 
activamente. 

 Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión 
Social en el Estado Español (EAPN-ES)
Participamos en esta coalición independiente 
de ONG comprometidas con la lucha contra la 
pobreza en los Estados miembros de la Unión 
Europea. Estamos en EAPN tanto a nivel estatal 
como en los distintos nodos regionales de la red. 
Actualmente presidimos las redes de EAPN en 
Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.

 Plataforma del Voluntariado de España (PVE)
Accem forma parte de la PVE, espacio de coordi-
nación y trabajo en red entre organizaciones que 
apuestan por el voluntariado como forma de par-
ticipación social y compromiso con los problemas 
sociales de la ciudadanía. Está integrada por al-
rededor de 80 organizaciones.

 Consejo Europeo de Refugiados  
y Exiliados (ECRE)
Alianza que conforman organizaciones europeas 
que trabajan por y para la protección e integra-
ción social de las personas refugiadas y solicitan-
tes de protección internacional. Accem, como en-
tidad especializada en asilo, está dentro de esta 
red comprometida con los derechos humanos y la 
dignidad de las personas.
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Redes Interculturales en Andalucía
Experiencia de trabajo en red e inter-
cambio de experiencias y conocimien-
tos entre entidades del Tercer Sector 
en Andalucía en relación al hecho mi-
gratorio, la gestión de la diversidad y la 
interculturalidad. Desde este proyecto 
se ha creado un directorio y un banco 
de materiales autonómico para permi-
tir el máximo aprovechamiento de los 
recursos existentes.

 Plataforma para la Cooperación Internacio-
nal sobre Migrantes Indocumentados (PICUM)
Esta red internacional, de la que formamos parte, 
tiene como misión la defensa de los derechos hu-
manos de las personas inmigrantes que no tienen 
la documentación en regla en Europa, así como la 
promoción de sus derechos sociales básicos.

 Plataforma del Tercer Sector
A través de nuestra integración en EAPN, parti-
cipamos en esta plataforma que se propone de-
fender el valor de lo social desde una posición 
unitaria, promover soluciones que atiendan a las 
necesidades de los colectivos más desfavoreci-
dos, proteger los derechos sociales, impulsar la 
igualdad entre las personas y defender el futuro 
del Tercer Sector de Acción Social.
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Internacionales
Fondo Europeo para los Refugiados (FER); 
Fondo Social Europeo (FSE); Fondo Europeo 
para el Retorno; Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional; Programa de Prevención y Lu-
cha contra el Crimen de la UE; Irish Refugee 
Council; Consejo Europeo para los Refugia-
dos y Exiliados (ECRE); REWE International 
AG; Caritas Austria.

Estatales
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
(MEYSS) – Dirección General de Migraciones 
(DGM) y Dirección General de Ciudadanos 
Españoles en el Exterior; Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad – Secre-
taría de Política Social y Consumo y Secre-
taría de Igualdad; Ministerio de Economía 
y Hacienda.

Andalucía
Consejería de Salud y Bienestar Social, Con-
sejería de Justicia e Interior y Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía; Diputa-
ción Provincial de Sevilla; Ayuntamiento de 
Córdoba; Ayuntamiento de Málaga; Ayunta-
miento de Sevilla; Ayuntamiento de La Rin-
conada (Sevilla); Ayuntamiento de San Juan 
de Aznalfarache (Sevilla); Ayuntamiento 
de Écija (Sevilla); Ayuntamiento de Moguer 
(Huelva); La Caixa Pro-Infancia; Instituto de 
Mercedarias Misioneras de Bérriz.

Principado de Asturias
Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
Consejería de Presidencia y Consejería de 
Educación y Ciencia del Gobierno de Astu-
rias; Ayuntamiento de Gijón y Fundación Mu-
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nicipal de Servicios Sociales; Ayuntamiento 
de Oviedo y Ayuntamiento de Avilés.

Castilla-La Mancha
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y 
Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha (JCCM); Diputación Provincial de 
Guadalajara; Diputación Provincial de Ciudad 
Real; Ayuntamiento de Guadalajara; Ayunta-
miento de Albacete; Obra Social de Caja Cas-
tilla-La Mancha; Fundación La Caixa.

Castilla y León
Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades; Consejería de Educación; Con-
sejería de Presidencia y Dirección General 
de Relaciones Institucionales de Acción Ex-
terior de la Junta de Castilla y León (JCYL); 
Diputación Provincial de Burgos; Diputación 
Provincial de León; Ayuntamiento de Bur-
gos; Ayuntamiento de León; Ayuntamiento 
de Aranda de Duero (Burgos); La Caixa. 

Catalunya
Agència d’Habitatge de la Generalitat de Ca-
talunya; Ayuntamiento de Barcelona; Con-

sorcio de Servicios Sociales de Barcelona; 
Fundació La Marató de TV3.

Galicia
Secretaría Xeral de Emigración y Secretaría 
Xeral da Igualdade de la Xunta de Galicia; 
Ayuntamiento de A Coruña; Caja de Ahorros 
del Mediterráneo.

Com. Autónoma de Madrid (CAM)
Consejería de Asuntos Sociales; Ayunta-
miento de Madrid.

Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de Bienestar Social y Sanidad. 

Región de Murcia
Consejería de Sanidad y Política Social; 
Ayuntamiento de Cartagena; Agencia de De-
sarrollo Local y Empleo (ADLE).

Comunitat Valenciana 
Conselleria de Bienestar Social de la Gene-
ralitat Valenciana.
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Necesitamos tu apoyo para que nos ayudes a mejorar la vida de las perso-
nas y colectivos más desfavorecidos.

Necesitamos tu apoyo para construir juntos una sociedad más justa e igua-
litaria, en la que las necesidades de las personas se sitúen en primer lugar.

Necesitamos tu apoyo para ser independientes y poder trabajar a largo pla-
zo, para contar con la estabilidad necesaria para que nuestros proyectos 
puedan dar fruto.

Necesitamos tu apoyo porque son tiempos difíciles, hay mucho por hacer y 
solos no podemos.

¡Colabora con nosotr@s!

¡Únete al #YODONO!
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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: 959285036
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
castillayleon@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: 949260676
azuqueca@accem.es

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

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

CIUDAD REAL
Tel. y fax: 926255689
ciudadreal@accem.es

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

CATALUNYA
catalunya@accem.es

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

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

CEUTA
ceuta@accem.es
Barriada Príncipe Alfonso
Antiguo Poblado Legionario, 60,
bloque 1, local bajo.
51003 Ceuta
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/ Tel Aviv, 3
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/ Mirasol, 11
46015 Valencia
Tel.: 963496977
Tel. y fax: 963673994




