Otro año, otra memoria y otra oportunidad para reflexionar sobre el
trabajo realizado, sobre los problemas que subsisten y los que disminuyen, sobre nuestra capacidad para responder ante las injusticias históricas y para paliar los desequilibrios internacionales. Una oportunidad
más para trasmitir nuestro posicionamiento ante la migración, uno de
los nuevos desafíos de la globalización que caracteriza nuestra época.
Un año más, desde ACCEM, hemos vuelto a difundir la comprensión
mutua como el principal valor en el camino hacia la inserción, pudiendo
trasmitir un mensaje de aliento: España es cada vez más diferente. La
población avanza cada vez más hacia la interculturalidad y la pluralidad.
Es por ello que, para lograr la integración que facilite esta convivencia
multicultural, aunamos esfuerzos con otras organizaciones públicas y
privadas, así como con los españoles, los refugiados y los inmigrantes;
es decir, con todos los implicados. Un esfuerzo común que puede traducirse en una simple actitud abierta, una convivencia respetuosa.
Sin embargo, el año 2003 ha sido un periodo marcado por el endurecimiento de las políticas de asilo e inmigración, cuyo dictado ha
venido siendo justificado dentro del marco de la lucha europea contra
la inmigración ilegal, lo cual ha restringido las garantías jurídicas y las
posibilidades de defender los derechos de los refugiados y de los inmigrantes en la Unión Europea. Desde ACCEM, nos vemos obligados a
recordar el compromiso de nuestra sociedad para con estas personas y
a expresar nuestra preocupación por la formulación de las normativas
europeas en materia de asilo, para que nadie olvide que esas políticas
no deben negar la protección a aquellos que sufren persecuciones
comunes en conflictos armados ni a los perseguidos por pertenecer a
otra religión, a determinado grupo social, o simplemente, a otra raza.
No admitir que la migración es una realidad inherente a nuestra
sociedad es simplemente imposible, pero pensar qué podemos hacer
cada uno de los españoles al respecto puede ser abrumador. Por otro
lado, a veces aquello que podemos aportar como ciudadanos está tan
dentro de nosotros que no lo tenemos demasiado en cuenta y lo minusvaloramos. Sin negar la complejidad de este fenómeno, quizá el primer
paso sea sencillo: tal vez escuchar y comprender al otro sea lo primero
que debamos hacer. Tal vez, nuestro respeto, nuestra democracia y
nuestra solidaridad sean el refugio de aquellos que lo necesitan.

Fdo. : Pedro Puente Fernández
Presidente de ACCEM
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NUESTRA
HISTORIA
Desde 1991, ACCEM
figura registrada como
Organización sin ánimo
de Lucro en el Ministerio
de Interior con el número
97.521.

1951 fue el año en que la Asociación Comisión Católica Española de
Migraciones nació como Departamento de Migración de la Conferencia
Episcopal, siendo su función principal la de prestar servicio a los emigrantes españoles, especialmente a los que emigraban dentro de Europa
(Alemania, Francia, Bélgica, etc.). Con el paso del tiempo, las necesidades
de los migrantes fueron variando y las actividades de ACCEM también lo
hicieron: dejó de ocuparse sólo de los emigrantes españoles, incluyendo a
los refugiados en sus áreas de trabajo, ya que entonces España empezaba a
convertirse en un país puente para refugiados en tránsito a su reasentamiento en terceros países, especialmente cubanos y polacos.
Tras la firma de la Convención de Ginebra por parte del Estado español,
ACCEM adaptó sus actuaciones al nuevo perfil de España como país no sólo
de tránsito sino también de destino para refugiados. Es entonces cuando
comenzaron las actividades de intervención social con refugiados.
En 1991, ACCEM amplió y profesionalizó sus servicios y se convirtió en
una entidad de ámbito estatal, registrada como organización no gubernamental sin ánimo de lucro.
Hoy ACCEM es una organización que trabaja con los refugiados e inmigrantes que se encuentran en España. Buscamos y promovemos la inserción
de estos colectivos a través del acercamiento, desde la comprensión y el
aprendizaje mutuo entre la sociedad española y las personas migrantes,
quienes ya forman parte de nuestro entorno social, aunque no siempre disfruten de las mismas condiciones y derechos.

Desarrollamos programas
propios, dirigidos y gestionados por la organización. Otros son realizados
mediante partenariado,
redes y colaboraciones
con otras instituciones y
entidades, públicas y privadas, de carácter local,
autonómico, nacional e
internacional.

ACCEM EN EL AÑO 2003
La filosofía y metodología de ACCEM no han variado durante el año
2003, si bien se refleja la progresión continua en nuestra labor de proporcionar una respuesta integral a las personas que llegan a España. Tratamos
de mejorar y, día a día, responder ante la necesidad de dar atención, acogida y formación a aquellas personas que lo necesitan, en especial hacia los
que son más vulnerables: menores no acompañados, mujeres y minorías
étnicas.
Seguimos, un año más, considerando la atención individual como un
método de trabajo eficaz y necesario y una forma de acercarnos al otro, de
establecer un canal permanente que facilite y fomente el conocimiento
mutuo.
Nuestra política de atención individual y de colaboraciones con otras
entidades, hace posible una agilidad mayor tanto en la identificación de las
nuevas carencias sociales, como en la elaboración de propuestas adecuadas
para las distintas áreas que cubren los programas.
En el área de acogida, hemos continuado ampliando el alcance de los
programas que la conforman. Hemos seguido trabajando en nuestros
Centros de Acogida a Refugiados (CAR) y, este año, nos hemos servido de
un número de plazas de los CAR para acoger a los solicitantes de asilo a la
espera de ser admitidos a trámite, las cuales han constituido nuestros
Centros de Primera Acogida (CPA). Además, hemos continuado también
nuestra labor en los centros para inmigrantes, prestando atención a los
colectivos más vulnerables: minorías étnicas de Europa del Este, menores no
acompañados, mujeres inmigrantes y familias sin recursos.
Desde los programas del área de atención directa, hemos seguido nuestras líneas de trabajo, informando y orientando a los refugiados e inmigran-
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tes sobre sus derechos y deberes y sobre los recursos a los que pueden acceder, sean éstos nuestros o provenientes de otras entidades.
En 2003 seguimos creyendo en la formación como una de las claves
para la inserción. En este área, no podemos dejar de resaltar la importancia de programas como el de Formación en el Ámbito Rural llevado a cabo
en Burgos, o los programas de formación en el idioma, desarrollados en
Alzira y Gerona (entre otras sedes), donde además de aprender el castellano, los usuarios tienen la oportunidad de aprender otras lenguas (catalán
o valenciano) igualmente importantes en estas localidades.

Durante el 2003 hemos
procurado ampliar el
alcance de nuestra labor
de sensibilización social
aumentando la difusión
de campañas y eventos.

Hemos continuado el trabajo en nuestros programas del área de inserción sociolaboral, tales como los pertenecientes a la Iniciativa Europea
Equal y al Programa Operativo, que siguen respondiendo a las necesidades
sociolaborales de los usuarios, a las demandas del mercado y a los nuevos
yacimientos de empleo.
En el entorno de la Unión Europea, hemos seguido trabajando en la
defensa de los refugiados y proporcionando a profesionales, ONG e instituciones que trabajan en el ámbito de las migraciones, asesoramiento en programas europeos.
Siguen funcionando el Centro de Información y Documentación sobre
Asilo y Migración (CIRDAM) y dos Observatorios Permanentes sobre la inmigración, uno en Sigüenza, y ODINA en Asturias, desde los que colaboramos
con otras organizaciones en el análisis de la realidad de los migrantes y la
acumulación del conocimiento práctico que nuestro trabajo proporciona.
Desde el área de sensibilización, hemos continuado promoviendo el
conocimiento mutuo, dando a conocer la realidad de refugiados e inmigrantes e informando, tanto a estos colectivos como a la sociedad en general, sobre sus derechos y deberes, utilizando canales como la gastronomía
(con actividades como Cenas del Mundo), o el mundo del cine (con el II
Ciclo de Cine y nuestro I Concurso de Cortometrajes “Refugiados”).
Por otro lado, en el mes de junio de este año se celebró el II Encuentro
Nacional ACCEM. Como en 2002 el lugar elegido para la reunión fue
Sigüenza (Guadalajara). Hasta allí se desplazó casi todo el personal de
ACCEM así como numerosos colaboradores y voluntarios. El Encuentro duró
dos días, durante los cuales se realizaron grupos y talleres de trabajo por
áreas y presentaciones de Sedes.
Los Encuentros son muy positivos pues, al ser una Entidad que va creciendo, constituyen una oportunidad para conocer a personas con las que
diariamente se trabaja desde distintos territorios y contactar con otras personas de la entidad cuyo proyecto es común. De estos Encuentros surgen
ideas, proyectos y protocolos de actuación que posibilitan la mejora tanto
del trabajo de ACCEM como de las relaciones interpersonales.
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R E C U RS O S
HUMANOS
El número de profesionales en plantilla y de
colaboradores de nuestra
organización ha aumentado considerablemente
en los últimos años. En el
año 2003, ACCEM contó
con un total de 192 trabajadores, 197 voluntarios y 162 colaboradores.

De todos los recursos que utilizamos en ACCEM, el más importante es
nuestro capital humano. Todos los programas, todo este trabajo, ha sido
posible gracias al esfuerzo de nuestro equipo humano, de nuestros colaboradores y de nuestros voluntarios, que siguen, un año más, constituyendo el
pilar más fuerte de nuestra organización.
En el año 2003, ACCEM contó con un total de 192 trabajadores, 197
voluntarios y 162 colaboradores. El personal de ACCEM es también un ejemplo de la integración que promueve nuestra organización: en el 2003 el
62.5% de nuestro equipo eran mujeres, y el 21% eran extranjeros.
ACCEM está regida por una Junta Directiva que designa la Dirección
Técnica, la cual se encarga de coordinar a los profesionales responsables de
las áreas geográficas y de trabajo. La labor en las áreas es reforzada por el
trabajo del resto de los trabajadores, colaboradores y voluntarios.

JUNTA DIRECTIVA
Presidente

Pedro Puente Fernández

Vicepresidente

José Antonio Arzoz

Secretario

Ángel Sánchez de Muniain

Tesorero

Salvador Batalla Gardella

Vocal

Vicente Riesgo

Vocal

Clemencia González

La Junta Directiva celebra reuniones dos veces al año. En estas reuniones
se informa de la evolución y el trabajo realizado, se establecen estrategias
de desarrollo de la entidad y se comunican las novedades que ACCEM va
trabajando en los diferentes proyectos y áreas.

EQUIPO DIRECTIVO
Directora

Julia Fernández Quintanilla

Responsables de las Áreas Geográficas

En los gráficos adjuntos se
puede apreciar la distribución
por sexo y origen de los trabajadores que componen el equipo
de ACCEM en todo el territorio
nacional.

Andalucía

Manuel Sánchez

Asturias

Fco. Javier Mahía

Castilla-La Mancha

Braulio Carlés

Castilla y León

Encarna García

Cataluña

Jordi Mena

Madrid

Julia Fernández Quintanilla

Melilla

Fatma Mohand

Valencia

Empar Guerrero

El equipo directivo mantiene reuniones mensuales con el objeto de que
todo el trabajo realizado desde las distintas sedes se haga de forma coordinada y conjunta.
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SEDE CENTRAL: Madrid
Luis Vélez de Guevara, 2, 2ª planta
Tel.: 91 532 74 78/ 9
Fax: 91 532 20 59

28012 Madrid
accem@accem.es

DISTRIBUCIÓN

TERRITORIAL

Andalucía
Sevilla
C/ Hespérides 11
Tel.: 954 31 33 33

41008 Sevilla
Fax: 954 31 33 44

sevilla@accem.es

Gijón
Avda. del Llano, 27 Bajo
Tel.: 985 16 56 77
Fax: 985 99 07 53

33209 Gijón
gijon@accem.es

En el 2003 ACCEM contaba con Sedes en 14
provincias de 8 comunidades autónomas.

Asturias

Oviedo
C/Monte Cerrau, 5
Tel.: 985 23 28 62

33006 Oviedo
Fax: 985 23 28 62

oviedo@accem.es

Albacete
C/ San Antonia, 47 7º Dcha.
Tel.: 967 21 70 09
Fax: 967 21 70 09

02001 Albacete
albacete@accem.es

Cuenca
C/ República Argentina, 27 5 Of. 3
Tel.: 969 23 10 97
Fax: 969 23 10 87

16002 Cuenca
cuenca@accem.es

Castilla-La Mancha

Guadalajara
Travesía de San Roque, 4
19002 Guadalajara
Tel.: 949 22 59 72
Fax: 949 22 59 72 guadalajara@accem.es
Sigüenza (Guadalajara)
C/ La Estrella s/n
Tel.: 949 39 04 41

19250 Sigüenza
Fax: 949 93 90 44

(Guadalajara)
siguenza@accem.es

Toledo
Avda. Río Boladiez, 21 Bajos C y D
Tel.: 925 23 31 06
Fax: 925 23 31 06

45007 Toledo
toledo@accem.es

Castilla y León
Burgos
Pl. Doctor López Saiz 1, Bajo
Tel.: 947 26 86 20
Fax: 947 26 86 20
León
C/Anunciata, 48 Bajo
Tel.: 987 87 61 43

09002 Burgos
burgos@accem.es

24010 San Andrés del Rabanedo
(León)
Fax: 987 87 61 72
leon@accem.es
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En el año 2003 se
inauguraron
nuevas
Sedes en Albacete y
Madrid.

Cataluña
Girona
Cr. Ángel Marsá i Beca, 1 Bxos. 1ª i 2ª porta
Tel.: 972 41 42 34
Fax: 972 41 42 34

17007 Girona
girona@accem.es

Madrid
Fuenlabrada
C/ Callao, 18 1ºA
Tel.: 91 606 85 49

Fuenlabrada
28945 Madrid
Fax: 91 606 85 49 fuenlabrada@accem.es

Móstoles
C/ Asturias, 8 2ºB
Tel.: 699 48 99 94

Móstoles
Fax: 91 532 20 59

28700 Madrid
mostoles@accem.es

San Sebastián de los Reyes
Avda. Somosierra, 12
Edificio de Cristal 2ª Pl. Of. H
San Sebastián de los Reyes
28700 Madrid
Tel.: 91 659 02 46
Fax: 91 653 47 91 casissreyes@accem.es

Encuentro ACCEM 2003

APOI
Campamento de San Roque
Camino de San Roque s/n
Tel.: 91 765 26 01
Fax: 91 765 26 01

28050 Madrid
apoi@accem.es

Campamento Cañada de los Canteros
C/ Pozuelo s/n (Km 14- N III)
Tel.: 91 765 29 81
Fax: 91 765 29 81

28051 Madrid
apoi@accem.es

Melilla
C/ Barriada de San Francisco, 16
Tel.: 952 68 28 78
Fax: 952 68 28 78

52003 Melilla
melilla@accem.es

Valencia
Alzira
Avda. Luis Suñer, 9. Entresuelo B
46600 Alzira (Valencia)
Tel.: 962 40 02 41
Fax: 962 40 61 53
alzira@accem.es
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INDICE DE PROGRAMAS

Los Programas desarrollados por ACCEM se
estructuran en torno a
cinco áreas de trabajo:
ATENCIÓN DIRECTA
ACOGIDA
FORMACIÓN
INSERCIÓN SOCIO
LABORAL
PARTICIPACIÓN Y
MOVILIZACIÓN

ATENCIÓN DIRECTA
Información y Orientación

pág. 10

Traducción e Interpretación

pág. 11

Repatriación Voluntaria

pág. 11

Reasentamiento en Terceros Países

pág. 12

Distribución de Alimentos

pág. 12

Ayudas de Emergencia

pág. 12

Reunificación Familiar

pág. 13

Atención Psicológica

pág. 14

ACOGIDA

pág. 17

CAR: Centros de Acogida a Refugiados

pág. 17

CAI: Centros de Acogida a Inmigrantes
Acogida y Acompañamiento a la Inserción sociolaboral del
Contingente (Servicio Doméstico)

pág. 18
pág. 19

JACI: Centro de Acogida a Mujeres y Jóvenes Inmigrantes

pág. 20

CASI:Centro de Atención Social a inmigrantes

pág. 20

Minorías Étnicas y Emergencia Social

pág. 21

CAM: Centros de Menores no Acompañados

pág 23

25

Acogida en Melilla

pág. 26

Formación para Usuarios

pág. 27

Formación para Voluntariado y Profesionales

pág. 30

INSERCIÓN SOCIOLABORAL

31

EQUAL

pág. 32

Programa Operativo

pág. 34

Programa DASIL

pág. 35

Servicio Regional de Colocación

pág. 35

PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN

36

Sensibilización

pág. 36

Defensa de los Refugiados en la UE

pág. 39

Voluntariado

pág. 41

CIRDAM (Centro de Información, Recursos y Documentación
sobre Asilo y Migraciones)
Observatorio Permanente de Sigüenza

pág. 43
pág. 44

ODINA (Observatorio Permanente de la Inmigración en Asturias)

pág. 45

ORGANISMOS Y ENTIDADES FINANCIADORES
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CPA: Centros de Primera Atención

FORMACIÓN
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46

Al llegar al país de acogida, la mayoría de los obstáculos a los que se
enfrentan refugiados e inmigrantes están relacionados con la falta de información. Conocer el funcionamiento de los recursos a los que pueden acceder y su disponibilidad, además de conocer sus derechos y sus deberes
como recién llegados, son quizá sus necesidades más urgentes.
Esto explica por qué el objetivo fundamental de nuestros programas de
Atención Directa en 2003, sigue siendo informar y asesorar al usuario sobre
la disponibilidad de los recursos más adecuados según su demanda y situación familiar, sociolaboral y jurídica.
El primer nivel de atención de estos programas está enmarcado dentro
del programa de Información y Orientación. En esta fase se da un trato
especial al momento de la acogida centrándose en el tipo de demandas
más urgentes (necesidades básicas como alojamiento, cobertura sanitaria).
De un modo realista, tanto los refugiados como los inmigrantes, son asesorados sobre la situación actual y los programas de los que disponemos, además de los servicios que ofrecen otras entidades, sean éstas ONG o
instituciones de cualquier tipo, a los que pueden acceder.

AT E N C I Ó N
DIRECTA
Informar, orientar y dar
respuesta a las necesidades más básicas e inmediatas son objetivos que
se encuadran dentro de
este área.

Para cubrir las demandas más urgentes mencionadas están los programas de Distribución de Alimentos y Ayudas de Emergencia. Disponemos
también de un programa que proporciona ayuda psicológica, una ayuda
necesaria para paliar la desestructuración emocional que conllevan las situaciones de los migrantes.
Ninguna de estas labores sería posible sin el trabajo realizado desde
nuestro Programa de Traducción e Interpretación, en el que contamos con
traductores e intérpretes que garantizan el entendimiento y la comunicación
entre los usuarios y el personal de nuestra organización.

El gráfico muestra los usuarios atendidos durante el año 2003 a través de los programas
de Atención Directa y según el colectivo al que pertenecen.
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AT E N C I Ó N
DIRECTA
En el año 2003, 6.468
personas fueron atendidas a través del programa de Información y
Orientación.
Desde el área social, nos
centramos en informar y
orientar individualmente
a cada persona sobre los
recursos disponibles respecto a alojamiento,
cobertura sanitaria, cursos de formación laboral,
trámites de homologación de titulaciones,
roperos, clases de castellano, escolarización de
los menores, etc.

El Departamento Social
de ACCEM se encarga de
informar a los usuarios
sobre el procedimiento
de acceso a los Centros
de Acogida.

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
Éste es un programa financiado por el IMSERSO y dirigido a solicitantes
de asilo, refugiados y desplazados, por un lado, y a inmigrantes por otro.
El propósito del programa es facilitar la información y el asesoramiento a
estos usuarios sobre los programas y las ayudas a las que pueden tener
acceso. Los casos son considerados individualmente, lo cual nos permite
proporcionar ayuda de un modo más eficaz y recopilar información más
precisa sobre los posibles cambios en las demandas de los colectivos a los
que prestamos atención.

REFUGIADOS
La información y el asesoramiento jurídico que ofrecemos da cobertura
legal tanto a los solicitantes de asilo que se encuentran alojados en nuestros
Centros de Acogida, como a los que acuden a nuestras oficinas. Se ofrece la
primera información sobre el procedimiento de asilo y sobre los derechos y
deberes como solicitantes de asilo, refugiados o desplazados.
Este tipo de asesoramiento consiste en:
n
Asesoría sobre el procedimiento de asilo: trámites, plazos, recursos,
etc., así como información sobre sus derechos y deberes.
n
Apoyo de casos en los que concurren razones para su admisión a
trámite ante la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).
n
Apoyo de solicitudes de asilo ante la Comisión Interministerial de
Asilo y Refugio.

n
Presentación de solicitudes de recursos contencioso administrativos
para los casos desestimados o inadmitidos y respecto a los cuales discrepamos con las decisiones de la Administración.

INMIGRANTES
Cuando la información y orientación se dirige a inmigrantes, las demandas más comunes en el área social suelen coincidir con las de los refugiados. De la misma manera se informa a los usuarios de los recursos y
programas que desarrollan tanto ACCEM como otras entidades y a los que
tienen acceso.
Con nuestro asesoramiento legal facilitamos información sobre extranjería. La mayoría de las consultas están relacionadas con las posibilidades reales de obtener exenciones de visado, permisos de trabajo o residencia y la
tramitación y los requisitos para las renovaciones o cuestiones de índole
laboral para extranjeros con permisos. Proporcionamos, además, información detallada sobre trámites de regularización, homologaciones, reagrupaciones familiares y nacionalidad. Un servicio que se lleva a cabo con la
ayuda de intérpretes y traductores.
Los gráficos de la izda. muestran la distribución de usuarios
según el sexo y la edad de los
mismos.
En el gráfico de la dcha. se
observan los países de procedencia más relevantes de los
usuarios que han tenido acceso
al programa de Información y
Orientación. De las 6.468 personas atendidas 817 pertencían al
área de refugio y 5.651 al de
inmigración.
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TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Tanto para que el usuario reciba correctamente la asistencia necesaria
como para que pueda comunicar su situación y demanda, en ACCEM disponemos de un programa de traducción e interpretación. Este programa,
cuya financiación corre a cargo del IMSERSO, hace posible el desarrollo de
programas como el de Información y Orientación y la asistencia a solicitantes de asilo y refugiados en los Centros.
Interpretación
ACCEM proporciona al solicitante la asistencia de un intérprete para
todas aquellas actuaciones en las que éste entre en contacto con la administración durante el procedimiento de asilo. El intérprete asiste al solicitante
en la exposición de su petición y traduce al castellano la documentación
que el interesado presente.
Por otra parte, las Sedes y Centros de ACCEM se encargan de proporcionar los intérpretes que se requieren en las Oficinas de Extranjeros,
Comisarías Provinciales de Policía, Puestos Fronterizos Españoles y OAR.
Todo esto es posible gracias a un contrato entre ACCEM y el Ministerio del
Interior.

AT E N C I Ó N
DIRECTA
Prestar los servicios del
programa de Traducción
e Interpretación es fundamental para el correcto
desarrollo de otros programas como el denominado
Información
y
Orientación
y
la
Asistencia
Social
y
Jurídica a solicitantes de
asilo y refugiados.

Traducción
Desde ACCEM realizamos las traducciones de documentos a través de la
sede central y de las sedes territoriales de ACCEM. Traducimos tanto la documentación que acredita la identidad del solicitante como los demás documentos que él o ella desee incorporar al expediente en apoyo de su caso.
Se incluye también un informe en el que se resumen todos los documentos
que no se hayan traducido. Facilitando toda esta información a los instructores de la OAR, colaboramos para garantizar los derechos que la legislación
española reconoce a los refugiados.

REPATRIACIÓN VOLUNTARIA
Cuando las circunstancias que les obligaron a abandonar su país de origen y solicitar protección en España cambian, muchas personas deciden volver. En algunos casos, los motivos que les llevan a retornar a su país de
origen pueden ser tan simples como la denegación de la solicitud de asilo
o su inadmisión a trámite, motivos humanitarios o sanitarios, o circunstancias personales o familiares de carácter grave.
En otros casos, los motivos que les llevan a retornar a su país se originan
por la situación vivida en España, al encontrar muchas dificultades en su
integración, que incluso puede generar situaciones de desequilibrio emocional, situaciones que en algunos casos se ven agravadas si se trata de
familias desmembradas.

73 personas retornaron a
sus países de origen en el
2003, a través de la finaciación del IMSERSO y el
Fondo Europeo para los
Refugiados (FER).
El retorno es considerado
por los beneficiarios del
programa
como
la
opción más viable para
lograr una estabilidad
social, familiar, emocional y laboral.

A la izda. se
muestra
las
unidades familiares retornadas según su
situación
administrativa.

A la dcha. la
distribución se
hace en función de la edad
de los retornados.
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AT E N C I Ó N
DIRECTA
Los únicos países que
aceptan refugiados para
su reasentamiento son:
Canadá,
Australia
y
E.E.U.U.

REASENTAMIENTO EN TERCEROS PAÍSES
Entre las tres alternativas que propone ACNUR para la atención a los
refugiados, se contempla la del reasentamiento en terceros países para los
casos que no tienen garantizada su seguridad en el primer país de refugio
o que, por diversas razones, cuentan con mayores posibilidades de inserción
en el tercer país, tales como Canadá, Autralia, EEUU o Chile.
Compartir un idioma, tener familiares residentes en ese país o recibir
ofertas de trabajo son algunas razones por las cuales sería mucho más fácil
para algunos refugiados integrarse y rehacer su vida en estos países.
Desde ACCEM nos ocupamos de la tramitación y la instrucción de este
tipo de expedientes para su posterior presentación a las embajadas.

La
Distribución
de
Alimentos se lleva a cabo
gracias a la subvención
del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
Este programa permite distribuir los excedentes anuales de alimentos
procedentes de la Unión Europea a través de la Oficina de la Comunidad
Autónoma de Madrid de Cruz Roja Española.
Para que las familias puedan recibir esta ayuda, se verifica que las personas que la solicitan se encuentran en una situación precaria. Una vez
hecha esta comprobación, les enviamos una comunicación por escrito informándoles del lugar y de la hora de distribución de los alimentos. Los usuarios acuden a recoger los alimentos, mientras sus necesidades no hayan
cambiado.
El reparto de alimentos se realiza entre familias residentes en Madrid
capital. La ayuda para cubrir las necesidades básicas, permite a los usuarios
concentrarse en otros aspectos como puede ser búsqueda de empleo o de
formación.

Las ayudas de emergencia son financiadas por el
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y el
IMSERSO.

AYUDAS DE EMERGENCIA
Estos programas se dirigen hacia personas que quedan excluidas de las
ayudas que pueden prestar otros programas pero requieren una ayuda especial para superar situaciones de vulnerabilidad social. Las ayudas de emergencia proporcionan aportaciones económicas puntuales, con el fin de
solventar la falta de recursos con los que hacer frente a gastos inmediatos y
urgentes relacionados con alojamiento, manutención, medicamentos, etc.
No se trata de proporcionar prestaciones económicas sin más, sino de
ayudar a solucionar problemas concretos que pueden generar situaciones
de vulnerabilidad. Mediante el seguimiento de cada uno de los beneficiarios, se trata de prevenir la aparición de la misma situación-problema, conocer su evolución, favorecer la inserción social y evitar dependencias
institucionales promoviendo así la plena autonomía de la persona.

Fotografía de Patricia López
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Las Ayudas de Emergencia que se destinan a refugiados, solicitantes de
asilo y desplazados se engloban bajo el programa denominado
Emergencia a Grupos Vulnerables. Cuando estas ayudas se dirigen a personas pertencientes al colectivo de inmigrantes, es el programa de
Emergencia Social el que facilita la ayuda. Por medio del programa de
Emergencia Social, 95 personas pudieron, en el año 2003, solucionar situaciones que podrían haberse convertido en graves problemas.

REUNIFICACIÓN FAMILIAR
El programa constituye un instrumento de protección a los refugiados en
cuanto que facilita la reunificación de las familias separadas por razones ajenas a su voluntad y que, debido a su desplazamiento forzado, se ven obligados a abandonar su familia y entorno social. Los beneficiarios son los
refugiados reconocidos en España y los solicitantes de asilo autorizados a
permanecer en este país por razones humanitarias al amparo del artículo
17.2 de la Ley de Asilo. Así mismo, pero de manera excepcional, pueden
beneficiarse refugiados que desean reunirse con familiares residentes en un
tercer país.
La legislación reconoce el derecho de la extensión del asilo para “ los
ascendientes y descendientes de primer grado y al cónyuge del refugiado,
o a la persona que se halle ligado por análoga relación de afectividad y
convivencia, salvo los casos de separación legal, divorcio, mayoría de edad
o independencia familiar, en los que se valorará, por separado, la situación
de cada miembro de la familia.”

AT E N C I Ó N
DIRECTA
ACCEM implementa el
programa con la financiación del Ministerio de
Trabajo
y
Asuntos
Sociales y la estrecha
colaboración
de
la
Oficina
de
Asilo y
Refugio, la Dirección
General
de
Asuntos
Consulares y las embajadas españolas en los países de origen.

La gran mayoría de las solicitudes en el año 2003 se corresponde con
lo previsto en nuestra legislación. Durante este año hemos atendido a 74
personas que solicitaron información o tramitación de reunificación familiar.
Este número de consultas ha dado lugar a 27 nuevos casos correspondientes a 59 personas, familiares de los refugiados en España, y se han resuelto
favorablemente 10 casos de 20 personas, que ya se ha reunificado.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Los colectivos a los que prestamos atención se ven inmersos en situaciones muy delicadas que, en muchas ocasiones, generan cierta desestructuración social, familiar y emocional.

En 2003, 160 personas
recibieron algún tipo de
ayuda psicosocial desde
nuestras dependencias.

Tratamos de contribuir a paliar este aspecto negativo de la experiencia
migratoria, mediante una ayuda específica para solicitantes de asilo, refugiados, desplazados e inmigrantes.
El objeto de la intervención no se centra únicamente en la persona y su
problema, sino en las condiciones que generan y perpetúan los problemas
o dificultades dentro del marco establecido, potenciando las capacidades y
aptitudes necesarias para desenvolverse mejor en el nuevo medio.
Este programa ayuda a estas personas a recuperar la estabilidad en sus
vidas, ayudándoles a formar parte de la nueva población en la que se
encuentran y participando en actividades de formación, lúdicas, etc. Llevar
una vida activa es quizá la mejor terapia que se puede aplicar en este tipo
de situaciones.

Fotografía de Patricia López
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AC O G I DA
En ACCEM proporcionamos una atención personalizada
y
objetiva.
Durante el tiempo de
estancia de los usuarios
en el programa, a cada
persona se le trata de
forma individual e integral. La intervención en
cada caso se enfoca a
varios niveles: social,
laboral, jurídico, formativo y cultural.

Llamamos Acogida a los programas destinados a cubrir las necesidades
básicas y primarias de las personas migrantes. Aún siendo esto lo más
urgente y necesario, en ACCEM no entendemos la acogida como el mero
recurso de proporcionar techo y alimento, consideramos que es mucho más.
Por ello, desde todos los Centros trabajamos con los beneficiarios de forma
individual todo aquello que consideramos imprescindible para que, una vez
fuera del centro, su inserción en la sociedad española sea lo más ágil y efectiva posible.
La precariedad económica, la falta de asesoramiento, los problemas psicológicos que implican la salida de su propio país, el desarraigo, la falta de
protección y la soledad, se encuentran entre los obstáculos que los migrantes, especialmente los recién llegados, tienen que afrontar en su camino
hacia la integración.
Al mismo tiempo se trata de que los Centros de Acogida no se conviertan en entornos cerrados sin conexión con el “exterior”. Por ello consideramos importante la colaboración con entidades locales, públicas y privadas,
que permiten la participación de residentes en actividades comunitarias y el
acceso a los recursos.
La inserción no es sólo tarea de los que llegan, lo es también de los que
acogen. Por ello queremos que los Programas de Acogida formen parte de
la tarea de sensibilización hacia la población española. Se trata de comprender que tendemos hacia una sociedad formada por personas de distintas
procedencias, con las peculiaridades y características de cada cual: un
entorno intercultural.
La Acogida que proporcionamos en cualquiera de los Centros que gestiona ACCEM se desarrolla bajo dos líneas de trabajo principales:
n
Atención a los residentes: donde se cubren las distintas necesidades con las que se van encontrando los residentes de los Centros según la
realidad social de cada persona o núcleo familiar. Se les acompaña en el
proceso de inserción en la sociedad de acogida, considerando las características individuales de cada uno de los casos con el objeto de ofrecer una
atención integral, gradual y adaptable a sus habilidades.

n
Relación con el entorno: se mantienen encuentros y acuerdos
con aquellas entidades, instituciones y organismos en relación con el asilo y
refugio y la inmigración, como pueden ser los servicios sociales, centros de
formación, centros educativos, centros cívicos, escuelas, bolsas de trabajo,
centros de inserción socio laboral, asociaciones de vecinos, federaciones de
voluntariado, etc. que actúan en cada ciudad o comunidad, con el objeto
de evitar duplicidades y realizar un trabajo coherente y en coordinación, así
como optimizar los recursos existentes.

Todas las personas beneficiarias de una plaza en un Centro de
Acogida gestionado por ACCEM tiene acceso a las siguientes prestaciones:
Alojamiento y manutención
Todas las personas acogidas (con excepción del CAR de Sigüenza), conviven en pisos con espacios individuales y comunes. Los residentes cubren
el coste de su manutención mediante una asignación económica mensual.
Formación
Se establecen actividades formativas a las que los beneficiarios tienen
acceso. En algunos casos son realizadas por los propios equipos de los
Centros y también coordinadas con los servicios del Municipio o barrio
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donde se ubica cada Centro. Se llevan a cabo actividades de formación en
el idioma, formación profesional y ocupacional. También se realiza la escolarización de los menores así como actividades de apoyo extraescolar.

AC O G I DA

Asistencia sanitaria
Todos los beneficiarios de una plaza de acogida tienen derecho a asistencia sanitaria, pues el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas está reconocido legalmente.

ACCEM a través de los
Centros de Acogida que
gestiona en la geografía
española
proporciona
temporalmente
alojamiento, manutención y
formación a Refugiados e
Inmigrantes
que
se
encuentran en situación
de vulnerabilidad social y
carecen de recursos para
cubrir necesidades básicas.

Asistencia legal
Los residentes en Centros de Acogida se benefician de la atención legal
personalizada que proporciona el departamento jurídico de ACCEM.
Atención psicosocial
El proceso migratorio, la complejidad que supone el cambio de entorno,
de referencias sociales y personales y las circunstancias de vulnerabilidad
que llevan a una persona a un Centro de Acogida, explican la necesidad de
apoyo psicológico para comprender su situación y aprender cómo resolver
dificultades derivadas de su propio proceso.
Con la atención psicosocial, se intenta que en todo momento la persona
sea consciente de su situación real. Se trata de potenciar al máximo sus propios recursos y hacerla protagonista de su propio proceso de inserción.
Orientación laboral
Dada la importancia de la preparación para acceder al mercado laboral,
desde todos los Centros se proporcionan técnicas que permitan a los beneficiarios acceder y desenvolverse sin obstáculos en dicho mercado.
Acceso a la vivienda
Antes de la salida de un beneficiario de cualquier Centro de Acogida se
le asesora y orienta en la búsqueda de vivienda con la colaboración de organismos públicos y privados.
Ocio y tiempo libre
Nuestra experiencia, durante años trabajando con refugiados e inmigrantes, nos ha demostrado que la participación en actividades de ocio y
tiempo libre fomenta y facilita la relación del beneficiario con su entorno.
Además, la relación con los integrantes de la sociedad de acogida en este
tipo de espacios contribuye a la sensibilización social y al entendimiento. Por
lo tanto, animamos a los residentes a participar en actividades que les ayuden a relacionarse y conocer la zona y sociedad en la que han de convivir.
Desde los mismos Centros se organizan actividades culturales y deportivas,
fiestas interculturales y exposiciones de arte que favorezcan este tipo de relaciones interculturales, enriquecedoras tanto para los beneficiarios como para
la propia sociedad de acogida.
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Los Centros de Acogida
se clasifican, según el
colectivo al que acogen,
de la siguiente manera:
REFUGIADOS

CCAA y Localidad

Sevilla
Jerez
Asturias

Centros de Acogida para
Refugiados (CAR), destinados a solicitantes de asilo
admitidos a trámite.

Castilla-La Mancha

Centros de Atención
Social a Inmigrantes
(CASI).

Gijón
Oviedo

Sigüenza
Guadalajara
Toledo
Cuenca
Albacete

Centros de Menores no
Acompañados destinados
mayoritariamente a menores inmigrantes de origen
magrebí.
Proyecto APOI destinado a
minorías étnicas de Europa
del Este e inmigrantes en
situación de Emergencia
Social.

Refugiados
Inmigrantes

15
10

Refugiados
Primera Acogida
Inmigrantes

17
6
6

Refugiados
Primera Acogida
Menores
Menores
Menores
Menores

38
22
7
10
38
10

Refugiados
Primera Acogida
Inmigrantes
Inmigrantes

11
6
15
5

Refugiados
Primera Acogida
Inmigrantes

10
5
10

Castilla y León
León

Centros de Acogida para
Inmigrantes (CAI).
Centros para Mujeres y
Jóvenes
Inmigrantes
(JACI).

Nº de Plazas

Andalucía

Centros
de
Primera
Acogida (CPA), destinados
a solicitantes de asilo antes
de conocer su admisión o
inadmisión a trámite.

INMIGRANTES

Colectivo de Acogida

Burgos
Cataluña
Gerona

Madrid
Fuenlabrada
Madrid y Móstoles
Proyecto APOI
San Sebastián de los Reyes

Refugiados
Primera Acogida
Jóvenes y Mujeres Inmigrantes
Minorías del Este e Inmigrantes
Inmigrantes

12
6
18
228
18

Valencia
Alzira

El Contingente es un
programa dirigido a
ordenar los flujos migratorios, facilitando -a un
número determinado de
personas- el trabajo en
sectores laborales con
demanda de mano de
obra no cubierta. ACCEM
realiza la función de acogida y acompañamiento
a las personas que llegan a España dentro del
Cupo
de
Servicio
Doméstico.
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CPA: CENTROS DE PRIMERA ATENCIÓN
Hay un gran número de solicitantes de asilo que se encuentran en una
grave situación de vulnerabilidad social mientras esperan que su solicitud de
asilo sea admitida o inadmitida a trámite. Una vez conocida la respuesta se
les proporcionará plaza en un CAR o podrán ser derivados hacia otro tipo
de recursos. El problema se produce durante el periodo en el que se estudia su solicitud que se suele prolongar entre uno y tres meses, pues durante
este tiempo no tienen posibilidad de acceder a otros recursos que les ayuden a cubrir las necesidades básicas de cualquier persona.
ACCEM en el 2003 destinó plazas de acogida para los solicitantes de
asilo que se encontraban en la situación expuesta. Es lo que llamamos
Centros de Primera Acogida (CPA). ACCEM ha destinado plazas para primera
acogida en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Asturias y Cataluña.

AC O G I DA
En los CPA se proporciona
acogida y manutención.
Pero además trabajamos
con los usuarios la adquisición de habilidades
básicas, sociales y personales, que les permitan el
conocimiento
de
su
nuevo entorno y la preparación para el futuro
laboral.

CAR: CENTROS DE ACOGIDA A REFUGIADOS
Cuando un refugiado es admitido a trámite, tiene la posibilidad de acceder a una plaza en un Centro de Acogida para Refugiados mientras se estudia la concesión del estatuto de refugiado. Durante este periodo su situación
no deja de ser vulnerable, principalmente debido a que las autorizaciones
de trabajo no llegan hasta seis meses más tarde. La consecuencia de no
poder trabajar durante ese periodo de tiempo es que estas personas no pueden obtener recursos ni para sí mismos ni para los suyos (en los casos en los
que existen cargas familiares).
Los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) cubren las diversas necesidades con que se encuentran los solicitantes de asilo admitidos a trámite
durante el periodo de estudio de su solicitud de asilo. Una vez admitida a
trámite dicha solicitud, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), Cruz Roja
Española, CEAR y la propia ACCEM proponen los candidatos a ingresar en
un CAR.
La acogida en un CAR se proporciona durante seis meses que pueden ser
prorrogados hasta un máximo de otros seis cuando se trate de familias y de
tres meses en casos de personas solas, si la situación lo requiere.
Normalmente se suele mantener contacto con la mayoría de los ex –
residentes de los centros informándoles y asesorándoles en las gestiones y
dificultades que vayan surgiendo en su proceso de inserción en la sociedad
española, tras su salida de un Centro de Acogida.
Los CAR que ACCEM gestiona se encuentran en Fuenlabrada (Madrid),
Sevilla, Girona, Gijón (Asturias), León y Sigüenza (Guadalajara). El número
de plazas de acogida de cada centro se especifica en la página 16.
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AC O G I DA

CAI: CENTROS DE ACOGIDA A INMIGRANTES
El aumento de la población inmigrante y de los casos que se encuentran
en una situación de vulnerabilidad social, sin recursos económicos ni redes
de apoyo social, ha sido determinante para que ACCEM haya aumentando
el número de plazas de acogida destinadas a inmigrantes, en centros que
responden a sus necesidades más inmediatas, de manera temporal. El
periodo de estancia en un piso de acogida tiene una duración máxima de
tres meses. En casos puntuales o excepcionales se puede solicitar prórroga
de estancia máxima.
Los CAI proporcionan a los inmigrantes acogida y atención integral. Con
esto se intenta garantizar unas condiciones de vida dignas por medio de servicios básicos como el alojamiento, en pisos compartidos, y la manutención.
Además de estas necesidades básicas se atienden a otras necesidades de
tipo social, educativo, formativo y laboral a lo largo de su proceso de integración - individual o familiar - en la sociedad española. En resumen se trata
de acercar al inmigrante a la realidad sociolaboral del país.
Como en cualquiera de los Centros de Acogida, en los CAI se consideran las características individuales de cada persona o núcleo familia y se
establecen planes de trabajo conjunto, con el objeto de poder ofrecer una
atención integral, gradual y adaptable a las habilidades de cada persona y
periodo de estancia en el CAI.
Según la situación social, legal, sanitaria, de conocimiento del idioma de
cada beneficiario y de la zona de residencia se realizan contactos y derivaciones a otros servicios con la finalidad de cubrir todo lo necesario en su
proceso de inserción.
Además de los Centros de Acogida a Inmigrantes de Alzira (Valencia)
Oviedo (Asturias) y Madrid, en el 2003 se abrieron nuevos Centros en
Burgos, Sevilla y León. Durante los tres últimos meses del mismo año, se
asignaron plazas para inmigrantes en los Centros de Acogida de Girona,
Sigüenza y Gijón y se inauguraron nuevos Centros en Jerez (Cádiz) y
Algemesí (Valencia).
Los beneficiarios y beneficiarias de la acogida ascendieron a 122 este
año, lo que se corresponde con un total de 65 unidades familiares. El
número de plazas de acogida de cada centro se especifica en el cuadro de
la página 16.
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ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA
INSERCIÓN SOCIOLABORAL DEL
CONTINGENTE 2003

AC O G I DA

El Contingente fue creado para que determinados sectores laborales con
demanda de mano de obra sean cubiertos por trabajadores procedentes de
otros países con los que España tiene firmados convenios. Los inmigrantes
que llegan a España a través del Contingente cuentan con todas las garantías legales desde el mismo momento de su llegada a España. Esta es una
fórmula puesta en marcha desde el 2002 por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para ordenar los flujos migratorios favoreciendo la inmigración legal.

En el programa participaron 159 personas. 39 de
nacionalidad Ecuatoriana
y 120 procedentes de
República Dominicana.

En 2003 ACCEM se hizo cargo del Contingente para servicio doméstico.
Dado el sector laboral al que se destinaba, las beneficiarias han sido mujeres (con la excepción de un hombre) procedentes de la República
Dominicana y Ecuador. El Contingente se llevó a cabo en Madrid, Valencia,
Cádiz, Pontevedra y San Sebastián.
En los lugares donde ACCEM no contaba con oficinas (Cádiz, Pontevedra
y San Sebastián), personal de ACCEM se desplazó de forma temporal hasta
que todas las personas ubicadas en esa zona se instalaron con total garantía en sus puestos de trabajo.
El Contingente es un programa que prevé un periodo de tres meses para
la integración laboral de las trabajadoras. Se trabaja con las beneficiarias
desde el mismo momento de la llegada, realizando un itinerario que se
basa en cuatro etapas:
n

Acogida: proporcionando alojamiento y manutención.
n
Formación: como en todas las formaciones que se imparten desde
ACCEM hacemos especial énfasis en la información y formación sobre
España. Se trata de que las beneficiarias se familiaricen con el entorno,
trabajen habilidades sociales básicas y se les proporciona formación
específica sobre el trabajo del servicio doméstico en España.
n
Incorporación laboral: ejercemos de enlace entre los empleadores y las trabajadoras atendiendo a las demandas y necesidades de unos
y otros.
n
Seguimiento: en ACCEM consideramos que el proceso de inserción no está completo sin un seguimiento en el que atendemos de forma
individualizada la situación y evolución del proceso migratorio y de
inserción de cada trabajadora.
Durante todo el proceso se realizan labores de mediación cultural y
apoyo emocional para facilitar y optimizar el proceso migratorio.
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AC O G I DA

JACI: CENTRO DE ACOGIDA A MUJERES Y
JÓVENES INMIGRANTES

De las 18 plazas con que
cuenta JACI, 10 son ocupadas por hombres y 8
por mujeres. En este año
2003, los usuarios directos has sido 36 hombres
y 18 mujeres.

Este programa se realiza gracias a la subvención del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y cuenta con varios pisos destinados a la acogida
de jóvenes inmigrantes que se encuentran en situación vulnerable en nuestro país. La estancia es por un tiempo máximo de tres meses para personas
solas y seis para mujeres con cargas familiares.
Ya desde 2002, ACCEM valoró la posibilidad de ofrecer cobertura específicamente para mujeres, destinando uno de los pisos para mujeres con o
sin cargas familiares en situación de precariedad. Las mujeres inmigrantes
acogidas están embarazadas o acompañadas de sus hijos. Generalmente se
encuentran en alguna de estas situaciones:
n
Han emigrado para reunirse
con sus compañeros y al llegar aquí se han
encontrado abandonadas por éstos.

Foto de Patricia López

n
Han perdido su empleo por
estar embarazadas o sus compañeros las
abandonan al conocer su estado, etc.
Uno de los motivos principales para poner
en funcionamiento este Centro ha sido la
comprobación de la escasa cobertura para
acoger a mujeres inmigrantes en situación de
vulnerabilidad.

CASI: CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A
INMIGRANTES
El CASI gestionado por ACCEM en San Sebastián de los Reyes (Madrid)
destaca por su especificidad. Forma parte de la iniciativa de la Consejería de
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, en el Plan Regional para la
Inmigración 2001–2003, que planteó la puesta en marcha del Programa de
Centros de Atención Social a Inmigrantes (CASI), con un total de 16 Centros
en la Comunidad de Madrid. En el año 2002 comenzaron a funcionar 9 de
estos Centros, haciendo lo propio otros 7 más en el 2003, entre ellos el gestionado por ACCEM en San Sebastián de los Reyes (Madrid) desde el mes de
Enero.
Con estos dispositivos se trata de atender a las necesidades especiales
derivadas de situaciones de vulnerabilidad que en ocasiones presenta el
colectivo de inmigrantes, ofreciendo servicios que favorecen su inserción
social y laboral, mediante una atención integral y especializada.
El CASI es un dispositivo de apoyo de segundo nivel, que complementa
la atención social básica que se presta desde los Servicios Sociales Generales
de cada municipio o distrito. Así, ninguna persona es atendida en el CASI
sin previa valoración de la situación planteada por el inmigrante, desde el
Centro de Servicios Sociales Municipal que le corresponda, en función del
municipio o distrito de residencia.

Detalle de Foto de Zaheruddin
Abdala
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El CASI gestionado por ACCEM en San Sebastián de los Reyes cuenta con
tres pisos (18 plazas) para personas que se encuentran en situación de
mayor dificultad, lo que se denomina Acogida de Emergencia, se proporciona la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento y manutención, por un plazo máximo de tres meses. Además, desde el equipo

multidisciplinar con que cuenta el CASI, se aborda con ellos de modo integral los aspectos que dificultan su inserción social y efectiva.
El área geográfica de nuestro Centro comprende los municipios de San
Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Algete, El Molar, La Cabrera y la
Mancomunidad Sierra Norte. Esto es destacable pues desde el CASI también
se desarrolla una importante actividad en lo relacionado con el desarrollo
comunitario. Como ejemplos cabe destacar la creación de dos Mesas de
Convivencia, que suponen un espacio de reflexión y planteamiento de
acciones por parte de los profesionales y las entidades que de manera más
directa mantienen contacto con la población inmigrante; realización de jornadas de sensibilización con personal de la administración local del municipio de Algete; taller de escritura de cuentos, con motivo del Concurso
convocado desde la Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración,
etc.

AC O G I DA
En el CASI existen dos
programas marco de
intervención: Programa
de Atención Social y el
Programa de Acogida de
Emergencia. Dentro del
primero se trabajan las
siguientes áreas de intervención: Atención Social
Específica, Psicológica,
Jurídica, Socio-Laboral y
Mediación Intercultural y
de Integración SocioEducativa.

MINORÍAS ÉTNICAS Y EMERGENCIA SOCIAL
PROYECTO APOI. MADRID
El Proyecto APOI va dirigido principalmente a minorías étnicas procedentes de países del Este de Europa, que con carácter seminómada se desplazan por España. A pesar de que la mayoría de los usuarios pertenecen a
este colectivo, también se da acogida a un número limitado de familias en
situación de emergencia social no perteneciente a estas minorías étnicas.
Una de las características propias del colectivo de minorías étnicas del
Este, y que influye directamente en su modo de vida, es el desarraigo. APOI
proporciona un alojamiento temporal durante el cual los beneficiarios aceptan las normas y compromisos establecidos, teniendo acceso a las prestaciones y servicios del Proyecto. Durante su estancia trabajamos a diario, desde
todas las áreas de intervención, el fomento de la adquisición de hábitos
higiénicos tanto personales como del entorno donde viven, la escolarización
y atención a los menores y la obtención de las herramientas básicas y habilidades sociales para la inserción socio-laboral.

El PROYECTO APOI es
realizado de forma coordinada por ACCEM y Cruz
Roja Española Madrid.
Cada entidad gestiona 2
campamentos de acogida
correspondientes a la 1ª
y 2ª Fase del Proyecto.

Las familias inmigrantes en situación de emergencia social, suelen estar
compuestas por tres o cuatro miembros, sin recursos económicos y sin alojamiento. En algunos casos, son familias que han perdido su residencia por
la falta de trabajo y, en consecuencia, de ingresos económicos. En otros
casos, son familias recientemente llegadas a España y sin ningún tipo de
apoyo social o económico. Estas circunstancias propician que el riesgo de
exclusión social sea muy alto, lo que nos lleva a incluirlas en este programa
para solventar esa situación y proporcionarles alojamiento de modo temporal.
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AC O G I DA
APOI es un proyecto subvencionado
por
el
IMSERSO, la Comunidad
de
Madrid
y
el
Ayuntamiento
de
Madrid.

Ubicación

Tiempo de Estancia

Nº de Plazas

Cañada de los Canteros

6 -9 meses aprox.

120

San Roque

12 meses aprox.

108

Primera Fase
Segunda Fase

Tercera Fase: Seguimiento en la Comunidad, entre 3 y 6meses aprox.
Áreas de Intervención:
Área social.
Promoción
Adultos.

y

Formación

de

Orientación y Seguimiento sanitario.
Área de menores en edad escolar.
Espacio Infantil (0-3 años).
Mediación
Familiar.

y

Orientación laboral y búsqueda
de empleo.
Seguimiento Familiar en la
Comunidad.
Servicio de Primeros Auxilios.
Permanencia las 24h. todos los
días del año.

Seguimiento

INTERVENCIÓN SOCIAL CON MINORÍAS ÉTNICAS EN SEVILLA
En 2003, en Sevilla, se realizó un programa de Intervención Social con
Minorías Étnicas del Este. Aunque la presencia de gitanos procedentes de los
países del Este en esta provincia no se puede considerar ni un hecho reciente
ni un fenómeno aislado, se ha ido detectando una progresiva afluencia
desde hace cuatro años. La llegada empezó con un pequeño grupo establecido en el asentamiento chabolista de Los Perdigones. En el año 1999, se
trasladan a los bajos del puente de Camas en su salida a Huelva, llegando
a residir en este núcleo más de 400 personas en el período de máxima ocupación.
La primera toma de contacto con este colectivo se establece en el año
2000, cuando desde ACCEM se inicia un programa de traducciones en comisarías de policía para solicitantes de asilo, tras lo cual comenzamos a trabajar con mediadores rumanos.
Entre junio y octubre de 2002, presentamos en las distintas administraciones el modelo de intervención con colectivos de estas características: el
PROYECTO APOI desarrollado por ACCEM en Madrid. El objeto era intervenir y realizar labores de mediación social en el asentamiento en el que vivían
en unas condiciones insalubres y precarias.

Foto de Julio Soriano Díaz
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En enero de 2003 se llegó a un acuerdo estableciendo la intervención
con el colectivo para ser incluidos en el programa de integración gestionado
por ACCEM. El Ayuntamiento de Sevilla aportó ayudas ecónomicas para el
alquiler de vivienda a las familias que aceptaron entrar en el programa de
integración. Se constituyó una mesa de coordinación cuyo objetivo era la
integración y normalización del colectivo, conformada por la Delegación
Provincial de Educación, la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, la
Delegación de Gobierno, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla
y ACCEM. La consecuencia de este trabajo ha sido el total realojo de las
familias con la consiguiente desaparición del asentamiento en el mes de
mayo, tras 3 meses de intervención.

CAM: CENTROS DE ACOGIDA A MENORES NO
ACOMPAÑADOS

AC O G I DA

ACCEM gestiona Centros de Acogida dirigidos específicamente a menores no acompañados, quienes se encuentran bajo la tutela de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. El primero de estos Centros fue el de
Toledo, llamado Albaraka. A Albaraka le siguieron los centros de Cuenca y
Guadalajara y en 2003 se abrió un nuevo Centro en Albacete.

La llegada a España de
menores inmigrantes sin
acompañar y con el firme
propósito de trabajar,
pese a su edad, supone
una problemática que va
en aumento en los últimos años.

En los Centros de Acogida a Menores se garantiza la cobertura tanto de
las necesidades básicas como de los aspectos psicopedagógicos y formativos
de los menores residentes. En definitiva, se trata de conseguir un óptimo
desarrollo personal y social del menor.
Los menores conviven en un ambiente normalizado que se convierte en
una referencia para la vida cotidiana, basado en principios como el derecho
a la diferencia, la tolerancia, el respeto al entorno físico y social, la responsabilidad y la socialización. Se trata de favorecer su autonomía personal y su
posterior emancipación.
Los Centros tienen un carácter intercultural tanto por el colectivo de
atención como por el equipo de trabajo. La acogida se hace en régimen
abierto, con especial atención al desarrollo personal de los menores, la
inserción en el medio social y la emancipación, es decir, favorecedor de la
autonomía personal. Se trata de ofrecer recursos y herramientas que les proporcionen una mejoría en su vida futura.
Aunque la acogida se realiza básicamente con menores de origen
magrebí (con la excepción de algunos menores de origen subsahariano),
tanto en el nuevo Centro de Albacete como en el de Guadalajara se acogen
también a menores españoles. En estos Centros de carácter mixto, formados
por españoles y magrebíes sin acompañar, de sexo masculino, la convivencia ha significado una experiencia intercultural muy positiva.
Dada la interculturalidad existente, trabajamos de forma que se pueda
atender las necesidades de ambas culturas. Para ello hay que conocer y trasmitir las costumbres, las ideas, los gustos, las creencias… de la sociedad
magrebí para poder trabajar con ellos y conseguir una cierta adaptación a
la sociedad española. De la misma manera, a los menores magrebís se les
trasmiten los mismos conceptos respecto a la sociedad y cultura española
para que conozcan y comprendan el entorno y la sociedad en la que han de
convivir.
A continuación exponemos más detalladamente, dadas las especiales
características de la situación de los menores, el Centro de Autonomía
Personal así como el Centro de Acogida de Pedroñeras, ambos en Cuenca.
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AC O G I DA
El Centro de Primera
Acogida a Menores no
Acompañados ubicado
en Pedroñeras se abrió
en junio de 2003.

CENTRO DE AUTONOMÍA PERSONAL
Este Centro, ubicado en Cuenca, constituye desde 2002 un paso hacia
delante en la inserción sociolaboral de menores y jóvenes inmigrantes no
acompañados. Tienen entre 16 y 24 años y son principalmente de origen
magrebí. Los usuarios son derivados de otros centros de la propia ciudad
una vez que han adquirido habilidades para una vida independiente. Las
líneas de acción del Programa de Autonomía personal basadas en el apoyo
residencial, son principalmente cuatro:
Personal: potenciando cualidades y facilitando el desarrollo personal.
Residencial: participando en la vida comunitaria a tarvés de un contexto de convivencia.
Socioprofesional: garantizando las necesidades formativas básicas y
dotando de conocimientos necesarios para la inserción laboral.
Económico: a través de pequeñas ayudas mensuales.
Este centro permite dar un mayor apoyo a estos jóvenes antes de independizarse totalmente, incidiendo en los factores que dificultan su integración social y favoreciendo el desarrollo de su autonomía personal.

PEDROÑERAS
El Centro de Primera Acogida de Pedroñeras se creó como recurso temporal para los menores que todos los años llegan a Pedroñeras (Cuenca) con
la intención de trabajar en el sector agrícola (campaña de recogida del ajo).
Ante la imposibilidad de trabajar, dado que son menores, o al conocer la
existencia de recursos que pueden responder a sus necesidades, se dirigen
a las instituciones sociales de la zona. Pedroñeras está destinado a menores
no acompañados de cualquier procedencia y tutelados por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
La situación en la que llegan los menores hace prioritario resolver las
necesidades más básicas como proporcionar ropa, útiles de higiene personal, etc. Estas intervenciones no son comunes en otros centros, pues los
menores suelen llegar con estas necesidades cubiertas. Se proporcionan
todos los servicios comunes de los otros Centros de Acogida y que incluyen
tramitaciones como el empadronamiento, solicitud de tarjeta sanitaria y de
médico de cabecera, petición de documentos a las familias y gestiones en
las embajadas.
Además, es fundamental para ACCEM realizar actividades de apoyo escolar, culturales y deportivas y la inclusión en actividades formativas fuera del
centro, para así promover la inserción social de los menores. En el periodo
que este centro ha estado activo, de junio a diciembre de 2003, se ha acogido a un total de 17 menores, con edades comprendidas entre los 14 y los
17 años.
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En ACCEM somos conscientes de que adquirir una formación adecuada
es esencial para la inserción de refugiados e inmigrantes en nuestra sociedad. Pero consideramos que la formación no debe estar dirigida únicamente a ellos, sino que debe ofrecerse también a profesionales y entidades
que tienen contacto directo con migrantes.
Todos nuestros programas de formación tienen como objetivo implícito
promover e incluir la diversidad cultural y la igualdad de oportunidades
tanto para estos colectivos como para los grupos más desfavorecidos dentro
de ellos (mujeres, menores y minorías étnicas). No obstante, en nuestros
programas es posible distinguir dos vertientes según el colectivo al que se
dirige la formación.

FORMACIÓN
La formación está dirigida tanto a refugiados e
inmigrantes como a las
personas cuyo trabajo
está
especialmente
ligado a dicho colectivos.

Por un lado, la formación constituye un elemento clave en el itinerario
de inserción del refugiado o inmigrante, el cual se realiza de forma individual y conjunta entre los profesionales de ACCEM y el interesado, teniendo
en cuenta sus necesidades, sus capacidades y su formación previa. Una de
las prioridades es el conocimiento de la cultura y la lengua españolas, lo
que explica el número de programas que se centran en este campo.
También lo es poseer una formación demandada en el mercado laboral
para obtener y mantener un puesto de trabajo, por lo que impartimos o
gestoniamos el acceso a cursos que posibiliten la integración laboral en
cualquier sector, algo que resulta útil tanto en España como en el país de
origen para los que deciden regresar. Desde estos cursos también se informa
y posibilita el acceso de los estudiantes a la oferta formativa de las instituciones locales que mejor se adecúe a sus intereses y necesidades.
La otra vertiente se centra en programas de formación para personas
que trabajan, directa o indirectamente, con refugiados e inmigrantes.
Muchos profesionales, debido a los ámbitos en los que trabajan, se enfrentan a una realidad en la que conviven diferentes culturas y a la que no están
acostumbrados. Hablamos de profesionales procedentes de campos como el
docente, el sanitario o de la Administración, y del voluntariado de las ONG.
Para todos ellos es necesario conocer el contexto social y cultural de los
usuarios, anticiparse a las dificultades que afrontan los colectivos presentes
en su localidad y, sobre todo, conocer la labor de entidades u recursos
donde puedan participar activamente en los equipos de trabajo. Los cursos
que se desarrollan bajo este enfoque ofrecen siempre una visión actualizada
sobre la realidad multicultural de las localidades en las que se proporciona
este tipo de servicios.
Trabajar bajo la perspectiva de estas dos vertientes nos han permitido
realizar múltiples colaboraciones con otras organizaciones, instituciones
públicas, sindicatos y otros organismos privados, así como llevar a cabo programas propios. De todos ellos se ocupa esta sección.
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FORMACIÓN
Se mantiene una evaluación diaria con los participantes que nos permite
establecer las pautas a
seguir, promoviendo que
ellos mismos participen
en su propia formación,
introduciendo cambios o
reforzando algunas actividades según lo requiera
el grupo.

ACOGIDA EN MELILLA
Este programa forma parte de un proyecto, en colaboración con el
IMSERSO, de formación, información y orientación a los inmigrantes que se
encuentran acogidos en el CETI (Centro de Estancia Temporal a
Inmigrantes), en el que ACCEM se compromete a formar, informar y orientar a los inmigrantes acogidos en el Centro.
Los beneficiarios son inmigrantes sin conocimientos de la lengua y cultura española procedentes de diferentes países, francófonos, anglófonos,
arábigos, etc.
El programa se desarrolla en tres fases:
Fase 1: Dar a conocer tanto los servicios que se prestan desde ACCEM
como los que ofrecen otros organismos, asociaciones, ONG, instituciones
y sindicatos.
Fase 2: Conocimiento de la Ciudad de Melilla y la península: geografía, historia, clima, cultura, religiones, sistema político, economía, lenguas. Interés por conocer el origen del otro, costumbres, etc. y cauces
para intercambiar la información.
Fase 3: Aprendizaje de la lengua y la cultura españolas, comparándolas con las del país de origen y partiendo desde la propia experiencia de
los participantes.
El resultado es muy positivo y la satisfacción notable, ya que personas
que llegaron completamente analfabetas, hoy pueden leer y escribir sin dificultad y otras hablan con soltura el castellano. Además de las actividades
dirigidas a los inmigrantes, realizamos otras actuaciones complementarias
como:
n
Atención, información y orientación a trabajadores sociales y abogados de otros organismos de la Península que se interesan por la situación de los inmigrantes que partieron desde Melilla y que, por diversas
razones, se encuentran indocumentados.
n
Proporcionamos intérpretes para atender a los solicitantes de asilo,
siendo hasta ahora la Comisaría el organismo que más ha solicitado
nuestro servicio, que se lleva a cabo gracias a un contrato con el
Ministerio de Interior.
n

Mediamos entre la Delegación del Gobierno y los inmigrantes.

n
Realizamos actividades con la Plataforma de Voluntariado de
Melilla, de la que formamos parte.

n
Realizamos charlas informativas y formativas sobre temas culturales, acompañamiento y mediación entre los inmigrantes del CETI.

Foto: Patricia López
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FORMACIÓN PARA USUARIOS

FORMACIÓN

FORMACIÓN EN EL IDIOMA
Los programas de aprendizaje del idioma cubren una de las áreas más
importantes de la formación necesaria para la inserción: el conocimiento de
la lengua y la cultura autóctona. Conocer y adoptar la lengua o lenguas
autóctonas es siempre un factor que mide y determina las posibilidades de
inserción en el país de acogida.

Nuestra formación en el
idioma incluye clases de
castellano, valenciano y
catalán.

Cada uno de nuestros centros tiene en cuenta la demanda local y los
programas de otras instituciones, con objetivos comunes o paralelos, para
establecer posibles colaboraciones de forma que no se dupliquen recursos
en las áreas geográficas. Cuando la oferta para facilitar la formación en el
idioma de los lugares en los que se encuentran nuestras Sedes no es la adecuada o no es suficiente para responder a la demanda existente, es la propia ACCEM la que organiza y gestiona los cursos. El resultado es una
variedad de programas de formación en el idioma que incluye desde clases
de apoyo para menores hasta clases de valenciano o catalán para aquellos
que ya dominan el castellano.
La formación dada desde las diferentes sedes territoriales de ACCEM en
el año 2003, así como la financiación de estos cursos, aparece en la
siguiente relación:

Asturias
León
Clases de cultura y lengua españolas. Clases de cultura y lengua española.
Financiación: Consejería de Bienestar
Financiación: IMSERSO
Social de la Junta de Castilla y León
Alzira (Valencia)
y Fondo Social Europeo.
Clases de cultura y lengua valenGirona
ciana y castellana en coordinación
Clases de castellano y catalán.
con la Escuela de Adultos.
Clases de cultura y lengua valen- Financiación: IMSERSO.
ciana y castellana para menores.
Sigüenza (Guadalajara)
Financiación: Departamento de Clases de castellano para adultos en
Educación del Excmo. Ayuntamiento coordinación con el Centro de
de Alzira.
Educación Permanente de Adultos
de Guadalajara.
Melilla
Financiación: IMSERSO y Delegación
Clases de cultura y lengua españolas.
de Educación de la Junta de
Financiación: IMSERSO.
Comunidades de Castilla-La Mancha.
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FORMACIÓN
Los cursos de Formación
Profesional y de Garantía
Social proporcionan una
oportunidad para introducir a jóvenes en el
mercado laboral.
La financiación de ambos
programas corre a cargo
de las Consejerías de
Educación, de Industria
y Trabajo (SEPECAM) y
de Bienestar Social de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y el
Excmo. Ayuntamiento de
Sigüenza.

FORMACIÓN PROFESIONAL EN SIGÜENZA (GUADALAJARA)
Los cursos de FP que se imparten en Sigüenza se dirigen tanto a refugiados e inmigrantes como a la población en general en situación de desempleo. El objetivo general es capacitar profesionalmente a los usuarios para
lograr su integración en el mercado laboral. Esta formación ha conseguido
que los beneficiarios adquieran competencias laborales que les han servido
para su incorporación en distintas empresas de la zona.
Desde 1996, el CAR de Sigüenza de ACCEM tiene firmado un convenio
con el Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza que permite realizar un curso de
jardinería de carácter anual con prácticas en los Jardines de la ciudad. El
número de participantes el año pasado ascendió a 36.
En el mismo CAR, como centro homologado, se realizó un curso de albañilería de 459 horas que contó con 15 participantes. Por otro lado, se
impartieron también cursos de FP en coordinación con la Escuela Taller
Martín de Vandoma de Sigüenza. Los cursos fueron de carpintería, forja y
cantería, y albañilería. Todos dirigidos a jóvenes entre 16 y 25 años.

GARANTÍA SOCIAL EN SIGÜENZA (GUADALAJARA)
Los beneficiarios son jóvenes de 16 a 21 años sin Título de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o titulación de Formación
Profesional. Los alumnos obtienen el título correspondiente que otorga el
Ministerio de Educación. Los objetivos son:
n
Proporcionar una formación básica y profesional que permita a los
alumnos incorporarse a la vida activa o proseguir sus estudios en las
enseñanzas regladas.
n
Facilitar la integración del joven en el mundo laboral y en la cultura y vida española.
n
Permitir a los jóvenes aumentar sus conocimientos y abrir sus perspectivas de futuro a un mayor abanico de posibilidades laborales.

El programa de cada curso se desarrolla durante 12 meses que incluyen
2 meses de prácticas y 1 de vacaciones. En el año 2003, se impartieron dos
cursos:
n
Ayudante de Reparación de Vehículos (incluyendo materias de educación general).
n
Ayudante de Cocina. Al finalizar el curso, los participantes pudieron realizaron 2 meses de prácticas en diversos restaurantes de Sigüenza.

COMPENSACIÓN EDUCATIVA
Este programa se desarrolla en Alzira (Valencia) con la subvención del
Departamento de Educación del Ayuntamiento de Alzira y en Sigüenza
(Guadalajara) gracias a la financiación de la Delegación de Educación de la
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha. Desde estas dos sedes, colaboramos con los centros educativos en la enseñanza de nuestra lengua y cultura a los alumnos inmigrantes para paliar así las dificultades a las que se
enfrentan los menores inmigrantes.
Desde este programa fomentamos también la participación en las asociaciones de padres y madres (AMPAS) y realizamos actividades extraescolares de refuerzo educativo. También se llevan a cabo acciones de mediación
entre Centros Educativos y familias, y de Orientación Familiar, promoviendo
el conocimiento y la participación de padres y madres en el sistema educativo.
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MENORES INMIGRANTES HACIA LA INTEGRACIÓN. (PRIS)
El Plan Regional de Integración Social (PRIS), financiado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, promueve la integración de menores
inmigrantes en situación de exclusión social. Se intenta prepararlos para la
vida autónoma y formarlos para una posterior incorporación laboral, es
decir, se les da un nuevo apoyo a estos jóvenes antes de emanciparse. De
hecho, el programa PRIS complementa la labor de los centros de los que
provienen. Aunque el proyecto contemplaba inicialmente la participación
de 16 menores, la demanda fue mucho mayor y el número de usuarios total
que asistió a los diversos talleres realizados fue 31. Las acciones llevadas a
cabo desde este programa incluyen:
n

Seguimiento formativo de cada uno de los usuarios para detectar y resolver posibles deficiencias.
n
Acompañamiento en todo el proceso a los distintos servicios y
recursos.
n
Orientación e información respecto a cuestiones relativas al
entorno, cultura y costumbres españolas.
n
Formación en talleres de búsqueda de vivienda de alquiler, ocio y
tiempo libre, educación para la salud, derechos y deberes, recursos locales y resolución de conflictos.
n
Apoyo psicosocial.

FORMACIÓN
Los
usuarios
del
Programa PRIS (Plan
Regional de Integración
Social) son derivados de
los diferentes Centros de
Acogida de menores gestionados por ACCEM,
Cruz Roja, Cáritas y
Aldeas Infantiles.

PROGRAMA ACOGIDA GIJÓN
Éste es un programa de acogida dirigido a inmigrantes en situación de
riesgo de exclusión social, que se lleva a cabo mediante un convenio tripartito, dentro del Dispositivo de Acogida Inmigrantes - Fundación Municipal
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón. ACCEM desarrolla el área
formativa dentro de este programa.
El Área de Formación e Inserción Sociolaboral del Dispositivo de
Acogida basa sus acciones en itinerarios integrales individualizados de inserción. Se trata de identificar y potenciar las posibilidades de cada participante, con la finalidad de poner a su alcance la formación más adecuada.
De la financiación se ocupa el Ayuntamiento de Gijón y de la gestión
Apia, Cruz Roja Española y ACCEM.

FORMACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE EN ZONAS RURALES EN CASTILLA Y LEÓN
Tras haber detectado la falta de recursos específicos para la atención de
la población inmigrante en las zonas rurales de Castilla y León, quizá por la
distancia que las separa del medio urbano, planteamos desarrollar una serie
de actividades cuyo objetivo prioritario fue dotar de herramientas que permitan superar las dificultades formativas y socio-profesionales a los inmigrantes de estas zonas. Así se pone en marcha este programa que cubre las
necesidades sociolaborales que el colectivo puede tener en un entorno
rural.
Durante el año 2003, se ha trabajado en los siguientes pueblos de la
provincia de Burgos: Puebla de Arganzón, Briviesca, Aranda de Duero,
Quintanar de la Sierra, Villadiego, Medina de Pomar y Sala de los Infantes.
Las actividades desarrolladas incluyen desde charlas informativas sobre la
Ley de Extranjería hasta seminarios, talleres de búsqueda de empleo y análisis de recursos existentes en la provincia de Burgos en materia de formación, estudio del español, recursos para el autoempleo, etc.
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FORMACIÓN

FORMACIÓN PARA VOLUNTARIADO Y
PROFESIONALES

El voluntariado, uno de
los pilares de nuestra
labor como organización,
posee un programa de
formación específico.

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
Los programas de formación del voluntariado son posibles gracias a las
subvenciones del IMSERSO, el Ayuntamiento de Gijón, la Consejería de
Asuntos Sociales del Gobierno del Principado de Asturias y la Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha. Su
objetivo es tan necesario como imprescindible: impulsar y apoyar las actividades de trabajo voluntario con refugiados e inmigrantes. Se desarrollan criterios de intervención eficaz y se dota de recursos técnicos y pedagógicos
adecuados a las diferentes áreas de intervención con migrantes. La formación del voluntariado se desarrolla desde todas las sedes de ACCEM.
En este tipo de cursos se abordan aspectos como: análisis de las migraciones, condicionamientos legales, administrativos, sociales y culturales de
los refugiados e inmigrantes en la sociedad de acogida, metodología de
intervención social, recursos sociales para los colectivos, papel del voluntariado y campos de actuación en la intervención con refugiados e inmigrantes o el marco jurídico del voluntariado.

Ofrecemos nuestra experiencia al profesorado
para una de las tareas
más importantes: la educación en el ámbito académico y social vinculada
con el contexto social y
cultural de fenómeno
migratorio.

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LA
INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA CON INMIGRANTES
El objetivo de este plan de formación (financiado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte) es trabajar sobre la práctica de la educación
en el ámbito académico y social. Para ello se impartió un curso en noviembre de 2003, en el que participó un grupo de profesionales de la docencia
y miembros de equipos de orientación psico-pedagógicos, procedentes
tanto de Madrid como de Castilla-La Mancha.
En los cursos se trabajaron temas como las actitudes favorecedoras de las
relaciones interétnicas e interculturales y posibles estrategias (y herramientas) de intervención para favorecer y apoyar la inserción de menores inmigrantes.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LA INTERVENCIÓN CON
INMIGRANTES
A lo largo del año 2003 colaboramos en cursos para profesores, organizados por el Centro de Formación e Investigación Educativa (CEFIE) de León
y Ponferrada. En estos cursos se trataron aspectos prácticos sobre legislación, conflicto, prejuicios y experiencias de proyectos con niños inmigrantes
en las aulas.

FORMACIÓN DE TÉCNICOS LEÓN
Gracias a una subvención recibida del Excmo. Ayuntamiento de León, se
diseñó e impartió una formación de nueve horas destinada a técnicos. A
pesar de que l curso despertó mucho interés, se limitó a 15 el número de
participantes, que provenían de Ayuntamientos y otras áreas de la
Administración, Sindicatos y ONG. Se trabajaron aspectos legales, sociales y
laborales.
Se trabajó también con los técnicos de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, esta vez en jornada única, para
intercambiar experiencias de trabajo y ofrecerles nuestra perspectiva sobre
la intervención social y legal con los inmigrantes y solicitantes de asilo.
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En nuestros años de experiencia en programas de inserción sociolaboral
para refugiados e inmigrantes, hemos constatado la necesidad de articular
dispositivos y servicios que faciliten la formación e información de dichos
colectivos y fomenten la igualdad de oportunidades en el acceso y el mantenimiento del empleo. Nuestros programas afrontan esta necesidad de un
modo realista, permitiendo que los usuarios sean los verdaderos protagonistas del proceso, teniendo en cuenta la situación actual del mercado laboral así como los nuevos yacimientos de empleo, y centrándonos también en
los colectivos más vulnerables como es el caso de la mujer inmigrante.
Aunque en ACCEM realizamos actuaciones de inserción sociolaboral
desde todos nuestros centros, como se mencionó en la sección dedicada al
área de acogida, hay programas especifícos dirigidos a este área de trabajo
y de los que nos ocupamos en esta sección. Se han dividido en dos grandes
grupos en función del colectivo al que atienden: los dedicados a los refugiados y solicitantes de asilo y los dedicados a los inmigrantes.

INSERCIÓN
S O C I O LABORAL
Los itinerarios personalizados, comunes a todos
nuestros programas en
este área, permiten que
los usuarios sean los verdaderos protagonistas
del proceso de inserción
sociolaboral.

Así, la iniciativa europea EQUAL, que este año ha estrenado el nuevo
programa EQUAL Medea, engloba todos nuestros programas de inserción
sociolaboral para refugiados y solicitantes de asilo, mientras los inmigrantes siguen teniendo acceso al Programa Operativo y al Programa DASIL.
A pesar de dirigirse a colectivos distintos, todos los programas comparten una misma metodología. Esta metodología es propia de ACCEM y se
desarrolla desde que comenzamos a trabajar en inserción sociolaboral. Está
basada en el acompañamiento, con actuaciones personalizadas, y se implementa en cuatro etapas:
1ª Etapa: identificación de los conocimientos y capacidades.
2ª Etapa: diseño del itinerario de inserción formativo y laboral, en relación a los dispositivos y recursos existentes en la comunidad de acogida.
Desde el “partenariado” se estructuran y complementan acciones con el
fin de optimizar intervenciones y recursos.
3ª Etapa: puesta en marcha de un dispositivo interactivo para la identificación de actividad potencial de empleo.
4ª Etapa: evaluación del itinerario de inserción. Por medio de esta
acción se realiza un seguimiento permanente del grado de integración
del usuario, redefiniendo en algunos casos los itinerarios.
Los resultados de esta metodología común y aplicable a todos los programas que se desarrollan bajo esta sección, así como las particularidades
propias de cada programa realizado durante el año que nos ocupa se muestran a continuación.
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INSERCIÓN
S O C I O LABORAL
El IMSERSO, a través del
Fondo Social Europeo,
financia la Iniciativa
Comunitaria EQUAL, un
proyecto innovador que
lucha por la igualdad de
oportunidades y contra el
racismo y la xenofobia en
el ámbito laboral.

EQUAL
EQUAL busca y propone nuevas formas de asegurar el acceso al mercado
laboral para todas y todos y actualmente es el ejemplo más ilustrativo del
trabajo en partenariado: un sistema en el que todos los actores relacionados con un campo de actuación, como el de la inserción sociolaboral, unifican sus políticas e intercambian información y experiencias para lograr un
objetivo común. Un sistema que maximiza la adaptabilidad de los programas y les dota de una visión global y realista en todo momento.
Esta adaptabilidad y visión hace que los programas desarrollados bajo la
Inicativa Comunitaria EQUAL no sólo se dirijan a aquellas personas más susceptibles de cualquier tipo de discriminación laboral, como las mujeres o los
refugiados, sino que además se ocupa de sensibilizar y formar a los actores
que intervienen en la inserción sociolaboral de estos colectivos.

ENEAS EQUAL
Las entidades que configuran la Agrupación de
Desarrollo (AD) ENEASEQUAL son:
n ACCEM
n CEAR

n Cruz Roja Española
n IMSERSO

n Centros de Acogida

a Refugiados (CAR) del
IMSERSO:
s CAR Alcobendas
s CAR Mislata
s CAR Sevilla
s CAR Vallecas

Este programa se dirige a solicitantes de asilo admitidos a trámite, personas con protección por razones humanitarias o con otro tipo de protección. Se desarrolla en Gijón, Girona, León, Madrid, Sevilla y Sigüenza. Sus
acciones se clasifican en cuatro grupos:
Acciones generales comunes
UNIDAD DE COORDINACIÓN que gestiona y coordina el programa en todas
sus áreas: partenariado - de las entidades que configuran la Agrupación
de Desarrollo (AD) ENEAS-EQUAL - evaluación, seguimiento y transnacionalidad.
RED SOBRE FORMACIÓN, EMPLEO Y MERCADO LABORAL que promueve el intercambio de información entre los servicios y recursos de empleo, sirve de
estructura de apoyo y de gestión a las entidades y adecua las actividades formativas a la demanda actual del mercado laboral.
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN que permite conocer los cambios
que se producen en el mercado laboral, mejorar los conocimientos sobre
el colectivo y sus necesidades y conocer nuevas prácticas y metodologías
en materia de inserción socio-laboral.
FORMACIÓN de formadores/as, personal y agentes especializados.
SENSIBILIZACIÓN y difusión de las actuaciones.
Acciones de formación dirigidas a todo el colectivo
Este año, un total de 254 personas se han beneficiado de los cursos de
formación que se han organizado. Más del 80% han asistido a los cursos
sobre búsqueda de empleo y sobre conocimiento del mercado laboral.
Acciones de Asistencia
Facilitan el acceso a la formación a través de un sistema de becas que
permite atender un amplio abanico de necesidades de los usuarios desde
ayudas para la convalidación de estudios superiores hasta aquellas complementarias para beneficiarios o beneficiarias con menores a cargo.
Acciones dirigidas a personas con permiso de residencia
La finalidad de la acción es la de fomentar y favorecer la creación de
micro-empresas y de trabajo autónomo para la inserción laboral, mediante
el asesoramiento y apoyo técnico, ayuda a la búsqueda de financiación, formación en la gestión y las tutorías y seguimiento de los proyectos empresariales.
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EQUAL MEDEA
El programa Equal Medea previene y combate actitudes de racismo y
xenofobia, potenciando espacios mixtos en los que participan tanto personas autóctonas como inmigrantes. Sus destinatarios son los técnicos y los
Ayuntamientos del área geográfica del Arco Mediterráneo.

INSERCIÓN
S O C I O LABORAL

La Agrupación de Desarrollo que lleva a cabo este proyecto la integran
la Federación Española de Municipios (FEM), el IMSERSO y Pangea. ACCEM
y Cruz Roja trabajan estrechamente las áreas de formación y sensibilización
en los 24 municipios españoles adscritos al proyecto.
2003 ha sido el primer año de desarrollo de este programa y, en este
tiempo, se han diseñado y puesto en marcha la Red Telemática Argos y el
Centro de Análisis y Recursos sobre Inmigración y Ciudadanía (CARIC).
Hemos activado las Unidades Locales y formado a las y los agentes territoriales que allí trabajan para, entre otras cosas, detectar las necesidades de
los nuevos yacimientos de empleo así como a formar e informar a las y los
destinatarios sobre los sistemas de protección social y regulación laboral.
Los resultados se reflejan en los nuevos convenios establecidos entre
administraciones locales y empresas de varios ámbitos, creación de empresas que emplean tanto a españoles como a inmigrantes y la puesta en marcha de un Servicio Integral de Gestión Inmobiliaria Social que apoya la
creación de empresas de este tipo y que promueve la igualdad de oportunidades para el acceso a la vivienda.
La cooperación transnacional es uno de los pilares de Equal Medea. La
web multilingüe (http://www.equalmedea.com) facilita la transferencia de
resultados y de buenas prácticas.

EQUAL LEÓN ACTUA
Este programa es desarrollado por el Ayuntamiento de León. ACCEM
forma parte de la Agrupación de Desarrollo. Las acciones están destinadas
a la inserción laboral de personas con especiales dificultades.
La formación de “Grupos de Autoayuda para el Empleo” y las entrevistas individuales y de seguimiento que utilizamos como metodología han
suscitado este año gran interés por parte de los socios del partenariado a
nivel local, regional y transnacional.
La eficacia del programa (la inserción formativa y laboral de los participantes está por encima del 50%) y el aumento de mujeres usuarias del programa (29 mujeres y 14 hombres) durante 2003 en comparación con los
datos del año anterior, quizá expliquen el porqué de ese interés.

EQUAL IGUAL.A
El principal objetivo de la Agrupación de Desarrollo de este programa
es la igualdad de oportunidades para la mujer.
EQUAL IGUAL.A es desarrollado gracias al Excmo. Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo (León) y ACCEM forma parte de la Agrupación de
Desarrollo de este programa.
Tras las tareas de preparación realizadas en el año 2002, el siguiente año
ha servido para llevar a cabo un total de 48 sesiones de dinámicas de trabajo para desempleados en las que participaron 31 mujeres y 4 hombres,
de los cuales 17 encontraron la formación o el empleo que buscaban.

La Sede de ACCEM en
León forma parte de la
Agrupación de Desarrollo
de dos programas incluidos en la Iniciativa
Europea EQUAL: Equeal
León Actúa y Equal
Igual.A.
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INSERCIÓN
S O C I O LABORAL

EQUALBUR

La
financiación
del
Programa Operativo corre
a cargo del IMSERSO y el
Fondo Social Europeo. Se
desarrolla
desde
las
sedes de ACCEM en
Asturias, Burgos, Girona,
León, Sevilla y Valencia.

PROGRAMA OPERATIVO

ACCEM, desde la sede de Burgos, se incorpora al programa EQUALBUR
en el año 2002. Ha sido en el año que nos ocupa, 2003, cuando desde
ACCEM hemos participado activamente en la Comisión de
“Transnacionalidad” y en la Comisión de “Talleres de Sensibilización Escolar”.
Ambas actividades pertenecen a este programa.

Este programa refuerza las acciones que desde ACCEM venimos desarrollando a través de dispositivos de integración basados en itinerarios integrales individualizados. El Programa Operativo se dirige al colectivo inmigrante
y se desarrolla desde varias sedes de ACCEM. Realizamos un dispositivo en
distintas fases que aplicamos para identificar y potenciar las posibilidades de
cada participante, con la finalidad de poner a su alcance la formación más
adecuada que posibilite su inserción en el mercado laboral.
Los beneficiarios de este programa interprovincial son inmigrantes en
situación precaria, regularizados o en vías de estarlo y mujeres con cargas
familiares y escasa formación que deseen mejorar su empleo. Durante el
año 2003 han participado en el Programa Operativo 1.273 personas.
El dispositivo se desarrolla en cuatro fases:
n

Fase de diagnóstico y evaluación individualizados, en la que se
confecciona el itinerario de inserción sociolaboral.

n

Fase de orientación laboral en la que se inician las acciones formativas para la búsqueda de empleo, conocimiento del mercado de trabajo, acceso a las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y
por otro lado, el desarrollo de actividades formativas en materia de
legislación laboral y de extranjería.

n
Fase de acompañamiento para la inserción en dispositivos de
formación profesional, desde los que se facilita al inmigrante la formación y cualificación de base necesaria que le permita acceder al mercado
laboral.
n

Fase de acompañamiento para la puesta en marcha de un dispositivo interactivo para la evaluación e identificación de actividad
potencial de empleo. El objetivo de esta fase es que los usuarios asuman
de forma activa su itinerario y por otro lado, que establezcan relaciones
con el mundo empresarial y formativo.

Una vez concluido su itinerario, 272 personas consiguieron y conservaron su empleo en 2003. 102 de estas personas eran mujeres.
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PROGRAMA DASIL
Las siglas DASIL responden a Dispositivo de Acompañamiento Social e
Inserción Laboral. Este dispositivo está financiado por la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social del Gobierno del Principado de Asturias. Su
ámbito es regional y tiene como objetivo mejorar las oportunidades de
inserción sociolaboral y prevenir procesos de exclusión social para los inmigrantes y para cualquier otro colectivo desfavorecido que tenga dificultades
de acceso al mercado de trabajo.

INSERCIÓN
S O C I O LABORAL

A través de DASIL se acompaña a los usuarios en un proceso de adquisición y desarrollo de sus potencialidades y capacidades, que les permita
situar mejor sus competencias en el mercado de trabajo al objeto de facilitar su inserción laboral. Con este propósito se llevan a cabo las siguientes
acciones:
n
n
n
n

Diseño de itinerarios de inserción sociolaboral.
Preformación y formación para el empleo.
Identificación de actividad potencial de empleo.
Búsqueda activa de empleo.

Todo este proceso conlleva trabajar con todos los actores que intervienen en el contexto socioeconómico (usuarios, formadores, empresarios) así
como la aplicación de herramientas de acompañamiento, diagnóstico y evaluación que permite conocer las necesidades y construir los perfiles y tipologías del colectivo.
Asimismo, se utilizan instrumentos de visualización de competencias
ofertadas y demandas en la actividad económica de un territorio (GingoÁrboles de Competencias) que pueden ser utilizados por todos los actores
que intervienen en el territorio.

SERVICIO REGIONAL DE COLOCACIÓN
Nuestra experiencia de trabajo con demandantes de empleo y las relaciones que mantenemos con empresas de la zona, permite que desde la
sede de ACCEM en León se trabaje como Centro Asociado al Servicio
Regional de Colocación de la Junta de Castilla y León desde el año 2000.
Desde este programa, este año se ha trabajado con un total de 112
demandantes de empleo, de los que 53 son españoles y 59 son inmigrantes, 41 varones y 71 mujeres.
El perfil del demandante sigue en la misma línea que el año anterior,
mujer en su mayoría, de entre 30 y 40 años, con un nivel de instrucción
medio.
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PARTICIPACIÓN
Y
MOVILIZACIÓN

Bajo el epigráfe de Participación y Movilización, englobamos todos
aquellos programas cuyo peso recae sobre esas áreas. Son programas que
se dirigen y abarcan diversos sectores de la sociedad, sin olvidarnos de los
colectivos con los que ACCEM desarrolla su trabajo. Son programas necesarios para el desarrollo de todos los demás pues constituyen una base de
referencia para que la sociedad en general conozca, esté informada y se
acerque a otras culturas, tradiciones y costumbres, presentes cada vez más
en nuestra sociedad.

SENSIBILIZACIÓN
Afortunadamente, España es cada día más diferente. Nuestro país tiene
una población que avanza cada vez más hacia la interculturalidad y la pluralidad. Vivimos en una sociedad donde personas de orígenes diferentes trabajan juntas, estudian juntas, se enfrentan a situaciones similares juntas y se
movilizan juntas, es decir, conviven.
Nuestra labor de sensibilización se centra en hacer de la comprensión
mutua nuestra guía en el camino hacia la inserción. Todos: refugiados, inmigrantes y españoles, debemos ser conscientes de nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos, pero también comprender y compartir
nuestras riquezas culturales, nuestras costumbres, etc., para luchar contra
nuestros miedos y prejuicios. Sólo la comprensión mutua puede llevarnos a
buen puerto y desde ACCEM proponemos la comunicación como base para
dicha comprensión. Pensamos que en una sociedad donde la diversidad cultural es un hecho creciente, la comunicación es la premisa para llegar a ese
entendimiento, fomentar el respeto mutuo y evitar así posibles situaciones
de conflicto.
Intentamos aunar esfuerzos, tanto con las diversas organizaciones que
actúan en la sociedad civil y que trabajan con los mismos colectivos que
nosotros atendemos, como con los españoles, los refugiados y los inmigrantes. Una ayuda que puede traducirse en una simple mirada comprensiva,
una actitud abierta, una convivencia respetuosa.
Dada la cantidad de actividades realizadas en este campo sólo haremos
mención a las más relevantes o novedosas del año que nos ocupa.

ACCEM PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN
Como ya hemos repetido en varias secciones de esta memoria, la participación de los refugiados e inmigrantes es esencial para la comprensión
mutua que queremos alcanzar. Esto es algo habitual en las actividades que
organiza ACCEM, en fiestas de Navidad y cabalgatas de Reyes, semanas y
jornadas interculturales, jornadas gastrónomicas, etc., en los distritos y ciudades de nuestras sedes y otras colaboraciones con diferentes organismos
de las comunidades autónomas o municipios donde se realizan.
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En Asturias, varios residentes y exresidentes de los CAR participaron
como monitores en los Talleres de lengua de las IV Jornadas de Fiesta de las
Lenguas y en los talleres de yembé, realizados en otras jornadas culturales.
La participación de nuestros usuarios fue también clave en todas las actividades sobre la gastronomía de otros países como las realizadas en
Sigüenza, León o Girona y en algunas de las exposiciones fotográficas que
comentamos más adelante.
Dentro de este tipo de actividades no podemos olvidar la ya habitual
participación de la sede de Sigüenza en la Jornada Medieval de dicha localidad, los días 6, 7 y 8 de junio de 2003.

ACCEM EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA.
Desde las distintas sedes de ACCEM se diseñan e imparten actividades
para colegios y centros de enseñanza secundaria. Ésta es una labor enfocada
hacia la prevención de la xenofobia y el racismo entre los adolescentes y los
más pequeños. Podemos conocer la visión que tienen los menores sobre
refugiados e inmigrantes y les ayudamos a entender la situación de estas
personas en nuestro país.

PARTICIPACIÓN
Y
MOVILIZACIÓN
Colaboramos con los
medios de comunicación,
sobre todo autonómicos
y locales. Tratamos de
ayudar en la difusión
situación real de los refugiados e inmigrantes y
actuamos como fuente
de información desde
nuestra experiencia de
trabajo directa y diaria.

Estas actividades constituyen un complemento educativo multicultural
para los ciudadanos y ciudadanas más sensibles. En 2003 estas actividades
se impartieron en centros de enseñanza de Asturias, Valencia, Girona, León,
Sevilla y Madrid. Los talleres de Sigüenza, muy populares en toda la provincia de Guadalajara, este año han sido impartidos en distintos distritos de
Guadalajara y planteamos impartirlos en otras provincias de Castilla-La
Mancha.

ACCEM EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR OTRAS
ORGANIZACIONES.
Desde ACCEM también participamos y colaboramos en actividades realizadas por otras organizaciones como las Jornadas sobre Codesarrollo e
Inmigración, organizadas por el Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (IUDC-UCM), los días 25 y 26 de septiembre en Madrid.
En Gijón participamos en las Jornadas de Interculturalidad y Feminismo
organizadas por el Forum de Política Feminista de Asturias, en las Jornadas
de Integración Social de Gijón y en las organizadas por el Proyecto Sicar,
Jornadas sobre Prostitución, Tráfico de mujeres y Explotación Sexual.

INICIATIVAS ACCEM.
Sensibilización para Profesionales. Los días 13 y 20 de enero, 3 de
febrero y 29 y 30 de mayo, se celebraron en Sigüenza Jornadas Formativas
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PARTICIPACIÓN
Y
MOVILIZACIÓN

sobre Intervención Socioeducativa con menores no acompañados, solicitantes de asilo, refugiados, desplazados e inmigrantes dirigidas a los técnicos
de la zona.
Semana Intercultural de Sigüenza. Del 15 al 20 de diciembre de
2003, se volvieron a realizar actividades en lo que ya es el noveno año de
esta actividad. La de 2003 fue una semana que contó con actividades diversas: un taller dirigido a la mujer, jornada gastronómica intercultural, concierto de música y danza étnica africana e hindú y una conferencia a cargo
de Luis Pancorbo.
Exposiciones de Fotografía. Con el lema “La diversidad es nuestra
riqueza”, ACCEM León realizó una exposición sobre escenas de la vida diaria y celebraciones de los refugiados en su país de origen, con fotos aportadas por nuestro usuarios. Esta exposición fue posteriormente exhibida en
Valencia, en nuestra sede de Alzira.
Del 15 de septiembre al 15 de octubre se pudieron contemplar las fotografías de Julio Soriano en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de
Sevilla. Una exposición con el título de “Refugiados de la luz”.
Programa de Radio. Desde enero de 2003, se ha estado realizando un
programa de 1 hora todos los miércoles en Alzira Radio (de 19.00 a 20.00
horas). Voluntarios de ACCEM en Alzira (Valencia) se encargan de montar
cada programa, guiados por una presentadora y coordinados por la
Mediadora Cultural de ACCEM en Alzira.
Con el objetivo de dar a conocer aspectos positivos de la inmigración, se
ha contado con personas inmigrantes a las cuales se les ha realizado una
entrevista y se ha hablado de actualidad, cultura, religión, arte, música, etc.,
de diversos países.
Ciclo de Cine. Por segundo año consecutivo, ACCEM organizó un Ciclo
de Cine sobre Refugiados. El Ciclo, compuesto por cinco películas, se celebró en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes del 11 al 14 de diciembre.
Los filmes fueron elegidos como vehículo para acercar la realidad de la
migración a la sociedad española.
Un año más, el Ciclo de Cine fue posible gracias a la colaboración del
IMSERSO y el Círculo de Bellas Artes, al que este año se sumó Club de Cine.
Concurso de cortometrajes. El Ciclo de Cine, constituyó la plataforma
de lanzamiento en diciembre de 2003, del primer Concurso de
Cortometrajes sobre Refugiados. Contamos de nuevo con la colaboración
del IMSERSO, Círculo de Bellas Artes de Madrid y Club de Cine.
Esta iniciativa nos parece una excelente oportunidad para difundir la
visión de jóvenes creadores. Una ocasión para que sean ellos mismos quie-
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nes sensibilicen e informen a la sociedad sobre la problemática que padecen millones de refugiados en el mundo y fomentar el respeto de los derechos y deberes desde la diversidad.
Los premios consisten en la proyección de los cortos finalistas el Día
Mundial del Refugiado en el Círculo de Bellas Artes. El corto ganador
obtiene un contrato con la distribuidora Club de Cine para la difusión del
corto a nivel cultural y presentación en certámenes, festivales, etc.

PARTICIPACIÓN
Y
MOVILIZACIÓN

Cenas del Mundo. Esta actividad que comienza en 2002, consiste en
organizar cenas para españoles, tal y como se harían en los países de origen de refugiados e inmigrantes, que viven en León. Las cenas tuvieron
lugar este año 2003 en el Centro de Turismo Rural Guts Muths, en
Santiagomillas (León) y publicamos un libro de recetas, Cenas del Mundo.
En el libro se recogía la actividad, recetas de distintos orígenes y una introducción a la labor de sensibilización que ACCEM realiza en León. Ésta es la
actividad más importante de una tendencia que ya es habitual en nuestras
actuaciones: acercar a la sociedad española la cultura de otros pueblos a través de su gastronomía.
Boletines. Editamos dos boletines: uno bimensual “España por el proceso de paz en Colombia”, en colaboración con AICODE, cuyo objetivo es
informar sobre la situación social, política y económica de Colombia; otro
en Sigüenza, “Mosaico”.

MOVILIZACIÓN
DEFENSA DE LOS REFUGIADOS EN LA UE
Este programa, financiado por el IMSERSO, refleja nuestro trabajo en
red por la Defensa de los Refugiados en el marco europeo. Se desarrolla
bajo dos líneas principales de actuación:
n
Como centro de información y asesoramiento para las ONG españolas y la propia Administración sobre ayudas y programas europeos de
migración y refugio, asesorando en la redacción de proyectos presentados
por las entidades públicas y privadas. Así se facilita el acceso de las organizaciones españolas a los programas y fondos comunitarios de refugio y
migración. Se trata, por tanto, de un dispositivo especializado en aspectos
migratorios y de asilo en la Unión Europea, complementario a las instancias
oficiales ya existentes.
n
Como Agencia Miembro de pleno derecho en ECRE (Consejo
Europeo de Refugiados y Exiliados), ECRAN (Red del Consejo Europeo de
Refugiados y Exiliados) y ELENA (Red Jurídica Europea de Asilo), se desarrollan acciones y se participa en redes para la defensa de los refugiados, estrechando la colaboración entre las distintas instituciones nacionales e
internacionales con ONG de toda Europa.

Este año hemos participado en el diseño de la “La Directiva sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados
Miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado COM (2002) 326
final” en la Unión Europea. También hemos colaborado en el Informe sobre
Acuerdos de Readmisión que los países europeos tienen firmados con diversos países, centrándonos principalmente en las características de aquellos
acuerdos firmados por España.

Programa dirigido al sector no gubernamental y
a las instituciones públicas que trabajan con y en
favor de los migrantes,
refugiados y solicitantes
de asilo.
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El boletín “EUMIGRE”,
recoge y difunde la información más relevante
sobre temas y programas
europeos (previamente
traducida al castellano) e
incluye textos de convocatorias y asesoramiento.
Desde que iniciáramos la
distribución del boletín
en formato digital, la
demanda ha aumentado
de manera notable, especialmente en el sector
académico (universidades
y alumnos). Aunque se
sigue editando impreso y
enviándolo a los diferentes organismos, ONG y
personas o entidades
interesadas en recibirlo.

Durante el primer semestre de 2003, fuimos invitados a participar en el
ECRE POLICY FORUM, donde se está procediendo al análisis y revisión de
las líneas de trabajo a seguir por ECRE tras los diversos acontecimientos ocurridos en el mundo y que, inevitablemente, están afectando a los refugiados
y su acceso a Europa.
ACCEM también tomó parte en las dos reuniones tripartitas internacionales sobre reasentamiento que ACNUR organiza en los meses de marzo y
junio, en su sede de Ginebra, en las que se trataron temas clave en la búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados:
n
Entre otras actuaciones se ha llevado a cabo un estudio sobre la
interpretación de las cláusulas de exclusión de solicitantes de asilo previstas en la Convención de Ginebra y cómo esto puede afectar a los mismos. Ello se debe al cambio de política de los Estados en lo relativo a la
seguridad, después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva
York.
n
Se ha redactado, un año más, el Informe Anual sobre estadísticas
de asilo en España para el Informe “Country Reports” sobre asilo en
Europa de ECRE.

En el marco del Fondo Europeo para los Refugiados (FER), se ha presentado el proyecto FREE (“Fund for Refugee Employment and Education”). Se trata
de un estudio en los Estados Miembros ,dentro del Fondo Europeo para los
Refugiados, para la creación de un fondo que proporcione becas a los refugiados que deseen crear sus propios negocios, acceder a educación superior
o mejorar su empleo y estudios.
Continuación de proyectos europeos iniciados en años anteriores:
n

“Repatriación Voluntaria” junto con Comité Internacional Rescate y
Cruz Roja Española.

n
“Ayuda a la integración social de los refugiados y de personas con otras
formas de protección que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad”, junto con Cruz Roja Española.
n
“Proyecto Mentor 19”, con diferentes Comunidades Autónomas.

n
Ejecución de un Sócrates: “Educación Intercultural: cantera de
Europa”, coordinado por el Consejo Italiano para los Refugiados, UCODEP y junto con el CBAI de Bélgica y el Centro Intercultural de Torino.

Presentación de proyectos en partenariado:

n
“Proyecto HERMES”, junto con Grecia (Consejo Griego de los
Refugiados) e Italia (Consejo Italiano para los Refugiados). Cooperación
transnacional e intercambio para combatir la exclusión social.

n
“Proyecto For Youth”, junto con la ONG ANJAF de Portugal, NEA de
Grecia e IUF de Suecia.

n
Partenariado con AEF de Alemania para el Programa EUROPA und
ICH-Heimat Europa.

Por otra parte, se realiza la elaboración y coordinación en España del
Repertorio de Asociaciones de Inmigrantes y Solidaridad en la Unión
Europea (http://www.adri.fr). La coordinación del repertorio implica trabajar en red con otras organizaciones europeas que a su vez son coordinadoras de este Repertorio en sus países. Desde la página web, se puede acceder
a la información y hacer consultas según los datos requeridos.
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VOLUNTARIADO
Uno de nuestros recursos más importantes es el de voluntariado. Por
ello, desde ACCEM trabajamos en la consolidación de los equipos de voluntariado y en la orientación, seguimiento, gestión y promoción del mismo.
Así, tanto en zonas donde ya existen equipos como en aquellas donde están
en proceso de creación, se desarrollan campañas de difusión e información
y Cursos de Formación de Voluntariado, bien organizados únicamente por
ACCEM, bien coordinándonos con entidades y asociaciones.

PARTICIPACIÓN
Y
MOVILIZACIÓN

Para la incorporación de nuevos voluntarios y voluntarias se realizan
acciones como:
n

Contacto con Servicios, Oficinas de Voluntariado, de Información
Juvenil o Ciudadana.
n
Contacto con Plataformas, Federaciones o Agrupaciones de asociaciones o entidades de Promoción del Voluntariado.
n
Presencia en medios de comunicación.
n
Difusión de dípticos informativos de nuestro programa de voluntariado.
Los voluntarios colaboran mediante las siguientes actividades:
n

Charlas en centros educativos, culturales, centros de profesorado o
universidades.
n
Difusión de materiales de sensibilización e información de las actividades de ACCEM.
n
Organización de Cursos de Formación de Voluntariado.
n
Participación en encuentros, ferias o jornadas con puntos de información sobre Voluntariado en ACCEM.
n
Exposiciones fotográficas.
Este año hemos trabajado con 197 voluntarios, 111 de ellos con estudios superiores. El perfil de los voluntarios no ha cambiado: el 76% siguen
siendo mujeres; la edad más común está entre los 20 y los 30 años, seguida
por el intervalo de entre 30 y 40 años.
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La relación de actividades que más comúnmente desarrollan nuestros
voluntarios en las distintas sedes es la siguiente:
n

Apoyo en el idioma / sociedad de Acogida.
Acompañamiento y apoyo social.
n
Apoyo en departamentos: Social o Jurídico.
n
Apoyo y acompañamiento en diferentes Programas.
n
Apoyo especial a menores: servicio de guardería, apoyo escolar, en
el idioma, etc.
n
Traducción e Interpretación.
n
Acompañamiento en la inserción laboral.
n
Actividades de sensibilización social: apoyo en campañas, ciclos de
actividades, programas de radio, actividades deportivas, etc.
n

Las actividades realizas por el voluntariado se plantean teniendo en
cuenta los recursos comunitarios existentes y siempre de forma complementaria con ellos. Por ello, la participación del voluntariado en la organización
tanto a nivel interno (coordinadamente con el equipo de profesional), como
a nivel externo (abordando aquellos aspectos a los que los recursos que existen a nivel comunitario no llegan a cubrir en ese momento), supone un elemento fundamental en la labor diaria de ACCEM.
A modo de conclusión, podemos afirmar que nuestro Programa de
Promoción del Voluntariado va más allá de la mera gestión de la participación del voluntariado en ACCEM, sino que se aborda desde una perspectiva
integral de fomento del voluntariado. Esto es, en coordinación con el resto
de entidades sociales, privadas y públicas, entendiendo el voluntariado
como una aportación diferenciadora en la sociedad de acogida.

CAMPO DE TRABAJO
Desde hace años se viene organizando un campo de trabajo durante el
verano en el CAR de Sigüenza. En 2003 se realizó del 10 al 31 de julio.
Durante estos 21 días se crea en este Centro un espacio que hace posible el
intercambio cultural y la convivencia entre los residentes del CAR y los participantes en el campo de trabajo. El año 2003 los participantes fueron 12
jóvenes de Francia, Canadá, Corea y España.
Además del trabajo desarrollado, se realizan un serie de actividades
complementarias durante el tiempo libre y fines de semana de su estancia
en el CAR como visitas guiadas (Catedral, parador y casco antiguo), talleres,
obras de teatro, etc.
Ésta es siempre una experiencia muy positiva y enriquecedora, tanto
para los residentes del centro como para los jóvenes, que llegan a inscribirse
como voluntarios del CAR.
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CIRDAM

(CENTRO DE INFORMACIÓN, RECURSOS Y

DOCUMENTACIÓN SOBRE ASILO Y MIGRACIONES)
El trabajo de este recurso está destinado a ONG e instituciones de
ámbito estatal, local y autonómico, profesionales que trabajan de forma
independiente en el campo de las migraciones y la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. Desde el CIRDAM se informa y
asesora a profesionales que trabajan con personas migrantes (abogados,
psicólogos, trabajadores sociales, mediadores y otros colectivos).
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Se elaboran informes, requeridos por la Audiencia Nacional para conocer la situación de los países emisores de migrantes, tras recoger información y datos en las distintas fuentes nacionales e internacionales sobre la
situación social y política de los países. Los Informes elaborados posteriormente, se ponen a disposición de los usuarios y pueden ser consultados por
los mismos. Se puede ver la relación de informes realizados en este período
en la tabla que se presenta más abajo.
Del mismo modo se realizan otros informes sobre temas relacionados
con asilo o extranjería. Además se recopila la jurisprudencia más relevante
en materia de asilo en España, lo cual resulta especialmente interesante
para profesionales del derecho. Los profesionales que acuden al servicio,
además de solicitar información sobre los países de procedencia de los
migrantes, realizan preguntas relacionadas con su situación social y jurídica
y sobre los recursos que hay a disposición de los mismos.
Por último, se imparten diversas charlas prácticas destinadas a voluntarios y profesionales que trabajan en estos ámbitos. Este año se ha participado en varios coloquios sobre asilo y extranjería y en un Seminario sobre
países de origen dedicado a Nigeria, R. D. Congo, Armenia y Federación
Rusa, organizado por ACNUR y Cruz Roja Austriaca en Viena.
País

Fecha

Sierra Leona Enero

Nigeria

Colombia

RD Congo
Guinea
Ecuatorial
Armenia
Argelia

Moldavia

Fed. Rusa

Tema
Situación general. Situación socio – cultural de las mujeres.

Octubre

Situación socio-política objetiva entre 1998 y 2001. Reclutamiento forzoso practicado por los rebeldes del RUF y situación de los reclutados/secuestrados. Persecución del RUF a los reclutados que escapan del grupo.

Diciembre

Situación socio-política; enfrentamientos, persecuciones y asesinatos. Repercusión en los civiles, persecuciones y amenazas sufridas por miembros del partido político A.F.R.C. por seguidores del A.P.C.

Noviembre Persecución de fundamentalistas musulmanes o miembros de otras religiones hacia los cristianos. Respeto de los Derechos
Humanos y libertad de religión y de culto.
Diciembre

Situación socio-política; enfrentamientos, persecuciones y asesinatos en Kanu, perpetrados por grupos integristas islámicos contra miembros de religiones cristianas.

Diciembre

Persecución que sufren los católicos, desde el 2002 hasta la actualidad.

Febrero

Situación socio-política objetiva. Situación de violación de los Derechos Humanos y persecución de los sindicalistas.

Noviembre Violaciones de los Derechos Humanos. Matanzas y persecuciones del ELN contra las familias que viven en las zonas
donde se asientan. Persecuciones en zonas especialmente conflictivas (Jamundí, Valle del Cauca) por estar ocupadas por
las guerrillas y grupos paramilitares, quienes exigen la colaboración en uno u otro grupo contra la voluntad .
Septiembre Situación socio-política, militancia y actividad del recurrente en los grupos RCD Goma y MLC. Persecución, torturas y amenazas al recurrente y su familia desde 1999 por parte de las fuerzas militares del presidente Kabila.
Febrero

Relaciones del recurrente con el partido de oposición al gobierno (Partido Popular) y todo lo referente a las actividades
del gobierno en la época en la que se relatan los hechos. Informe sobre si las alegaciones del expediente del recurrente
incluyen a este dentro de la Convención de Ginebra.

Enero

Violaciones de los Derechos Humanos. Agresiones de la KGB Armenia a detenidos civiles desde 1998 hasta 2003.

Febrero

Situación socio-política. Amenazas sufridas por el recurrente.

Noviembre Circunstancias alegadas por el recurrente y valoración de su transcendencia a los efectos de asilo.
Diciembre

Situación bélica y social de la región de Chechenia. Situación de peligro para la integridad personal, sobre todo después de los sucesos ocurridos en el mes de noviembre en Moscú.
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El Observatorio
Permanente de Sigüenza
(Guadalajara) está financiado por las siguientes
entidades: Consejería de
Bienestar Social de la
Junta de Comunidades de
Castilla - La Mancha,
Diputación Provincial de
Guadalajara, Fundación
Santa María e IberCaja.

..
OBSERVATORIO PERMANENTE DE SIGUENZA
El Observatorio Permanente surge como proyecto de inserción socioeducativa y laboral. Se lleva a cabo en Sigüenza y reúne a los organismos que
desean colaborar en un partenariado a nivel comarcal con organismos de
Sigüenza. Al igual que ODINA el diseño de las herramientas que constituyen el Observatorio y el acompañamiento técnico y metodológico del proyecto es realizado por la Universidad Franche-Comté de Besançon (Francia).
Concretamente por el Departamento de Metodología y Tecnologías de la
Información Aplicadas a las Ciencias Humanas y Sociales (Universidad de
Besançon).
Aunque el trabajo realizado en el Observatorio es diverso y complejo,
podría resumirse en dos líneas de actuación muy concretas:

n
Análisis y evaluación del contexto socio-económico que, posteriormente, permiten la colaboración en los distintos planes, programas, proyectos, etc., que se desarrollan en la comarca, actuando como fuente de
información y de criterio en base a la información obtenida por medio del
Observatorio.
n
Coordinación entre los diferentes actores locales que operan en el
territorio (agentes sociales y económicos, instituciones públicas y privadas,
ONG, etc.) para posibilitar una acción conjunta que aborde las problemáticas de la zona como la inserción social, educativa y laboral de jóvenes y
colectivos con dificultades.
Las actuaciones llevadas a cabo desde el Observatorio durante el año
2003 incluyen:

n
En el área de formación se han impartido una serie de talleres y
cursos difundidos en todos los organismos del partenariado y dedicados
especialmente a los desempleados: taller de habilidades sociales, taller de
sensibilización, curso de inmigración, taller de búsqueda activa de empleo,
taller de gestión de empresas, inserción laboral impartida en el colegio concertado Sagrada Familia, Instituto Martín Vázquez de Arce y Escuela Taller.
n
En el área de comunicación se ha elaborando una web con el
objetivo de difundir las actividades que desarrolla el grupo así como de dar
a conocer la metodología del Observatorio. (http://mti.univfcomte.fr/siguenza/datoscon.html).
n

Publicación del Informe sobre la población de Sigüenza.

La imagen de
la
derecha
muestra
la
web
del
Observatorio;
a la izquierda,
portada del
Informe con
las conclusiones
del
año
2002,
publicado en
el 2003.
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ODINA. OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA
INMIGRACIÓN DE ASTURIAS
Odina está constituido por diferentes entidades e instituciones
(Administración, ONG, sindicatos, asociaciones) e interviene de forma
directa y transversal con el colectivo de inmigrantes que residen en Asturias.
El Observatorio tiene la finalidad de estructurar y desarrollar un dispositivo
permanente de observación cooperativa y de evaluación participativa, sobre
la situación socioeconómica del colectivo.
El diseño de las herramientas que constituyen el Observatorio y el acompañamiento técnico y metodológico del proyecto, es realizado por la
Universidad Franche-Comté de Besançon (Francia). Se puede acceder a la
información y el trabajo desarrollado en ODINA a través del sitio
http://www.odina.info.

PARTICIPACIÓN
Y
MOVILIZACIÓN
Proyecto financiado por
la Consejería de Asuntos
Sociales del Gobierno del
Principado de Asturias.

Los objetivos definidos para la integración y promoción social del colectivo de inmigrantes en Asturias, son:
n
Analizar y evaluar de manera dinámica el contexto socioeconómico
de los inmigrantes en Asturias.

n
Establecer procesos de coordinación entre los diferentes actores
locales que operan en el territorio para posibilitar un análisis y una acción
conjunta que aborde las problemáticas del colectivo y de la zona.
n

Ofrecer a los actores implicados y concernientes:

s Herramientas para el diseño de indicadores de la situación
socioeconómica del colectivo y del territorio.

s Informaciones para la elaboración de hipótesis que permitan
analizar de manera más concreta y actualizada las problemáticas
del colectivo.

Los principios que orientan ODINA son:

n
n
n
n
n
n

Participación ciudadana.
Aproximación global del territorio.
Partenariado de los actores locales.
Tecnologías de la sociedad de la información.
Accesibilidad de la información.
Calidad de la información.

Las acciones que lleva a cabo
ODINA se articulan en tres talleres:
n

Taller de Acompañamiento
Socio-económico

n
n

Taller de Educación

Taller
Exclusión

de

Precariedad

y

Los datos que se reflejan en el lateral
pertenecen a la Memoria cuya portada
aparece a la derecha.
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ORGANISMOS Y
ENTIDADES
FINANCIADORAS

Nuestra labor no sería posible sin la colaboración y el apoyo de los
siguientes organismos y entidades. Gracias a sus subvenciones y confianza
en el trabajo desarrollado por ACCEM se pueden realizar todos los programas, proyectos e iniciativas que se reflejan en esta memoria.

Fondo Europeo para los Refugiados (FER)
Fondo Social Europeo (FSE)
IMSERSO
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Ministerio del Interior
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Comunidad de Madrid
Generalitat Valenciana
Junta de Andalucía
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Junta de Comunidades de Castilla y León
Principado de Asturias
Diputación de Guadalajara
Diputación de León
Excmo. Ayuntamiento de Aldaia (Valencia)
Excmo. Ayuntamiento de Alzira (Valencia)
Excmo. Ayuntamiento de León
Excmo. Ayuntamiento de Gijón
Excmo. Ayuntamiento de Madrid
Excmo. Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza
Excmo. Ayuntamiento de Xirivella (Valencia)
Consejería de Asuntos Sociales de Asturias
Consejería de Educación de Asturias
Fundación Santa María
Centro de Formación e Investigación Educativa (CEFIE)
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