Accem en el 2005
Con la publicación de esta memoria ponemos fin al año 2005. Una
vez más hemos intentado atender y dar cobertura a las personas, inmigrantes y refugiados, que se encuentran en nuestro país y que necesitan
nuestra ayuda.
Además de las actividades diarias realizadas por todos los que trabajamos en nuestra organización queremos destacar fundamentalmente
dos actuaciones:
La primera de ellas tiene que ver con la crisis que se produjo en
Melilla, como consecuencia de la entrada de inmigrantes de origen subsahariano. Nuestra entidad colaboró en todas las acciones humanitarias
que se desarrollaron en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes
(CETI) desplazando un equipo multidisciplinar, compuesto por diversos
trabajadores de las distintas zonas donde Accem tiene presencia, y apoyados en todo momento por nuestro equipo de Melilla y un dispositivo
de voluntarios de la Ciudad Autónoma que se formó a tal efecto.
Este trabajo fue completado con la intensificación del programa de
Acogida de Emergencia destinado a estos inmigrantes en las distintas
Comunidades Autónomas en las que trabajamos. Esto ha supuesto un
gran esfuerzo para todos los compañeros y compañeras, por lo que no
queremos dejar pasar esta presentación sin agradecer nuevamente todo
su empeño y dedicación, siendo conscientes de que dicha tarea ha
supuesto una sobrecarga de trabajo dentro de los equipos.
En segundo lugar, destacamos la apertura de nuevas sedes y centros
de acogida con el objeto de diversificar nuestra atención y llegar allí
donde se encuentran los inmigrantes: en Salamanca con la apertura de
un piso destinado a Mujeres Inmigrantes en riesgo de exclusión, dos
centros en Andalucía - dos pisos en Jerez de la Frontera (Cádiz) y otros
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dos en Huelva - y dos centros destinados a menores no acompañados
en Ciudad Real y Sevilla. También hemos abierto nuevas oficinas en
Zuera (Zaragoza), Huelva y Albacete; en esta última localidad ya contábamos con dispositivos de acogida destinados a inmigrantes y menores
no acompañados
Por otro lado, reseñar el trabajo en distintas áreas de actuación; los
Observatorios continúan afianzándose en las zonas en que se van implantando, lo que supone, además, un mayor conocimiento de los territorios
en los que actuamos y la consolidación de distintas redes de participación comunitaria.
En cuanto al área de Formación y de Inserción Sociolaboral, hemos
desarrollado nuevos programas con la intención de abarcar más campos
formativos para poder ofrecer a los migrantes mayores posibilidades de
inserción. Del mismo modo hemos incrementado los planes de formación dirigidos a los profesionales que tratan directamente con inmigrantes y refugiados.
Respecto al campo de Sensibilización hemos continuado la línea de
actuación ya iniciada en años anteriores. Pretendemos que nuestro mensaje y la problemática que vive el colectivo con el que trabajamos, llegue de una forma adecuada y real al público. En este año 2005 destaca
la realización y coordinación del espacio Atravesando Fronteras en el III
Festival Internacional de Música Croosroad Festival de Gijón.
En esta línea, seguimos organizando por cuarto año consecutivo el
Ciclo de Cine denominado Refugiados en el Cine, así como el concurso de
Cortometrajes Refugiados. Ambas actividades son celebradas en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid y generan un material más que interesante
para llevar a cabo nuestra labor de sensibilización.
Por último, esperamos que todo el trabajo que hemos realizado
durante este año 2005 haya servido para lograr una sociedad más justa,
donde inmigrantes, refugiados y sociedad de acogida nos sintamos un
poco más cerca, comprendiendo los problemas de unos y otros. Con ello
queremos expresar nuestra felicitación y apoyo a todos los trabajadores,
colaboradores y voluntarios de Accem, esperando que en 2006 podamos
superar los logros conseguidos durante este año.

Pedro Puente Fernández
Presidente de Accem
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La fuente de financiación más
importante
procede
de
la
Administración estatal, a través de la
Resolución Nominativa de 26 de
abril de 2005 del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para la
realización de un programa a inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apatridas, personas acogidas
al régimen de protección temporal y
otros.
Las subvenciones obtenidas de
organismos privados constituyen
actualmente una pequeña parte del
total de fondos con que cuenta la
entidad y se dirigen a proyectos e
iniciativas muy concretas. Sin
embargo, el creciente interés que

muestra el sector privado por la
labor que se realiza desde las entidades sin ánimo de lucro ha supuesto
un aumento considerable de las
Convocatorias de ayudas destinadas
a estas entidades. Así, Accem viene
incrementando el porcentaje obtenido de financiación privada año a
año.
Al finalizar el plazo de ejecución
de cada uno de los programas
desarrollados se entregan las
memorias
y
justificaciones
económicas en los plazos requeridos
a cada uno de los financiadores.
Accem somete a auditoría externa
sus cuentas anuales, conforme a la
Ley de Asociaciones 2/2002, lo que
asegura la transparencia y el buen
uso de la cuantía económica
asignada a cada programa.
El gráfico adjunto muestra el origen de las subvenciones que posibilitan el desarrollo de programas y
proyectos de Accem.
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La financiación de los diversos
programas que Accem implementa
y gestiona proceden tanto de fondos
públicos como privados, de origen
europeo, estatal, autonómico y
local, formalizados a través de subvenciones, convenios y contratos.

El IV Encuentro Nacional de Accem tuvo
lugar en junio en San Lorenzo de El Escorial
(Madrid) durante un fin semana. Desde hace
unos años procuramos organizar un encuentro
que facilita la reunión de todas las personas
que posibilitan la labor de esta organización.
Así trabajadores, voluntarios y colaboradores
nos encontramos en un espacio de trabajo y
análisis de la entidad en torno a distintas áreas
temáticas. Es una experiencia muy positiva ya
que el intercambio y la reflexión permiten
establecer líneas de actuación a seguir.
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JUNTA DIRECTIVA
Presidente

Pedro Puente Fernández

Vicepresidente

José Antonio Arzoz Martínez

Secretario

Ángel Sánchez de Muniaín

Tesorero

Salvador Batalla Gardella

Vocal

Vicente Riesgo Alonso

Vocal

Clemencia González Abenojar

EQUIPO DIRECTIVO
Directora

Julia Fernández Quintanilla

Subdirector

Enrique Barbero Rodríguez

Responsables Territoriales
Andalucía

Manuel Sánchez

Asturias

Fco. Javier Mahía

Castilla-La Mancha

Braulio Carlés

Castilla-León

Encarna García

Cataluña

Jordi Mena

Madrid

Clara Collado

Melilla

Fatma Mohand

Valencia

Empar Guerrero

La Junta Directiva se reúne dos veces al año para analizar la evolución y
el trabajo realizado, se establecen estrategias de desarrollo de la entidad, se
comunican las novedades y se aprueban las cuentas. El Equipo Directivo
mantiene reuniones mensuales de coordinación. Además una Comisión
Permanente realiza un seguimiento mensual de la marcha de la organización. Dicha Comisión está constituida por el Presidente, el Tesorero, la
Directora, el Subdirector y la Responsable del Área de Gestión y
Administración de Accem, María Iturbe Irusta.
Administr ación RR.HH.

ORGANIGRAMA

áreas de apoyo

Comunicación
Documentación
Informática

junta
directiva

gerencia
dirección

áreas
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Asturias

Castilla - La Mancha Madrid

Cataluña
Valencia

Andalucía

Aragón

Castilla y León

Jurídica
Social
Sociolaboral
Traducción
Voluntariado
Sensibilización
Investigación y Desarr ollo
Psicología
Minorías Étnicas

Melilla

La experiencia en el trabajo con
estos colectivos es amplia, pues
nuestros inicios fueron como
Departamento de Migración de la
Conferencia Episcopal en el año
1951, bajo el nombre de Comisión
Católica Española de Migración.
Aunque en esos años España no era
uno de los países de destino para
refugiados o inmigrantes, si era un
país emisor de ellos. Así nuestra
labor comenzó atendiendo a los
emigrantes españoles, principalmente a los que marcharon a trabajar a países europeos.
Por otro lado, la firma de la
Convención de Ginebra propició que
comenzaramos nuestra labor de
intervención social con refugiados.
En un principio, siendo España un
país de paso para los refugiados en
tránsito, facilitábamos el reasentamiento en terceros países a refugiados que procedían en su mayoría de

En Accem trabajamos por y para
las personas, apoyándolas en la consecución de sus metas, orientándolas
para adquirir mayor autonomía y
mejorar su calidad de vida. Por ello,
de todos los recursos con los que
contamos, el más importante es
nuestro personal. Todo lo que hacemos es posible gracias al esfuerzo y
dedicación de trabajadores, colaboradores y voluntarios, que continuan
constituyendo el pilar más fuerte de
nuestra organización.

Polonia y Cuba. Poco a poco comenzamos a dejar de ser un país de tránsito para empezar a proporcionar
refugio, por lo que comenzamos a
dirigir nuestros esfuerzos hacia la
atención y acogida de refugiados,
solicitantes de asilo y desplazados.
Posteriormente sucedió algo
similar con la inmigración. De ser un
país emisor o de tránsito de inmigrantes hacia Francia, Gran Bretaña
o Alemania pasamos a constituirnos
en un país receptor de inmigrantes.
Las nuevas necesidades y demandas
sociales derivadas de ésto, hicieron
que nuestro trabajo se fuera orientando hacia la atención de este
colectivo.
Desde 1991, Accem está registrada como Asociación sin Ánimo de
Lucro en el Ministerio del Interior
con el número 97.521. A partir de
ese momento los servicios se profesionalizan y amplían. Desde entonces, nuestra presencia en la
geografía española y el número de
proyectos y programas se han ido
ampliando.
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Accem es una ONG de ámbito
estatal que dedica sus esfuerzos a la
atención e inserción de refugiados e
inmigrantes en la sociedad española.

Desde 2005 la dirección de
Accem se ha visto reforzada por la
incorporación de Enrique Barbero
Rodríguez en el cargo de
Subdirector. El órgano de representación de Accem es la Junta
Directiva. Desde ésta se designa la
Dirección Técnica que se encarga de
coordinar a los profesionales responsables de los diferentes territorios y
áreas de trabajo. La labor en las distintas áreas es reforzada por el resto
de trabajadores, colaboradores y
voluntarios.

En 2005, el equipo estaba compuesto por 291 trabajadores contratados, 136 colaboradores y 245
voluntarios. En Accem creemos en la
interculturalidad e igualdad de
oportunidades en todos los ámbitos
y áreas de trabajo. De ahí que el
65% del personal esté formado por
mujeres y el 25% sea de origen
extranjero.
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ACCEM FORMA PARTE DE LAS
SIGUIENTES REDES:
Ámbito Internacional:
l

ECRE (Consejo Europeo de
Refugiados y Exiliados) y sus dos
subagencias ECRAN (Red del
Consejo Europeo de Refugiados y
Exiliados) y ELENA (Red Jurídica
Europea de Asilo)

l

PICUM Red Internacional que
trabaja por los Derechos de los
Inmigrantes Indocumentados

l REEPI (Repertorio
para la Integración)

Europeo

l REIT
(Red
Europea
Inteligencia Territorial)

de

l ICMC
(Comisión
Católica
Internacional de Migración)
l

ENAR (European Net against
Racism)

l Coalición Internacional sobre
la Detención de Refugiados,
Solicitantes de asilo y Migrantes
l

MIGREUROP
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Ámbito Estatal:
l EAPN (Red Europea de Lucha
Contra la Pobreza).
l Foro para la Integración
Social de los Inmigrantes

l

Red EAPN. Redes territoriales
de Andalucía, Asturias, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Cataluña,
Madrid y Valencia

l

Consejo de la Mujer de
Burgos

l

Bajo la Iniciativa Comunitaria
Equal, participamos con diversas
entidades en:
l ENEAS EQUAL (estatal)
l EQUAL DUAL (León)
l EQUALBUR (Burgos)
l EQUAL Donam Oportunitats
(Valencia)
Ámbito Autonómico/ Provincial/
Municipal:
l

FONGDCAM (Federación de
ONG de Desarrollo de la
Comunidad de Madrid)

l Foro Regional para la inmigración de la Comunidad de
Madrid
l

Consejo Municipal de la
Mujer del Ayuntamiento de
León

Consejo
Municipal
Voluntariado de Burgos

del

l

Coordinadora Proinmigración
de Burgos

l

Foro Solidario Caja Burgos

Observatorios Permanentes de la
Inmigración, coordinados por
Accem, en:
l

Asturias: ODINA (Observatorio
Socio-económico Permanente de la
Inmigración)
l

Sigüenza (Guadalajara): OPASI
(Observatorio Permanente de
Inserción Social, Educación y
Laboral)

l

Observatorio
Guadalajara:
Permanente de la Inmigración.

l

Alzira (Valencia): Observatorio
Municipal de la Inmigración

Fondo Europeo para los Refugiados (FER)
Fondo Social Europeo (FSE)
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Ministerio del Interior
Ministerio de Educación y Ciencia
Dirección General de Integración de los Inmigrantes
Comunidad de Madrid
Generalitat de Catalunya
Junta de Andalucía
Junta de Castilla-La Mancha
Junta de Castilla y León
Principado de Asturias
Diputación de Burgos
Diputación de Guadalajara
Diputación de León
Diputación de Sevilla
Delegación Provincial de Albacete
Delegación Provincial de Ciudad Real
Ajuntament de Girona
Ayuntamiento de Alzira (Valencia)
Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid)
Ayuntamiento de Getafe(Madrid)
Ayuntamiento de Gijón (Asturias)
Ayuntamiento de Guadalajara
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Melilla
Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)
Ayuntamiento de León
Ayuntamiento de Oviedo (Asturias)
Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo (León)
Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento de Sigüenza (Guadalajara)
Consejería de Bienestar y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla
Comissió Territorial d’Assistència Social Penitenciaria de Girona
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de Girona
Servicio Público de Empleo (ECYL)
Foro Solidario Caja de Burgos
Fundació Agrupació Mútua
Fundación Esplai
Fundación Santa María
Caja Castilla La Mancha
Caja Madrid Obra Social
Ibercaja
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FINANCIADORES 2005
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SEDES ACCEM
Sede Social:
Luis Vélez de Guevara 2, 2ª planta
28012 Madrid
Tel: 91 532 74 78/ 79
Fax: 91 532 20 59
accem@accem.es

Andalucía
Sevilla. Sede Territorial
C/ Hespérides 11 41008 Sevilla
Tel:954 31 33 44 Fax: 954 31 33
33 sevilla@accem.es

Cuenca
C/ Rep. Argentina 27, 5 Of.3
Tel: 969 23 10 97
Fax: 969 23 10
87 cuenca@accem.es

Avivar
C/ Esfinge 86 28022 Madrid Tel: 91 393
22 83 Fax: 91 393 22 83 avivar@accem.es

Sigüenza (Guadalajara)
C/ La Estrella s/n
19250 Sigüenza
(Guadalajara)
Tel: 949 39 04 41
Fax: 949 93 90 44 siguenza@accem.es

Melilla

Toledo
Avda. Río Boladiez 21, Bjs. C y D
45007 Toledo
Tel: 925 23 31 06
Fax: 925 23 31 06 toledo@accem.es

Castilla y León

Huelva
C/ Ricardo Velazquez 4, bj 21003
Huelva Tel:959 28 50 36 Fax: 959
28 50 36 huelva@accem.es

León. Sede Territorial
C/Anunciata 48, bj 24010 San Andrés
del Rabanedo (León) Tel: 987 87 61
43 Fax: 987 87 61 72 leon@accem.es

Jerez de La Frontera (Cádiz)
Avda. Parque El Retiro 3, 11405
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel: 956 33 20 73 jerez@accem.es

Burgos
C/ Salamanca 4, 09004 Burgos
Tel: 947 26 86 20 Fax: 947 20 66
85 burgos@accem.es

Aragón

Salamanca
C/ Fresa 6,bj 37004 Salamanca
Tel: 923 12 45 67
Fax: 923 12 45
67 salamanca@accem.es

Zuera (Zaragoza)
Plz. Europa de los Pueblos, 9, 50800
Zuera (Zaragoza) Tel: 976 69 47 33
Fax: 976 69 47 33 zuera@accem.es

Asturias
Gijón. Sede Territorial
Avda. del Llano 27, Bj 33209 Gijón
Tel: 985 16 56 77
Fax: 985 99 07
53 gijon@accem.es
Oviedo
C/ Monte Cerrau 5 33006 Oviedo
Fax: 985 23 28
Tel: 985 23 28 62
62 oviedo@accem.es

Castilla-La Mancha
Guadalajara. Sede Territorial
C/ Venezuela 9, 19004 Guadalajara
Tel: 949 21 95 67 Fax: 949 22 59 72
castillalamancha@accem.es
Albacete
C/ Feria 19, Entrepl. 02005 Albacete
Tel: 967 21 29 52 Fax: 967 21 29 52
albacete@accem.es
Ciudad Real
C/ Galicia 41, 13170 Miguelturra
(Ciudad Real) Tel: 926 24 03 94 Fax:
926 24 03 94 ciudadreal@accem.es
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Cataluña
Girona
Cr. Ángel Marsá i Beca, 1 Bxos. 1ª i 2ª
p 17007 Girona
Tel: 972 41 42 34
Fax: 972 41 42 34 girona@accem.es

Madrid
Madrid. Sede Territorial
Luis Vélez de Guevara 2, 2ª planta
28012 Madrid Tel 91 532 74 78/9
Fax: 91 532 20 59 madrid@accem.es
Fuenlabrada
Tel: 91 606 85 49 Fax: 91 606 85
49 fuenlabrada@accem.es
Móstoles
Tel: 699 48 99 94 mostoles@accem.es
San Sebastián de los Reyes
Avda. Somosierra 12, Edf. Cristal 2ªp.
Of. H 28700 San Sebastián de los
Reyes (Madrid) Tel: 91 659 02 46
Fax: 91 653 47 91 casissreyes@accem.es
APOI
San Roque: Tel: 91 765 26 01 Fax: 91
765 26 01 apoi@accem.es
Cañada de los Canteros: Tel: 91 765 29
81 Fax: 91 765 29 81 apoi@accem.es

C/ Chacel 8, 1º dcha 52001 Melilla
Tel: 952 68 28 78 Fax: 952 68 28 78
melilla@accem.es

Valencia
Alzira. Sede Territorial
Carrer Major Santa Caterina 2, 3º
46600 Alzira (Valencia)
Tel: 962 40 02 41 Fax: 962 40 61 53
alzira@accem.es

El programa de Información y
Orientación supone el primer contacto entre el usuario y el profesional de Accem. Después de la
primera entrevista se actúa consecuentemente, derivando o favoreciendo el acceso a otros programas
y servicios según sea el caso, la
situación y la demanda que sea
necesario.
Un programa como el de
Traducción e Interpretación garantiza que la información se transmita correctamente, siendo un
canal fundamental para apoyar,
facilitar y mediar en la comunicación entre profesionales -ya sean

de Accem o de otro organismo-, y
migrantes, tanto de forma oral
como escrita.
En Atención Directa hay programas que contribuyen a resolver
situaciones concretas derivadas
del hecho migratorio como
Reunificación y Reagrupación
Familiar o Ayudas de emergencia.
Este año destaca el programa de
Ayuda de Emergencia a inmigrantes subsaharianos que realizamos
en Melilla. Fué nuestra respuesta a
una situación que demandaba
ayuda humanitaria de forma inmediata.
También desarrollamos programas que favorecen la inserción
social y la convivencia. La
Atención Psicológica ayuda a personas que atraviesan procesos de
desarraigo y de duelo a superar
esas situaciones. La Mediación
Intercultural como base de muchas
de nuestras actuaciones y como
programas específicos, favorece la
comprensión de las diferentes pautas culturales y la convivencia
entre personas de diferentes origenes y pautas culturales.

atención
directa

El área de Atención Directa se
ocupa de proporcionar información y asesoramiento a refugiados
e inmigrantes así como de facilitar
el acceso a los distintos recursos.
Los programas que se engloban
bajo este epígrafe son la base de
nuestro trabajo diario. A toda persona que se acerca a nosotros se le
atiende siempre de manera individual y personalizada según sea su
demanda y situación familiar,
sociolaboral y jurídica.
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INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
Cuando un usuario, ya sea
refugiado o inmigrante, acude por
primera vez a Accem, se le atiende
a través de este programa.
Una vez que la persona expone
su caso, el trabajador de Accem le
informa y asesora, tras valorar y
estudiar su situación y necesidades
individuales. Generalmente, la primera información que se transmite
está referida a los derechos y
deberes que tienen en nuestro
país. Asimismo se les orienta a los
servicios más adecuados de Accem
o de otras asociaciones del sector
de refugiados e inmigrantes o
Servicios Sociales generales de las
Comunidades
Autónomas
o
Ayuntamientos.
En el área social, normalmente
la información que se solicita está
relacionada con alojamiento,
comedores, roperos, sanidad, etc.
Aunque en algunos casos requieren de un apoyo para mejorar su
situación, la información que se les
proporciona les ayuda en el conocimiento del sistema administrativo, en el ámbito del acceso o
mejora de empleo o en procedimientos para acceder a cursos de
formación.
Cuando la persona demanda
alojamiento, se valora la posibilidad de que pueda incluirse en los
centros de acogida temporal que

Accem gestiona y se le informa
sobre el modo de acceso que
variará en función del colectivo al
que pertenezca: mujeres, refugiados, inmigrantes, minorías étnicas,
menores no acompañados, etc.
El asesoramiento jurídico es
otro de los servicios más solicitados. En Accem se facilita este servicio personalmente y también
virtualmente a través del Foro
Jurídico de nuestra página Web;
desde aquí se responde a las diferentes dudas y consultas.
Una persona participa en igualdad de condiciones de la vida
social de un país cuando su situación legal está resuelta. Por ello,
normalmente, las consultas sobre
extranjería más comunes están
centradas en las posibilidades para
obtener permisos de trabajo o residencia. Otras cuestiones sobre las
que asesoramos son: reagrupaciones familiares, homologaciones y
convalidaciones de titulaciones y
estudios, renovaciones de autorizaciones de residencia y trabajo,
obtención de nacionalidad, etc.

Con la asistencia legal tratamos
de atender de manera eficaz a solicitantes de asilo y refugiados, apoyando sus casos para conseguir el
estatuto al que tuvieran derecho:
bien el reconocimiento de la condición de refugiado o protección
subsidiaria, apatridia o bien un
permiso de residencia por circunstancias excepcionales para los
casos vulnerables o en los que
existan motivos humanitarios para
autorizar su permanencia en nuestro país, u orientándoles en todas
aquellas trabas o dificultades que
tuvieran en relación con los trámites administrativos que conlleva
parte de su integración en nuestro
país: autorizaciones de trabajo, tramitación de los diferentes permisos, nacionalidad, etc. Asimismo,
se elaboran informes de apoyo
dirigidos a la Oficina de Asilo y a
la Comisión Interministerial de
Asilo y Refugio (CIAR).
En Accem también prestamos
apoyo legal a los apátridas, toda

La información que generalmente se ofrece los solicitantes de
asilo y está referida a los trámites,
plazos y recursos del procedimiento de asilo y a las formas de
protección reguladas por la legislación de asilo: estatuto de refugiado y otros mecanismos
subsidiarios de protección.

Personas que han recibido información y orientación social y/o jurídica según sexo, edad, estatuto
y principales nacionalidades en 2005

Edad

menores
entre 18
entre 35
entre 50
entre 50
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de 18 años
y 34 años
y 49 años
y 64 años
y 64 años

335
2424
1052
249
25

Proceso de Normalización

Entre el 7 de febrero y el 7 de
mayo de 2005 se llevó a cabo el
Proceso de Normalización de
Trabajadores Extranjeros establecido en la disposición transitoria
tercera del Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000 sobre derechos y
libertades de los extranjeros en
España. Gracias a él, se concedió la
posibilidad de solicitar una autorización inicial de residencia y trabajo a todos aquellos extranjeros
que estaban en España y cumplían
una serie de requisitos. Mediante
reuniones en grupo se proporcionó información a 10.803 personas de origen extranjero y 905
empleadores y empresarios.
Accem colaboró con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales informando, orientando y
asesorando a inmigrantes y empleadores sobre el Proceso de
Normalización
del
nuevo
Reglamento de Extranjería. El
objetivo era facilitar la inclusión en
el proceso y conseguir que se presentasen correctamente el mayor
número de solicitudes con el fin de
apoyar la integración sociolaboral
de los inmigrantes en nuestro país.
Para ello se realizaron charlas
informativas a trabajadores y
empleadores, con servicio de traductores e intérpretes en aquellos
casos necesarios, en todas las
comunidades autónomas donde
Accem tiene presencia.

Durante 2005, Accem contó
con el apoyo de organismos y
administraciones territoriales para
el desarrollo de programas de
información y orientación:
Oficina de Atención a
Inmigrantes en La Rinconada
financiado por el Ayuntamiento de
La Rinconada (Sevilla).
Atención Directa en el Área
de Servicios Sociales de Alcolea
del Pinar, financiado por la
Dirección General de Integración
de los Inmigrantes y la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de
Comunidades
de
Castilla-La
Mancha.
Oficina de Información al
Inmigrante en Gijón, financiado
por la Fundación Municipal de
Servicios
Sociales
del
Ayuntamiento de Gijón.

atención
directa

persona que no sea considerada
como nacional suyo por ningún
Estado conforme a su legislación, y
a los desplazados, personas que
han huido de zonas de conflicto
armado o violencia permanente y
que han estado en peligro grave
de verse expuestas a una violación
sistemática y generalizada de los
Derechos Humanos.

Atención y Apoyo a los
Centros de Servicios Sociales
Rurales en Burgos, financiado
por la Diputación de Burgos.
Servicio de Acogida y
Atención Social a personas
extranjeras del Girones, financiado por el Departament de
Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya.

El programa de Información y
Orientación y Asesoramiento
Jurídico ha sido financiado por la
Dirección General de Integración
de los Inmigrantes (MTAS).
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TRADUCCIÓN
E
INTERPRETACIÓN
La finalidad del programa es
poner en funcionamiento servicios
de interpretación que contribuyan
a facilitar las relaciones entre los
beneficiarios del programa y las
Entidades públicas o privadas con
las que se relacionen.
Se proporciona asistencia lingüística, tanto oral como escrita, a
refugiados y a inmigrantes en
aquellos casos necesarios.
La ayuda de un intérprete es
necesaria sobre todo en la primera
toma de contacto con los servicios
básicos de la comunidad, como
educación y sanidad, y en todo lo
referente a su documentación
administrativa y legal. Gracias a
este servicio, en Accem podemos
asegurar
una
comunicación
correcta y fluida con nuestros
Sexo

Hombres
Mujeres

79
27

Edad

menores
entre 18
entre 35
entre 50

de 18 años
y 34 años
y 49 años
y 64 años

2
66
31
7

usuarios, agilizando su atención y
favoreciendo la resolución de las
diversas situaciones en las que se
encuentren.
Este servicio, financiado por la
Dirección General de Integración
de los Inmigrantes, contribuye a
un mejor desarrollo de otros programas.

Interpretación

El servicio facilitado por los
intérpretes varía en función del
colectivo al que se atiende.
En el caso de solicitantes de
asilo el servicio proporciona inicialmente la asistencia de un intérprete
para
todas
aquellas
actuaciones en las que necesite
entrar en contacto con la administración durante el procedimiento
de asilo.
En el caso de inmigrantes, la
ayuda de un intérprete es necesaria sobre todo en la primera toma
de contacto con los servicios básicos de la comunidad: educación,
sanidad y todo lo referente a su
documentación administrativa y
legal.

Traducción

En Accem trabajamos para
garantizar los derechos que la
legislación española reconoce a los
refugiados. Así, se realiza la traducción completa de los documentos más importantes de cada
expediente a juicio del solicitante
quien cuenta con el asesoramiento

Usuarios según sexo, edad, estatuto y
principales nacionalidades del programa
de Interpretación y Traducción en 2005

12 Accem2005

del instructor y del abogado que
se le haya asignado.
Durante 2005, fueron traducidos documentos de 19 idiomas
distintos, pertenecientes a un total
de 106 personas beneficiarias del
programa.

Interpretación y Traducción
para la atención a Inmigrantes en
Centros de Salud

Agilizar y facilitar la atención a
inmigrantes en el ámbito sanitario
es el objetivo de este proyecto,
financiado por Obra Social Caja
Madrid. El equipo de profesionales de Accem presta un servicio de
mediación, traducción e interpretación posibilitando una correcta
comprensión y comunicación entre
el profesional sanitario y el
paciente migrante.
El programa se basa en una
innovadora fórmula de intervención, pues no se limita a la traducción oral sino que el profesional,
además de ello, realiza una mediación sociosanitaria al interpretar
las claves culturales del inmigrante/paciente. De esta manera,
se aporta información relevante al
profesional sanitario a la hora de
realizar su intervención y acercarse
a los parámetros culturales del
migrante.
La metodología de trabajo se
basa en la previsión de las citas
médicas, la organización de la
mediación lingüística y el desplazamiento a los diferentes recursos
de atención sanitaria en la
Comunidad de Madrid con los que
se ha establecido coordinación, en
especial el Área 11 Atención
Primaria.
Durante 2005, 29 intérpretes y
traductores mediaron en 20 idiomas en 39 centros sanitarios diferentes: hospitales, centros de
salud, ambulatorios, etc. Cada
intervención ha supuesto cubrir la

EMERGENCIA
EMERGENCIA
VULNERABLES

SOCIAL
Y
A GRUPOS

En ocasiones, tanto refugiados
como inmigrantes se ven en la
necesidad de asumir ciertos gastos
que, debido a la situación de precariedad económica en la que se
pueden encontrar en un momento
determinado, no pueden hacer
frente. Generalmente, existen
situaciones de emergencia social
en lo referente a la cobertura de
necesidades básicas como alojamiento, manutención, medicamentos, transporte, etc.
Desde estos programas se proporciona una ayuda económica
puntual con el fin de solventar
dicha falta de recursos. El objetivo
es apoyar a los usuarios/as a solucionar problemas concretos y evi-

Beneficiarios en 2005 del Programa de Ayuda de
Emergencia según sexo y principales nacionalidades

tar que se generen casos de vulnerabilidad o de exclusión social.
Asimismo, Accem realiza un seguimiento de cada beneficiario de la
ayuda para prevenir la aparición
del mismo problema, conocer su
evolución, favorecer su inserción
social y evitar relaciones de dependencia institucional.
Emergencia Social es el programa destinado al colectivo de
inmigrantes y Grupos Vulnerables
está dirigido a refugiados, solicitantes de asilo y desplazados.
Los usuarios atendidos bajo
este programa durante el 2005
fueron 112, 98 inmigrantes y 14
solicitantes de asilo o refugiados.

REUNIFICACIÓN
REAGRUPACIÓN FAMILIAR

atención
directa

demanda en dos direcciones pues
fueron 115 profesionales del
ámbito sanitario los que demandaron el servicio, del que se beneficiaron 115 personas migrantes.

Y

El objetivo del programa es
desarrollar servicios y prestaciones
que apoyen la reunificación familiar de los refugiados e inmigrantes en base a los criterios
establecidos en la legislación de
extranjería vigente. Desde el punto
de vista social, la reunificación
familiar mejora la estabilidad emocional de las personas e incrementa su bienestar social y
económico y por lo tanto, su integración social. Se conceden prestaciones para ayudar al coste del
traslado y su primera instalación
en España.
En Accem desarrollamos el programa de Reunificación dirigido
a refugiados y el de Reagrupación
dirigido a inmigrantes, financiados
ambos por la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes
(MTAS).
Se contemplan ayudas
económicas destinadas a
obtener toda la documentación necesaria para
realizar trámites, pagar
tasas, desplazamientos,
etc. También se aporta
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una cantidad para la cobertura de
gastos de primera necesidad a la
llegada a España.
Durante este año, hemos
resuelto 24 casos favorablemente
que se corresponden con un total
de 38 personas refugiadas que se
encuentran con sus familiares en
España y 35 inmigrantes y sus
familias reagrupados. El total de
familiares de inmigrantes reagrupados ha sido 49, siendo 24 las
personas que solicitaron dicha reagrupación.

Beneficiarios en 2005 de Reunificación y
Reagrupación Familiar según estatuto y sexo

RETORNO Y REPATRIACIÓN
VOLUNTARIA
Estos programas están dirigidos a personas de origen extranjero que han tomado libremente la
decisión de volver a su país de origen.
Una de las causas principales
que determina esta decisión suele
estar vinculada a problemas de
integración sociolaboral en nuestro país. Otras, el cambio de circunstancias en sus países de
origen, su situación sociofamiliar o
la denegación o inadmisión a trámite de su solicitud en el caso de
los solicitantes de asilo. En el caso
de personas con estatuto de refu-
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giado, desde Accem se comprueba
que al regresar a su país la persona
no se encontrará sometida a situaciones de peligro para ella o sus
familiares y que las condiciones de
vida que podrá tener serán,
cuanto menos, iguales a las que
tenía en España.
En cualquier caso, la decisión
de volver al país del que se partió
no es fácil. Por tanto, en Accem
nos aseguramos de que toda persona que decida retornar tenga
perspectivas reales de participación social y laboral.
El objetivo es apoyar y facilitar
su decisión colaborando en los trámites necesarios y proporcionando
ayudas económicas para los gastos
que se generan previos al retorno,
el viaje y el reasentamiento en su
país. También se lleva a cabo un
seguimiento personalizado una vez
llegan a su destino con el fin de
conocer su situación y proceso de
reasentamiento.
El programa Repatriación
Voluntaria está dirigido a solicitantes de asilo y refugiados y el de
Retorno Voluntario a inmigrantes.
La
Dirección
General
de
Integración de los Inmigrantes
(MTAS) financia ambos programas
y el Fondo Europeo para los
Refugiados (FER) cofinancia el primero.

REASENTAMIENTO
TERCEROS PAÍSES

EN

En determinados casos, los
refugiados solicitan instalarse en
otro país (diferente al país en el
que se solicitó asilo), pues éste les
brinda mayores posibilidades de
inserción. Esta opción también se
ofrece cuando los refugiados no
tienen garantizada su seguridad en
el primer país de refugio bien por
causas familiares, étnicas, políticas
o de otro tipo.
Normalmente, los refugiados
solicitan información sobre países
donde tienen familiares residentes
o asesoramiento sobre aquellos
países donde pueden obtener
ofertas de trabajo. En Accem, nos
ocupamos de la tramitación e instrucción de los expedientes para su
presentación en las embajadas.
Accem apoya, como también
lo hace ACNUR, que España se
constituya como uno de los países
de reasentamiento, pues posee las
condiciones adecuadas para facilitar esta alternativa a nivel de
estructura, capacidad y experiencia.
Durante este año, 10 personas,
correspondientes a 2 familias residentes en otros países, solicitaron
el reasentamiento en nuestro país.
Este programa está financiado
por la Dirección General de
de
Inmigrantes
Integración
(MTAS).

Personas que retornaron a sus paises en 2005
según su estatuto.

El hecho migratorio supone
cambios que afectan a todas las
facetas de la vida de una persona,
desde la alimentación hasta las
relaciones sociales y la estructura
familiar. Las personas que buscan
refugio en nuestro país, además,
tienen que reconstruir sus vidas
partiendo de cero, sin haber
tenido la posibilidad ni el tiempo
de poder plantearse un proyecto
migratorio. La pérdida del entorno
social implica el llamado “proceso
de duelo”, que engloba tanto las
tensiones y sentimientos de pérdida que implica el hecho migratorio, como la reestructuración de
la personalidad que el individuo
tiene que elaborar para adaptarse
al nuevo entorno.
Pese a que los inmigrantes sí
han elaborado un proyecto migratorio, su nivel de expectativas no
se corresponde con la realidad
social del país de acogida. El proceso de duelo conlleva sentimientos de pérdida y fracaso, así como
trastornos por ansiedad, depresión, etc. que dificultan su capacidad para adecuarse a la cultura y
pautas de la nueva sociedad y, por
tanto, para integrarse.
Desde Accem trabajamos para
intentar que la persona sea consciente de su situación en todo
momento, dotándole de las herramientas y habilidades necesarias
para poder ser autónoma y recuperar la autoestima y la ilusión.
El servicio de atención psicológica de Accem tiene como objetivo
general tratar de intervenir en
Usuarios según sexo, edad, estatuto y principales
nacionalidades de Atención Psicológica en 2005
Sexo

Hombres
Mujeres

65
135

Edad

menores de 18 años
entre 18 y 34 años
entre 35 y 49 años
entre 50 y 64 años
mayores de 65 años

29
101
63
6
1

situaciones derivadas de las dificultades de adaptación ya que en
muchas ocasiones la pérdida del
entorno social y afectivo conlleva
cierto desequilibrio emocional.
El programa se dirige a inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados y otras personas con
protección internacional, pero
también elaboramos materiales de
formación y asesoramos y formamos a profesionales para facilitar y
mejorar la calidad de las intervenciones con estos colectivos y prevenir conductas de riesgo.
La financiación procede de la
Dirección General de Integración
de Inmigrantes (MTAS).

atención
directa

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Además de lo expuesto, en
Girona colaboramos con la
Asociación APSIS para la atención
psicológica de solicitantes de asilo
e inmigrantes en dicha localidad.

MEDIACIÓN
En una sociedad donde la
diversidad es un hecho creciente y
la multiculturalidad es una evidencia, la realidad nos muestra la coexistencia de distintas culturas,
lenguas, costumbres, religiones…
Los migrantes forman parte de
la sociedad española, contribuyendo al estado de bienestar por
lo que es necesario no sólo de
reconocer la diversidad y la diferencia, sino de desarrollar un
marco de convivencia social.
La mediación intercultural la
desarrollamos transversalmente
trabajando con la población de
origen extranjero y la autóctona
con el fin de favorecer la convivencia, evitando tensiones y dificultades derivadas del desconocimiento
mutuo de los códigos de referencia culturales. Se trata así de favorecer la convivencia y combatir
prejuicios y estereotipos que cons-
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posición de adopción de medidas
de guarda y tutela oportunas, la
elaboración de informes -tanto
sobre su permanencia y situación
en España, como sobre el retorno
a su país de origen o a aquél
donde residan sus familiares- y la
ayuda o apoyo psicológico.
La financiación procede de la
Delegación Provincial de Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.
Servicio de Atención y
Mediación Intercultural (SAMI)

tituyen obstáculos para alcanzar la
incorporación de los migrantes y
su participación social.
En algunas localidades hemos
desarrollado programas específicos de mediación como los que se
detallan a continuación.
Mediación Intercultural

Este proyecto forma a los
migrantes sobre normas de convivencia, cultura, derechos y deberes en la sociedad española.
También se les orienta sobre las
posibles dificultades que pueden
surgir en la relación diaria con la
comunidad de vecinos, el barrio,
etc.
El programa, financiado por la
Diputación Provincial de Sevilla, lo
lleva a cabo un equipo de mediadores de Accem, procedentes de
diferentes países.

Mediación Intercultural en el
ámbito escolar

Los hijos de refugiados e
inmigrantes se ven afectados por
los conflictos que se viven en su
ámbito familiar e influyen, en
mayor o menor medida, en el
desarrollo académico del menor.
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Este nuevo programa desarrollado en Sevilla tiene como objetivo concienciar a las familias
sobre la importancia de mantener
la asistencia continuada de sus
hijos al centro educativo así como
reforzar y apoyar su seguimiento
educativo. Fomentamos la incorporación de los padres a las
AMPAS y facilitamos ayudas complementarias para material escolar
o clases de apoyo.
La financiación procede de la
Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía.
Intermediación con Menores
Inmigrantes

En Sevilla, a través de este programa, actuamos como puente
entre el menor y las instancias que
intervienen en los procesos administrativos y judiciales. Trabajamos
en coordinación con los servicios
de protección de los menores
inmigrantes, proporcionando la
atención inmediata que precisen
los menores de acuerdo con la
legislación general de protección
jurídica.
El equipo de Accem Sevilla
que desarrolla este programa realiza diferentes actuaciones entre las
que destacan algunas como la pro-

Desde hace dos años la sede de
Accem en Sigüenza ofrece este servicio dirigido a población extranjera y autóctona del área de los
Servicios Sociales de Alcolea del
Pinar. La intervención abarca, además de dicha localidad, las de
Atienza, Sigüenza y Torija.
En el segundo semestre de
2005, como consecuencia de los
resultados positivos de la intervención, se amplió este programa a la
población residente en el área de
Servicios Sociales de Brihuega, que
incluye también las localidades de
Cifuentes y Trillo.
La mediación la realizamos
fundamentalmente a través de
actividades de sensibilización.
Desarrollamos diferentes actuaciones y actividades en los centros
educativos que giran en torno a la
diversidad cultural y los estereotipos y/o prejuicios de la sociedad.
Accem también colabora con los
Ayuntamientos y los Servicios
Sociales en otras actividades como
jornadas, talleres, etc.
La financiación procede de la
Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Mediación Social con Minorías
Étnicas del Este de Europa

En Sevilla, Accem realiza este
trabajo con población gitana procedente de países del Este de

También
asesoramos
a
Ayuntamientos y organizaciones
sociales sobre cómo intervenir con
colectivos de estas características.

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA Y DINAMIZACION
GITANO
DEL
COLECTIVO
RUMANO
Tras el Análisis de la Realidad
Sociocomunitaria realizado el
pasado año a petición del Plan
Local de Inmigración de Getafe
(Madrid), nos planteamos desarrollar este proyecto de intervención
cuyos objetivos generales son:
l Establecer mecanismos de
coordinación y comunicación
entre los profesionales de diferentes ámbitos que interactúan con la
población gitana rumana favoreciendo el trabajo en red.

l Generar puentes que faciliten el acercamiento, la comunicación y el entendimiento entre los
diferentes actores que componen
la realidad social de Getafe.

l Articular
espacios
de
encuentro y reflexión donde intercambiar experiencias y conocimientos para dar respuesta a
necesidades y demandas del colectivo por medio de la mediación
comunitaria centrada en la mediación familiar.

mantienen redes informales de
apoyo que limitan el grado de
información a todos los miembros
del colectivo. Estas familias están
compuestas por un número de
menores que casi duplica al de
adultos, por lo que consideramos a
estos menores como una realidad
mayoritaria que prioriza las actuaciones a desarrollar.
Dentro del grupo de menores
en edad escolar nos encontramos
dos realidades diferenciadas pero
con causas interrelacionadas entre
sí. Por un lado, hay un grupo
mayoritario que asiste regularmente a los centros educativos y,
por otro lado, un grupo de menores absentistas (11,2% de los escolarizados) que se encuentra en una
situación de riesgo y vulnerabilidad social.

atención
directa

Europa, quienes reciben ayudas
del Ayuntamiento de Sevilla para
el alquiler de vivienda con dos
finalidades: evitar asentamientos
irregulares y promover el acceso a
la vivienda y su inserción social.

El acercamiento se realiza fundamentalmente por medio del
apoyo a la inserción social de los
menores escolarizados y los jóvenes, utilizando espacios de ocio y
tiempo libre. A partir de aquí, y
por medio de un método participativo, enlazamos con las familias
ofreciendo asesoramiento sobre las
necesidades demandadas para
acceder a recursos normalizados.
Hacemos especial hincapié en
medidas de apoyo a la mujer
gitana con el fin de ofrecer espa-

El colectivo con el que trabajamos se compone de familias
extensas, establecidas en el municipio de Getafe (Madrid) y que
Participantes según grupos de edades y sexo en el programa
de Intervención Sociocomunitaria y Dinamización del Colectivo
Gitano Rumano .
Edad

Menores de 6 a 14 años
Jóvenes de 15 a 18 años
Jóvenes de 19 a 25 años
Adultos desde 26 años

Hombres Mujeres
15
22
3
3
0
0
20
25
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cios de comunicación y formación
que incrementen sus posibilidades
de empleabilidad y sus capacidades reduciendo así las limitaciones
de su contexto familiar y social.
A través de este proyecto
hemos colaborado, trabajando en
red con los diferentes ámbitos
sociocomunitarios, apoyando a los
profesionales que desarrollan
labores de atención primaria en
contacto directo con el colectivo y
a los que llevan a cabo las tareas
de coordinación de actuaciones
dirigidas al colectivo rumano de
étnia gitana y que, de manera continuada, conforman la Mesa de
Rumanos dentro del Plan Local de
Inmigración de Getafe.

PROYECTO AVIVAR
Accem y Horuelo, en colaboración con la Asociación de Vecinos
“Amistad” de Canillejas, gestionan
Avivar, proyecto financiado por la
Concejalía de Gobierno de Empleo
y Servicios al Ciudadano del
Ayuntamiento de Madrid.
Avivar tiene por objeto facilitar
la inserción social de los inmigrantes en el barrio de Canillejas de
Madrid. Proporciona a los vecinos
del barrio, inmigrantes y autóctonos, actividades y servicios que
favorezcan el cambio de actitudes
y el acercamiento de posturas a
través de la convivencia.
Las actividades educativas,
sociales, culturales y/o de ocio,
están pensadas para conseguir una
participación activa de todos los
vecinos, en especial de menores,
jóvenes, mujeres e inmigrantes.
Avivar también ofrece información
y orientación social y jurídica a
todos los inmigrantes del barrio.
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ATENCION DE EMERGENCIA
EN MELILLA A INMIGRANTES
SUBSHARIANOS
Todos recordamos como a
finales de septiembre de 2005 se
produjeron una serie de circunstancias que derivaron en la llegada
de un gran número de inmigrantes
a la ciudad de Melilla.
El aumento de población en el
CETI (Centro de Estancia Temporal
a Inmigrantes) de Melilla y la
situación en la que se encontraban
estas personas, derivó en una
situación de emergencia.
El desbordamiento de trabajo,
como consecuencia de la situación, unido a la falta de personal
para atender debidamente a todas
las personas que iban llegando
hizo necesario que, desde Accem
(al igual que desde otras organizaciones como Cruz Roja y Melilla
Acoge) destinaramos un equipo de
profesionales -procedentes de diferentes sedes y origenes- que se

desplazó hasta allí para ayudar a
afrontar esta situación.
Los profesionales de Accem
apoyaron y reforzaron a nivel
humanitario los procesos y actividades del CETI, trabajando en la
coordinación y gestión de la situación de emergencia recién declarada. Desde el 5 de octubre,
Accem proporcionó atención,
mediación y acogida -en las tiendas instaladas para tal fin- a aproximadamente 300 personas. El
trabajo que allí realizamos se centraba principalmente, en tres
aspectos: el acompañamiento
médico y sanitario; la mediación y
atención psicosocial y la atención
jurídica para detectar posibles
casos de asilo.
Nuestra labor de Atención de
Emergencia en el CETI de Melilla
continuó hasta el 31 de diciembre
de 2005. La financiación de la
Dirección General de Integración
de los Inmigrantes (MTAS) posibilitó que Accem pudiera realizar
esta prestación.

Este año hemos comenzado a
gestionar el nuevo programa de
Acogida de Urgencia a inmigrantes africanos subsaharianos. La
puesta en marcha de este programa se debe a la necesidad de
dar respuesta a una situación
generada por la llegada a nuestro
país de un gran número de personas a través del estrecho de
Gibraltar, Ceuta y Melilla o las Islas
Canarias.

Los Centros de Acogida son
lugares abiertos, viviendas o residencias ubicadas en barrios socialmente normalizados, lo que facilita
la relación con el entorno en el
que están ubicados así como con
la comunidad de vecinos y el
barrio. En Accem consideramos
muy importante establecer cauces
de colaboración con entidades
locales, públicas y privadas que
permitan la participación de los
residentes en actividades comunitarias y el acceso a los recursos de
la zona.
La Acogida que proporcionamos se desarrolla bajo dos líneas
principales de actuación:

l Atención integral a los residentes respondiendo a las necesidades concretas de cada persona,
así como a su realidad social y
familiar. En los Centros de Acogida
proporcionamos atención personalizada y acompañamiento técnico
para apoyar su proceso de inserción e integración en nuestra
sociedad.

acogida

A través del programa de acogida trabajamos con refugiados e
inmigrantes de forma individualizada todos los aspectos esenciales
para que su inserción en nuestra
sociedad sea posible, ágil y efectiva, promoviendo y fomentando
su autonomía personal. Accem
gestiona Centros de Acogida temporal en diferentes Comunidades
Autónomas. La metodología de
trabajo, prestaciones contempladas y criterios de actuación son
semejantes en todos; en ellos se
procura alojamiento temporal y
manutención a refugiados e inmigrantes que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social
y carecen de recursos para cubrir
sus necesidades más básicas.

l Relación con el entorno,
orientando a los residentes en lo
relativo a pautas y claves sociocul-
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turales, formándoles en cultura y
lengua española, fomentando la
convivencia intercultural y gestionando el acceso a otros recursos de
la zona, etc.
Toda persona beneficiaria de
una plaza en un Centro de Acogida
gestionado por Accem, tiene
acceso y derecho a las siguientes
prestaciones:
l Alojamiento y manutención. En viviendas compartidas
(excepto el Centro de Sigüenza) y
mediante una asignación mensual
que cubre las necesidades básicas .
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l Formación. Actividades de
formación idiomática, educativa,
profesional y ocupacional, escolarización de menores, apoyo
extraescolar, etc.
l Orientación para la salud y
acceso a la Sanidad Pública.
l Asistencia legal personalizada proporcionada por el área
jurídica de Accem.
l Atención
psico-social.
Orientación y apoyo en las distintas fases del proceso migratorio.
l Apoyo en la búsqueda y
acceso a la vivienda.

l Orientación laboral para
facilitar el acceso al mercado de
trabajo.
l Ocio
y tiempo libre.
Participación en actividades que
favorezcan las relaciones y la convivencia así como el conocimiento
de la zona, costumbres y entorno.

En el cuadro adjunto se muestran las plazas de acogida que
Accem gestiona desde diferentes
puntos del país, así como la procedencia de las financiaciones que
posibilitan la existencia de estos
dispositivos.

Accem proporciona acogida
temporal y atención integral a
refugiados, solicitantes de asiloque tengan pendiente de admisión o admitida a trámite su solicitud de asilo- desplazados e
inmigrantes en situación de emergencia o vulnerabilidad social. El
periodo de estancia es de seis
meses aunque se contempla la
posibilidad de prorrogar el
periodo siempre que se den circunstancias o situaciones que así lo
requieran.
Los beneficiarios del programa
tienen garantizadas unas condiciones de vida dignas en viviendas
compartidas, donde también se
atienden necesidades de tipo
social, educativo, formativo y laboral.
Según la situación personal y/o
familiar, social, jurídica y de conocimiento del idioma de cada beneficiario, se planifica su proceso de
integración implicándoles en la
elaboración de tal proceso, procurándo la atención y formación
adecuada, el acceso a otros servicios y recursos y el apoyo técnico
necesario.

complicado incorporarse al mercado laboral, pues tienen hijos a
su cargo, están embarazadas o
carecen de redes de apoyo familiar
y social.
En
Accem
consideramos
imprescindible la existencia de
Centros de Acogida destinados
especialmente a mujeres en situación de exclusión social y a sus
hijos. Los centros que gestionamos, además de cubrir sus necesidades básicas, suponen un lugar
de convivencia que fomenta sus
relaciones interpersonales y les
ayuda en la consecución de su
plena autonomía.

acogida

CENTROS DE ACOGIDA A
REFUGIADOS E INMIGRANTES

Durante 2005 Accem contó
con dos dispositivos dirigidos
exclusivamente a la atención y
acogida a mujeres, uno en Madrid
y otro en Salamanca.
Centro de Acogida
Mujeres de Salamanca

para

En colaboración con el I.S.
“Hogar de Nazaret”, en junio de
2005 abrimos este nuevo centro
en Salamanca destinado a mujeres
refugiadas e inmigrantes, en situación de vulnerabilidad social con o
sin cargas familiares.

Durante el 2005 un total de
580 personas han sido beneficiarias del programa de Centros de
Acogida para Refugiados e
Inmigrantes, financiado por la
Dirección General de Integración
de los Inmigrantes (MTAS). De
éstos, 264 han sido solicitantes de
asilo o refugiados y 327 inmigrantes.

CENTROS
MUJERES

DE

ACOGIDA

A

La mujer es uno de los colectivos vulnerables que atendemos en
Accem. Se trata de mujeres sin
recursos económicos ni empleo. A
muchas de ellas les resulta muy
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El objetivo del dispositivo de
acogida es facilitar y apoyar el proceso de inserción sociolaboral de
estas mujeres en nuestro país,
mediante una atención integral y
personalizada que favorezca su
autonomía.
La apertura de este nuevo
Centro ha sido posible gracias a la
financiación de la Dirección
General de Integración de los
Inmigrantes (MTAS) y de la
Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León.
Centro de Acogida a Mujeres
y Jóvenes Inmigrantes (JACI)

Es un programa de acogida
destinado a mujeres y jóvenes
inmigrantes que cuenta con 4
pisos – 2 en Móstoles y 2 en
Madrid capital- con un total de 18
plazas, de las cuales, 7 son ocupadas por hombres. El resto son ocupadas por mujeres que se
encuentran en situación vulnerable, como embarazadas o solas,
tengan o no a sus hijos con ellas.
Durante 2005 se acogió a un total
de 59 personas de las cuales 34
fueron hombres y 26 mujeres.
Las personas que acceden a
este programa con frecuencia carecen de redes de apoyo en nuestro
país por lo que este tipo de dispositivo es fundamental. La financiación procede del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales con
cargo a la asignación tributaria del
IRPF.

DE
ATENCIÓN
CENTRO
SOCIAL A INMIGRANTES
(CASI)
El CASI que gestiona Accem es
un dispositivo de segundo nivel,
complementario a la atención que
prestan los Centros de Servicios
Sociales de los municipios de la
zona norte de la Comunidad de
Madrid. En el Centro se interviene
a través de dos áreas: Atención

22 Accem2005

Social y Acogida de Emergencia.
Durante este año fueron acogidas
un total de 33 personas.
En su tercer año de funcionamiento, el CASI ha desarrollado
diferentes acciones encaminadas a
favorecer la integración de los
inmigrantes y mejorar la convivencia entre los vecinos de los municipios en los que actúa. Entre ellas
cabe destacar la consolidación de
las Mesas de Convivencia lideradas
por el CASI como instrumento de
encuentro y reflexión.
Este dispositivo está financiado
por la Consejería de Inmigración
de la Comunidad de Madrid.

CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL A INMIGRANTES EN
ASTURIAS (CATI)
Este Centro ubicado en Oviedo
está dirigido a inmigrantes que
carecen de medios económicos. La
financiación procede de la
Consejería de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias.

CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL EN SEVILLA (CAT)
El CAT cubre las necesidades
básicas de alojamiento y manutención de inmigrantes que se
encuentran en una situación de

especial
vulnerabilidad.
El
Ayuntamiento de Sevilla financia
este programa que cuenta con 30
plazas de acogida, distribuidas en
6 pisos.

ACOGIDA SOCIO SANITARIA
La Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Andalucía
financia este nuevo Centro inaugurado en octubre de 2005. Se inició este programa tras detectar la
necesidad de disponer de un
recurso de acogida temporal por
motivos de salud. Es un Centro
dirigido a inmigrantes que carecen
de apoyo familiar y que están en
proceso de recuperación por lo
que necesitan este dispositivo temporalmente para poder volver a
ser autónomos a corto o medio
plazo.

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO
AL CONTINGENTE (cupo para
trabajadoras del servicio doméstico)
El Contingente se establece
como fórmula para ordenar los
flujos migratorios mediante el
ingreso en territorio español de un
número determinado de personas
para ser empleadas en aquellos
sectores laborales en los que se
detecta una importante demanda
de mano de obra no cubierta.

El trabajo desarrollado por
Accem se centra en tareas de
acompañamiento, mediación y
seguimiento para una óptima integración sociolaboral de las participantes en nuestra sociedad. Con
las participantes, se trabaja realizando un itinerario que consta de
cuatro fases: acogida, formación,
mediación laboral y seguimiento.
En primer lugar, se les proporciona alojamiento, manutención y
transporte. En la fase de formación, se abordan tanto aspectos
socioculturales -para que se familiaricen con el entorno-, como técnicos -que aportan conocimientos
específicos sobre el trabajo que
van a desempeñar-.
La mediación laboral se realiza
coordinadamente con los Servicios
Públicos de Empleo de las
Comunidades Autónomas en las
que se lleva a cabo el programa,
actuando como enlace entre
empleadores y trabajadoras. Por
último, se realiza un seguimiento
individual, durante un año, para
conocer la evolución y detectar
posibles dificultades en la inserción de cada persona. Durante
todo el proceso se interviene ofreciendo apoyo emocional.

participantes ha sido 115 mujeres,
99 procedentes de República
Dominicana y 16 de Marruecos.
Por otra parte, las personas en
fase de seguimiento han sido 473.
De ellas, 48 son de nacionalidad
colombiana, 57 ecuatorianas, 43
marroquís y 325 procedentes de
República Dominicana.

PROYECTO APOI
El Proyecto Apoi es un programa de acogida dirigido a minorías étnicas procedentes de países
de Europa del Este que se desarrolla en Madrid.

acogida

Desde que se pusó en funcionamiento esta fórmula, en el año
2002, desarrollamos la Acogida al
Contingente
de
Servicio
Doméstico. Este programa presenta una serie de elementos positivos frente a otras fórmulas, como
el hecho de proporcionar todas las
garantías legales desde la llegada
a nuestro país.

Apoi comenzó a ser desarrollado por Accem en agosto de
1999 con el nombre de Acuma. La
continuiación de ese proyecto inicial es Apoi. Desde entonces hasta
ahora hemos acumulado una
amplia experiencia en la intervención sociolaboral y comunitaria
con este colectivo. Los gitanos
rumanos han sido los que mayoritariamente han accedido al proyecto; sin embargo participan
otras nacionalidades, destacando,
hoy día, la presencia de gitanos
búlgaros.

El programa, financiado por la
Dirección General de Integración
de Inmigrantes (MTAS), se ha llevado a cabo en las provincias de
Madrid, Pontevedra, Sevilla y
Sigüenza (Guadalajara). El total de
Familias atendidas en 2005: 302 unidades familiares. 11 personas solas
Total Adultos
Hombres
Nuevas Altas en 2005
637
321
213 Uds. Familiares
Total Menores
Niños
11 Personas solas
362
192

Mujeres
316
Niñas
170
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Normalmente los beneficiarios
suelen ser familias de edades comprendidas entre los 16 y 45 años,
con hijos menores a cargo, con
tendencia seminómada y un acusado desarraigo.

acogida correspondientes a la 1ª y
2ª Fase del Proyecto. La 3ª fase se
corresponde con el seguimiento
de las familias una vez han salido
de los campamentos y han accedido al empleo.

Apoi proporciona alojamiento
temporal a los beneficiarios que
previamente han aceptado una
serie de normas y responsabilidades contempladas en el Proyecto.

El proyecto Apoi está financiado por la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes, la
Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid.

Durante la acogida trabajamos
con ellos habilidades sociales básicas que les proporcionen pautas
de conducta comunes en nuestro
país como hábitos higiénico-sanitarios, de alimentación, el deber
de escolarizar a los menores, etc.
También les proporcionamos formación en el idioma y otras herramientas básicas para conseguir la
inserción sociolaboral. El objetivo
es que adquieran mayor autonomía e independencia institucional
para conseguir su posterior integración en nuestra sociedad.
En ocasiones, se proporciona
acogida a familias inmigrantes en
situación de emergencia social, sin
recursos económicos ni alojamiento. El riesgo de exclusión
social al que están expuestas estas
familias es tan alto que esa es la
razón fundamental por la que se
decidió incluir su acogida en el
Proyecto.
Accem coordina el Proyecto
junto con Cruz Roja. Cada entidad
gestiona dos campamentos de
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CENTROS DE ACOGIDA A
MENORES NO ACOMPAÑADOS
Accem comenzó a gestionar
Centros de Acogida destinados a
menores no acompañados en
1999. Desde entonces, se han ido
abriendo otros centros por las diferentes provincias de Castilla-La
Mancha. El último Centro que
inauguramos fue en mayo de
2005 en la provincia de Ciudad
Real. Los menores acogidos en
esta comunidad autónoma se
encuentran bajo la tutela de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
A finales de este año, gracias a
la experiencia en la intervención
con menores tutelados por la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha, abrimos un Centro de
menores en Castilleja de Guzmán
(Sevilla), iniciando así una nueva
andadura en Andalucía. Este
Centro, dirigido principalmente a
jóvenes magrebíes, presta especial

atención a su desarrollo, a su inserción en nuestra sociedad y a su
posterior emancipación. Este
nuevo Centro de Acogida a
Menores en la provincia de Sevilla
está financiado por la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de
Andalucía.
El objetivo del trabajo que realizamos se dirige a tratar de conseguir el óptimo desarrollo personal
y social del menor. Para ello,
garantizamos la cobertura de las
necesidades básicas, apoyo emocional y formación académica y
ocupacional, prestando especial
atención al aprendizaje de la lengua española. Además, se realizan
actividades de apoyo escolar, culturales, lúdicas y deportivas. Los
profesionales de Accem trabajan
con ellos en todo momento, ayudándoles a resolver conflictos y
ofreciéndoles apoyo psicológico y
afectivo.
Frecuentemente muchos de los
menores son marroquíes, aunque
cada año es mayor el número de
chicos de otras nacionalidades,
incluida la española. Todos los
Centros que Accem gestiona
poseen un carácter intercultural,
pues la procedencia, tanto de los
menores como de los profesionales que trabajan en los centros, es
muy variada. Esto repercute en la
convivencia que resulta muy favorecedora para el intercambio, el
conocimiento mutuo y la integración.

acogida

Los Centros gestionados por
Accem en Castilla-La Mancha están
financiados por la Consejería de
Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla - La
Mancha.

Pedroñeras con la intención de trabajar en la recogida del ajo.
Cuando se encuentran con la
imposibilidad de trabajar y de
regularizar su situación, se dirigen
a las instituciones de la zona.

En Cuenca gestionamos dispositivos de especiales características
debidas a la situación de los
menores y jóvenes acogidos. Son
los que exponemos a continuación:

En la acogida que proporcionamos al menor, trás cubrir las necesidades
básicas
de
ropa,
alimentación e higiene, la intervención y el trabajo que procuramos desarrollar con ellos se centra
en atender a su desarrollo personal.

Centro de Autonomía Personal

Por cuarto año consecutivo,
Accem es la encargada de gestionar este Centro. Tratamos, desde
aquí, de dar respuesta a la problemática social generada por jóvenes en edad laboral que no poseen
recursos económicos ni habilidades sociales para comenzar una
vida autónoma.Trabajamos para
conseguir la inserción sociolaboral
de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 24 años y de origen principalmente magrebí.

Centro de Primera AcogidaEmergencia

Este Centro de carácter temporal -la estancia se limita a 6 meses
máximo- acoge a los menores que
llegan en verano al municipio de

Acogida de Inmigrantes hacia
la Integración (PRIS)

En Accem hemos constatado la
la dificultad que muchos menores
tienen para conseguir regularizar
su situación antes de cumplir la
mayoría de edad. Para intentar
paliar esta situación pusimos en
marcha este nuevo dispositivo dirigido a jóvenes que se encuentran
en situación de exclusión social al
tener que abandonar -por cumplir
la mayoría de edad- el Centro
dónde han estado acogidos.
A través del PRIS, se les proporciona la oportunidad de continuar
sus planes educativos así como su
proceso de integración e inserción
en nuestro país.
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ACOGIDA DE EMERGENCIA A
INMIGRANTES SUBSAHARIANOS
La pobreza y los conflictos políticos, étnicos, religiosos y sociales
en África Subsahariana originan la
llegada masiva de personas a
nuestro país a través de Ceuta,
Melilla y las islas Canarias. En
dichos lugares no cuentan con
recursos suficientes para atender a
tal cantidad de inmigrantes en un
periodo de tiempo tan corto. Por
ello, y en base a un Convenio de
Solidaridad
Regional,
la
Administración Central impulsó el
traslado de estas personas a la
península para ser atendidos por
diferentes ONG, entre las que se
encuentra Accem.
Desde febrero de este año
comenzamos a realizar acogidas
de urgencia a inmigrantes subsaharianos procedentes de los CIE
(Centros de Internamiento para
Extranjeros) de Canarias y de los
CETI (Centros de Estancia Temporal
para Inmigrantes) de Ceuta y
Melilla.
La entrada de los inmigrantes a
los que Accem proporciona acogida de emergencia, generalmente se efectúa a través de
Madrid. Una vez aqui, la acogida
se realiza desde diferentes ciudades como Madrid, Sevilla, León,
Girona, Gijón, Burgos, Alzira
(Valencia), Sigüenza (Guadalajara),
Guadalajara y Huelva.
Se trata de proporcionar una
primera acogida de urgencia que
consiste en cubrir necesidades
básicas de alojamiento y manutención, además de ofrecer información y asesoramiento. También se
proporciona ropa y calzado adecuados, neceser con objetos para
su aseo, así como nociones básicas
de castellano y geografía española.
El programa nos permite ofrecer recursos para que estas perso-
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nas puedan localizar o contactar
con familiares y/o amigos que residan aqui y que puedan acogerles.
El programa cubre los gastos de
transporte al lugar donde decidan
dirigirse en función de sus posibilidades. La duración de la acogida
varia entre los dos días como
mínimo y los quince como
máximo. En este tiempo se trata
de estudiar la situación legal con
el fin de detectar posibles solicitantes de asilo.
En este periodo de tiempo,
hemos realizado 1.461 acogidas
de urgencia a inmigrantes subsaharianos, en su mayoría varones
de edades comprendidas entre los
18 y 35 años y procedentes de una
gran variedad de países, aunque
destaca el número de personas de
Malí y Gambia.
Este programa se realiza a nivel
estatal y está financiado por la
Dirección General de Integración
de los Inmigrantes (MTAS).
También se lleva a cabo a nivel
en
Asturias
y
autonómico
Andalucía. En Asturias es finan-

ciado por la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social del
Gobierno del Principado de
Asturias.
La financiación de la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de
Andalucía posibilita que desde el
15 de diciembre de 2005 gestionemos 10 plazas de acogida a
inmigrantes subsaharianos
en
Huelva y Jerez.

Todos los programas tratan de
promover la participación activa
de cada persona con el fin de que
sea ella misma la verdadera
protagonista de su propio proceso
de inserción. Profesionales de
Accem, junto con la persona
usuaria del servicio, diseñan el
itinerario
personalizado
de
inserción sociolaboral. Durante
todo el proceso, en Accem les
ofrecemos
asesoramiento
y
acompañamiento. Aplicamos una
metodología de trabajo propia en
todos los programas de este
ámbito. Basada en años de
experiencia, se desarrolla en
cuatro etapas:

l identificación de conocimientos y capacidades
l diseño del itinerario de inserción formativo y laboral
l detección de potencial de
empleo
l evaluación del itinerario de
inserción y redefinición del
mismo.

Entre los programas que realizamos hay dos que son de ámbito
estatal, pero que se diferencian
por el colectivo de atención al que
se dirigen: ENEAS EQUAL, dirigido
a solicitantes de asilo y Programa
Operativo, dirigido a inmigrates.
Bajo la Iniciativa Comunitaria
EQUAL, este año Accem también
ha sido miembro de las
Agrupaciones de Desarrollo (AD)
de los programas Equal Dual -en
León- y Equal Donam, en Valencia.
Los demás programas de inserción sociolaboral, para el apoyo en
la búsqueda de empleo, ya sean
locales, autonómicos o regionales,
se dirigen a todos los migrantes en
general e incluso en algunos casos,
para población autóctona.

inserción
sociolaboral

Promovemos y fomentamos la
igualdad de oportunidades en el
acceso y mantenimiento del
empleo. Desde todas las sedes de
Accem utilizamos los mismos criterios de actuación a la hora de
enfocar el trabajo en este ámbito:
análisis de la situación del mercado laboral en los diferentes territorios, detección de nuevos
yacimientos de empleo y aplicación de una metodología común
para conseguir la inserción sociolaboral de los migrantes en España.
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EQUAL
Desde la Iniciativa Comunitaria
EQUAL se proponen nuevas formas
para asegurar el acceso al empleo
de los colectivos más vulnerables.
Varias organizaciones y entidades
trabajan en red para conseguir la
igualdad de oportunidades y promover la lucha contra el racismo y
la xenofobia en el ámbito laboral.
También trata de sensibilizar y formar a las personas que intervienen
en la inserción laboral de estos
colectivos. EQUAL es cofinanciado
por el Fondo Social Europeo (FSE)
y la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes
(MTAS).
Eneas EQUAL II

El proyecto Eneas II contempla
acciones destinadas fundamentalmente a mejorar la capacidad de
inserción laboral de solicitantes de
asilo y personas con otro tipo de
protección. También facilita la realización de acciones transversales
para la igualdad de oportunidades
– contra la exclusión de género y
acciones para fomentar el espíritu
de empresa-. Todas las acciones

propuestas tienen como finalidad
atender las necesidades específicas
que presenta el colectivo objeto de
atención y así promover su proceso de inserción socio-laboral en
condiciones de igualdad.
Además, Eneas EQUAL II tiene
una dimensión transnacional, que
se materializa en una programación de acciones diseñadas conjuntamente con otros países de la
Unión Europea, concretamente
con Dinamarca y Polonia.
El proyecto desarrolla, por un
lado, acciones directas con los
beneficiarios como formación,
inserción laboral, autoempleo,
etc., y por otro, acciones complementarias de coordinación entre
entidades y servicios encaminados
a formar a diferentes profesionales
y a sensibilizar a la población.
La gestión de Eneas EQUAL es
realizada por una Agrupación de
Desarrollo (AD) que facilita la cooperación y optimiza los recursos
existentes. Está formada por
Accem, CEAR, Cruz Roja Española
y la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes,
representada por los Centros de
Acogida a Refugiados (CAR) de
Alcobendas, Mislata, Sevilla y
Vallecas.
En 2005, 116 personas fueron
beneficiarias del programa, siendo
la distribución por sexos la que se
muestra a la izquierda.

Las sedes de Accem desde las
que se desarrolla Eneas EQUAL son
las de Girona, Gijón, León,
Madrid, Sevilla, y Sigüenza
(Guadalajara). Para más información sobre el proyecto, se puede
acceder al sitio http://www.eneasequal.es.
Equalbur

Accem Burgos forma parte de
la AD de Equalbur, programa que
contribuye a la inserción sociolaboral de personas en riesgo de
exclusión social luchando contra la
discriminación y desigualdad en el
mercado laboral.
En el año 2005, participamos
en la Comisión de Sensibilización,
impartiendo el taller Enriquécete
con la Diversidad, destinado a
alumnos de educación secundaria,
y en la Comisión del CEDIE (Centro
Digital de Empleo).
Equal Dual

Dada la alta tasa de paro femenino que existe en el municipio de
San Andrés de Rabanedo (León),
este año, se ha puesto en marcha
este programa para luchar contra
la segregación de la mujer en el
mercado de trabajo.
Accem, que forma parte de la
AD, desarrolla el área de orientación laboral y la formación de técnicos
en
igualdad
de
oportunidades.

Publicación realizada bajo el programa Eneas Equal con la intención de sensiblizar a posibles empleadores. En el libro empresarios y trabajadores de origen extranjero muestran su experiencia mutua.
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Equal Donam

Durante 2005 en Valencia se
puso en marcha este proyecto cuyo
objetivo es luchar contra la xenofobia y el racismo en el ámbito laboral. Accem, desde nuestra sede en
Alzira (Valencia), forma parte de
AD del proyecto y está encargada
de proporcionar formación en
mediación intercultural a mujeres
inmigrantes y a técnicos de
Ayuntamientos, así como acompañar a los usuarios a tramitar las
reagrupaciones familiares para
facilitar el proceso de integración.

PROGRAMA OPERATIVO
Este programa ha posibilitado
reforzar las acciones que Accem
viene desarrollando en materia de
inserción social y laboral en las distintas sedes territoriales de la entidad. Esto se realiza través de la
articulación de un dispositivo de
integración socio-laboral a inmigrantes, basado en itinerarios integrales
individualizados
de
inserción.
El Programa Operativo estructura las actuaciones en función de
las personas beneficiarias, de los
dispositivos de formación profesional ocupacional, de las empresas y
de la difusión del programa. En las
diferentes fases que constituyen el
dispositivo se contemplan los
aspectos personales y laborales de
los destinatarios de las acciones
formativas, tratando de identificar
y potenciar las posibilidades de
cada participante. La finalidad es
poner a su alcance la formación
más adecuada desde un enfoque
individualizado que posibilite su
inserción en el mercado laboral.
Las actuaciones mencionadas en
primer lugar, aquellas que se realizan con los beneficiarios, se
enmarcan en las siguientes etapas:
Elaboración de un diagnóstico y

evaluación individualizada del itinerario de inserción socio- laboral;
Preformación laboral; Orientación
laboral y Búsqueda activa de
empleo.
En Accem Burgos, este año se
ha desarrollado un programa de
formación como base para la
adaptación laboral de inmigrantes.
Ha consistido en el diseño de 14
cursos diferentes divididos en
módulos tales como iniciación a la
informática, habilidades sociales y
domésticas, educación para la
salud, conocimiento del medio,
cocina o legislación laboral.
1.436 personas han sido beneficiarias del Programa Operativo
de Integración Sociolaboral de
Inmigrantes. 679 hombres y 757
mujeres, tal como refleja el gráfico
adjunto.
El Programa Operativo, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes, se
lleva a cabo en las sedes que
Accem tiene en Alzira, Burgos,
León, Girona, Gijón, Oviedo y
Sevilla.

inserción
sociolaboral

La financiación procede del
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo.

DASIL
El nombre de este programa
responde a las siglas de Dispositivo
de Acompañamiento Social e
Inserción Socio-Laboral y se
desrrolla en Oviedo. Los objetivos
son mejorar las oportunidades de
inserción sociolaboral de los
inmigrantes y prevenir procesos de
exclusión social.
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Desde DASIL acompañamos a
los usuarios en un proceso de
adquisición de herramientas y
habilidades. Este acompañamiento
se completa con el desarrollo de
aptitudes, capacidades y potencialidades que les permitan situarse
mejor en el mercado de trabajo
desde el conocimiento de sus propias competencias. Entre las actuaciones, además del diagnóstico
sociolaboral y acompañamiento
personalizado, destaca la puesta
en marcha de un dispositivo interactivo para la identificación de
actividad potencial de empleo e
inserción socio-laboral.
El programa está financiado
por la Concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Oviedo.

PROGRAMA REGIONAL DE
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Accem desarrolla este programa en la provincia de
Guadalajara, concretamente en
Sigüenza y Guadalajara capital.
Está dirigido a población desempleada en general, entre la que se
incluyen nuestros colectivos de
atención, refugiados e inmigrantes. Analizamos las capacidades de
cada persona, impartimos cursos
de habilidades para el empleo,
realizamos mediación laboral y
seguimiento de cada usuario.
Este año se ha experimentado
un crecimiento notable de contratación laboral en todos los sentidos: 97 usuarios consiguieron su
primer empleo, 99 conservaron su
puesto de trabajo y 41 cambiaron
de empresa.
La financiación procede de la
Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, la Consejería
de Sanidad de la Junta de Castilla
La Mancha, la Diputación de
Guadalajara, la Fundación Santa
María y Caja España.
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FORMACIÓN SOCIOLABORAL
Nuestra sede de Accem en
Sevilla ha puesto en marcha este
programa dirigido a refugiados e
inmigrantes para dotarles de técnicas, estrategias y habilidades sociales en el proceso de búsqueda de
empleo con el fin de conseguir su
inserción en el mercado laboral. El
programa ofrece tres módulos de
formación: empleo, nuevas tecnologías y legislación tanto laboral
como de extranjería.
La financiación procede de la
Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía.

RED DE EQUIPOS DE BARRIO
Este es un nuevo programa
que desarrollamos simultáneamente en tres localidades de
Castilla-La Mancha: Hellín, Ciudad
Real y Villanueva de la Torre.
Trabajamos en partenariado con la
Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Comunidades de
Castilla - La Mancha, la Red
Europea de Lucha Contra la
Pobreza y la Exclusión Social, la
Fundación Secretariado Gitano y
Cáritas Albacete.
Se dirige a jóvenes entre 12 y
25 años, en situación de exclusión
social o riesgo de estarlo, que
viven en barrios desfavorecidos y
presentan situaciones de desempleo o precariedad laboral. Es un
colectivo con carencias y déficit de
habilidades que les impiden acceder al mercado de trabajo y que
por sí mismos no pueden resolver.
El objetivo es disminuir el nivel
de vulnerabilidad de estos jóvenes
promoviendo acciones de ocupabilidad y empleabilidad y acompañando en un proceso de
incorporación social. Además, es
un programa experimental que
pretende recoger buenas prácticas
sobre los modos de intervención
en barrios.

La Red de Equipos de Barrio
tiene los siguientes objetivos específicos:
l Identificación de factores de
riesgo en la población objetivo.
l Consensuar planteamientos
teóricos de partida para definir
métodos de trabajo ajustados a la
realidad sobre la que intervenir.
l Experimentar y desarrollar
procesos de intervención social
basados en metodologías participativas y personalizadas, utilizando
el acompañamiento social, el trabajo de grupo y el trabajo de calle.
l Garantizar la sinergia de
recursos y el desarrollo comunitario del los barrios mediante la utilización coordinada de los
diferentes recursos existentes.
l Adecuar los procesos de
acompañamiento social a las peculiaridades y necesidades del colectivo.
l Hacer partícipes a los usuarios de su proceso de inserción.
l Difundir las buenas prácticas obtenidas durante la ejecución
del programa.

El programa comenzó en septiembre de 2005 gracias a la financiación de la Consejería de
Bienestar Social de la Junta de
Comunidades
de
Castilla-La
Mancha.

ITINERARIOS INTEGRADOS
DE
INSERCIÓN
PARA
INMIGRANTES
Y
SOLICITANTES DE ASILO
Este programa se dirige a personas en situación de desempleo o
que desean mejorar la situación
laboral que ya tienen y residen en
la Comunidad de Madrid.
Gracias a la financiación del
Fondo Social Europeo y la
Comunidad de Madrid diseñamos
itinerarios personalizados y proporcionamos a cada persona las
herramientas y habilidades necesarias para alcanzar sus objetivos.

En Accem ofrecemos formación
a diferentes usuarios por medio de
programas y cursos propios o colaborando con otras organizaciones,
instituciones públicas, sindicatos u
otros organismos, con el fin de
optimizar recursos y evitar duplicidades. Facilitamos el acceso a la
oferta formativa que mejor se adecue a cada persona, teniendo en
cuenta las necesidades, capacidades y conocimientos previos y considerando siempre prioritario el
estudio de la lengua y cultura
española o del lugar de residencia.
Por otro lado, no sólo los
migrantes necesitan o demandan
formación, diferentes profesionales, voluntarios y entidades que

trabajan en el ámbito de la migración a veces necesitan formación
específica sobre este área. La
actual situación de nuestro país,
hace que cada vez resulte más
necesario conocer el hecho migratorio, las diferentes realidades, las
pautas culturales de personas con
diferentes orígenes, etc. Los cursos
que implementamos están encaminados a ofrecer información
veraz sobre la nueva realidad multicultural con el fin de que los profesionales puedan intervenir de
manera más eficaz y desarrollar
mejor su trabajo.
En determinados proyectos se
trabaja de manera conjunta y
coordinada con otras organizaciones presentes en la zona de actuación.
Cada
una
de
las
organizaciones implicadas desempeña una labor, centrando todos
sus esfuerzos de atención en un
área concreta: formación, acogida
o información y orientación. Tanto
en Melilla como en Gijón, se desarrollan programas denominados
de Acogida en los cuales Accem
implementa fundamentalmente el
área de formación a los usuarios.

formación

La formación constituye un elemento clave en el proceso de inserción de los migrantes por lo que
consideramos muy importante
dedicar gran parte de nuestro trabajo a desarrollar programas bajo
este área, tratando de ampliar
campos formativos con el fin de
proporcionar herramientas para
mejorar la situación social y laboral de refugiados e inmigrantes.
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ACOGIDA EN MELILLA
Accem colabora en el programa de Acogida que se desarrolla desde el CETI (Centro de
Estancia
Temporal
para
Inmigrantes) de Melilla ofreciendo
información, orientación y formación.
La mayoría de las personas con
las que trabajamos proceden de
diferentes países francófonos,
anglófonos, arábigos y, en muchos
casos, desconocen totalmente la
lengua y cultura española. Para
facilitar su inserción proporcionamos una formación centrada en el
aprendizaje de la lengua y cultura
de nuestro país. Esta formación se
desarrolla a través de cursos en los
que además se les proporciona
una formación básica sobre el
entorno geográfico e histórico en
el que se encuentran, habilidades
sociales, derechos y deberes, ley
de extranjería, etc.
La formación y asesoramiento
intentan dinamizar y potenciar
recursos personales, lo que se traduce en una afluencia de participantes numerosa y motivada. Por
otra parte, realizamos labores de
mediación para contribuir a
encontrar alternativas que ayuden
a cambiar la situación social y
legal de estas personas. También

ofrecemos información y orientación a profesionales que se interesan por la situación de los
migrantes indocumentados que
partieron de Melilla.
La financiación procede de la
Dirección General de Integración
de los Inmigrantes.

ACOGIDA GIJÓN
Este dispositivo de acogida está
dirigido a inmigrantes en riesgo
de exclusión social. El trabajo es
gestionado por Asociación ProInmigrantes, APIA, Cruz Roja y
Accem, que desarrolla el área formativa. Aquí se incluyen cursos de
aprendizaje del idioma, formación
socioeducativa y talleres de búsqueda de empleo para facilitar la
inserción sociolaboral.
La financiación procede de la
Fundación Municipal de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Gijón.

FORMACIÓN EN EL IDIOMA
El conocimiento del idioma,
cultura y costumbres del nuevo
lugar de residencia es fundamental
para que refugiados e inmigrantes
consoliden su proceso de inserción

social ya que son los elementos
que proporcionan más autonomía,
seguridad, e iniciativa. Por estas
razones, consideramos importante
promover el aprendizaje no sólo
del castellano sino del catalán y
valenciano en las Comunidades
Autónomas donde su dominio es
clave para facilitar la inserción.
Organizamos cursos de formación en el idioma en la zona
dónde trabajamos cuando los
recursos formativos son insuficientes o no adecuados a las necesidades en la zona. Si existen recursos
y son válidos, derivamos a los
usuarios a éstos. Los cursos de formación en el idioma que hemos
desarrollado durante el 2005 han
sido en:
l Alzira (Valencia): Formación
en los idiomas castellano y valenciano para adultos financiada por
la
Dirección
General
de
de
Inmigrantes.
Integración
También hemos organizado clases
de ambos idiomas dirigidas a
menores que son financiadas por
el Departamento de Educación del
Ayuntamiento de Alzira.
l Asturias: Cursos de cultura
y lengua española financiados por
la
Dirección
General
de
Integración de los Inmigrantes.
l Girona: Clases de conversación en castellano y catalán financiadas por la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes y el
Fondo Social Europeo.
l León: Clases de castellano
financiadas por la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y
León.
l Melilla: Cursos de cultura y
lengua española financiados por la
Dirección General de Integración
de los Inmigrantes.
l Sigüenza (Guadalajara):
Cursos de lengua española financiados por las Consejerías de
Educación, Cultura y Bienestar
Social de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
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El objetivo de este programa es
capacitar profesionalmente a cualquier persona que se encuentre en
situación de desempleo para así
conseguir su integración en el
mercado laboral, sean inmigrantes, refugiados o españoles.
La formación que desde Accem
impartimos ha sido pensada en
función de los sectores con mayor
demanda de empleo de la zona.
Los cursos se trabajan transversalmente con empresas. Esto es posible gracias a un acuerdo firmado
con determinadas empresas de la
zona para la realización de prácticas no laborables. De este modo
los participantes, que este año han
ascendido a 121, tienen más oportunidades de conseguir la incorporación laboral.
Los cursos desarrollados han
sido de albañilería, reparación de
vehículos, habilidades domésticas,
construcción, riesgos laborales,
seguridad e higiene en el trabajo.
Desde 1996 impartimos un curso
de jardinería gracias a un
Convenio con el Ayuntamiento de
Sigüenza.
La financiación corre a cargo
de la Consejería de Educación, de
Industria y Trabajo (SEPECAM), de
Bienestar Social (Programa PRIS)
de la Junta de Comunidades de

Castilla - La Mancha, el
Ayuntamiento de Sigüenza y Obra
Social de Caja Castilla - La Mancha.

PROYECTO INTI
En abril de 2005, se puso en
marcha este nuevo proyecto europeo destinado a facilitar la integración de los inmigrantes a través del
aprendizaje del idioma.

formación

FORMACIÓN PROFESIONAL
SIGÜENZA (GUADALAJARA)

El objetivo del proyecto INTI es
combinar la enseñanza de la lengua española con cuestiones relativas a derechos y deberes,
ciudadanía, democracia, etc.
desde una perspectiva europeo
comunitaria. El proyecto incluye
cursos, charlas, seminarios, visitas
a diferentes instituciones y una
página web, inticitizen.org, desde
la que se puede acceder a toda la
información.
INTI es financiado por la
Comisión Europea y se desarrolla
desde en las sedes de Accem de
Alzira (Valencia), Gijón y Oviedo
(Asturias), León y Sigüenza
(Guadalajara).

GRUPOS DE CONVERSACIÓN
DE INTERCAMBIO CULTURAL
Este programa es desarrollado
por la sede de Accem en Girona
desde el pasado año. A través de
espacios de encuentro y dialogo
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entre voluntarios y extranjeros facilitamos el aprendizaje del catalán y
el conocimiento del entorno.
Los grupos facilitan la creación
de vínculos duraderos y favorecedores para la convivencia. La participación durante este año ha sido
muy positiva con un total de 11
voluntarios y 83 extranjeros. El
programa está financiado por la
Federació Agrupació Mutua.

FORMACIÓN EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO
En la mayoría de las ocasiones
las circunstancias obligan, por lo
que refugiados e inmigrantes se
ven apremiados a resolver aspectos necesarios y urgentes, dejando
de lado aquellos otros que no lo
son tanto.
En Accem trabajamos para
facilitar la integración de los
migrantes, por lo que consideramos que una vez que se ha conseguido cierta estabilidad, es el
momento de comenzar a superar
ciertas barreras o dificultades lingüísticas, culturales, sociológicas,
etc. De ahí que desarrollemos programas formativos de apoyo y
refuerzo en el ámbito educativo.
Son programas pensados para
ofrecer una formación complementaria que contribuya a subsanar carencias o dificultades y están
destinados tanto a menores y jóvenes como a adultos.

GARANTÍA SOCIAL
Muchos jóvenes migrantes tienen dificultades para adaptarse al
medio escolar, debido al desconocimiento del idioma y las diferencias culturales y educativas. Por
otro lado, algunos jóvenes españoles no han completado sus estudios de secundaria y, por ello,
necesitan una formación que les
facilite la integración laboral. Este
programa está dirigido a jóvenes,
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de entre 16 y 21 años, sin Título
de
Enseñanza
Secundaria
Obligatoria,
de
Formación
Profesional o sin Graduado Escolar.
Accem desarrolla este programa en Sigüenza (Guadalajara)
facilitando un curso dividido en
diferentes módulos que proporciona formación básica, profesional,
orientación
laboral
y
actividades
complementarias.
Cada curso tiene una duración de
12 meses en los que se incluyen 2
meses de prácticas y 1 de vacaciones.
A través del programa de
Garantía Social, financiado por la
Consejería de Educación de la
Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, se realizó el curso de
Ayudante de Reparación de
Vehículos en el que se matricularon 19 alumnos, de los cuales 18
lo finalizaron satisfactoriamente.

COMPENSACIÓN EDUCATIVA
El objetivo es conseguir una
adecuada integración de los
menores en los centros educativos
ayudando a solventar las dificultades socio-lingüísticas y culturales
que puedan aparecer. Para ello,

colaboramos en la enseñanza de la
lengua y cultura españolas, además de desarrollar otras actividades extraescolares de refuerzo
educativo.
Nuestro trabajo se completa
mediando, cuando es necesari,o
entre las familias y los centros educativos y fomentando la participación de las familias en las AMPAS.
Desarrollamos este programa
desde Gijón (Asturias) y Sigüenza
(Guadalajara). En Asturias financiado por la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado
de Asturias y en Sigüenza por la
Consejería de Bienestar Social
(programa PRIS) de la Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha.

FORMACIÓN
EDUCATIVA

SOCIO-

Para facilitar el proceso de integración y posibilitar la igualdad de
oportunidades, Accem Oviedo ha
impulsado espacios de participación para los inmigrantes. Además
ofrecemos una formación básica
respecto al medio y el entorno en
el que se encuentran, el idioma,
ciudadanía, etc.

OVIEDO:
PLURAL

PARTICIPATIVO

actividades, pues, hoy por hoy, su
conocimiento resulta necesario
para desempeñar prácticamente
cualquier puesto de trabajo.

Y
RED CONECTA

Este nuevo proyecto está pensado para facilitar el proceso de
integración de las mujeres inmigrantes en Oviedo (Asturias)
mediante el desarrollo de módulos
formativos sobre participación ciudadana. También trabajamos con
las participantes fomentando las
posibilidades de participación
comunitaria. La financiación procede de la Concejalía de la Mujer
del Ayuntamiento de Oviedo.

Es un proyecto dirigido a inmigrantes que se encuentran en
Asturias y creado para fomentar el
uso de las nuevas tecnologías. La
formación incluye desde alfabetización digital- manejo del ordenador y navegación por internethasta enseñanza del idioma. El
objetivo es conseguir que se familiaricen con una herramienta necesaria para poder desenvolverse en
cualquier ámbito. Red-Conecta
está financiado por la Fundación
Esplai.

PROYECTO ¿QUEDAMOS?
Paliar las dificultades socio-lingüísticas y culturales que pueda
tener la población inmigrante que
se encuentra en Asturias es el objetivo de este nuevo proyecto. Para
ello, la sede de Accem en Gijón
desarrolla acciones educativas para
reforzar la lengua, la cultura y el
conocimiento del medio. Otras
actividades se realizan para empezar a tomar contacto con las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación. El Proyecto
¿Quedamos? está financiado por
la Consejería de Educación y
Ciencia
del
Gobierno
del
Principado de Asturias.

FORMACIÓN EN
TECNOLOGÍAS

formación

Formación Socioeducativa en
Oviedo está financiado por el
Ayuntamiento de dicha ciudad.

OTRAS FORMACIONES
En Accem impartimos formacición en otras áreas diferentes a las
expuestas y que abarcan desde
habilidades sociales y domésticas
hasta educación para la salud o
talleres de cocina.
Suelen realizarse mediante cursos que impartimos por iniciativa
propia como en Accem León o
mediante el apoyo de determinadas instituciones. En Burgos, se
han impartido así 14 cursos de formación a través del Programa
Operativo (pág. 29) y con la colaboración del Servicio Público de

NUEVAS

Nuestra sede de Gijón fue la
primera que comenzó a impartir
este tipo de formación. La acogida
que tuvo fue enorme y se tradujo
en un alto grado de participación
e implicación. Posteriormente,
otras sedes de Accem han incluido
la formación en nuevas tecnologías de la información y comunicación dentro de sus programas de
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Empleo (ECYL), el Fondo Solidario
y la Consejería de Juventud del
Ayuntamiento de Burgos.

FORMACIÓN A VOLUNTARIOS
En todas las sedes de Accem
proporcionamos formación específica a los voluntarios con el objetivo de formar, impulsar y apoyar
el trabajo voluntario con refugiados e inmigrantes. Los cursos abordan aspectos relacionados con el
conocimiento de la entidad, valores, principios y metodología para
la intervención social. Además se
tratan temas como los condicionamientos legales, administrativos y
culturales de refugiados e inmigrantes en nuestro país. Esto se
completa informando sobre el
papel y marco jurídico del voluntariado.
La financiación que posibilita
la formación del Voluntariado de
Accem es diversa y procede de las
siguientes entidades: Dirección
General de Integración de los
Inmigrantes, Consejería de Asuntos
Sociales
del
Gobierno
del
Principado de Asturias, Consejería
de Bienestar Social de la Junta de
Comunidades
de
Castilla-La
Mancha, Gerencia Territorial de
Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León y Agencia Andaluza
de la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía.

FORMACIÓN A TÉCNICOS
Los migrantes tienen pautas
culturales diferentes por lo que
facilitamos formación específica a
profesionales de distintos ámbitos
que intervienen con refugiados e
inmigrantes, con la intención de
proporcionar información sobre la
situación y realidad de inmigrantes y refugiados, así como herramientas y recursos que ayuden a
intervenir adecuadamente con
estos colectivos.
A continuación exponemos
algunos programas de formación a
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profesionales que desarrollamos
gracias a diferentes financiaciones
autonómicas o locales.

FORMACIÓN A TÉCNICOS DE
LEÓN
Desde el 2003, nuestra sede de
León organiza un curso orientado
a técnicos que trabajan con inmigrantes y que está financiado por
el Ayuntamiento de dicha localidad. Este año el curso estuvo dirigido a trabajadores sociales y a
personal de la policía local. La formación incluye temas como la
intervención social, aspectos formativos y laborales, legislación de
asilo y extranjería o aspectos psicológicos derivados del hecho migratorio.

FORMACIÓN A TÉCNICOS
PARA LA INTERVENCIÓN CON
INMIGRANTES
Nuestra sede de Alzira
(Valencia) ofrece cursos que tratan
diferentes aspectos de la migración. Una parte de éstos se
imparte a través del programa
Equal Donam (pág. 28) y otros,
cuentan con financiación del
Ayuntamiento de Castelló de la
Ribera.

FORMACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN CON INMIGRANTES
EN SEVILLA
El objetivo de la formación es
ofrecer nuevos instrumentos y
herramientas que faciliten el trabajo con los migrantes a profesionales de diferentes ámbitos. En
concreto, este año, los cursos han
estado dirigidos a personal de la
Administración,
de
los
Ayuntamientos, de la policía local
y profesionales de otras ONG.
El programa ha sido financiado
por la Delegación Provincial de
Sevilla en Políticas Migratorias de

la Junta de Andalucía y por el
Ayuntamiento de dicha ciudad. La
financiación de la Concejalía de
Derechos
Sociales
del
Ayuntamiento de La Rinconada
hace posible que proporcionemos
esta formación en dicha localidad.

FORMACIÓN
DEL
PROFESORADO
EN
LA
I N T E R V E N C I Ó N
SOCIOEDUCATIVA
CON
INMIGRANTES
El objetivo de esta formación
es dotar al profesorado en activo
de estrategias y herramientas de
intervención útiles para favorecer
la inserción de los alumnos inmigrantes a los que educan en los
colegios e institutos de nuestro
país.
Este plan se desarrolla a través
de un curso que se viene celebrando desde hace tres años en
Madrid. En 2005, el curso se realizó durante los meses de octubre y
noviembre y fue financiado por el
Ministerio de Trabajo. Los participantes que completan la formación obtienen cuatro créditos.

En Accem buscamos la participación de todas las personas en la
construcción de una sociedad plural, respetuosa y abierta. Para
fomentar esto, promovemos la
implicación a través del voluntariado, trabajamos en proyectos
que impulsen la participación ciudadana, diseñamos actividades de
sensibilización que permiten la
aportación personal y creamos plataformas de movilización social
como
los
Observatorios
Permanentes de la Inmigración .
Estos Observatorios permiten analizar la situación de la migración
en territorios concretos y realizar
diagnósticos, emitiendo propuestas de acciones concretas que contribuyan a mejorar situaciones o
prevenir otras no deseables.
Hay otros programas que
como los Observatorios se desarrollan para compartir nuestra experiencia y conocimiento en el
campo de las migraciones. Es el
caso del CIRDAM, un dispositivo

especializado con un fondo documental a disposición de instituciones, organismos y profesionales
relacionados con el área.
Por otro lado, en Accem siempre hemos considerado importante trascender el ámbito de
actuación nacional. Compartir
diferentes experiencias y métodos
de trabajo permite aunar esfuerzos
para conseguir resultados más eficaces. La consecuencia de conocer,
comparar y aprender de otras formas de intervenir en materia de
migración se refleja en los programas y actividades que realizamos
en partenariado con diversas organizaciones tanto nacionales como
internacionales. Trabajar en partenariado, y desde ámbitos como el
europeo, no sólo amplifica nuestra
visión sino que nos permite proponer medidas y actuaciones con
conocimiento de causa. Así, a través de programas como el de
Asesoramiento sobre Instituciones
y Programas de la Unión Europea,
no sólo participamos en foros y
movilizaciones realizadas en el
ámbito de la Unión Europea sino
que posibilitamos que otros lo
hagan o al menos, dispongan de
la información necesaria para ello.

participación
y movilización

Participación y Movilización
incluye programas que abarcan
acciones específicas dirigidas a
diversos sectores de población y
que contribuyen a la participación
e información.
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SENSIBILIZACIÓN
Las campañas o actividades de
sensibilización que realizamos tienen como objetivo la difusión de
la realidad de refugiados e inmigrantes. Para ello, tratamos de promover una conciencia social en los
diferentes sectores de la población
fomentando la participación y actitud solidaria por parte de toda la
sociedad.
La sensibilización facilita el
conocimiento, acercarse a una realidad distinta y valorar otras pautas
culturales. De esta forma tratamos
de prevenir y evitar comportamientos racistas y xenófobos y
contribuir a romper barreras que
impiden la integración y convivencia.

En Accem diseñamos campañas en función del público al que
van dirigidas, según su grupo de
edad, intereses, gustos o aficiones,
para obtener mayores garantías
sobre la adecuada captación del
mensaje. En este sentido, una
parte importante y prioritaria de
nuestro trabajo está centrada en la
labor de sensibilización en colegios e institutos. Es un hecho que,
sobre todo en grandes ciudades,
en el ámbito educativo es dónde
más se da la convivencia entre
niños y adolescentes de distintos
orígenes y culturas. Por ello consideramos importante intervenir
para prevenir y promover actitudes
positivas que no perpetúen los
posibles prejuicios de sus mayores.

Somos conscientes de que conseguir que nuestros mensajes lleguen a la mayor cantidad de gente
posible, implica colaborar con los
medios de comunicación, pues
muchas veces, son ellos, los que
ayudan a transmitir una imagen
veraz de estos colectivos, aportando mayor credibilidad. Cada
año vemos como van incrementando las solicitudes de información o entrevistas sobre noticias
relacionadas con el asilo o la inmigración por parte de medios muy
diversos. Parte de nuestro trabajo
consiste en responder a esta
demanda y además también solemos actuar como enlace entre
periodistas y migrantes, puesto
que muchas veces somos el nexo
que facilita el contacto entre el
prfesional y la persona que puede,
y quiere, contar su propia experiencia.
Para apoyar la difusión de
campañas, actividades y programas en Accem diseñamos y elaboramos materiales como carteles,
dípticos, trípticos, flyers, calendarios, etc. Otros elementos, como
las camisetas de diferentes colores
con la definición de refugiado,
contribuyen a dar a conocer las
causas de asilo y refugio.
A continuación, hacemos mención a las actuaciones más relevantes que hemos realizado durante
este año.
Accem promoviendo la participación

Desde todos los lugares dónde
organización
actúa,
nuestra
fomentamos la participación de
refugiados e inmigrantes en actividades de ocio y tiempo libre. Este
tipo de actividades contribuyen a
que conozcan mejor el entorno en
el que se encuentran y también
proporciona la oportunidad a los
autóctonos de compartir con ellos
espacios que facilitan el conocimiento, que es el primer paso para
constituir la base de una buena
convivencia. Por ello, animamos la
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Una de las actividades que realizamos regularmente son las jornadas gastronómicas de cocinas
del mundo. La gastronomía y la
curiosidad por conocer otros olores y sabores facilitan enormemente el acercamiento entre
diferentes culturas. Por ello, es
habitual que todos los años, realicemos talleres, jornadas o intercambios de este tipo. Además
desde que Accem editó el
Recetario “Refugiados en la
Cocina”
bajo
la
Iniciativa
Comunitaria Eneas EQUAL, no sólo
contamos con un buen material de
referencia y sensibilización sino
que su difusión ha permitido que
otras organizaciones y centros educativos lo utilicen como base para
la organización de jornadas similares. En Madrid, en tres periódicos
locales, se han publicado quincenalmente recetas procedentes de
nuestro Recetario, lo que ha contribuido al acercamiento de los lectores del Noroeste de la
Comunidad a otras culturas.
En el año 2005, destacan las
actividades desarrolladas en
Burgos y Girona. Accem Burgos en
colaboración con los CEAS del
Ayuntamiento realizó cinco talleres
bajo la denominación de Cocinas
del Mundo. En Girona organizamos, en colaboración con la
Asociación de Mujeres La Cata y el
Centro Cívico Pont Major, la II y III
Jornadas de Intercambios Culinarios
que fueron financiadas por el
Ayuntamiento de la ciudad.

participa desde hace años en las
Jornadas Medievales de Sigüenza
(Guadalajara).
Otra forma de participar suele
ser colaborando u organizando
muestras, seminarios, jornadas y
exposiciones cuyo tema central sea
la migración.
Este año, participamos en las
Fiestas de León mediante la instalación de una carpa denominada
Otras culturas en León. Como el
nombre indica, se trataba de dar a
conocer otras culturas a través de
talleres, proyecciones, mesas
redondas, degustaciones, etc.
También en León, nuestra sede
participó en la campaña divulgativa para la donación de sangre en
España de Fundaspe dirigida a
inmigrantes.
El nuevo programa desarrollado por Accem Convivencia
Intercultural en los Centros de
Servicios Sociales en Oviedo trata de
promover las relaciones y la convivencia entre personas de diferentes culturas, inmigrantes y
autóctonos, todos ellos usuarios de
los Servicios Sociales. Desde
Accem diseñamos y planificamos
actividades culturales y de ocio,
creando espacios de encuentro

participación
y movilización

participación en carnavales, torneos, semanas interculturales, fiestas locales, cabalgatas de reyes,
jornadas gastronómicas, etc.

Fomentamos también la participación en actividades e iniciativas que llevan a cabo otras
entidades, pues enriquece el trabajo y amplia las posibilidades.
Nuestra presencia es habitual en
algunos espacios que se organizan
en
diferentes
Comunidades
Autónomas o Municipios donde
trabajamos, por ejemplo Accem
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que fomenten la sensibilización,
siendo
financiados
por
la
Concejalía de Centros Sociales y
Participación
Social
del
Ayuntamiento de Oviedo.

INICIATIVAS ACCEM
IV Ciclo de Cine

Este año ha supuesto la total
consolidación del Ciclo Refugiados
en el Cine, actividad referente de
nuestra organización, que trata de
acercar la realidad de refugiados e
inmigrantes a través de la gran
pantalla y dar a conocer tanto las

causas que provocan las migraciones como las situaciones que viven
una vez llegan a los países de acogida.
Se volvió a celebrar en el Cine
Estudio del Círculo de Bellas Artes
de Madrid y, debido a ajustes de
agenda, tuvo lugar durante la primera semana de enero de 2006.
Se proyectaron cinco películas y se
realizó un acto de inauguración en
el que se debatió sobre el refugio
y la inmigración. Antes de cada
sesión se proyectaron los cortometrajes ganadores del II Concurso de
Cortometrajes “Refugiados” y el
día 5 de enero, a la entrada del
cine, se obsequió a los asistentes
con el DVD del II Concurso de
Cortometrajes de Accem.
II Concurso de Cortometrajes

Por segundo año consecutivo,
organizamos el Concurso de
Cortometrajes Refugiados dirigido
a todas aquellas personas que tienen inquietudes y quieren comprometerse socialmente a través
del cine. La particular visión de
cada uno de los participantes
sobre el refugio y/o la migración
es una nueva vía para informar y
sensibilizar al resto de la población.

Esta edición destacó por la calidad y variedad de los cortometrajes recibidos, lo que llevo al jurado
a otorgar el primer premio a dos
de las obras recibidas: ”Una de 35”
de Lara Grau Vicente y Carolina
Losada Castañeda y “Nuestro
Ranchito” de Alfredo Lammie y
Juan Carlos Zeledón.
La entrega de premios se volvió a programar como acto conmemorativo por el Día Mundial
del Refugiado en el Cine Estudio
del Círculo de Bellas Artes.
Al igual que la anterior edición, se editó un DVD con 2000
copias de tirada y de difusión gratuita. Ambos DVD han sido muy
solicitados a través de nuestra web
y otros canales. Es un material que
resulta muy atractivo tanto para
nuestra entidad como para otras
entidades que trabajan la sensibilización o particulares interesados
en el tema.
Atravesando Fronteras

En la III edición del Festival
Internacional de música, Crossroad,
que se celebra en Gijón durante el
mes de julio, la organización del
Festival y Accem apostaron por el
compromiso social. Se acordó promover la sensibilización a través de
un espacio exclusivo, destinado a
tal fin, denominado Atravesando
Fronteras.
En una carpa de 300 m2 se
mostraron las distintas barreras
que miles de personas, todos los
días, se ven obligadas a atravesar
para tener una vida digna o simplemente para conservarla. El
objetivo era incitar, a todo el que
entrase en este espacio, a que iniciase su propio viaje. Un viaje a la
migración a través de sus propias
fronteras, aquellas que nos hacen
sentir diferentes y lejanos, para
conocer la realidad de los migrantes, quienes son, cuáles son sus
razones, qué es lo que encuentran
al llegar a otro país, etc.

40 Accem2005

Se programó un Festival de
Cortos en el que se mostraron los
cortometrajes ganadores y finalistas de nuestro I y II Concurso, una
selección de los participantes en
ambos y los cortos cedidos por
Solidaridad Internacional para el
evento. Se instalaron ordenadores
dónde la gente podía informarse
sobre diversos aspectos relacionados con la migración y el refugio y
que invitaban a los visitantes a volcar sus impresiones sobre lo que
veian o sentian allí.
Varias camisetas con la definición de Refugiado fueron sorteadas entre los asistentes. Muchos de
los músicos que actuaron en el
Festival visitaron la carpa, algunos

celebraron aqui sus Ruedas de
Prensa y expresaron su apoyo utilizando la camiseta Refugiado en sus
actuaciones, como Los Lobos o el
grupo argentino Los Superatones.
Esto provocó mayor repercusión e
interés sobre el tema tanto en los
medios de comunicación, como en
el público en general. Los resultados fueron muy positivos pues
durante los días del Festival, del
21 al 24 de julio, nuestra carpa
recibió una afluencia media de
500 personas diarias.
Para difundir esta actividad, se
contó con la colaboración de
periodistas y medios de comunicación, así como con los actores
Malena Alterio, Alejandro Botto y
Ernesto Arango que colaboraron
desinteresadamente para difundir
la iniciativa. Para la promoción de
Atravesando Fronteras -coincidiendo
con la conmemoración del Día
Mundial del Refugiado- se organizaron dos conferencias de prensa
semisimultaneas, una en Madrid
en el Círculo de Bellas Artes y otra

participación
y movilización

Como eje central de este espacio diseñamos una exposición que
tomó el nombre de la actividad,
Atravesando Fronteras, y que se
compone de 10 carteles. ACNUR,
Médicos sin Fronteras y UGTAsturias contribuyeron con sus
exposiciones a apoyar la iniciativa.
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Por otro lado, también en
Burgos, se realizaron los talleres
E n r i q u é c e t e c o n l a D i v e r s i d a d,
parte del Proyecto D+ del programa Equalbur (pag. 28) en el
instituto Félix Rodríguez de la
Fuente de Burgos dirigidos a
alumnos de 3º de ESO.

Participantes en la Rueda de prensa celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con motivo del Día
Mundial del Refugiado. De izquierda a derecha: Ernesto Arango y Alejandro Botto (Actores) ,Julia Fernández
Quintanilla (Directora de Accem), Malena Alterio (Actriz), Carlos Boggio (Representante de ACNUR en España)
y Antonio Hernando (Portavoz de Inmigración y Emigración del Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso
de los Diputados).

en la Fundación Municipal de
Servicios Sociales de Gijón.
Atravesando Fronteras fue posible gracias a la financiación de la
Dirección General de Integración
de los Inmigrantes y de la
Consejería de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Gijón.
Accem en los Centros de
Enseñanza

Educar desde la infancia es la
base para prevenir la aparición de
actitudes racistas o xenófobas,
pues es una etapa en la que los
factores ambientales y socioculturales inciden especialmente. En
todas las sedes de Accem se organizan actividades, en coordinación
con los Centros Educativos, que
tienen como objetivo acercar a los
menores una serie de principios
como el fomento de la solidaridad
o la defensa de los derechos
humanos. A través de iniciativas
lúdicas y recreativas, fiestas infantiles, talleres y juegos se promueve
la convivencia intercultural, la
comprensión, la tolerancia y se
adquieren hábitos positivos.
Durante este año, Accem
Girona continuó impartiendo el
taller de sensibilización sobre
Refugiados y Derechos Humanos
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en diferentes Centros Educativos
de la capital. El objetivo, acercar la
realidad de este colectivo a través
de diferentes actividades. Entre
ellas se incluye la exposición
Refugiados, una realidad existente
aquí y ah ora. Con la misma exposición como eje, Accem Burgos
organizó una campaña de sensibilización. Gracias a la colaboración
del Foro Solidario Caja de Burgos,
la campaña de sensibilización de
carácter itinerante pudo ser mostrada en diferentes espacios, desde
centros cívicos y culturales a centros educativos. En torno a la exposición se programaron otras
actividades que conformaron la
campaña como cafés-tertulia y
video-forums.

En Madrid participamos en las
Jornadas
Interculturales
de
Villanueva de la Cañada. Durante
toda la semana (del 22 al 28 de
octubre) estuvimos presentes en el
Centro Cívico El Molino mediante
Atravesando
la
exposición
Fron ter as y el día 25 se realizó una
Jornada de Sensibilización dónde
tras la proyección de los cortometrajes del II Concurso de Accem se
celebró un video-forum.
Accem Alzira ha llevado a cabo
diversas actividades de sensibilización en dicha localidad y en
Castelló de la Ribera, financiadas
por la Dirección General de
Integración de Inmigrantes y el
Ayuntamiento de Castelló de la
Ribera.
La sede de Accem León realizó
el Pro yecto La divers idad no s enr iquece a través de 12 sesiones de
sensibilización en el Colegio
Público Antonio de Valbuena del
municipio de San Andrés del
Rabanedo, financiado por el
Ayuntamiento de dicha localidad.

de

Entre el 28 de noviembre y el 3
de diciembre de 2005, Accem volvió a organizar la ya clásica
Semana Intercultural de Sigüenza,
unos días repletos de actividades
para todos: teatro infantil, conciertos de músicas de diferentes culturas,
torneos
de
fútbol,
degustaciones de comidas típicas,
conferencias, etc.

SENSIBILIZACIÓN
CEAS RURALES

EN

LOS

En León, hemos desarrollado
un programa de sensibilización en
los CEAS (Centros de Acción Social)
rurales. La sensibilización se articula en dos partes, una mediante
actividades audiovisuales y charlas
y otra lúdica con talleres. El trabajo
lo desarrollamos con las asociaciones presentes en cada zonas de la
provincia gracias a la financiación
de la Diputación de León

SENSIBILIZACIÓN PARA LA
CONVIVENCIA
Este nuevo programa desarrollado por Accem a través de talleres, juegos de rol y debates, ayuda
a los participantes a expresarse
libremente y decir lo que piensan.
Tratamos de resolver conflictos
que sufren personas que han sido
condenadas por agresión violenta
a inmigrantes. El método de trabajo, además de sensibilizar,
ofrece una formación práctica y
teórica sobre derechos humanos e
inmigración. Esta forma de actuar
permite trabajar con los participantes para intentar redirigir los
aspectos negativos que proyectan
sobre la inmigración.
La financiación procedió de la
Secretaria de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justicia Juvenil y la
Comissió Territorial d’Assistència
Social Peninteciaria.

PROYECTO VIVIENDA
Las dificultades a la hora de
conseguir una vivienda digna y las
reticencias de algunos propietarios
a alquilarlas, determinó la creación
de este proyecto en Guadalajara.
Se trata de informar y sensibilizar a
propietarios sobre las ventajas de
alquilar su vivienda. Colaboramos
con los inmigrantes en la búsqueda de vivienda y con los propietarios en la gestión del alquiler
garantizando el cobro de las mensualidades, proporcionando un
seguro de hogar y realizando un
seguimiento de cada vivienda.

participación
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Semana
Intercultural
Sigüenza (Guadalajara)

Además de un servicio de
orientación y asesoramiento para
compra y alquiler de vivienda, el
proyecto dispone de una bolsa
habitacional y de vivienda.
También proporcionamos formación sobre el uso de las viviendas y
las costumbres de nuestra sociedad respecto a la convivencia vecinal. En 2005, 143 inmigrantes y
38 propietarios han contado con
los servicios ofrecidos por el
Proyecto Vivienda.
La financiación procede de la
Delegación Provincial de Bienestar
Social de la Junta de Comunidades
de
Castilla-La
Mancha,
el
Ayuntamiento de Guadalajara y la
Obra Social y Cultural de Ibercaja.
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VOLUNTARIADO
El trabajo que desempeñan los
voluntarios es uno de los pilares de
nuestra organización. Su colaboración y apoyo abarca amplias y
diferentes actividades que dependen tanto de nuestras propias
necesidades, como de la elección
que ellos hagan en base a su formación, capacidades y disponibilidad. Las labores más comunes que
desempeñan suelen ser de formación, traducción e interpretación,
apoyo social o jurídico, acompañamiento, cuidado de guardería y
sensibilización.
Promovemos la formación del
voluntariado antes de comenzar el
desarrollo de sus actividades
mediante cursos organizados por
nosotros o en coordinación con
otras entidades y trabajamos en la
consolidación de los equipos de
voluntariado, así como en su
orientación, motivación y promoción.
Durante el 2005 han participado 245 personas voluntarias de
hasta 15 nacionalidades distintas.
Un incremento del 10 que se debe
principalmente a la ampliación de
zonas en las que se ha desarrollado el programa. El perfil de los
voluntarios se mantiene en la
misma línea de años anteriores
aunque con un ligero aumento de
la participación de hombres con
un 28% frente a un 72% que
representan las mujeres.
A primeros de diciembre se
celebró el VIII Congreso Estatal del
Voluntariado en Granada. Las
sedes de Andalucía organizaron la
participación de Accem a nivel
estatal.
En el CAR de Sigüenza
(Guadalajara), se organizó el
Campo de Trabajo anual, espacio
de convivencia que favorece el
intercambio intercultural y promueve la importancia del voluntariado. La actividad se celebró del 5
al 26 de agosto y con un total de

44 Accem2005

16 participantes voluntarios procedentes de Francia, Alemania,
Japón y España.

ASESORAMIENTO
SOBRE
INSTITUCIONES
Y
PROGRAMAS DE LA UNIÓN
EUROPEA
Este programa constituye un
dispositivo especializado en aspectos relacionados con el asilo y la
inmigración que se ha convertido
en un referente de nuestra organización para las instituciones públicas y privadas que trabajan con
migrantes. Nuestro trabajo en el
ámbito europeo se refleja en una
cada vez mayor presencia de nuestra organización en acontecimientos a nivel internacional, así como
una alta participación de otras
organizaciones en los eventos que
Accem organiza.
Facilitamos la información y el
asesoramiento que permite el
acceso a fondos comunitarios
mediante programas e iniciativas
europeas y ofrecemos información
sobre encuentros, seminarios y
congresos europeos. El boletín
Eumigre es una publicación periódica que edita Accem en la se
ofrece esta información. Este año
han sido alrededor de 190 organizaciones e instituciones las que

han recibido información periódicamente a través de nuestro boletín Eumigre. El formato digital se
puede descargar desde nuestra
web http://www.accem.es.
Además de formar parte de
ECRE (Consejo Europeo de
Refugiados y Exiliados), ECRAN
(Red del Consejo Europeo de
Refugiados y Exiliados) y ELENA
(Red Jurídica Europea de Asilo),
este año, nos hemos constituido
como agencia miembro de PICUM
(Red Internacional que trabaja por
los Derechos Humanos de los
Inmigrantes Indocumentados) y de
la Coalición Internacional sobre la
detención de Refugiados, Solicitantes
de Asilo y Migrantes que fomenta el
uso de buenas prácticas en los procedimientos de detención a estos
colectivos. A continuación reflejamos algunas de las participaciones
y colaboraciones más destacadas
en 2005:
l Como miembro de ECRE,
ECRAN y ELENA: En Mayo acudimos a Sopron (Hungría), dónde se
celebró la primera reunión general
bianual BGM de ECRE. Accem participará en dos proyectos en el próximo año, Refugees Stories (FER) y
Oficial Nacional Focal Points on
Integration para la formación de
una Red Europea de Integración
(INTI), actuando como Focal Point
en España. En Octubre tuvo lugar,

l Como miembro de PICUM: En
Abril, en Amberes (Bélgica), asistimos al seminario La criminalización de la asistencia a los
migrantes indocumentados: nueva
legislación europea y estrategias
para defenderlos y, en octubre
participamos en la presentación de
libro Diez Formas de Proteger a los
Trabajadores
Migrantes
Indocumentados, con metodología
que para respetar la dignidad de
los migrantes indocumentados
tanto como seres humanos como
trabajadores. Además realizamos
aportaciones sobre la situación en
España en el boletín periódico
mensual de la red.
l Como miembro de la Coalición
Internacional sobre la detención
de Refugiados, solicitantes de asilo
y migrantes. En Septiembre se
confirmó que los miembros de la
coalición es un grupo de 81 ONG
perteneciente a 35 países, la

mayoría de Europa Occidental,
América y Oceanía. Se definieron
objetivos, la estructura organizativa y mecanismos de decisión
interna.
l

Como miembro de MIGREUROP en junio acudimos a Sevilla
las Jornadas de encuentro y movilización sobre la externalización de
los controles a las fronteras del sur
de Europa.

l

Otras participaciones a destacar
durante este año, han sido:
En marzo, con motivo de la
próxima creación del Consejo para
la Igualdad de Trato y No
Discriminación de las Personas por
el Origen Racial y Étnico, Accem
asistió a diversas reuniones convocadas por la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes con
el objeto trasmitir el estado de las
actuaciones al respecto.
En Junio hicimos llegar, a la
Dirección General de Integración
de los Inmigrantes, una nota
informativa destacando los últimos
desarrollos legislativos de la figura
del reasentamiento dentro del
sistema de asilo de la Unión
Europea, a través de una primera
propuesta de un Programa
Europeo de Reasentamiento.
Dicha
propuesta
de
Reasentamiento se enmarcaría
dentro de un Programa de
Protección Regional, en asociación
con los terceros países afectados y,
en estrecha consulta y cooperación
con el ACNUR, en el marco de la
dimensión exterior de la actual
política de inmigración y asilo de
la Unión Europea, de acuerdo con
el Programa de la Haya.
A finales de septiembre acudimos en la oficina central del
ACNUR en Ginebra a una reunión
entre los representantes de
ACNUR, de la Oficina Central de
ECRE y de varias organizaciones
miembros de ECRE, para estudiar
la posibilidad de organizar un
Seminario Europeo sobre posibles
vías de cooperación que den un
papel más relevante a las ONG en
los procesos de reasentamiento y
tener un mayor protagonismo de

participación
y movilización

en Ginebra (Suiza), la segunda reunión general bianual dónde se eligió al Comité Ejecutivo y se
estableció el orden de prioridad
de la política de asilo en la Unión
Europea en los que ECRE pudiera
tener una mayor influencia e
impacto en los próximos 5 años.
En noviembre se celebró en
Bruselas la primera reunión de las
organizaciones parte en el proyecto Historias de refugiados, coordinado por ECRE y del que Accem
forma parte junto con otros 13
socios europeos. El proyecto recopilará historias y testimonios sobre
las situaciones vividas por los solicitantes de asilo y refugiados una
vez en territorio europeo, proporcionando así a las comunidades de
refugiados la posibilidad de expresar y manifestar su opinión sobre
el desarrollo de las políticas de
acogida y asilo y de cómo éstas
afectan a los individuos y sus familias.. Accem es Focal Point a nivel
nacional de ELENA y ECRAN, por
lo que asistimos a Bruselas
(Bélgica) en Enero a la reunión de
coordinadores de la Red ELENA, y
a la 22ª y 23ª reunión de coordinación de ECRAN.
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cara a influenciar el debate en
torno a la política de reasentamiento en Europa, a modo de continuación del celebrado el pasado
mes de marzo por el ACNUR en
Washington bajo el título de
“Reforzar
Partenariado
e
Incrementar el Papel de las ONG
en el Proceso del Reasentamiento”.
Asistimos en junio en Bruselas
a
la
conferencia
sobre
“Inmigración,
Integración
y
Derechos Humanos”, organizada
por el Grupo Socialista del
Parlamento Europeo, con el objeto
de reflexionar sobre la regulación
de los flujos migratorios y sobre
las medidas a adoptar para acoger
dignamente a los nacionales de
terceros países en el marco de una
migración legal y luchar contra la
inmigración clandestina y, en particular, contra la trata de seres
humanos.
En el marco de la Conferencia
sobre la Dimensión Humana de la
OSCE, en Septiembre acudimos a
la Conferencia sobre Trata de Seres
Humanos celebrada en Varsovia. A
finales de ese mismo mes en
Ginebra (Suiza), asistimos a una
reunión paralela sobre como combatir el Tráfico de Seres Humanos
a los foros en el marco del PreExcom.
Por otro lado, hemos continuado trabajando en los proyectos: Repatriación Voluntaria junto
con Comité Rescate Internacional y
Cruz Roja Española; y 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.
Finalemente destacar el artículo About 700.000 inmigrants
applied for regularization, que
Accem realizó y fue publicado en
el boletín bimensual de ECRE
Documentation Services. Se trataba
de analizar y reflejar el proceso de
normalización de inmigrantes que
tuvo lugar en España.
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CIRDAM
El Centro de Información,
Recursos y Documentación sobre
Asilo y Migraciones de Accem es
un servicio que constituye una
fuente de información y asesoramiento en materia de asilo y
migración. Está dirigido a profesionales que trabajan en este
ámbito, organismos e instituciones
públicas y privadas, e incluso para
los propios migrantes. Este servicio
cuenta con un centro de documentación gracias al cual, es posible
elaborar informes sobre el contexto socio político y de respeto de
los derechos humanos de diferentes países emisores de refugiados e
inmigrantes.
Además de información sobre
los países de procedencia, nos suelen solicitar asesoramiento sobre la
situación social y jurídica de los
migrantes, así como sobre los
recursos públicos y privados existentes para refugiados e inmigrantes que se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad.
El CIRDAM nos permite realizar
informes y documentos relacionados con asilo, extranjería o migraciones, entre los elaborados en el
2005, destacamos nuestra contribución en los siguientes temas:
l Principales
novedades del
Reglamento de Extranjería introducidas por el R. D. 2393/2004 de
30 de diciembre por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, centrado en los
derechos y libertades de los
extranjeros residentes en España,
ya sea de forma administrativa
regular o irregular.
l Informe sobre la situación
actual de la Inmigración en
Madrid, elaborado con motivo de
la comparecencia de Accem en la
Asamblea de Madrid, a petición
de los Grupos Parlamentarios
Popular, Socialista e Izquierda
Unida, ante la Comisión de
Estudio sobre la Inmigración en la
Comunidad de Madrid.

l

Análisis “Servicios Sociales e
Inmigración”, elaborado para
Seminario sobre Inmigración,
Servicios Sociales y Vivienda
impartido en las Jornadas de reflexión sobre el Plan Estratégico de
Integración de los Inmigrantes
l Informe sobre Protecciones
Complementarias al Asilo.
l Adecuación de las directivas de
Asilo a la normativa española.
l Recapitulación
de algunas
cuestiones jurídicas de interés
sobre menores extranjeros como
sus derechos o la responsabilidad
penal de éstos.
A través del CIRDAM, Accem
participa activamente en diferentes foros de debate en los que se
abordan temas sobre la realidad
migratoria, la situación de refugiados, desplazados, solicitantes de
asilo e inmigrantes en España y su
integración. Este año, cabe destacar nuestra presencia en la II
Jornada de reflexión sobre víctimas de trata celebrada por
ACNUR, las IV Jornadas sobre
Derecho de Menores
y el
Congreso Internacional “España y
Marruecos: Diez años después del
Proceso de Barcelona” organizado
por CECOD.

OBSERVATORIOS Y ANÁLISIS
Cada año que pasa, otorgamos
mayor dedicación a estudiar detalladamente las necesidades, situación, recursos y composición social
de los territorios en los que estamos presentes. Consideramos muy
importante conocer este tipo de
información para, posteriormente,
realizar análisis y diagnósticos
sobre las necesidades de determinados territorios así como proponer iniciativas y actuaciones
concretas.
En Accem utilizamos básicamente dos plataformas diferentes
para obtener datos e información
sobre la situación de la inmigración.Por un lado los Observatorios
para la Inmigración y por otro los

trabajos destinados al análisis e
investigación.
Observatorios Permanentes
para la Inmigración

Los observatorios actúan como
fuente de recogida de datos en un
territorio concreto. Todos los
Observatorios que Accem implementa se basan en el trabajo en
partenariado con las diferentes instituciones, organizaciones y entidades de la zona que se analiza. El
diseño de las herramientas que
constituyen los observatorios y el
como el acompañamiento técnico
y metodológico es realizado por el
Departamento de Metodología y
Tecnólogía de la Información
Aplicada a las Ciencias Humanas y
Sociales de la Universidad
Franche-Comté de Besançon
(Francia). El funcionamiento de los
observatorios permite un mayor
conocimiento de la situación de
los inmigrantes, así como la colaboración y comunicación fluida
entre los colaboradores de cada
uno de los Obsevatorios. Además
estos dispositivos contribuyen a
dinamizar y favorecer el desarrollo
territorial. Actualmente desde diferentes sedes de Accem estamos trabajando
en
los
siguientes
observatorios:
l ODINA:
Observatorio
Permanente de la Inmigración
en Asturias, financiado por la
Consejería de Asuntos Sociales del
Gobierno del Principado de
Asturias.
Observatorio
l OPASI:
de
Sigüenza
Permanente
(Guadalajara), financiado por la
Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
l Observatorio Permanente
de Guadalajara, financiado por la
Consejería de Bienestar Social y de
Sanidad de la Junta de Junta de
Comunidades
de
Castilla-La
Mancha.
l Observatorio
Municipal
para la Inmigración de Alzira
(Valencia), financiado por la

Concejalía de Acción Social del
Ayuntamiento de Alzira.
Análisis e Investigaciones

Gracias a nuestra experiencia
en la intervención con minorías
étnicas, diferentes Ayuntamientos
nos han pedido colaboración o
asesoramiento para estudiar la
situación y necesidades de la
población procedente del Este que
vive en sus municipios.
El pasado año realizamos el
Análisis
de
la
Realidad
Sociocomunitaria de Minorías Étnicas del Este Residentes en el
Municipio de Getafe (Madrid),
financiado por el Ayuntamiento de
dicha localidad. Los resultados se
han traducido en el proyecto de
Intervención Sociocomunitaria y
Dinamización del Colectivo Gitano
Rumano (pág 17).

La CAENTI (Coordination
Action of the European Network of
Territorial Intelligence, Acción de
Coordinación de la Red Europea
de Inteligencia Territorial), es un
proyecto de investigación del
Sexto Programa Marco de
Investigación
y
Desarrollo
Tecnológico. Fue propuesto en la
prioridad temática número 7,
Citizens and Governance in a knowledge based society. Se puso en
marcha en marzo de 2006 y concluirá en febrero de 2008. En ella
participan
8
Universidades
Europeas y 7 actores territoriales
entre los que se encuentra Accem.
A lo largo de 2005 se mantuvieron
diversas reuniones de preparación
del proyecto y un encuentro anual
celebrado en septiembre en Lieja,
Bélgica.

Este año desarrollamos en
Gijón un trabajo de Investigación y
Acción sobre el colectivo gitano
rumano. La Fundación Municipal
de
Servicios
Sociales
del
Ayuntamiento de Gijón solicitó
nuestra colaboración en el proyecto. El objetivo era analizar y
evaluar el contexto socio-económico del colectivo de gitanos de
origen rumano que se encuentran
en la localidad. Una vez analizado
el contexto, el trabajo fue completado con posteriores propuestas
para iniciar procesos concretos y
específicos de intervención con
este colectivo.
El trabajo de colaboración que
desde 1996 Accem lleva a cabo
con el MTI de la Universidad
Franche-Comté de Besançon
(Francia), el Observatorio local de
empleo de la universidad de
Huelva y otros socios europeos, se
tradujo en el año 2003 en la creación de la REIT. Accem forma parte
de la ejecutiva de esta red, que
durante el año 2005 presentó y le
fue aprobado por la Unión
Europea el Proyecto CAENTI.
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