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Accem trabaja en el sur de España desde el año 
1991. En estos años, hemos mantenido la propuesta de interven-
ción metodológica y la filosofía de la entidad en todos aquellos 
lugares en los que hemos trabajado.  La apertura de sedes y cen-
tros Accem en las provincias  andaluzas  ha sido lenta pero firme. 
Desde el establecimiento de nuestra primera sede en Sevilla has-
ta la reciente apertura de  Mérida, se han ampliado los lugares en 
los que hemos ido asentando nuestro trabajo y presencia, tenien-
do siempre en cuenta las realidades específicas de cada zona.

Hoy en día, coordinamos el trabajo de Accem en 
las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla, en 
Andalucía; en la ciudad de Mérida (Badajoz), en Extremadura y 
en la ciudad autónoma de Melilla

Nuestro trabajo se asienta sobre una tierra, el sur 
de la Península Ibérica, en la que el intercambio entre distintas 
culturas ha sido la norma a lo largo de la historia. Una zona con-
vertida en crisol multicultural. Una tierra de emigrantes, que par-
tieron a trabajar a otros puntos de España, Europa y el mundo, 
en busca de mejores oportunidades, y que ve ahora como se ha 
convertido en tierra prometida para otras personas llegadas des-
de muchos lugares del mundo. 

No podemos olvidar tampoco nuestra condición 
geográfica de frontera, aun más evidente en Melilla, con otra rea-
lidad, África, lo que nos convierte en puerta de entrada para las 
personas que, siguiendo un sueño, atraviesan el Estrecho.  

Todo lo mencionado son razones para mantener 
y aumentar nuestro esfuerzo, ilusión y dedicación en el trabajo 
con refugiados e inmigrantes, para seguir transmitiendo nuestro 
sentido de la acogida, para transformar nuestra enraizada multi-
culturalidad en rica interculturalidad. 

andalucía
melilla

extremadura
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	 CÁDIZ
	 	 ATENCIÓN	DIRECTA
	 	 	 Atención	Jurídica
	 	 	 Atención	Psicológica
	 	 ACOGIDA
	 	 	 Atención	Humanitaria	en	Jerez
	 	 	 Atención	Humanitaria	en	Tarifa
	 	 	 SAT:	Centros	de	Acogida
	 	 	 	 a	Refugiados	e	Inmigrantes
	 	 FORMACIÓN
	 	 	 Formación	en	el	Idioma
	 	 	 	 y	Habilidades	Sociales	
	 	 	 Formación	en	el	Uso
	 	 	 	 de	Nuevas	Tecnologías	
	 	 PARTICIPACIÓN	Y	MOVILIZACIÓN
	 	 	 Sensibilización
	 	 	 Voluntariado

	 CÓRDOBA
	 	 ATENCIÓN	DIRECTA
	 	 	 Atención	Jurídica
	 	 	 Mediación	Intercultural
	 	 	 Mediación	Socio-Sanitaria
	 	 ACOGIDA
	 	 	 Atención	Humanitaria	
	 	 FORMACIÓN
	 	 	 Formación	en	el	Idioma
	 	 	 	 y	Habilidades	Sociales
	 	 INSERCIÓN	SOCIOLABORAL
	 	 	 Orientación	Laboral
	 	 PARTICIPACIÓN	Y	MOVILIZACIÓN
	 	 	 Sensibilización
	 	 	 Voluntariado
	 	 	

	 HUELVA
	 	 ATENCIÓN	DIRECTA
	 	 	 Atención	Jurídica
	 	 	 Mediación	Intercultural
	 	 	 Mediación	Socio-Sanitaria
	 	 ACOGIDA
	 	 	 Atención	Humanitaria
	 	 	 SAT:	Centro	de	Acogida	a	Refugiados	e	Inmigrantes
	 	 FORMACIÓN
	 	 	 Formación	a	Técnicos	y	Trabajadores
	 	 	 Formación	en	el	Idioma	y	Habilidades	Sociales		
	 	 INSERCIÓN	SOCIOLABORAL
	 	 	 Orientación	Laboral
	 	 PARTICIPACIÓN	Y	MOVILIZACIÓN
	 	 	 Sensibilización
	 	 	 Voluntariado

PROGRAMAS Accem
Andalucía

Extremadura
Melilla
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	 MÁLAGA
	 	 ATENCIÓN	DIRECTA
	 	 	 Atención	Jurídica
	 	 	 Mediación	Intercultural
	 	 	 Mediación	Socio-Sanitaria
	 	 ACOGIDA
	 	 	 Atención	Humanitaria
	 	 FORMACIÓN
	 	 	 Formación	en	Idioma	y	Habilidades	sociales
	 	 PARTICIPACIÓN	Y	MOVILIZACIÓN
	 	 	 Sensibilización
	 	 	 Voluntariado	 	

	 SEVILLA
	 	 ATENCIÓN	DIRECTA
	 	 	 Mediación	Intercultural
	 	 	 Mediación	Socio-Sanitaria
	 	 ACOGIDA
	 	 	 Acogida	a	Inmigrantes	Vulnerables	por	Motivos	Socio-Sanitarios
	 	 	 Acogida	al	Contingente
	 	 	 Atención	Humanitaria
	 	 	 Centro	de	Acogida	Inmediata	a	Menores	No	Acompañados
	 	 	 SAT:	Centro	de	Acogida	a	Refugiados	(CAR)
	 	 	 SAT:	Centro	de	Acogida	Temporal	para	Inmigrantes	(CATI)
	 	 FORMACIÓN
	 	 	 Absentismo	Escolar
	 	 	 Actividades	Extraescolares	con	la	Cultura	Materna
	 	 	 Atención	a	la	Interculturalidad	(Redes	IV)
	 	 	 Formación	sobre	Inmigración	e	Interculturalidad
	 	 	 Preformación	Laboral	para	Inmigrantes
	 	 INSERCIÓN	SOCIOLABORAL
	 	 	 Eneas	Equal	II
	 	 	 Operativo
	 	 PARTICIPACIÓN	Y	MOVILIZACIÓN
	 	 	 Observatorio	Permanente	de	la	Inmigración	en	Sevilla
	 	 	 Sensibilización	a	Profesionales	de	Medios	Interculturales
	 	 	 Sensibilización	en	Centros	Educativos
	 	 	 Voluntariado

	 BADAJOZ
	 	 ACOGIDA
	 	 	 Atención	Humanitaria
	 	 FORMACIÓN
	 	 	 Formación	en	el	Idioma	y	Habilidades	Sociales
	 	 PARTICIPACIÓN	Y	MOVILIZACIÓN
	 	 	 Sensibilización
	 	 	 Voluntariado

	 MELILLA
	 	 ATENCIÓN	DIRECTA
	 	 	 Información	y	Orientación
	 	 FORMACIÓN
	 	 	 Formación	Integral	a	Mujeres	Inmigrantes	de	Melilla
	 	 PARTICIPACIÓN	Y	MOVILIZACIÓN
	 	 Sensibilización
	 	 Voluntariado
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*	Para	más	información	sobre	el	programa,
consultar	Memoria	General.

CAD

iz
En Cádiz, Accem trabajó en 2006 en 
las localidades de Jerez de la Frontera 
y Tarifa. En el área de “Atención Direc-
ta”, junto a los recursos de “Atención 
Jurídica” y “Atención Psicológica” que a 
continuación se desarrollan, se impulsó 
un trabajo de “Mediación Intercultu-
ral y Socio-Sanitaria” con refugiados e 
inmigrantes, con objeto de facilitar la 
convivencia, la comunicación y la inte-
gración social de estas personas. 

ATENCIÓN DIRECTA

Atención Jurídica*

Accem	 comenzó	 en	 noviembre	 de	
2006	 a	 desarrollar	 un	 trabajo	 de	
orientación	 jurídica	 en	 Jerez	 de	 la	
Frontera.	 En	 las	 primeras	 semanas	
de	 andadura	 del	 programa	 fueron	
atendidas	catorce	personas,	que	fue-
ron	 entrevistadas,	 orientadas	 e	 in-
formadas	según	sus	necesidades.	La	
mayor	parte	de	las	consultas	tenían	
relación	con	 los	 trámites	necesarios	
para	 regularizar	 su	 situación	 admi-
nistrativa.	 También	 se	ofreció	 infor-
mación	a	personas	de	nacionalidad	
española	 interesadas	 en	 los	 meca-
nismos	 de	 contratación	 en	 origen.	
Por	 nacionalidades,	 solicitaron	 este	
servicio	 cinco	bolivianas,	 tres	 brasi-
leñas,	tres	españolas,	una	rusa,	una	
libanesa	 y	 una	 estadounidense.	 La	
DGII	financia	este	servicio.

Atención Psicológica*

En	el	mes	de	marzo	empezó	a	cami-
nar	en	 Jerez	el	programa	de	“Aten-
ción	psicológica”,	financiado	por	 la	
DGII,	que	ofrece	este	 tipo	de	 inter-
vención	a	los	refugiados	e	inmigran-
tes	que	lo	solicitan.	Fueron	atendidas	
24	personas,	de	las	cuales	15	fueron	
mujeres	y	9	hombres.	Entre	los	hom-
bres,	la	mayor	parte	de	los	usuarios	
del	programa	fueron	africanos	(ocho	
sobre	un	total	de	nueve),	y	entre	las	
mujeres,	 la	 mayoría	 procedía	 de	
América	Latina	(doce	sobre	quince).	
Por	nacionalidades,	Senegal	(4	usua-
rios)	 y	 Colombia	 (4)	 resultaron	 ser	
los	lugares	de	origen	más	repetidos.	
Las	 intervenciones	 más	 habituales	
tuvieron	que	ver	con	el	duelo	migra-
torio,	problemas	familiares	después	
de	 la	 reunificación	 y	problemas	de	
ansiedad.	El	equipo	de	Accem	puso	
en	marcha	grupos	de	escucha	activa	
o	intercambio	de	experiencias	como	
herramienta	de	trabajo.

ACOGIDA

Atención Humanitaria
en Jerez*

La	 DGII	 financia	 el	 dispositivo	 de	
acogida	a	 las	personas	que,	 tras	 su	
llegada	 a	 las	 costas	 de	 Andalucía,	
Canarias,	Ceuta	y	Melilla,	 son	deri-
vadas	a	distintos	puntos	de	la	Penín-
sula.	La	duración	máxima	de	la	aco-
gida	es	de	quince	días,	periodo	en	
el	que	se	apoya	al	recién	llegado	en	
sus	distintas	necesidades	y	se	detecta	
si	existen	condiciones	que	permitan	
la	solicitud	del	asilo.	En	Jerez	de	la	
Frontera	está	en	marcha	desde	abril	
de	 2006;	 al	 cerrar	 el	 año,	 habían	
pasado	por	el	piso	de	acogida	308	
personas,	 con	 una	 media	 de	 edad	
de	26,6	años.	Predominaron	los	ori-
ginarios	 de	 Senegal	 (127),	 Gambia	
(42),	India	(39),	Costa	de	Marfil	(24)	
y	Pakistán	(20).	Tres	usuarios	de	es-
te	programa,	procedentes	de	Sudán	
y	Costa	de	Marfil,	solicitaron	asilo	a	
través	de	Accem.

Atención Humanitaria
en Tarifa*

El	 programa	 de	 “Atención	 Huma-
nitaria”,	financiado	por	 la	DGII,	co-
menzó	 a	 desarrollarse	 en	 Tarifa	 en	
noviembre	de	2006.	En	los	dos	últi-
mos	meses	del	año	se	ofreció	acogi-
da	a	cuatro	grupos	de	usuarios,	tres	
de	 los	 cuales	 procedían	 de	 India	 y	
uno	de	Costa	de	Marfil.	En	total	31	
personas	 se	 beneficiaron	 del	 pro-
grama.	 Sus	 edades	 se	 encontraban	
mayoritariamente	entre	los	20	y	40	
años.	Tres	de	ellas	solicitaron	asilo	a	
través	de	Accem.	

SAT: Centros de Acogida
a Refugiados e Inmigrantes*

La	Junta	de	Andalucía	es	la	financia-
dora	 de	 este	 programa	 de	 acogida	
para	 refugiados	 e	 inmigrantes.	 Se	
cuenta	con	dos	viviendas	en	régimen	
de	alquiler	en	Jerez.	Uno	de	los	pisos	
es	 destinado	 a	 personas	 derivadas	
directamente	 de	 los	 CETI	 o	 CIE	 de	
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Andalucía,	Canarias,	Ceuta	y	Melilla;	
el	otro	piso	es	de	libre	derivación.	Se	
ofrece	 acogida	 y	 apoyo	 económico	
durante	un	plazo	máximo	de	tres	me-
ses	que	se	pueden	prorrogar	a	cinco	
en	casos	excepcionales.	Por	los	pisos	
de	acogida	pasaron	44	personas	(39	
hombres	y	cinco	mujeres).	La	media	
de	estancia	en	 los	pisos	de	acogida	
de	Accem	en	Jerez	fue	de	31	días.	

FORMACIÓN

Formación en el Idioma
y Habilidades Sociales

A	 lo	 largo	del	 año	 se	 llevó	 a	 cabo	
en	la	sede	de	Accem	en	Jerez	de	la	
Frontera	un	programa	de	formación	
básica	en	lengua	española	y	en	cos-
tumbres	y	características	de	la	socie-
dad	de	acogida,	a	cargo	de	las	per-
sonas	voluntarias	de	la	asociación	y	
con	el	apoyo	y	coordinación	de	pro-
fesionales	de	Accem.	Este	programa	
fue	concebido	como	refuerzo	de	los	
recursos	 formales	 de	 educación	 de	
adultos,	recursos	a	los	que	se	animó	
a	 acudir	 a	 nuestros	 usuarios.	 Ade-
más,	se	realizaron	tutorías	individua-
lizadas	 para	 aquellas	 personas	 que	
por	 motivos	 laborales	 o	 familiares	
no	podían	acceder	al	sistema	formal	
de	educación	de	adultos.	Como	ac-
tividades	complementarias,	se	orga-
nizaron	excursiones	y	actividades	re-
creativas	 y	 deportivas	 encaminadas	
a	potenciar	el	mutuo	conocimiento.	
El	objetivo	fue	siempre	trabajar	por	
la	 convivencia	 y	 por	 la	 integración	
social	de	nuestros	usuarios,	propor-
cionándoles	 herramientas	 para	 me-
jorar	 su	 capacidad	 de	 comunicarse	
y	 para	 propiciar	 el	 entendimiento	
entre	 la	 sociedad	 de	 acogida	 y	 las	
personas	inmigrantes.	

Formación en el Uso
de Nuevas Tecnologías

Desde	 el	 mes	 de	 octubre	 se	 desa-
rrolló,	con	la		financiación	de	la	Go-
bernación	provincial	de	Cádiz	de	la	
Junta	de	Andalucía,	un	programa	de	

formación	en	Nuevas	Tecnologías	y,	
específicamente,	 en	 la	 herramienta	
que	 supone	 Internet	 para	 mejorar	
las	 comunicaciones	 y	 la	 búsqueda	
de	empleo.	Con	ese	objetivo,	se	rea-
lizaron	 tutorías	 individualizadas	 en	
las	 que	 los	 usuarios	 del	 programa	
aprendieron	el	manejo	de	las	herra-
mientas	 básicas	 de	 Internet	 (correo	
electrónico,	servicios	de	mensajería,	
etc.)	 para	 facilitar	 la	 comunicación	
con	su	entorno	social	y	familiar,	así	
como	para	lograr	información	sobre	
los	 trámites	 administrativos	 a	 reali-
zar	 (padrón	 municipal,	 sistema	 sa-
nitario,	 etc.)	 y,	 en	última	 instancia,	
para	buscar	empleo	o	acceder	a	un	
vivienda.	 En	 este	 programa	 forma-
tivo	participaron	22	personas,	entre	
las	 que	 destacó	 la	 participación	 de	
trabajadoras	del	servicio	doméstico.	
Hay	que	destacar	el	trabajo	del	per-
sonal	voluntario	en	el	desarrollo	de	
la	actividad.	

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Sensibilización*

Accem	Jerez	impulsó	varias	acciones	
en	el	terreno	de	la	sensibilización	so-
cial,	financiadas	por	el	programa	es-
tatal	aprobado	por	la	DGII.	Entre	las	
actuaciones	desarrolladas	a	lo	largo	
del	año,	habría	que	destacar	la	for-
mación	realizada	en	las	escuelas	de	
educación	de	adultos	de	El	Aljibe	y	
La	Granja,	así	como	con	los	volunta-
rios	de	Cáritas	Diocesana	de	Jerez;	la	
celebración	del	Día	Internacional	del	
Trabajador	Inmigrante	y	su	Familia,	
junto	a	otras	entidades,	y	la	partici-
pación	en	la	plataforma	“Aquí	vivo,	
aquí	 voto”,	para	 apoyar	 el	derecho	
al	voto	de	refugiados	e	inmigrantes	
en	las	elecciones	municipales.	

Voluntariado*

Doce	personas	voluntarias	–ocho	mu-
jeres	y	cuatro	hombres-,	de	entre	16	y	
43	años,	se	incorporaron	en	2006	al	
equipo	de	Accem	Jerez.	Las	principa-
les	 labores	 que	desarrollaron	 fueron	
en	 tareas	 de	 sensibilización,	 orien-
tación	 jurídica,	 clases	 de	 castellano,	
mantenimiento	 del	 ropero	 y	 forma-
ción	en	informática	e	Internet.	Es	un	
programa	financiado	por	la	DGII.				
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*	Para	más	información	sobre	el	programa,
consultar	Memoria	General.

corDO
bA

En 2006, Accem comienza su andadura 
en Córdoba, el estudio y conocimiento 
del terreno y la actuación sobre la rea-
lidad. Con la financiación de la DGII, 
empieza a desarrollar su trabajo, a par-
tir de la participación en el dispositivo 
estatal de “Atención Humanitaria” y con 
la puesta en marcha, entre otros, de un 
programa de “Atención Jurídica”. 

ATENCIÓN DIRECTA

Atención Jurídica*

Accem	Córdoba,	desde	el	comienzo	
de	 su	actividad,	ha	prestado	aseso-
ramiento	en	materia	de	extranjería	a	
cualquier	persona	que	lo	ha	solicita-
do.	Este	servicio	está	concebido	para	
dar	respuesta,	desde	nuestro	equipo	
jurídico,	a	cuestiones	que	tienen	que	
ver	con	la	regularización	administra-
tiva,	 la	 renovación	 de	 los	 permisos	
de	 trabajo	 y	 residencia,	 los	 trámi-
tes	necesarios	para	 la	obtención	de	
la	nacionalidad,	o	con	el	proceso	y	
condiciones	 de	 la	 reagrupación	 fa-
miliar.	 Sin	 embargo,	 las	 demandas	
más	 habituales	 de	 información	 y	
asesoramiento	legal	se	centraron	en	
temas	como	los	contratos	de	alquiler	
de	una	vivienda,	consultas	sobre	de-
rechos	y	deberes	de	los	trabajadores	
y	 empleadores,	 o	 sobre	 el	 proceso	
para	acceder	a	una	justicia	gratuita.

Mediación Intercultural

Uno	de	los	retos	que	Accem	se	mar-
ca	en	su	intervención	social	es	facili-
tar	 la	convivencia	entre	ciudadanos	
autóctonos	y	extranjeros.	La	diferen-
cia	 cultural	 y	 la	 falta	de	 comunica-
ción	 pueden	 dar	 lugar	 a	 conflictos	
o	 choques.	 Nuestros	 mediadores	
interculturales	 intervinieron	 en	 mu-
chas	 ocasiones,	 previa	 solicitud	 de	
los	 colegios,	 las	 administraciones	
públicas,	 empresas,	 empleadores	 y	
organismos	de	inserción	laboral,	así	
como	a	petición	de	nuestros	propios	
usuarios,	para	participar	en	la	reso-
lución	de	estos	conflictos.	En	casi	to-
das	las	ocasiones	que	se	trataron	en	
2006,	 desarrollamos	 un	 trabajo	 de	
prevención,	con	el	objetivo	de	ayu-
dar	al	entendimiento.	

Mediación Socio-Sanitaria

Este	 proyecto	 nace	 para	 facilitar	 la	
comunicación	 entre	 las	 personas	
refugiadas	e	 inmigrantes	y	 los	pro-
fesionales	 sanitarios,	 ayudando	 no	
únicamente	 en	 la	 traducción	 sino	
también	en	 la	 interpretación	de	 los	
códigos	 culturales,	 reforzando	 las	
explicaciones	de	los	profesionales	y,	
también,	 realizando	 un	 seguimien-
to	de	los	tratamientos.	Esta	labor	se	
desempeñó	 en	 2006	 en	 los	 ambu-
latorios	de	Colón	y	Poniente	y	en	el	
Hospital	 Universitario	 Reina	 Sofía.	
Merece	la	pena	destacar	el	esfuerzo	
de	nuestros	voluntarios,	en	 la	 tarea	
de	 acompañamiento	 a	 las	 familias	
con	 menores	 hospitalizados,	 para	
servir	de	red	social	en	la	que	apoyar-
se	en	caso	de	necesidad.

ACOGIDA

Atención Humanitaria*

Desde	el	mes	de	septiembre	ha	es-
tado	en	funcionamiento	en	Córdoba	
el	programa	de	 “Atención	Humani-
taria”,	un	dispositivo	estatal	de	aco-
gida	destinado	a	las	personas	inmi-
grantes	que	han	llegado	a	las	costas	
españolas	a	través	del	litoral	de	An-
dalucía,	Canarias,	Ceuta	y	Melilla	y	
que	son	derivadas	a	distintos	puntos	
de	 la	Península.	La	acogida	se	pro-
longa	 durante	 quince	 días,	 tiempo	
en	el	que	se	ayuda	a	los	usuarios	a	
que	entren	en	contacto	con	sus	redes	
de	apoyo	en	la	Península.	98	perso-
nas	 se	beneficiaron	de	este	 recurso	
en	Córdoba	en	2006.		

FORMACIÓN

Formación en el Idioma
y Habilidades Sociales

El	 objetivo	 de	 este	 programa	 ha	
sido	 facilitar	 la	 comunicación	 y	 la	
integración	 social	 de	 las	 personas	
refugiadas	 e	 inmigrantes.	 Para	 la	
más	básica	convivencia,	una	buena	
comunicación	se	hace	fundamental.	
Comienza	por	las	clases	de	castella-
no	y	sigue	por	aspectos	fundamen-
tales	de	la	cultura	de	la	sociedad	de	
acogida.	 A	 medida	 que	 fue	 avan-
zando	 el	 tiempo,	 fue	 ampliándose	
el	horario,	 los	niveles	disponibles	y	
los	contenidos	de	las	clases.	Entre	las	
personas	 usuarias,	 destacar	 la	 gran	
acogida	 que	 tuvieron	 las	 clases	 de	
cocina.	

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

Orientación Laboral

Este	servicio	está	estrechamente	uni-
do	 al	 de	 “Atención	 Jurídica”.	 Nues-
tros	técnicos	en	esta	materia	ofrecen	
información	y	asesoramiento	en	es-
te	 ámbito;	 se	 apoya	 a	 las	 personas	
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PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Sensibilización*

Accem	 comenzó	 a	 trabajar	 en	 Cór-
doba	en	septiembre	de	2006;	la	la-
bor	de	sensbilización	social,	común	
para	todos	los	territorios	en	los	que	
trabajamos,	 es	 una	 prioridad	 para	
nosotros;	se	trata	de	un	esfuerzo	diri-
gido	a	comunicarnos	con	el	conjun-
to	de	 la	 sociedad,	 con	 la	 intención	
de	promover	actitudes	y	 respuestas	

Voluntariado*

Al	 tiempo	 que	 comenzamos	 a	 tra-
bajar	 en	 Córdoba,	 empezamos	 a	
fomentar	 la	 participación	 social	 a	
través	del	voluntariado	con	personas	
refugiadas	e	inmigrantes.	En	Accem	
damos	mucha	importancia	al	trabajo	
de	las	personas	voluntarias,	represen-
tación	de	una	sensibilidad	activa	ha-
cia	los	problemas	de	las	personas.	Su	
labor	completa	de	un	modo	esencial	
nuestras	actuaciones	con	refugiados	
e	inmigrantes.	Un	equipo	de	seis	vo-
luntarias	 se	 incorporaron	 al	 equipo	
de	 Accem	 en	 Córdoba,	 trabajando	
con	dedicación	e	ilusión	en	apoyo	a	
la	 integración	de	 las	mujeres	 en	 el	
ámbito	laboral	(a	través	de	la	pues-
ta	 en	marcha	de	una	 ludoteca),	 en	
labores	 de	 formación	 en	 el	 idioma	
y	habilidades	sociales	(clases	de	co-
cina	española,	herramientas	para	el	
empleo),	mantenimiento	del	ropero	
o	acompañamiento	social.	

usuarias	en	la	definición	de	objetivos	
profesionales	a	corto	y	 largo	plazo,	
en	el	análisis	de	 la	 situación	actual	
de	 cada	persona;	 en	 la	 adquisición	
de	 herramientas	 para	 la	 búsqueda	
de	empleo	o	en	el	diseño	de	itinera-
rios	de	inserción	laboral.	

En	 todo	 caso,	 se	 potencia	 la	 auto-
nomía	de	cada	individuo	y	su	papel	
protagonista	en	el	proceso.	Además,	
se	 llevan	 a	 cabo	 labores	 de	 inter-
mediación	 laboral.	 Para	 facilitar	 la	
tarea,	se	está	creando	una	bolsa	de	
empleo.	

positivas	hacia	las	personas	refugia-
das	 e	 inmigradas.	 En	2006,	Accem	
Córdoba	empezó	a	participar	de	una	
plataforma	de	asociaciones	cordobe-
sas	para	la	dignificación	del	empleo	
doméstico,	fundamentalmente	a	tra-
vés	de	 la	sensibilización	de	 los	em-
pleadores.	Participamos	 igualmente	
en	los	actos	de	celebración	del	“Día	
del	Gitano	Andaluz”.
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ATENCIÓN DIRECTA

Atención Jurídica*

Accem	 Huelva	 ofrece	 en	 su	 sede	
un	 servicio	 de	 “Atención	 Jurídica”,	
que	 se	 ha	 consolidado	 a	 lo	 largo	
de	2006	gracias	al	boca	a	boca	y	al	
buen	trabajo	realizado.	Este	servicio	
no	se	ha	limitado	a	una	labor	de	ase-
soramiento,	 sino	 que	 nuestro	 equi-
po	jurídico	ha	realizado,	cuando	ha	
sido	necesario,	un	acompañamiento	

Mediación Intercultural

Desde	septiembre	de	2006,	está	en	
marcha	 en	 Huelva	 el	 programa	 de	
“Mediación	 Intercultural”,	 financia-
do	por	la	DGII	y	que	abarca	tanto	la	
capital	 provincial	 como	 los	 munici-
pios	de	Palos	de	la	Frontera,	Moguer	

Mediación Socio-Sanitaria

En	Huelva,	el	equipo	de	técnicos	de	
Accem	tiene	en	marcha	un	programa	
de	“Mediación	Socio-Sanitaria”;	este	
recurso	se	concreta	en	las	siguientes	
actividades:	 gestión	 y	 consecución	
de	las	tarjetas	sanitarias;	acompaña-
miento	a	 los	servicios	sanitarios,	en	
coordinación	con	las	 instituciones	y	
profesionales	pertinentes;	mediación	
traducción	e	interpretación	cultural,	
pues	ya	en	la	consulta	el	trabajador	
de	Accem	se	convierte	en	puente	de	
comunicación	 entre	 el	 paciente	 y	
el	profesional	 sanitario.	A	partir	de	
esta	 intervención,	 nos	 hemos	 dado	
a	 conocer	 en	 el	 ámbito	 sanitario	 y	
hemos	 recibido	 varias	 demandas	
de	acogida	tras	periodos	de	ingreso	
hospitalario.	

ACOGIDA

Atención Humanitaria*

Este	recurso	está	destinado	a	las	per-
sonas	 inmigrantes	 que	 llegan	 a	 la	
Península	tras	arribar	a	las	costas	de	
Andalucía,	Canarias,	Ceuta	y	Melilla.	
Está	financiado	por	la	DGII.	Comen-
zó	a	desarrollarse	en	Huelva	en	abril	
de	2006.	En	los	primeros	meses,	la	
acogida	se	realizaba	en	un	hostal	de	

y	Mazagón.	El	mediador	intercultu-
ral	 interviene	 en	 la	 resolución	 de	
conflictos	o	en	la	prevención	de	los	
mismos.	Los	servicios	sociales	de	 la	
ciudad	y	algunos	empresarios	solici-
taron	 la	 intervención	 del	 mediador	
intercultural	en	varias	ocasiones.

al	usuario	y	un	seguimiento	del	ca-
so.	 En	 situaciones	 concretas	 que	 lo	
han	requerido,	se	ha	trabajado	con	
la	Oficina	de	Extranjería	de	Huelva.	
La	DGII	financia	este	programa.

la	 ciudad,	 en	 el	 que	 permanecían	
una	media	de	tres	días,	con	un	máxi-
mo	de	quince,	hasta	el	momento	en	
el	 que	 establecían	 contacto	 con	 un	
familiar	o	conocido	residente	en	al-
gún	punto	de	la	geografía	española.	
Un	total	de	253	personas	se	benefi-
ciaron	de	este	programa.

A	 partir	 del	mes	 de	 septiembre,	 la	
acogida	comenzó	a	realizarse	en	una	
casa	 alquilada,	 situada	 en	 La	Rábi-
da,	 en	el	municipio	de	Palos	de	 la	
Frontera.	 En	 noviembre,	 cambió	 el	
perfil	 de	 los	 beneficiarios	 del	 pro-
grama,	 que	 pasaron	 a	 ser	 familias,	
procedentes	 del	 Centro	 de	 Estancia	
Temporal	para	Inmigrantes	(CETI)	de	
Melilla.	Los	adultos	han	conseguido	
la	regularización	temporal	como	tra-
bajadores	en	la	recogida	de	la	fresa.	
Los	menores	han	sido	escolarizados.	
58	personas	 habían	pasado	por	 La	
Rábida	al	finalizar	el	año.

SAT: Centro de Acogida
a Refugiados e Inmigrantes*

Dispositivo	 de	 acogida	 financia-
do	por	 la	Consejería	de	 Igualdad	y	
Bienestar	Social	de	la	Junta	de	Anda-
lucía	que	cuenta	con	un	total	de	diez	
plazas.	Cinco	de	ellas	están	reserva-
das	 a	 las	personas	derivadas	desde	
los	 CIE	 de	 Canarias	 o	 los	 CETI	 de	
Ceuta	y	Melilla.	Casi	treinta	personas	
se	 beneficiaron	 de	 estas	 plazas	 de	
acogida.	Su	estancia	fue	de	al	menos	
veinte	días.	Los	usuarios	abandonan	
el	 centro	 cuando	 ya	 han	 consegui-
do	 el	 contacto	 de	 alguna	 persona	
de	 referencia	que	 le	apoyará	en	 su	
proceso	 de	 inserción.	 Se	 realizaron	
labores	de	acompañamiento	y	prác-
ticamente	todos	tomaron	parte	de	la	
formación	en	el	idioma.	
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Las	 otras	 cinco	plazas	 del	 dispositi-
vo	 son	de	 libre	derivación,	 y	 están	
previstas	para	responder	a	las	nece-
sidades	 concretas	de	 los	 refugiados	
e	inmigrantes	en	situación	de	vulne-
rabilidad	en	la	provincia	de	Huelva.	
Requisito	fundamental	para	entrar	en	
el	programa	ha	sido	la	presentación	
de	un	informe	infecto	contagioso.	La	
ocupación	de	las	plazas	disponibles	
ha	sido	menor,	pero	en	cambio,	ha	
sido	mayor	el	tiempo	de	estancia,	lo	
que	ha	permitido	 trabajar	 con	ma-
yor	 profundidad	 en	 los	 itinerarios	
personalizados	de	inserción.

FORMACIÓN

Formación a Técnicos
y Trabajadores

A	finales	del	mes	de	junio	de	2006,	
se	 desarrolló	 en	 el	 Ayuntamiento	
de	Huelva	 un	 curso	financiado	por	
la	Consejería	de	Gobernación	de	 la	
Junta	de	Andalucía	y	dirigido	a	téc-
nicos	del	consistorio.	Con	este	curso	
se	pretendía	acercar	a	sus	participan-
tes	a	la	realidad	social,	cultural,	ad-
ministrativa	y	legal	del	colectivo	in-
migrante,	para	lo	que	se	analizaron	
las	circunstancias	que	rodean	el	pro-
ceso	migratorio,	desde	sus	orígenes	
y	 causas	 hasta	 llegar	 a	 profundizar	
en	 la	 realidad	 y	 vivencias	 de	 estas	
personas	en	la	sociedad	de	acogida,	
en	este	caso	en	España.	Estas	jorna-
das	 tuvieron	una	gran	acogida	por	
parte	de	sus	participantes.	

Formación en el Idioma
y Habilidades Sociales  

Programa	dirigido	a	 toda	 la	pobla-
ción	 inmigrante	con	dificultades	en	
el	idioma	de	la	sociedad	de	acogida.	
Está	financiado	por	la	DGII	y	se	pro-
pone	proporcionar	un	conocimiento	
básico	de	 la	 lengua	y	 la	cultura	es-
pañola	que	permita	al	usuario	des-
envolverse	 cotidianamente	 en	 su	
comunidad,	 aumentar	 las	 posibili-
dades	de	inserción	laboral	y	mejorar	
la	comunicación	y	las	relaciones	in-
terpersonales.

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

Orientación Laboral

El	 servicio	de	“Orientación	Laboral”	
se	puso	en	marcha	en	el	mes	de	oc-
tubre	y	ha		recibido	una	gran	acogi-
da,	con	muchas	personas	interesán-
dose	 por	 el	 recurso.	 Además	 de	 la	
labor	 de	 información	 y	 orientación	
en	el	ámbito	laboral,	se	está	crean-
do	una	bolsa	de	empleo	y	se	llevan	
a	 cabo	 labores	 de	 intermediación	
entre	empleadores	y	 solicitantes	de	
empleo.	Se	trabaja	en	coordinación	
con	el	servicio	de	atención	jurídica,	
pues	en	numerosas	ocasiones	ambas	
actuaciones	están	íntimamente	liga-
das.	Está	financiado	por	la	DGII.

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Sensibilización*

Accem	 lleva	a	 cabo	en	Huelva	una	
labor	de	sensibilización	social	desti-
nada	al	conjunto	de	la	población	y,	
muy	especialmente,	a	promover	res-
puestas	y	actitudes	positivas	por	par-
te	 de	 la	 población	 autóctona	hacia	
las	personas	refugiadas	e	inmigran-
tes,	así	como	a	trabajar	por	la	cons-
trucción	de	una	sociedad	realmente	
intercultural.	En	2006,	Accem	Huel-

va	participó	en	diversas	actividades	
de	esta	índole,	en	colaboración	con	
otras	entidades	que	así	lo	solicitaron.	
Cabe	destacar	la	participación	en	la	
Semana	del	 Inmigrante,	organizada	
por	el	Ayuntamiento	de	Huelva,	en	
la	que	nuestra	presencia	en	el	stand	
informativo	se	reforzó	con	una	char-
la	sobre	resolución	de	conflictos	ba-
jo	el	prisma	de	 la	mediación	 inter-
cultural.	

Se	 ha	 desarrollado	 un	 trabajo	 de	
sensibilización	 también	en	el	 ámbi-
to	escolar,	en	el	colegio	SAFA	Fuen-
cadia	 de	 Huelva	 y	 en	 el	 I.E.S.	 San	
Sebastián.	Accem	Huelva	se	implicó	
también	en	 la	campaña	a	favor	del	
voto	inmigrante	“Aquí	vivo,	aquí	vo-
to”.	 	 Por	 último,	 se	 intervino	 en	 la	
campaña	agrícola	de	la	fresa,	tanto	
con	los	trabajadores	inmigrantes	co-
mo	con	sus	empleadores.	

Voluntariado*  

En	Accem,	damos	mucha	importan-
cia	 al	 trabajo	 desplegado	 por	 las	
personas	 voluntarias,	 dispuestas	 a	
dar	su	tiempo,	su	esfuerzo	y	su	entu-
siasmo	para	mejorar	las	condiciones	
de	vida	de	las	personas	refugiadas	e	
inmigrantes.	 Por	 el	 valor	 que	 otor-
gamos	al	voluntariado	como	forma	
de	 fomentar	 la	participación	social,	
hemos	 incidido	 en	 su	 promoción,	
tanto	 en	 las	 campañas	de	 sensibili-
zación	en	la	que	hemos	participado	
como	en	ocasiones	especiales	como	
las	jornadas	organizadas	por	la	Con-
sejería	 de	 Gobernación	 de	 la	 Junta	
con	motivo	del	Día	Internacional	del	
Voluntariado.	
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Accem llega a Málaga en mayo de 
2006, por lo que nuestra función hasta 
septiembre fue por un lado darnos a 
conocer a la red asociativa y a la Ad-
ministración Pública de la provincia y, 
por otro, estudiar desde el terreno las 
acciones que se venían realizando en el 
campo de las migraciones y ponernos 
manos a la obra desde la perspectiva 
que aporta nuestra entidad. Todos los 
programas estuvieron financiados por 
la DGII.

ATENCIÓN DIRECTA

Atención Jurídica*

En	septiembre,	 comenzamos	con	el	
servicio	de	“Atención	Jurídica”.	En	los	
cuatro	meses	hasta	el	final	del	año	se	
atendió	 a	 nueve	 usuarios;	 las	 prin-
cipales	 cuestiones	 tuvieron	 que	 ver	
con	información	y	orientación	sobre	
la	 tramitación	 de	 los	 permisos	 de	
residencia.	Fueron	atendidas	cuatro	
mujeres,	 todas	 ellas	 de	 origen	 ma-
grebí,	 y	 que	 presentaban	 casos	 de	
abandono	familiar.	En	 la	puesta	en	
marcha	y	actividad	de	este	progra-
ma	 fue	 fundamental	 la	 integración	
de	 Accem	 en	 la	 Red	 de	 Apoyo	 Ju-
rídico,	en	la	que	los	departamentos	
legales	 de	 las	 distintas	 entidades	 y	
asociaciones	comparten	información	
y	experiencias.

Mediación Intercultural

Este	 servicio	 trata	de	 facilitar	 la	co-
municación	 y	 el	 contacto	 entre	 los	
refugiados	e	inmigrantes,	nuevos	ve-
cinos	de	la	ciudad,	y	la	sociedad	de	
acogida.	Se	trata	de	un	trabajo	que	
aporta	su	grano	de	arena	a	la	mejora	
de	la	convivencia	y	 la	comprensión	
mutua.	 Uno	 de	 los	 obstáculos	 más	
importantes	 para	 la	 comunicación	
es	 el	 desconocimiento	 del	 idioma.	
Se	ha	llevado	a	cabo	un	acompaña-
miento	 en	 su	 acercamiento	 y	 toma	
de	contacto	con	los	recursos	sociales	
de	la	zona,	con	los	centros	educati-
vos	y	con	las	asociaciones	vecinales.	
Esta	labor	se	ha	iniciado	en	uno	de	
los	barrios	 con	mayor	presencia	de	
inmigrantes,	concretamente	en	la	zo-
na	de	Cruz	de	Humilladero.	

Mediación Socio-Sanitaria

A	 través	de	este	servicio	de	media-
ción,	acompañamiento,	traducción	e	
interpretación	en	el	ámbito	sanitario,	
comenzamos	a	relacionarnos	con	la	
Delegación	Provincial	de	Salud	de	la	
Junta	 de	 Andalucía,	 lo	 que	 nos	 ha	
permitido	proponer	actuaciones	que	
den	 respuesta	a	 los	casos	concretos	
que	se	presentan.	El	trabajo	de	me-
diación	 se	 ha	 realizado	 fundamen-
talmente	 con	 los	 Equipos	 de	 Salud	
Mental	del	 Servicio	Andaluz	de	Sa-
lud.	 Los	 usuarios	 eran	 de	 orígenes	
diversos,	de	entre	20	y	30	años	y	sin	
la	documentación	en	regla.	La	prin-
cipal	dificultad	fue	la	falta	de	recur-
sos	sociales	existentes	para	enfermos	
de	salud	mental	no	nacionales.	

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

ACOGIDA

Atención Humanitaria*

Dispositivo	de	acogida	dirigido	a	los	
inmigrantes	 que	 llegan	 a	 la	 Penín-
sula	 procedentes	 Canarias,	 Ceuta	 y	
Melilla,	o	que	han	accedido	a	través	
de	 las	 costas	 andaluzas.	 Se	 ofrece	
acogida	por	un	periodo	de	 tiempo	
muy	 corto,	 un	 máximo	 de	 quince	
días,	en	el	transcurso	del	cual	el	re-

cién	llegado	establece	contacto	con	
algún	familiar	o	amigo	ya	residente	
en	España.	En	Málaga,	el	programa	
de	“Atención	Humanitaria”	comenzó	
a	desarrollarse	en	mayo	y	hasta	el	fi-
nal	del	año	atendió	a	496	personas.	
Fueron	 detectados	 diez	 casos	 sus-
ceptibles	 de	 solicitar	 asilo.	 La	 DGII	
financia	este	programa.
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FORMACIÓN

Formación en Idioma
y Habilidades Sociales

Este	programa	va	dirigido	a	facilitar	
la	comunicación	a	las	personas	refu-
giadas	e	inmigradas.	Se	ocupa	tanto	
de	las	dificultades	con	el	idioma	de	
la	sociedad	de	acogida,	como	de	las	
necesidades	de	alfabetización.	

Con	 las	 clases	 de	 idioma	 se	 contri-
buye	 tanto	a	 facilitar	 la	 integración	
de	las	personas	extranjeras,	como	a	
la	adquisición	de	herramientas	útiles	
para	 desenvolverse	 en	 su	 entorno.	
Además	 del	 aprendizaje	 de	 la	 len-
gua,	 se	 propicia	 la	 expresión	 y	 el	
diálogo,	el	 conocimiento	de	 la	 cul-
tura	y	 las	costumbres	y	se	potencia	
la	autoestima	de	los	alumnos.	

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Sensibilización*

En	 Accem	 damos	 una	 gran	 rele-
vancia	 al	 trabajo	 de	 sensibilización	
social,	 como	 vía	 para	 potenciar	 la	
empatía	y	la	comprensión	del	otro,	
para	 divulgar	 y	 concienciar	 sobre	
las	dificultades	aparejadas	al	hecho	
migratorio	y	para	promover	la	cons-
trucción	 de	 una	 sociedad	 intercul-
tural.	Es	una	 labor	que	se	dirige	al	
conjunto	de	la	población.	

Dada	 la	 reciente	 llegada	de	Accem	
a	Málaga,	vimos	necesario,	antes	de	
empezar	con	las	actividades	de	sen-
sibilización,	llevar	a	cabo	un	estudio	
sobre	 la	 realidad	de	 la	 convivencia	
en	 los	 barrios	 de	 Málaga	 con	 más	

Voluntariado*

Fueron	muchas	las	personas	que	se	
acercaron	a	Accem	Málaga	interesa-
das	en	el	enfoque	del	trabajo	en	ma-
teria	de	migraciones	que	desarrolla	
nuestra	entidad	y	con	ganas	de	co-
laborar	con	los	distintos	programas.	
En	Accem	valoramos	muy	especial-
mente	 el	 trabajo	 de	 las	 personas	
voluntarias	 dispuestas	 a	 ofrecer	 sus	
conocimientos,	 esfuerzos	 y	 entrega	
para	apoyar	proyectos	destinados	a	
facilitar	 la	 convivencia	 intercultural	
y	 mejorar	 la	 vida	 de	 refugiados	 e	
inmigrantes.	Por	ello	le	concedemos	
mucha	 importancia	 a	 la	 formación	
de	nuestros	voluntarios.	En	el	mes	de	
diciembre	se	realizó	un	primer	curso,	
con	un	grupo	de	seis	personas.

población	 extranjera.	 El	 objetivo	
era	identificar	 los	problemas	reales,	
conocer	 los	 sentimientos,	 las	 ba-
rreras	 y	 los	 prejuicios,	 tanto	 de	 los	
ciudadanos	autóctonos	como	de	los	
inmigrantes,	 hacia	 la	 sociedad	 y	 la	
convivencia	 intercultural.	 Una	 vez	
hecho	el	estudio,	se	podrían	decidir	
las	acciones	más	adecuadas	a	desa-
rrollar,	en	relación	a	las	necesidades	
y	 las	 características	de	 la	 zona	 y	 la		
población.	

En	el	mes	de	octubre,	un	equipo	de	
investigadores,	apoyado	por	el	Área	
de	Bienestar	Social	del	Ayuntamien-
to	de	Málaga,	inicia	el	estudio	en	el	
distrito	Cruz	de	Humilladero.

Ya	en	el	mes	de	diciembre,	y	en	cola-
boración	con	el	tejido	asociativo	de	
la	zona,	se	participó	en	los	actos	de	
celebración	del	Día	del	 Inmigrante,	
promovidos	por	la	Junta	de	Andalu-
cía.	En	esa	ocasión,	se	desarrollaron	
talleres	dedicados	 a	 la	 realidad	del	
África	Subsahariana	y	se	realizó	una	
exposición	de	artesanía.		
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ATENCIÓN DIRECTA

Mediación Intercultural

En	noviembre	de	2004,	Accem	Sevi-
lla	puso	en	marcha	este	programa,	
en	 colaboración	 con	 la	 Consejería	
de	Igualdad	y	Bienestar	Social	de	la	
Junta	de	Andalucía	y	 la	Diputación	
Provincial	de	Sevilla,	dirigido	a	más	
de	 veinte	 municipios	 de	 menos	 de	
20.000	 habitantes.	 El	 principal	 ob-
jetivo	 es	 conseguir	 una	 mejor	 con-
vivencia,	 desde	 la	 igualdad,	 el	 res-
peto	y	el	reconocimiento	mutuo.	Se	
trabaja	 desde	 los	 Servicios	 Sociales	
Comunitarios	 con	 un	 equipo	 inter-
cultural.

En	 2006,	 se	 incrementó	 sensible-
mente	 el	 número	 de	 actuaciones	
llevadas	 a	 cabo,	 hasta	 un	 total	 de	
14.986	 en	 todos	 los	 municipios,	
que	afectaron	a	19.632	personas.	Se	
trabajó	 en	 distintas	 áreas:	 atención	
social,	vivienda,	formación,	empleo,	
salud,	 educación,	 sensibilización,	
etc.

Además,	 se	 desarrolló	 un	 proyecto	
de	 “Mediación	 Intercultural”	 en	 las	
escuelas	 financiado	 por	 la	 Conseje-
ría	de	Educación	y	dirigido	al	 con-
junto	de	la	comunidad	educativa	y,	
en	 especial,	 a	 profesores,	 alumnos	
y	 familias.	 Se	 concretó	 en	 acciones	
de	 interpretación	 cultural,	 informa-
ción,	asesoramiento	a	las	familias	e	
intervención	 para	 la	 resolución	 de	
conflictos.	

En	2006,	se	llevó	a	cabo	en	cuatro	
centros	 educativos	 ubicados	 en	 el	
distrito	Macarena	Norte	de	Sevilla	y	
en	tres	centros	educativos	de	la	loca-
lidad	de	Aznalcóllar.

Mediación Socio-Sanitaria

Dispositivo	 autonómico,	 financiado	
por	la	Junta	de	Andalucía,	puesto	en	
marcha	en	junio	de	2005	y	destina-
do	a	desarrollar	un	servicio	de	me-
diación,	 traducción	e	 interpretación	
en	los	centros	de	salud	para	facilitar	
el	 entendimiento	 entre	 los	 profe-
sionales	sanitarios	y	los	usuarios	de	
origen	 inmigrante	 con	 dificultades	
de	 comunicación	 por	 motivos	 lin-
güísticos	o	culturales.	Atiende	tanto	
los	 problemas	 relacionados	 con	 el	
desconocimiento	 del	 idioma	 como	
los	 que	 se	 derivan	 de	 proceder	 de	
una	 cultura	 diferente,	 con	 sus	 pro-
pias	claves	y	códigos.	Durante	2006	
fueron	 atendidos	 77	 usuarios	 y	 se	
realizaron	 labores	 de	 traducción	 e	
interpretación	en	francés,	inglés,	ru-
so,	rumano	y	árabe.	

ACOGIDA

Acogida a Inmigrantes
Vulnerables por Motivos
Socio-Sanitarios

La	 Junta	 de	 Andalucía	 financia	 es-
te	 programa	 que	 se	 materializa	 en	
Sevilla	 en	 dos	 centros	 de	 acogida	
temporal	con	diez	plazas	disponibles	
destinados	 a	 personas	 inmigrantes	
en	 situación	 de	 vulnerabilidad	 por	
motivos	socio-sanitarios.	Los	benefi-
ciarios	 del	 mismo	 son	 personas	 sin	
recursos	económicos	que	se	encuen-
tran	 en	 procesos	 preoperatorios	 y	
postoperatorios.	

Se	realiza	un	acompañamiento	y	un	
seguimiento	 médico	 personalizado	
durante	 su	 tratamiento	 y	 recupera-
ción.	 Finalmente,	 se	 trabaja	 por	 su	
inserción	en	la	sociedad	de	acogida	
al	 abandonar	 el	 programa.	 La	 es-
tancia	está	prevista	para	tres	meses,	

aunque	puede	ser	ampliada	en	fun-
ción	de	 las	condiciones	sociales	del	
usuario	y	de	la	evolución	de	su	esta-
do	de	salud.	Las	personas	acogidas	
pueden	entrar	al	 centro	en	 compa-
ñía	de	sus	familiares	directos.	

24	 personas	 -17	 hombres	 y	 7	 mu-
jeres-	 ingresaron	 en	 los	 centros	 en	
2006.	La	mitad	de	ellas	procedían	de	
Rumanía	 (12),	 destacando	 también	
el	colectivo	procedente	de	Armenia	
(5).	En	cuanto	al	perfil	sanitario,	de	
un	total	de	11	personas	en	situación	
de	convalecencia,	4	de	ellas	presen-
taban	dolencias	relacionadas	con	la	
traumatología.
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Acogida al Contingente*

Accem	Sevilla	participa	del	disposi-
tivo	estatal	de	acogida	del	cupo	de	
trabajadoras	 del	 servicio	 doméstico	
que	llegan	anualmente	a	España.	Es	
un	 programa	 coordinado	 y	 finan-
ciado	por	 la	DGII	y	gestionado	por	
Accem.	A	las	personas	seleccionadas	
en	 origen	 como	 trabajadoras	 del	
servicio	doméstico	se	les	concede	un	
visado	de	búsqueda	de	 empleo	de	
tres	meses	de	duración.	A	su	llegada	
a	Sevilla,	se	garantiza	la		cobertura	de	
sus	necesidades	básicas.	Las	trabaja-
doras	reciben	formación	de	carácter	
sociocultural	 y	 de	 carácter	 técnico	
sobre	el	puesto	de	trabajo	que	van	
a	ocupar.	Más	 tarde,	 son	derivadas	
a	 distintas	 ciudades	 de	 Andalucía,	
en	colaboración	con	los	servicios	pú-
blicos	de	empleo.	En	2006,	 fueron	
atendidos	 tres	 grupos	 de	 trabaja-

doras	pertenecientes	al	contingente	
de	servicio	doméstico	que	sumaban	
un	total	de	62	personas	y	que	pro-
cedían	de	Marruecos	 (20),	Ecuador	
(22)	y	República	Dominicana	(20).

Atención Humanitaria*

Dispositivo	de	acogida	dirigido	a	las	
personas	inmigrantes	que	llegan	a	la	
Península	 a	 través	 de	 las	 costas	 de	
Andalucía,	Canarias,	Ceuta	y	Melilla.	
Se	ofrece	acogida	por	un	periodo	de	
tiempo	 muy	 corto,	 un	 máximo	 de	
quince	días,	en	el	transcurso	del	cual	
el	recién	llegado	establece	contacto	
con	algún	familiar	o	amigo	ya	resi-
dente	en	España.	En	Sevilla,	el	pro-
grama	 de	 “Atención	 Humanitaria”	
funcionó	durante	todo	el	año	2006	
y	 atendió	 a	 578	 personas.	 La	 DGII	
financia	este	programa.

Centro de Acogida Inmediata 
a Menores No Acompañados

Accem	cuenta	en	Sevilla	con	un	recur-
so	dirigido	a	menores	inmigrantes	no	
acompañados	en	situación	de	desam-
paro.	Se	trata	de	un	centro	ubicado	en	
la	localidad	de	Castilleja	de	Guzmán,	
financiado	por	la	Consejería	de	Bien-
estar	Social	de	la	Junta	de	Andalucía.	
Ofrece	acogida	de	urgencia	y	por	un	
corto	periodo	de	tiempo.	El	objetivo	
principal	del	programa	es	estudiar	de	
manera	 pormenorizada	 la	 situación	
del	menor	y	de	su	entorno	socio-fami-
liar.	A	partir	de	ahí,	se	trabaja	o	bien	
por	la	reagrupación	familiar	o	puesta	
a	disposición	de	los	servicios	de	pro-
tección	de	 su	país	 o,	 cuando,	no	 es	
viable	 la	 repatriación,	 y	 de	 acuerdo	
con	la	normativa	vigente,	se	procura	
su	mejor	integración	social	en	España	
a	 través	 de	 su	 derivación	 al	 recurso	
más	apropiado.

Durante	 su	 tiempo	 en	 el	 centro	 de	
acogida,	 que	 se	 prolonga	 por	 tres	
meses,	 se	 atiende	 a	 las	 necesidades	
básicas	de	alojamiento,	alimentación,	
vestido	 y	 atención	 sanitaria	 del	 me-
nor;	 se	potencia	 además	una	acción	
educativa	 orientada	 a	 desarrollar	 su	
autonomía	y	su	capacidad	de	adapta-

ción	al	medio.	En	2006,	fueron	aco-
gidos	un	total	de	27	menores.

SAT: Centro de Acogida
a Refugiados (CAR)*

Accem	Sevilla	participa	de	la	red	de	
centros	de	acogida	temporal	a	refu-
giados	 y	 solicitantes	 de	 asilo	 que	 a	
nivel	estatal	gestiona	nuestra	organi-
zación	con	la	financiación	de	la	DGII.	
En	 ocasiones,	 también	 pueden	 ser	
acogidas	 personas	 inmigrantes	 en	
situación	de	 especial	 vulnerabilidad	
social.	Abierto	en	1997,	en	este	cen-
tro	 se	 ofrece	 una	 atención	 integral	
que	 trata	 de	 cubrir	 las	 necesidades	
básicas	de	sus	usuarios	y	conseguir	su	
inserción	en	la	sociedad	de	acogida.	
El	 periodo	de	 estancia	 en	 el	 centro	
es	de	seis	meses,	aunque	puede	con-
cederse	una	prórroga	por	seis	meses	
más	 en	 caso	 necesario.	 Cuenta	 con	
tres	pisos	de	acogida	y	15	plazas.	En	
2006,	 han	 pasado	 por	 este	 recurso	
27	solicitantes	de	asilo	y	5	inmigran-
tes,	de	los	cuales	21	eran	hombres	y	
11	mujeres.	El	colectivo	más	nume-
roso	fue	el	procedente	de	Colombia	
(11),	seguido	por	el	llegado	de	Costa	
de	Marfil	(5)	y	Armenia	(4).		

SAT: Centro de Acogida
Temporal para Inmigrantes 
(CATI)*

Accem	desarrolla	en	Sevilla	un	pro-
grama	de	acogida	destinado	a	pobla-
ción	inmigrante	en	situación	de	vul-
nerabilidad.	Funciona	desde	2003	y	
está	financiado	por	el	Ayuntamiento	
de	 Sevilla.	 El	 objetivo	 fundamental	
es	 conseguir	 la	 inserción	 social	 de	
los	usuarios	en	la	sociedad	de	acogi-
da,	proporcionándoles	una	atención	
integral	y	personalizada.	Existen	seis	
pisos	 en	distintos	barrios	de	Sevilla	
y	un	total	de	30	plazas	para	llevar	a	
cabo	el	programa;	la	estancia	máxi-
ma	 es	 de	 tres	 meses	 pudiendo	 ser	
prolongada	 hasta	 los	 cinco	 meses.	
Fueron	 atendidas	 81	 personas	 (48	
hombres	 y	 33	 mujeres).	 Por	 nacio-
nalidades,	 procedían	 fundamental-
mente	 de	 Armenia	 (29),	 Rumania	
(18),	Marruecos	(11)	y	Bolivia	(9).
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FORMACIÓN

Absentismo Escolar

El	 objetivo	general	 de	 este	progra-
ma	 de	 Accem	 Sevilla	 es	 evitar	 el	
abandono	 temprano	 de	 la	 escuela,	
creando	 expectativas	 educativas	 de	
futuro	en	los	menores	con	el	apoyo	
de	toda	la	comunidad	escolar.	Para	
lograrlo,	 se	 apoya	 en	 el	 desarrollo	
de	 acciones	 como	 la	 colaboración	
con	las	familias,	el	apoyo	curricular	
a	 los	 alumnos,	 el	 trabajo	 coordina-
do	 	 entre	 los	 centros	 de	 la	 zona	 y	
los	equipos	de	acción	social,	etc.	Los	
centros	educativos	en	los	que	se	es-
tá	 desarrollando	 están	 ubicados	 en	
el	distrito	Macarena	Norte,	zona	en	
la	que	 se	 concentran	más	del	90%	
de	 los	 inmigrantes	 residentes	 en	 la	
capital	 andaluza.	 La	 Consejería	 de	
Educación	de	la	Junta	de	Andalucía	
financia	este	programa.

Actividades Extraescolares 
con la Cultura Materna

Accem	 Sevilla	 ha	 impulsado	 en	
2006	 en	 un	 centro	 de	 educación	
primaria	 un	 programa	 piloto	 desti-
nado	a	potenciar	el	reconocimiento,	
valoración	 y	 difusión	 de	 la	 cultura	
de	 origen	 del	 alumnado	 inmigran-
te	para	evitar	que	su	inserción	en	la	
sociedad	de	acogida	lleve	aparejada	
una	pérdida	de	 su	 identidad	 cultu-
ral.	 Además,	 se	 pretende	 difundir	
entre	el	conjunto	del	alumnado	 los	
valores	positivos	de	culturas	diferen-
tes	a	la	autóctona.	

Esta	 primera	 experiencia	 se	 desa-
rrolló	con	un	grupo	de	15	alumnos.	
La	financiación	corrió	a	cargo	de	la	
Consejería	de	Educación	de	la	Junta	
de	Andalucía.

Atención a
la Interculturalidad (Redes IV)

En	 octubre	 de	 2006	 comenzó	 la	
ejecución	 del	 programa	 Redes	 IV	
de	 formación	 en	 “Atención	 a	 la	 In-
terculturalidad”,	 que	 tenía	 previsto	
finalizar	 en	marzo	de	2007,	y	que,	
promovido	y	financiado	por	el	Ayun-
tamiento	de	Sevilla,	ha	sido	imparti-
do	por	Accem.	

Han	 participado	 alrededor	 de	 una	
quincena	de	licenciados	y	diploma-
dos	universitarios	de	distintos	ámbi-
tos	profesionales	con	el	objetivo	de	
ser	 formados	 adecuadamente	 para	
desarrollar	su	labor	en	espacios	mul-
ticulturales.			
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*	Para	más	información	sobre	el	programa,
consultar	Memoria	General.

Formación sobre Inmigración 
e Interculturalidad

Programa	 de	 formación	 en	 “In-
migración	 e	 Inteculturalidad”	 de	
carácter	 introductorio,	 dirigido	 a	
profesionales	 en	 activo	 de	 diversos	
ámbitos,	 que	 ejercen	 su	 actividad	
en	la	provincia	de	Sevilla.	El	objeti-
vo	es	doble;	por	una	parte,	se	trata	
de	sensibilizar	a	los	participantes	en	
el	programa	en	aspectos	específicos	
como	 las	 relaciones	 intercultura-
les,	 las	 condiciones	 de	 vida	 de	 las	
personas	 inmigrantes,	 aspectos	 de	
atención	jurídica	y	comunicación	in-
tercultural;	por	otra,	se	analizan	los	
casos	concretos	que	los	participantes	
traen	al	taller	y	se	orienta	y	se	dota	
de	habilidades	para	facilitar	la	reso-
lución	de	los	conflictos	o	problemas	
planteados.	 El	 programa	 comenzó	
en	el	último	trimestre	de	2006	y	ya	
han	pasado	por	el	taller	un	total	de	
120	profesionales,	 entre	 los	que	 se	
encuentran	 trabajadores	 sociales,	
educadores	 sociales,	abogados,	psi-
cólogos,	 profesores,	 administrativos	
o	policías	 locales.	El	 taller	es	finan-
ciado	 por	 varios	 ayuntamientos	 de	
la	provincia	de	Sevilla	y	es	desarro-
llado	 por	 el	 equipo	 de	 formadores	
de	Accem.	

Preformación Laboral
para Inmigrantes

Este	programa,	de	carácter	autonó-
mico	 y	 financiado	 por	 la	 Junta	 de	
Andalucía,	 ha	 posibilitado	 reforzar	
las	 acciones	 que	 Accem	 viene	 de-
sarrollando	en	materia	de	inserción	
social	 y	 laboral	 de	 las	 personas	 in-
migrantes,	 basadas	 en	 el	 diseño	 y	
desarrollo	 de	 itinerarios	 individua-
lizados	 de	 inserción.	 Teniendo	 en	
cuenta	factores	personales	y	labora-
les,	se	llevan	a	cabo	acciones	forma-
tivas,	 después	 de	 identificar	 y	 para	
potenciar	 las	 posibilidades	de	 cada	
participante	en	el	programa.	El	ob-
jetivo	es	la	inserción	en	el	mercado	
laboral.	Por	este	dispositivo	pasaron	
143	personas.	

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

Eneas Equal II*

Se	trata	de	una	iniciativa	comunita-
ria	destinada	a	mejorar	la	capacidad	
de	 inserción	 laboral	 de	 solicitantes	
de	 asilo	 y	 de	 las	 personas	 benefi-
ciadas	por	formas	de	protección	del	
Estado	distintas	al	Estatuto	de	Refu-
giado.	Sevilla	es	uno	de	los	nodos	en	
los	que	se	desarrolla	en	España	este	
programa	financiado	por	la	DGII	y	el	
Fondo	Social	Europeo.	 	El	proyecto	
proporciona	 formación	 profesional	
al	colectivo	objeto	de	nuestra	inter-
vención,	adaptada	a	las	necesidades,	
aptitudes,	 formación	 y	 experiencia	
laboral	 previas	 de	 las	 personas	 be-
neficiarias.	16	personas	participaron	
del	programa	Eneas	Equal	II	en	Se-
villa,	de	los	que	10	fueron	hombres	
y	 6	 mujeres.	 Por	 nacionalidades,	
destacó	el	colectivo	de	colombianos,	
con	ocho	usuarios.	Nueve	de	los	be-
neficiarios	del	programa	en	2006	se	
inscribieron	en	cursos	de	formación	
profesional	especializados.	

Operativo*

Este	programa	se	propone	lograr	la	
inserción	sociolaboral	de	refugiados	
e	inmigrantes.	Está	cofinanciado	por	
el	Fondo	Social	Europeo	y	la	DGII	y	
se	 desarrolla	 en	 muchas	 de	 las	 se-
des	de	Accem,	entre	ellas	Sevilla.	Se	
basa	en	el	diseño	y	el	desarrollo	de	
itinerarios	 integrales	 e	 individuali-
zados	 de	 inserción,	 en	 un	 proceso	
en	 el	 que	 la	 persona	 beneficiaria	
del	 recurso	 asume	 desde	 el	 primer	
momento	 un	 papel	 activo	 y	 prota-
gonista.		207	personas	pasaron	por	
el	 programa	 “Operativo”	 de	 Accem	
Sevilla	en	2006.	Por	el	origen	de	los	
usuarios,	destacan	 los	 colectivos	de	
Ecuador	 (47	 personas),	 Marruecos	
(31)	y	Bolivia	(23).
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PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Observatorio Permanente
de la Inmigración en Sevilla*

Los	observatorios	son	dispositivos	de	
recogida	de	datos	que	nos	permiten	
conocer	 las	 necesidades,	 situación,	
recursos	 y	 composición	 social	 de	 la	
población	 inmigrante	en	 los	 territo-
rios	en	los	que	funcionan.	Los	datos	
recogidos	 nos	 permiten	 analizar	 la	
situación	socioeconómica	de	la	zona,	
realizar	diagnósticos	y	fijar	líneas	de	
actuación	con	el	fin	de	conseguir,	a	
la	larga,	la	inserción	socioeducativa	y	
laboral	de	los	inmigrantes,	así	como	
favorecer	el	desarrollo	territorial.

Se	basan	en	el	trabajo	en	red,	a	tra-
vés	de	la	construcción	de	una	meto-
dología	de	partenariado,	movilizan-
do	a	los	distintos	actores	sociales	que	
trabajan	 en	 el	mismo	 ámbito	 en	 el	
territorio.	La	Consejería	de	Empleo	y	
Asuntos	Sociales	de	 la	 Junta	de	An-
dalucía	 es	 la	 entidad	 financiadora	
del	Observatorio	sevillano.	

El	 Observatorio	 de	 la	 Inmigración	
en	 Sevilla	 ha	 conseguido	 aglutinar	
a	77	organizaciones	que	intervienen	
de	forma	directa	y	 transversal	en	 la	
problemática	del	 colectivo	de	 inmi-
grantes	 de	 la	 zona	 de	 la	 Macarena	
y	Macarena	Norte.	Desde	el	trabajo	
cooperativo	 se	 han	 formado	 varios	
grupos	 de	 trabajo	 en	 las	 áreas	 de	
empleo,	 salud,	educación	y	sensibi-
lización.	

Sensibilización a Profesionales 
de Medios Interculturales

Se	trata	de	un	programa	de	sensibi-
lización	dirigido	a	los	profesionales	
que	desarrollan	su	labor	en	ámbitos	
multiculturales.	 Las	 acciones	 pre-
tenden	clarificar	aspectos	generales	
surgidos	 en	 el	 contexto	 de	 las	 re-
laciones	 interculturales	 y	 la	 convi-
vencia	multicultural,	así	como	otros	
relacionados	 con	 la	 inmigración	 y	
la	 atención	 en	 el	 marco	 profesio-
nal.	Esta	labor	se	realiza	a	través	de	
jornadas,	charlas	informativas,	colo-
quios	y	debates,	ponencias,	etc.	Este	
programa	 está	 financiado	 por	 los	
distintos	 ayuntamientos	 de	 munici-
pios	de	Sevilla	que	se	han	mostrado	
interesados	en	desarrollar	ese	traba-
jo	de	sensibilización.

Sensibilización
en Centros Educativos

Programa	 de	 sensibilización	 dedi-
cado	 al	 conjunto	 de	 la	 comunidad	
educativa.	 Se	 trata	 de	 favorecer	 la	
convivencia	en	el	seno	de	la	escue-
la,	 valorando	 el	 enriquecimiento	
personal	 y	 cultural	 que	 aporta	 el	
encuentro	 intercultural.	 Las	 actua-
ciones	del	programa,	dirigidas	tanto	
a	Educación	Infantil,	como	a	Prima-
ria	y	Secundaria,	 tratan,	por	medio	
de	 recursos	 como	 los	 cuentacuen-
tos,	 las	 fiestas	 interculturales	 o	 los	
videofórums,	 de	 enfrentar	 los	 este-
reotipos,	 prejuicios	 y	 generalizacio-
nes	 que	 acaban	 desembocando	 en	
actitudes	xenófobas	y	racistas.	

Voluntariado*

En	2006	se	ha	incrementado	el	nú-
mero	 de	 personas	 voluntarias.	 Su	
labor	 es	muy	 importante	 en	el	 tra-
bajo	cotidiano	de	nuestra	organiza-
ción.	 Accem	 Sevilla	 ha	 intervenido	
en	 numerosos	 espacios	 destinados	
a	fomentar	el	 interés	por	 la	partici-
pación	social	en	futuros	voluntarios,	
a	 través	 de	 mesas	 redondas,	 deba-
tes,	jornadas	de	discusión,	charlas	y	
encuentros	interculturales.	Se	ha	co-
laborado	 con	otras	 entidades	 en	 la	
sensibilización	social	sobre	la	impor-
tancia	del	voluntariado.	Conscientes	
de	la	necesidad	de	dotar	al	personal	
voluntario	 de	 una	 formación	 ade-
cuada,	se	han	 impulsado	 iniciativas	
como	 el	 I	 Encuentro	 de	 Mediación	
Intercultural	(en	el	mes	de	junio	en	
San	 José	 de	 la	 Rinconada,	 Sevilla),	
las	 II	 Jornadas	Técnicas	sobre	Inmi-
gración	en	el	ámbito	municipal	(en	
noviembre,	en	Sevilla)	o	 la	Semana	
Intercultural	de	 las	Migraciones	 (en	
diciembre,	en	Sevilla).	La	DGII	finan-
cia	el	programa	de	“Voluntariado”.		

La	DGII		y	los	distintos	ayuntamien-
tos	 locales	 son	 los	financiadores	de	
esta	iniciativa,	que	se	ha	desarrolla-
do,	entre	otras,	en	las	localidades	de	
Espartinas,	 Sanlúcar	 la	Mayor,	 Pue-
bla	del	Río,	Marchena,	Bormujos	o	
San	José	de	la	Rinconada.		
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*	Para	más	información	sobre	el	programa,
consultar	Memoria	General.

ACOGIDA

Atención Humanitaria*

En	Mérida	entró	en	funcionamiento,	
en	 el	 último	 trimestre	 de	 2006,	 el	
dispositivo	 de	 acogida	 para	 inmi-
grantes,	de	origen	subsahariano	en	
su	mayoría,	llegados	a	España	a	tra-
vés	de	las	costas	de	Andalucía,	Cana-
rias,	Ceuta	y	Melilla.	Para	desarrollar	
esta	labor,	Accem	Mérida	cuenta	con	
un	 piso	 de	 acogida	 con	 capacidad	
para	quince	personas	desde	el	mes	
de	noviembre;	hasta	ese	momento,	
la	acogida	se	 llevaba	a	cabo	en	un	
hostal.	Llegaron	siete	grupos	al	piso,	
113	personas	de	las	cuales	ninguna	
solicitó	asilo.	

La	estancia	en	el	piso	tiene	una	du-
ración	 máxima	 de	 quince	 días,	 pe-
riodo	en	el	que	el	usuario	contacta	
con	 sus	 redes	de	 apoyo	en	el	 país.	
Además,	se	desplegó	a	lo	largo	del	
año	 un	 intenso	 trabajo	 de	 relación	
con	 instituciones	 y	 otras	 entidades	
locales	y	autonómicas.	La	DGII	es	la	
financiadora	de	este	programa.	

FORMACIÓN

Formación en el Idioma
y Habilidades Sociales

A	 lo	 largo	del	 último	 trimestre	del	
año,	trabajamos	en	estos	dos	aspec-
tos	esenciales	de	la	inserción	del	re-
fugiado	e	inmigrante	en	la	sociedad	
de	acogida.	El	objetivo	prioritario	ha	
sido	 proporcionar	 un	 conocimiento	
de	 la	 lengua	 y	 la	 cultura	 española	
que	 permita	 con	 garantías	 una	 co-
municación	 y	 la	 posibilidad	 de	 es-
tablecer	 relaciones	 interpersonales	
adecuadas	y	positivas	que	permitan	
a	las	personas	refugiadas	e	inmigran-
tes	 desenvolverse	 autónomamente	
en	su	vida	social.

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Sensibilización*

En	 el	 ámbito	 de	 la	 sensibilización	
social,	una	de	las	piedras	angulares	
del	 trabajo	de	nuestra	 entidad,	Ac-
cem	 impulsó,	 con	 la	 colaboración	
de	 distintas	 instituciones,	 acciones	
diversas,	 destinadas	 fundamental-
mente	a	dar	a	conocer	nuestras	ac-
tividades.	 Con	 ese	 fin	 se	 iniciaron	
contactos	 con	 otras	 entidades,	 con	
los	 subdelegados	 de	 gobierno	 en	
las	provincias	de	Cárceres	y	Badajoz.	
Participamos	en	el	seminario	regio-
nal	“El	fenómeno	de	la	inmigración	
en	 Extremadura:	 Reflexiones	 para	
una	 estrategia	 global	 de	 interven-
ción	a	nivel	regional”,	celebrada	en	
Badajoz	el	21	de	diciembre.	También	
fuimos	incluidos	en	la	Gestora	de	la	
Coordinadora	Extremeña	de	Asocia-
ciones	de	Inmigrantes.	

Voluntariado*

El	impulso	de	la	participación	social	
que	supone	la	promoción	del	volun-
tariado	nos	parece	un	aspecto	funda-
mental	a	cuidar	en	nuestra	sociedad.	
Por	ese	motivo,	y	a	pesar	del	poco	
tiempo	que	Accem	lleva	trabajando	
en	 Extremadura,	 comenzaron	 los	
esfuerzos	 en	 esa	 dirección.	 Accem	
Extremadura	participó	en	el	Día	del	
Voluntariado	el	1	de	diciembre	con	
un	 stand	 informativo	 propio	 en	 un	
acto	que	fue	organizado	por	la	Pla-
taforma	del	Voluntariado.	Utilizando	
ese	mismo	espacio,	se	puso	en	mar-
cha	 una	 campaña	 de	 captación	 de	
voluntarios.	
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ATENCIÓN DIRECTA

Información y Orientación*

Accem	 participa	 del	 programa	 de	
acogida	que	se	desarrolla	en	el	Cen-
tro	de	Estancia	Temporal	para	Inmi-
grantes	(CETI)	de	Melilla,	ofreciendo	
información,	 orientación,	 	 forma-
ción	 a	 nivel	 social,	 jurídico	 y	 labo-
ral.	Cuando	se	deriva	a	las	personas	
a	 otros	 recursos,	 se	 hace	 un	 segui-
miento	de	su	evolución.	

En	 Melilla	 se	 da	 también	 informa-
ción	y	orientación	a	los	abogados	y	
trabajadores	 sociales	 que	 trabajan	
con	 personas	 que	 dejaron	 el	 CETI,	
alcanzaron	 la	 Península	 y	 por	 uno	
y	 otro	 motivo	 se	 encuentran	 sin	 la	
documentación	exigida	por	la	legis-
lación	 española.	 Fueron	 atendidas	
997	personas,	 siendo	 los	 colectivos	
más	 numerosos	 los	 procedentes	 de	
Marruecos	 (239	 personas),	 Argelia	
(211),	 India	 (142),	 Guinea	 Bissau	
(100)	y	Bangladesh	(63).	

La	mayoría	 de	 las	 personas	 atendi-
das	y	acogidas	en	el	CETI	no	cono-
cen	la	lengua	y	la	cultura	española,	
un	 aspecto	 esencial	 para	 conseguir	
la	 integración.	 Por	 este	 motivo	 se	
han	 puesto	 en	 marcha	 talleres	 de	
“Lengua	y	Cultura	Española”,	en	los	

que	se	ofrece	formación	sobre	estas	
materias	y	otras	de	interés,	como	no-
ciones	 geográficas	 e	 históricas,	 sus	
derechos	 y	 deberes,	 o	 habilidades	
sociales.	 Estos	 talleres	 han	 tenido	
una	gran	acogida.		

En	el	mes	de	marzo	se	puso	en	mar-
cha	 un	 taller	 específico	 dirigido	 a	
mujeres	 inmigrantes.	La	DGII	finan-
cia	este	programa.

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

FORMACIÓN

Formación Integral a Mujeres 
Inmigrantes de Melilla

Este	programa	surgió	a	partir	de	la	
demanda	 de	 las	 mujeres	 inmigran-
tes	 residentes	 en	 Melilla.	 El	 hecho	
de	ser	mujeres	y	de	ser	inmigrantes	
les	sitúa	frente	a	una	doble	discrimi-
nación.	 Así,	 el	 desconocimiento	 de	
la	lengua	castellana	tanto	a	nivel	de	
expresión	 oral	 como	 de	 lecto-escri-
tura	 aumentaba	 sensiblemente	 sus	
posibilidades	de	inserción	sociolabo-
ral.	Ante	esta	situación	y	esta	nece-
sidad,	surge	este	programa	dirigido	
a	mujeres	inmigrantes	y	con	arraigo	
en	la	ciudad	de	Melilla.	Su	acogida,	
en	el	año	en	el	que	se	ha	puesto	en	
marcha,	 ha	 sido	 muy	 buena,	 con	
una	 demanda	 muy	grande.	 El	 pro-
grama	formativo	se	ha	estructurado	
en	diferentes	módulos,	con	variados	
contenidos	que	abarcan	necesidades	
de	desarrollo	personal,	cultural	y	so-
ciolaboral,	 con	el	fin	de	mejorar	 la	
convivencia	tanto	familiar	como	co-
munitaria,	y	facilitar	la	integración	e	
inserción	sociolaboral	de	estas	muje-
res.	La	Consejería	de	Bienestar	Social	
y	 Sanidad	 de	 la	 Ciudad	 Autónoma	
de	Melilla	financia	este	proyecto.
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PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Sensibilización*

Accem	 lleva	 a	 cabo	en	Melilla	una	
labor	 de	 sensibilización	 social	 para	
potenciar	 respuestas	 positivas	 del	
conjunto	 de	 la	 población	 hacia	 la	
comunidad	 inmigrante.	 Se	 trata	 de	
incentivar	 las	actitudes	de	empatía,	
solidaridad	 y	 compromiso	 hacia	 la	
situación	de	 las	personas	 inmigran-
tes.	Accem	participa	en	Melilla	jun-
to	 a	 otras	 asociaciones	 y	 entidades	
en	 la	 celebración	 de	 ferias,	 charlas	
y	 jornadas	de	sensibilización	social,	
en	la	realización	de	talleres	formati-
vos	dirigidos	a	acercar	la	realidad	de	
refugiados	e	inmigrantes	a	la	comu-
nidad	 de	 acogida.	 Este	 trabajo	 de	
sensibilización	social	se	ha	realizado	
tanto	con	las	personas	residentes	en	
el	CETI	como	con	el	conjunto	de	la	
población	 melillense.	 Está	 financia-
do	por	la	DGII.

Voluntariado*

No	 se	 ha	dejado	 aparte	 en	Melilla	
la	 necesidad	 de	 impulsar	 el	 volun-
tariado	 y	 la	 participación	 social	 La	
labor	cotidiana	de	voluntarias	y	vo-
luntarios	 representa	un	papel	 esen-
cial	 en	 la	 calidad	de	 las	atenciones	
que	 Accem	 proporciona.	 El	 apoyo	
de	 nuestro	 equipo	 de	 voluntarios	
es	 especialmente	 relevante	 para	 la	
celebración	de	actividades	excepcio-
nales,	en	las	que	siempre	están	dis-
puestos	a	participar.
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