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Accem en Castilla y León comenzó su andadura en 
el año 1992, inaugurando su sede en la provincia de León. A lo lar-
go de estos años hemos ido estableciendo sedes en otros puntos 
de la comunidad como Burgos, Salamanca, Valladolid y Segovia.

El fenómeno migratorio en Castilla y León ha su-
puesto un cambio importante en la estructura demográfica de 
nuestra comunidad así como en las relaciones sociales, económi-
cas y laborales. Castilla y León ha pasado de ser una comunidad 
emisora de emigrantes a receptora de personas inmigrantes, soli-
citantes de asilo y refugiadas. 

Este año requiere mención especial la llegada de 
Accem a Valladolid y Segovia. En la primera de las dos ciudades 
castellanas, se activaron diversos recursos de acogida para refu-
giados e inmigrantes y se comenzó a trabajar en sensibilización; 
en Segovia, el arranque fue con la apertura de un centro de aco-
gida a menores no acompañados destinado a chavales deriva-
dos desde Canarias. Por su parte, las sedes de Salamanca, León 
y Burgos continuaron ampliando su atención al colectivo de re-
fugiados e inmigrantes y esforzándose en mejorar la calidad de 
sus actuaciones.

Dentro de nuestra línea de intervención, resaltar 
que el principio de descentralización está presente en nuestro tra-
bajo cotidiano, aproximando nuestros servicios de atención di-
recta, formación, inserción socio-laboral, participación y movili-
zación social al entorno rural; desde Accem se pretenden brindar 
las mismas oportunidades a hombres y mujeres residentes tanto 
en la ciudad como en el ámbito rural. Nuestro objetivo último es 
ir construyendo entre todos una sociedad igualitaria, justa y equi-
tativa donde todas las personas tenga una vida digna y en la que 
hacer realidad una de nuestras máximas: “NADA POR ENCIMA 
DEL SER HUMANO”.
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*	Para	más	información	sobre	el	programa,
consultar	Memoria	General.

ATENCIÓN DIRECTA

Atención y Apoyo
a los CEAS Rurales
en el Área de Inmigración 

La	Diputación	Provincial	de	Burgos	
financia	 este	 programa	 que	 per-
mite	 descentralizar	 los	 servicios	 de	
atención	al	refugiado	e	inmigrante.	
Accem	desarrolla	una	labor	de	apo-
yo	a	los	Centros	de	Atención	Social	
(CEAS)	 rurales	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
inmigración.	 Proporciona	 a	 refu-
giados	e	inmigrantes	información	y	
asesoramiento	sobre	su	situación	le-
gal,	 administrativa,	 así	 como	 sobre	
la	situación	del	empleo,	la	vivienda	
o		los	servicios	sociales	disponibles.	
También	se	ofrecen	cursos	de	forma-
ción	para	facilitar	la	inserción	socio-
laboral	y	un	servicio	de	intermedia-
ción	laboral.	Por	último,	se	impulsan	
campañas	de	sensibilización.

Información y Orientación*

Este	programa	supone	el	primer	ni-
vel	de	atención	al	usuario.	Desde	el	
equipo	 técnico	de	Accem	 se	ofrece	
una	 atención	 directa,	 personaliza-
da	e	integral	que	permite	hacer	un	
diagnostico	de	la	situación	que	pre-
senta	cada	persona,	para	proceder	a	
continuación	 a	 informar	 y	 orientar	
sobre	los	recursos	propios	y	externos	
a	los	que	puede	tener	acceso.

Accem	 Burgos	 trabaja	 en	 toda	 la	
provincia,	desde	la	óptica	de	la	des-
centralización	 en	 la	 prestación	 de	
servicios,	desarrollando	su	labor	tan-
to	en	el	ámbito	urbano	como	en	el	
rural.	En	2006	fueron	atendidas	por	
Accem	Burgos	un	total	de	1.128	per-
sonas,	que	se	beneficiaron	de	4.176	
prestaciones.	Por	sexos,	fueron	aten-
didos	584	hombres	y	544	mujeres.	
Por	 nacionalidades,	 los	 colectivos	
que	 acudieron	 a	 Accem	 en	 mayor	
número	 fueron	 los	 procedentes	 de	
Ecuador	 (202	 personas),	 Rumania	
(142),	 Senegal	 (130)	 y	 Bulgaria	
(113).	 Este	programa	es	financiado	
por	la	DGII,	si	bien	este	año	ha	con-
tado	con	el	importante	refuerzo	del	
Servicio	Público	de	Empleo	de	Casti-
lla	y	León	en	su	financiación.		

Retorno Voluntario*

Dispositivo	estatal	que	ofrece	a	refu-
giados	e	 inmigrantes	 la	posibilidad	
de	 retornar	 de	 forma	 voluntaria	 a	
su	 país	 de	 origen.	 La	 persona	 que	

se	 acoge	 a	 este	 recurso	 ha	 realiza-
do	un	balance	sobre	su	experiencia	
migratoria	personal	y	ha	optado	por	
el	 regreso	 a	 su	país	 como	 solución	
duradera	y	con	posibilidades	reales	
de	 reinserción	 social.	 Este	 progra-
ma	está	 cofinanciado	por	 el	 Fondo	
Europeo	 para	 el	 Refugiado	 (FER)	 y	
la	DGII.	Dos	personas	 se	 acogieron	
a	este	programa	a	través	de	Accem	
Burgos,	una	de	nacionalidad	brasile-
ña	y	otra	hondureña.

ACOGIDA

Acogida al Contingente*

Accem	gestiona,	con	la	financiación	
de	 la	 DGII,	 la	 acogida	 que	 se	 pro-
porciona	al	cupo	de	trabajadoras	de	
servicio	 doméstico	 que	 reciben	 au-
torización	 para	 trabajar	 en	 España.	
En	el	programa	de	acogida	se	ofrece	
una	atención	integral	a	sus	usuarias	
hasta	 el	momento	 en	 el	 que	 se	 in-
corporan	 al	 empleo.	 Durante	 este	
periodo,	 se	 cubren	 sus	necesidades	
básicas	 (alojamiento,	 manutención,	
transporte),	 se	 realizan	 labores	 de	
acompañamiento,	 servicio	 de	 in-
formación	y	orientación,	 formación	
técnica	y	sociocultural,	e	intermedia-
ción	laboral.	Pasada	esta	fase,	serán	
derivadas	 a	 distintas	 ciudades	 para	
empezar	a	trabajar,	en	coordinación	
con	los	servicios	públicos	de	empleo.	
Un	grupo	de	nueve	mujeres	ecuato-
rianas	del	programa	de	“Acogida	al	
Contingente”	pasaron	por	Burgos.	
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Atención Humanitaria* 

Accem	tiene	en	marcha	un	progra-
ma	estatal	de	acogida	dirigido	a	los	
refugiados	e	inmigrantes,	en	su	ma-
yoría	africanos,	que	llegan	a	España	
a	través	de	las	costas	de	Andalucía,	
Canarias,	Ceuta	y	Melilla.	La	acogida	
tiene	una	duración	máxima	de	quin-
ce	días,	periodo	de	tiempo	durante	
el	 cual	 se	 cubren	 las	 necesidades	
básicas	 de	 los	 usuarios,	 se	 les	 pro-
porciona	información	y	orientación,	
y	se	les	presta	apoyo	para	contactar	
con	las	personas	de	referencia	o	re-
des	sociales	que	tengan	en	la	Penín-
sula.	 Accem	 cuenta	 en	 Burgos	 con	
dos	pisos	de	acogida	con	capacidad	
para	20	plazas	para	este	 recurso	fi-
nanciado	por	la	DGII	por	el	que	pa-
saron	291	personas	en	2006.		

SAT: Centro de Acogida
a Refugiados*

Accem	 Burgos	 participa	 de	 la	 red	
estatal	 de	 acogida	 a	 solicitantes	 de	
asilo	puesta	en	marcha	por	nuestra	
organización	con	 la	financiación	de	
la	DGII.	En	Burgos,	Accem	tiene	dos	
pisos	de	acogida	para	solicitantes	de	
asilo	con	capacidad	para	diez	plazas.	
Los	 usuarios	 del	 programa	 de	 aco-
gida	 a	 refugiados	 tienen	 cubiertas	
durante	su	estancia	sus	necesidades	
básicas.	La	estancia	suele	prolongar-
se	 por	 un	 máximo	 de	 seis	 meses.	
Durante	ese	 tiempo,	 se	 trabaja	con	
ellos	con	vistas	a	su	inserción	socio-
laboral.	Se	proporciona	una	atención	

integral	e	individualizada,	que	inclu-
ye	servicios	de	información	y	orien-
tación,	de	acompañamiento,	apoyo	
emocional	 y	 psicológico,	 acciones	
formativas	y	de	mediación	laboral.	

FORMACIÓN

Educación para Favorecer
la Integración de los Inmi-
grantes en Castilla y León

La	Junta	de	Castilla	y	León	es	la	en-
tidad	 financiadora	 de	 un	 proyecto	
que	 fija	 su	 atención	 en	 el	 ámbito	
educativo.	En	Burgos,	se	ha	concre-
tado	principalmente	en	la	concesión	
de	ayudas	económicas	a	refugiados	
e	 inmigrantes	destinadas	a	 los	gas-
tos	derivados	de	la	escolarización	de	
los	menores,	como	son	libros	de	tex-
to,	material	de	papelería,	becas	de	
comedor	o	transporte.

Spañtic

La	Fundación	Caja	de	Burgos	finan-
cia	este	programa	de	formación	en	
la	 lengua	 castellana	 que	 se	 propo-
ne	que	cada	alumno	logre	un	nivel	
básico	 de	 expresión	 oral	 y	 escrita	
que	 le	permita	desenvolverse	en	 la	
sociedad	 de	 acogida.	 No	 se	 limita	
a	 la	 lengua,	 sino	 que	 se	 amplía	 a	
otros	 aspectos	 socioculturales	 que	
ayudarán	al	refugiado	e	inmigrante	
a	 comprender	mejor	 la	 comunidad	
en	 la	que	está	 viviendo.	El	progra-
ma	 “Spañtic”	 también	 proporciona	
un	acercamiento	a	las	nuevas	tecno-
logías	de	la	información	y	al	uso	de	
Internet	 como	 herramienta	 para	 su	
vida	personal	y	para	la	búsqueda	de	
empleo.		

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

Operativo*

En	 este	 programa	 se	 concentran	 el	
conjunto	de	 actuaciones	destinadas	
a	 facilitar	 la	 inserción	 sociolaboral	
de	 nuestros	 usuarios.	 La	 metodo-
logía	 de	 trabajo	 de	 Accem	 en	 este	
ámbito	parte	 del	 diseño	 y	desarro-
llo	de	itinerarios	individualizados	de	
inserción,	en	los	que	se	potencia	la	
autonomía	 de	 la	 persona	 y	 que	 se	
elaboran	teniendo	en	cuenta	las	ne-
cesidades,	capacidades	y	 formación	
de	 cada	 usuario.	 Este	 dispositivo	
incluye	 tareas	 de	 intermediación	
laboral,	 como	 el	 contacto	 con	 em-
presas	de	la	zona	para	incentivar	la	
contratación	 de	 estos	 trabajadores	
y	un	servicio	de	orientación	para	el	
empresario	para	que	conozca	los	trá-
mites	a	seguir.	Además,	se	ha	puesto	
en	funcionamiento	una	bolsa	de	em-
pleo.	Es	un	recurso	que	financian	la	
DGII	y	el	Fondo	Social	Europeo.	En	
el	marco	del	programa	 “Operativo”	
fueron	 atendidas	 en	 2006	 un	 total	
de	1.128	personas	(584	hombres	y	
544	 mujeres).	 Por	 nacionalidades,	
los	colectivos	más	numerosos	fueron	
los	 procedentes	 de	 Ecuador	 (202	
personas),	 Rumania	 (142),	 Senegal	
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PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Burgos de Colores

La	Coordinadora	Pro	Inmigración	de	
Burgos,	de	la	que	Accem	forma	parte,	
desarrolla	esta	iniciativa	de	sensibili-
zación	social.	La		Coordinadora	es	un	
espacio	de	encuentro	que	aglutina	a	
numerosas	 entidades	 sociales	 de	 la	
ciudad	que	llevan	a	cabo	un	trabajo	
cotidiano	con	el	colectivo	de	migran-
tes.	 “Burgos	de	Colores”	ha	 tomado	
forma	 como	 una	 campaña	 dirigida	
a	 los	más	pequeños,	 los	niños,	que	
trata	de	favorecer	los	valores	de	la	in-
terculturalidad,	desde	lo	lúdico	y	lo	
cultural.	El	Ayuntamiento	de	Burgos	
respalda	y	financia	el	proyecto.

Descubre tu ciudad
y diviértete

Esta	iniciativa	en	el	ámbito	de	la	sen-
sibilización	persigue	 el	 encuentro	 y	
acercamiento	entre	la	población	au-
tóctona	y	extranjera	que	vive	en	Bur-
gos.	 El	 Ayuntamiento	 de	 la	 capital	
burgalesa	financió	su	desarrollo,	en	
el	mes	de	diciembre.	Trata	de	aproxi-
mar	al	 refugiado	o	 inmigrante	a	 la	
realidad	 socio-cultural	de	 la	 ciudad	
y	 la	región	de	acogida,	a	través	de	
actividades	como	la	visita	a	lugares	
de	interés	cultural	o	la	organización	
de	eventos	de	carácter	lúdico	o	cul-
tural,	como	un	taller	de	cocinas	del	
mundo.

Exposición Itinerante
“Refugiados, una realidad 
existente aquí y ahora”

Esta	exposición	es	una	de	las	actua-
ciones	 más	 destacadas	 que	 se	 han	
llevado	a	cabo	en	materia	de	sensi-
bilización	en	la	provincia	de	Burgos.	

Voluntariado*

El	voluntariado	social	es	fundamen-
tal	 para	 el	 trabajo	 que	 desarrolla	
Accem.	A	 través	de	este	programa,	
Accem	Burgos	fomenta	la	llegada	de	
nuevas	personas	voluntarias	con	ga-
nas	de	colaborar	con	nuestra	entidad	
y	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	
refugiados	e	inmigrantes.	Conscien-
tes	de	la	importancia	de	su	labor,	en	
Accem	se	proporciona	la	formación	
adecuada	a	los	voluntarios	para	que	
puedan	desarrollar	su	actividad	con	
solvencia.	La	DGII	financia	estas	ac-
tuaciones,	 tanto	 las	 encaminadas	 a	
motivar	 la	 participación	 social,	 co-
mo	 las	 dirigidas	 a	 la	 formación	de	
los	voluntarios.

(130)	y	Bulgaria	(113).	Según	su	si-
tuación	 administrativa,	 1.098	 eran	
inmigrantes,	19	solicitantes	de	asilo	
y	11	personas	eran	españolas.	

ATENCIÓN DIRECTA

Atención Legal y Social
a Inmigrantes que están
fuera del Centro de Acogida 

La	cantidad	de	demandas	recibidas	
en	la	sede	de	Accem	León	ha	provo-
cado	 la	entrada	en	 funcionamiento	
de	este	programa,	dirigido	a	 todas	
aquellas	personas	que	lo	soliciten,	si	
bien	no	han	sido	contabilizadas	 las	
atenciones	a	ciudadanos	españoles.	
Este	recurso	se	ha	concretado	en	un	
servicio	 de	 atención	 social	 y	 legal,	
que	 además	 ha	 impartido	 talleres	
semanales	 sobre	 legislación	 de	 ex-
tranjería	 y,	 para	 las	 demandas	 ge-
nerales,	ha	derivado	a	 sus	usuarios	
a	 los	 servicios	sociales	y	educativos	
correspondientes.	Fueron	atendidos	
301	 refugiados	 e	 inmigrantes,	 de	
los	 que	 el	 69,44	 por	 ciento	 eran	
hombres.	Los	países	de	origen	más	
representativos	 fueron	 Colombia,	
Ecuador,	Marruecos,	 Brasil	 y	 Cuba,	
pero	se	suman	hasta	un	total	de	36	
nacionalidades	diferentes.	 El	 16,49	
%	de	los	usuarios	se	encontraban	en	
situación	 irregular,	 frente	 al	 35,93	
%	del	año	anterior.	La	DGII	financia	
este	programa.

Ayudas de Emergencia
a Grupos Vulnerables*

La	DGII	concede	ayudas	económicas	
puntuales	 a	 refugiados	e	 inmigran-
tes	 que	 se	 ven	 en	 la	 necesidad	 de	
afrontar	algún	gasto	determinado	y	

Ha	sido	subvencionada	por	el	Foro	
Solidario	y	 la	Caja	de	Burgos,	y	es-
tá	dirigida	a	toda	la	población,	para	
que	se	acerque	a	la	realidad	del	re-
fugio.	Concretamente,	con	su	carác-
ter	 itinerante,	 se	pretende	 sensibili-
zar	a	 la	población	del	medio	 rural.	
En	2006,	la	exposición	“Refugiados,	
una	 realidad	 aquí	 y	 ahora”	 pasó	
por	 las	 localidades	 de	 Salas	 de	 los	
Infantes,	 Briviesca,	 Lerma	 y	 Burgos	
(IES	Pintor	Luis	Sáez	y	Equalbur),	así	
como	por	el	municipio	palentino	de	
Itero	Seco.
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no	pueden	hacerlo.	 Este	 recurso	 se	
da	después	de	un	estudio	detenido	
del	 caso,	 cuando	 se	 evidencia	 que	
las	circunstancias	de	precariedad	en	
las	que	se	encuentra	la	persona	pue-
den	 desembocar	 en	 situaciones	 de	
exclusión	social.	Después,	se	realiza	
un	seguimiento	del	usuario	para	in-
tentar	evitar	que	se	vuelva	a	repetir	
la	 situación.	 Ocho	 personas	 se	 be-
neficiaron	de	estas	ayudas	de	emer-
gencia	en	León.	

Información y Orientación*

Este	 programa	 supone	 el	 primer	
contacto	del	usuario	con	Accem.	Está	
financiado	por	la	DGII	con	el	refuer-
zo	del	Servicio	Público	de	Empleo	de	
Castilla	y	León.	Se	ofrece	una	aten-
ción	 directa	 e	 individualizada,	 que	
comienza	 con	 una	 entrevista	 per-
sonal	 en	profundidad	 en	 la	 que	 se	
informa	 sobre	 los	distintos	 recursos	
propios	y	externos	a	los	que	puede	
tener	acceso.	En	2006,	se	acercaron	
641	personas	por	vez	primera	a	Ac-
cem.	De	ellas,	166	eran	beneficiarios	
del	programa	de	“Atención	Humani-
taria”;	de	los	475	usuarios	restantes,	
señalamos	algunos	datos:

•	248	varones	y	227	mujeres.
•	Edad	media	de	28	años.
•	Procedían	de	47	países	diferentes.
•	El	 52,63%	 tenía	 autorización	 de	

residencia	y	trabajo.	El	16,64%	se	
encontraba	en	situación	irregular.

•	El	 45,68%	 de	 los	 atendidos	
contaba	 con	 estudios	 secunda-
rios.	 El	 13,47%	 tenía	 estudios	
universitarios.

Red de Mediadores
Interculturales*

La	Obra	Social	de	La	Caixa	financia	
la	“Red	de	Mediadores	Intercultura-
les”,	una	iniciativa	de	carácter	estatal	
que	 trata	de	 facilitar	 la	convivencia	
y	 el	 encuentro	 intercultural	 entre	
refugiados	e	inmigrantes	y	la	socie-
dad	de	acogida.	Accem	León	forma	
parte	de	esta	 red,	que	comenzó	 su	
trabajo	en	el	mes	de	octubre.	El	me-
diador	 social	 intercultural	 establece	

un	 puente	 entre	 la	 realidad	 de	 la	
persona	migrante	y	la	población	au-
tóctona.	 El	mediador	 no	 debe	 úni-
camente	 intervenir	en	 los	conflictos	
creados,	sino	trabajar	para	prevenir-
los	y	evitar	que	se	produzcan.	

Las	primeras	actuaciones	de	la	“Red	
de	Mediadores”	en	León	se	dirigie-
ron	 a	 la	 difusión	 del	 recurso	 entre	
instituciones	 y	 profesionales;	 tareas	
de	 sensibilización	 con	 la	 población	
autóctona;	 acompañamiento,	 tra-
ducción	 e	 interpretación	 en	 gestio-
nes	 administrativas	 con	 la	 persona	
inmigrante;	y	mediación	directa	en	
algunos	conflictos	de	convivencia.		

Traducción e Interpretación*

Accem	 cuenta	 con	 servicios	 de	 tra-
ducción	e	 interpretación	para	facili-
tar	la	comunicación	entre	refugiados	
e	 inmigrantes	 que	 desconocen	 la	
lengua	de	la	sociedad	de	acogida	y	
las	entidades	públicas	o	privadas	con	
las	 que	 se	 relacionan.	 Accem	 León	
colabora	 con	 organismos	 públicos,	
que	 solicitan	 traductores	 cuando	 lo	
necesitan.	En	2006,	este	 trabajo	 se	
desarrolló	con	los	juzgados	de	León,	
Astorga,	 Sahagún	 	 y	 Benavente;	 el	
servicio	 de	 Sanidad	 de	 Castilla	 y	
León	(SACYL),	a	través	de	la	Gerencia	
de	Atención	Especializada	de	León;	
e	Instituciones		Penitenciarias,	con	el	
centro	penitenciario	de	Mansilla	de	
las	Mulas.	Las	personas	que	actúan	
de	 traductores	 e	 intérpretes	 son,	
normalmente,	 antiguos	 usuarios	 de	
Accem.	

ACOGIDA

Atención Humanitaria*

La	DGII	financia	el	dispositivo	esta-
tal	de	acogida	previsto	para	 los	 re-
fugiados	 e	 inmigrantes	 que	 llegan	
a	la	Península,	mayoritariamente	de	
origen	subsahariano,	a	través	de	las	
costas	de	Andalucía,	Canarias,	Ceuta	
y	Melilla.	Este	recurso	incluye	la	co-
bertura	de	 sus	necesidades	básicas;	
información	 y	 asesoramiento	 sobre	
su	situación	y	la	sociedad	de	acogi-
da;	y	apoyo	para	que	el	usuario	con-
tacte	con	sus	personas	de	referencia	
en	la	geografía	española.	La	estancia	
máxima	es	de	quince	días.	En	León,	
se	activó	en	el	mes	de	abril,	y	hasta	
finalizar	 el	 año	pasaron	166	perso-
nas	por	este	recurso.	Cabe	destacar	
que	 todos	 fueron	 hombres.	 81	 de	
ellos	 procedían	 de	 Senegal,	 princi-
pal	país	de	origen,	seguido	por	Malí	
y	Gambia,	con	28	naturales	de	cada	
país.		

SAT: Centro de Acogida
a Refugiados (CAR)*

Accem	 cuenta	 con	 un	 servicio	 de	
acogida	 a	 solicitantes	 de	 asilo	 que	
han	demostrado	carecer	de	recursos	
económicos	 suficientes	 para	 poder	
llevar	 una	 vida	 autónoma.	 La	 DGII	
financia	la	red	estatal	de	centros	de	
acogida.	 Accem	 León	 forma	 parte	
de	 ella,	 con	 22	 plazas	 de	 acogida	
distribuidas	en	cuatro	viviendas.	En	
los	pisos	de	acogida,	se	proporciona	
a	los	usuarios	una	atención	integral	
que	cubre	sus	necesidades	básicas	y	
que	ofrece	alternativas	de	formación	
y	empleo	para	 facilitar	 su	 inserción	
social.	 En	ocasiones,	pueden	entrar	
en	el	dispositivo	de	acogida	perso-
nas	 inmigrantes	en	situación	de	es-
pecial	vulnerabilidad.	

78	personas	se	beneficiaron	del	pro-
grama	de	acogida	en	2006.	El	66,67	
%	 de	 las	 personas	 acogidas	 eran	
hombres,	frente	al	33,33	%	de	mu-
jeres.	Un	24,36	%	de	 los	acogidos	
tenía	menos	de	18	años.	Procedían	
de	22	países	diferentes,	destacando	



�

20
   

   
 0

6
ca

st
ill

a	
y	

le
ón

el	colectivo	de	colombianos,	con	14	
personas.	Los	menores	de	edad	fue-
ron	escolarizados;	los	adultos	no	his-
panohablantes	acudieron	a	clases	de	
castellano;	se	dotó	a	todos	los	usua-
rios	de	tarjeta	sanitaria;	participaron	
de	 talleres	de	preformación	 laboral	
y	algunos	entraron	en	cursos	de	ca-
pacitación	 profesional.	 La	 estancia	
media	en	el	centro	fue	de	118	días.

FORMACIÓN

Educación de Adultos
Inmigrantes. Alfabetización 
en Lengua Castellana
para la Integración Social

La	 	 Consejería	 de	 Educación	 de	 la	
Junta	de	Castilla	y	León	financia	este	
recurso	que	complementa	la	forma-
ción	en	lengua	castellana	que	ofrece	
Accem	 a	 refugiados	 e	 inmigrantes.	
El	 programa	 se	 desarrolla	 durante	

el	 curso	 escolar,	 en	 horario	 de	 tar-
de,	 con	 dos	 niveles	 de	 aprendizaje	
(inicial	 y	 avanzado),	 con	 un	 tema-
rio	 dividido	 en	 varios	 módulos	 y	
orientado	 a	 que	 el	 alumno	 pueda	
desenvolverse	 con	 soltura	 y	 con	 la	
mayor	 rapidez	posible	en	cualquier	
circunstancia	 de	 la	 vida	 cotidiana.	
El	número	de	alumnos	matriculados	
cada	mes	ronda	las	20	personas.	El	
apoyo	de	la	Junta	permite	reforzar	la	
formación	 en	 el	 idioma	 durante	 el	
curso	escolar.

Educación  para Favorecer
la Integración de los Inmi-
grantes en Castilla y León

Este	 programa,	 subvencionado	 por	
la	Junta	de	Castilla	y	León,	centra	su	
actuación	 en	 el	 ámbito	 escolar.	 En	
primer	 lugar,	 se	 realiza	 una	 labor	
de	refuerzo	educativo,	que	ayuda	a	
la	 consolidación	 y	 comprensión	 de	
los	contenidos	aprendidos	en	las	au-
las;	 	 en	 segundo	 lugar,	 se	 fomenta	
la	educación	en	 la	 interculturalidad	
en	el	conjunto	de	la	comunidad	edu-
cativa	(profesores,	alumnos,	madres	
y	padres,	etc.);	por	último,	la	Junta	
proporciona	ayudas	económicas	 re-
lacionadas	con	la	escuela,	como	son	
gastos	de	transporte,	libros	de	texto,	
comedor	o	material	de	papelería.	En	
2006,	se	aprobaron	becas	para	once	
familias.

Formación a Técnicos en la 
Intervención con Inmigrantes

El	 Instituto	 Leonés	 de	 Desarrollo	
Económico,	 Formación	 y	 Empleo	
(ILDEFE)	solicitó	a	Accem	que	impar-
tiera	un	curso	sobre	“Inmigración”	a	
los	 trabajadores	de	esta	entidad	en	
el	marco	de	los	planes	de	formación	
continua.	 Se	 abordó	 la	 legislación	
existente	 en	 materia	 de	 Extranjería	
y	las	actuaciones	de	Accem	en	mate-
ria	de	formación	y	empleo	con	refu-
giados	e	inmigrantes.	Tuvo	lugar	los	
días	3	y	4	de	mayo	de	2006	y	parti-
ciparon	diez	técnicos	del	ILDEFE.

Entre	 los	 meses	 de	 octubre	 y	 no-
viembre,	y	a	lo	largo	de	cinco	sesio-

nes,	técnicos	de	Accem	impartieron	
un	 segundo	 curso	 dirigido	 en	 este	
caso	a	trabajadores	de	la	Diputación	
Provincial	 de	 León,	 como	 parte	 de	
su	 formación	continua.	La	 temática	
giró	en	torno	a		“Inmigración	y	Refu-
gio”	y	contó	con	la	asistencia	de	24	
profesionales.		

Formación en el Idioma
y Habilidades Sociales

Accem	 ofrece	 a	 refugiados	 e	 inmi-
grantes	 alternativas	 de	 formación	
que	 despliegan	 posibilidades	 de	
inserción	sociolaboral.	La	oferta	for-
mativa	 se	 adapta	 a	 las	necesidades	
y	a	la	situación	de	los	usuarios.	Por	
este	motivo,	una	de	las	prioridades	
es	 siempre	 la	 formación	en	el	 idio-
ma	de	la	sociedad	de	acogida.	Junto	
al	aprendizaje	de	la	lengua,	se	pro-
picia	 un	 acercamiento	 a	 aspectos	
de	 nuestra	 cultura	 que	 facilitan	 la	
comprensión	 de	 los	 códigos	 de	 la	
sociedad	de	acogida	y	permiten	una	
mejor	comunicación	con	el	entorno.	
Otros	recursos	formativos	se	dirigen	
a	la	búsqueda	de	empleo,	al	conoci-
miento	del	mercado	de	trabajo	o	a	
la	utilización	de	las	nuevas	tecnolo-
gías	de	la	información.	577	personas	
(302	hombres	y	275	mujeres)	parti-
ciparon	en	los	programas	formativos	
de	Accem	León;	se	contabilizaron	49	
nacionalidades	 distintas,	 siendo	 las	
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más	numerosas	 las	personas	proce-
dentes	de	Marruecos	(195),	Colom-
bia	(65)	y	Ecuador	(52).

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

Eneas Equal II*

El	programa	Eneas	Equal	II	de	la	Ini-
ciativa	Comunitaria	Equal	es	un	plan	
integral	de	acciones	concebido	para	
facilitar	la	inserción	socio-laboral	de	
solicitantes	de	asilo	 y	personas	 con	
otras	formas	de	protección	en	condi-
ciones	de	igualdad	con	el	resto	de	la	
población.	Esta	iniciativa	europea	fa-
cilita	el	acceso	a	cursos	muy	variados	
de	formación	para	el	empleo	a	tra-
vés	de	un	sistema	de	becas.	En	León,	
el	 número	 de	 beneficiarios	 de	 este	
programa,	cofinanciado	por	la	DGII	
y	el	Fondo	Social	Europeo,	ha	 sido	
de	 46	 personas	 (32	 hombres	 y	 14	
mujeres).	Por	nacionalidades,	 tuvie-
ron	acceso	a	este	recurso	9	personas	
procedentes	de	Colombia,	6	de	Cos-
ta	de	Marfil,	y	5	de	Irak	y	Sudán.		

Equal Dual*

El	Fondo	Social	Europeo	y	 la	Agru-
pación	de	Desarrollo	 formada	a	 tal	
efecto	 financian	 	 	 este	 programa,	
enmarcado	 en	 la	 Iniciativa	 Comu-
nitaria	 Equal	 y	 gestionado	 por	 el	
Ayuntamiento	 de	 San	 Andrés	 del	
Rabanedo,	que	tiene	como	objetivo	
la	lucha	contra	la	segregación	de	la	
mujer	en	el	mercado	de	trabajo,	en	
un	municipio	donde	el	paro	femeni-
no	es	considerable.	“Equal	Dual”	se	
ejecuta	a	través	de	una	Agrupación	
de	Desarrollo,	constituida	en	2005,	
de	la	que	Accem	es	miembro,	junto	
a	otras	entidades	sociales,	institucio-
nales,	 sindicales	y	empresariales	de	
la	región.	

Accem	 participa	 en	 la	 iniciativa,	
impartiendo	 el	 curso	 “Igualdad	 de	

Operativo*

Programa	de	 inserción	 sociolaboral	
financiado	 por	 la	 DGII	 y	 dedicado	
a	refugiados	e	inmigrantes	con	per-
miso	de	 trabajo,	 con	especial	aten-
ción	a	las	personas	en	situación	más	
desfavorable.	Se	basa	en	el	diseño	y	
elaboración	de	itinerarios	individua-
lizados	de	 inserción,	que	parten	de	
la	autonomía	de	cada	persona	para	
decidir	su	camino	después	de	haber	
analizado,	 con	el	 asesoramiento	de	
los	técnicos	de	Accem,	su	situación,	
posibilidades	 de	 inserción	 y	 estado	
del	mercado	de	trabajo.	Recibieron	
atención	376	personas	(170	mujeres	
y	206	hombres),	de	 las	 cuales	242	
eran	nuevas	usuarias	del	servicio.		

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

Oportunidades	entre	mujeres	y	hom-
bres:	 Propuestas	 de	 intervención”.	
El	 curso	 persigue	 formar	 a	 agentes	
clave	del	mercado	laboral	para	que	
trasladen	 los	 conocimientos	 adqui-
ridos	 sobre	 igualdad	 de	 oportuni-
dades	a	 sus	 respectivos	 ámbitos	de	
trabajo.	 Representantes	 de	 Accem	
asistieron	 al	 encuentro	 transnacio-
nal	que	se	celebró	en	Lituania	para	
abordar	el	desarrollo	de	la	iniciativa	
comunitaria.

Orientación Laboral

Accem	 orienta	 su	 atención	 a	 refu-
giados	e	 inmigrantes	hacia	 la	 inser-
ción	 sociolaboral	 de	 sus	 usuarios.	
Este	servicio,	financiado	por	la	DGII,	
ofrece	 información	 y	 asesoramiento	
sobre	 empleo	 y	 formación	 a	 todos	
aquellos	que	lo	demandan,	y	lo	hace	
desde	la	perspectiva	de	contribuir	a	
la	riqueza	y	el	desarrollo	económico	
de	la	zona,	prestando	especial	apoyo	
a	 los	 colectivos	más	desfavorecidos.	
Los	 usuarios	 del	 programa	 fueron	
333	 personas	 de	 origen	 extranjero	
y	30	españoles.	Por	nacionalidades,	
cabe	destacar	 el	 colectivo	marroquí	
(más	de	150	usuarios),	colombiano	y	
ecuatoriano.	El	dispositivo	de	“Orien-
tación	Laboral”	ha	puesto	en	marcha	
talleres	de	búsqueda	de	empleo;	ha	
ofrecido	 orientación	 jurídica-laboral	
y	ha	creado	una	bolsa	de	trabajo.	

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Grupo de Observación
de León (GOL)*

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	 zo-
na,	realizar	diagnósticos	y	fijar	líneas	
de	actuación	con	el	fin	de	conseguir,	
a	la	larga,	la	inserción	socioeducati-
va	y	 laboral	de	 los	 inmigrantes,	así	
como	favorecer	el	desarrollo	territo-
rial.	Se	basan	en	el	 trabajo	en	red,	
a	 través	 de	 la	 construcción	 de	 una	
metodología	de	partenariado,	movi-
lizando	a	los	distintos	actores	socia-
les	que	trabajan	en	el	mismo	ámbito	
en	el	territorio.

Un	 total	 de	 quince	 entidades	 muy	
heterogéneas,	 entre	 ellas	 Accem,	
componen	el	Grupo	de	Observación	
de	León	(GOL).	Durante	2006,	el	es-
fuerzo	del	GOL	se	ha	centrado	en	la	
movilización	y	construcción	del	par-
tenariado,	 en	 la	 dinamización	 del	
grupo	de	trabajo	y	en	la	recogida	de	
datos.	 Se	 ha	 recabado	 información	
de	 734	 personas.	 Además,	 a	 partir	
del	nacimiento	del	GOL,	se	ha	acor-
dado	la	firma	de	dos	convenios:	con	
el	Ayuntamiento	de	León	y	su	centro	
de	 formación	y	empleo,	el	 ILDEFE,	
y	 con	 el	Ayuntamiento	de	Villaqui-
lambre,	a	través	del	programa	Equal	
Aminci.	El	espacio	de	encuentro	que	
ha	supuesto	el	Observatorio	ha	per-
mitido	aumentar	y	mejorar	las	rela-
ciones	 entre	 las	 distintas	 entidades	
participantes.	La	DGII	es	 la	entidad	
financiadora	de	este	dispositivo.	
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Hay	una	parte	del	trabajo	que	desa-
rrolla	Accem	que	se	dirige	al	conjun-
to	 de	 la	 población.	 Es	 la	 dedicada	
a	 la	 sensibilización	 social	 sobre	 la	
realidad	del	refugio	y	 las	migracio-
nes	en	el	mundo	actual	y	en	nuestra	
sociedad.	 La	 finalidad	 es	 propiciar	
el	 	 entendimiento	 y	 acercamiento	
mutuos,	contribuyendo	a	la	ruptura	
paulatina	 de	 estereotipos	 y	 prejui-
cios	que	abonan	el	 terreno	para	 la	
aparición	del	racismo	y	la	xenofobia.	
A	lo	largo	del	año	se	ha	continuado	
con	el	trabajo	en	centros	educativos	
a	través	del	proyecto	“La	diversidad	
nos	 enriquece”;	 se	 han	 organizado	
variadas	 actividades,	 fiestas	 inter-
culturales	 y	 se	 ha	 participado	 en	
numerosos	 eventos,	 como	 ferias	de	
asociaciones,	 jornadas	 de	 debate	 y	
reflexión,	charlas	y	seminarios,	pro-
yecciones	de	cortos,	exposiciones	fo-
tográficas,	etc.	

Además,	 Accem	 ha	 participado	 en	
varios	 espacios	 regionales	 de	 en-
cuentro	 y	 coordinación,	 como	 han	
sido	 la	 Red	de	 Lucha	 contra	 la	 Po-
breza	y	la	Exclusión	Social	de	Casti-
lla	y	León	(EAPN	Castilla	y	León),	el	
Consejo	Municipal	 de	 la	Mujer	 del	
Ayuntamiento	 de	 León,	 el	 Consejo	
Municipal	de	Inmigración	del	Ayun-
tamiento	de	León	y	el	Foro	Regional	
de	Inmigración	de	Castilla	y	León.	

Voluntariado*

Accem	León	contó	en	2006	con	un	
equipo	de	voluntarios	 formado	por	
14	personas	(trece	mujeres	y	un	va-
rón).	El	perfil	de	la	voluntaria	de	Ac-
cem	es	mujer,	trabajadora,	de	entre	
20	y	30	años,	con	estudios	universi-
tarios.	 Este	 programa,	 que	 financia	
la	 DGII,	 se	 dedica	 a	 la	 sensibiliza-
ción	social	para	animar	a	la	gente	a	
convertirse	en	voluntaria	de	nuestra	
entidad,	así	como	a	la	consolidación	
del	 equipo.	 En	 Accem	 valoramos	
muy	especialmente	el	trabajo	ofreci-
do	por	voluntarias	y	voluntarios.	Pa-
ra	mejorar	la	calidad	de	la	atención,	
dotamos	a	nuestro	equipo	de	herra-
mientas	 para	 desarrollar	 su	 labor.	
Por	este	motivo,	está	en	marcha	un	
programa	de	formación	de	30	horas	
de	duración,	en	el	que	participaron	
diez	 personas.	 Además,	 Accem	 es	
miembro	de	 la	 Plataforma	de	 Enti-
dades	de	Voluntariado	de	León,	en	
la	que	asume	funciones	de	represen-
tación	ante	los	medios	de	comunica-
ción	y	en	la	que	forma	parte	de	su	
Comisión	de	Formación.		

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

ATENCIÓN DIRECTA

Información y Orientación* 

Accem	 Salamanca	 ofrece	 atención	
directa,	 personalizada	 e	 integral	 a	
sus	usuarios.	Es	la	primera	toma	de	
contacto	 de	 los	 técnicos	 de	 Accem	
con	la	persona	que	acude	a	deman-
dar	 los	 servicios	 de	 la	 entidad.	 Se	
ofrece	 información	 y	 orientación	
tanto	sobre	 la	sociedad	de	acogida	
como	 sobre	 la	 situación	 en	 la	 que	
se	encuentra	la	persona.	Además,	se	
le	 presentan	 los	 recursos	 propios	 y	
externos	a	 los	que	puede	 tener	ac-
ceso	en	función	de	sus	necesidades.	
La	DGII	financia	este	programa,	con	
el	 refuerzo	 del	 Servicio	 Público	 de	
Empleo	de	Castilla	y	León.

ACOGIDA

SAT: Centro de Acogida
a Refugiados (CAR)*

Programa	en	funcionamiento	en	Sa-
lamanca	 desde	 junio	 de	 2005.	 Su	
objetivo	es		proporcionar	atención	y	
acogida	integral	a	solicitantes	de	asi-
lo	y	refugiados	que	se	encuentren	en	
riesgo	de	exclusión	social.	Se	cubren	
las	necesidades	básicas	(alojamiento,	
manutención,	transporte)	de	las	per-
sonas	acogidas	y	se	facilita	su	proce-
so	de	inserción	sociolaboral	a	través	
del	diseño	y	desarrollo	de	itinerarios	
individualizados.	Además,	 se	ofrece	

Sensibilización y Movilización 
en San Andrés del Rabanedo 
(León)

La	Concejalía	de	Cultura	del	Ayunta-
miento	de	San	Andrés	del	Rabanedo	
tiene	en	marcha	la	iniciativa	de	sen-
sibilización	“Contra	la	intolerancia	y	a	
favor	de	la	convivencia	intercultural“.	
Accem	León	colabora	con	el	Consis-
torio,	con	la	elaboración	de	200	li-
bretas	y	el	posterior	reparto	del	ma-
terial	en	los	colegios	del	municipio	y	
otras	entidades	y	asociaciones.
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SAT: Centro de Acogida
Temporal para Inmigrantes 
(CATI). Acogida para
Favorecer la Integración
de los Inmigrantes
en Castilla y León*

Accem	 lleva	 a	 cabo	 en	 Salamanca	
un	 programa	 de	 acogida	 temporal	
dirigido	 a	 personas	 inmigrantes	 en	
situación	de	vulnerabilidad	o	riesgo	
de	 exclusión	 social.	 Desde	 este	 dis-
positivo,	 se	 cubren	 las	 necesidades	
básicas	 de	 sus	 usuarias	 y	 se	 facilita	
su	proceso	de	inserción	sociolaboral,	
mediante	una	atención	integral	y	per-
sonalizada.	 Este	 recurso	 cuenta	 con	
un	 espacio	 sólo	 para	 mujeres,	 con	
capacidad	para	seis	plazas,	y	un	se-
gundo	piso	con	cinco	plazas	dirigido	
a	personas	 inmigrantes	en	situación	
de	 vulnerabilidad.	 La	 financiación	
procede	de	la	Consejería	de	Familia	
e	 Igualdad	de	Oportunidades	de	 la	
Junta	de	Castilla	y	León.	

a	los	usuarios	del	centro	información	
y	orientación	sobre	el	entorno	y	los	
recursos	y	servicios	sociales	disponi-
bles.	 Este	 servicio	 cuenta	 con	 ocho	
plazas	 disponibles,	 está	 financiado	
por	la	DGII	y	forma	parte	de	la	red	
de	Centros	de	Acogida	a	Refugiados	
gestionados	 por	 Accem	 en	 España.	
23	personas	pasaron	por	este	recur-
so,	que	procedían	de	Angola,	Arge-
lia,	Camerún,	Chad,	Costa	de	Marfil,	
Colombia,	R.D.	Congo,	Rusia,	Sierra	
Leona,	 Sudán	 y	 Venezuela.	 La	 ma-
yoría	oscilaba	entre	los	20	y	los	30	
años,	sin	contar	a	los	hijos	a	cargo.	

FORMACIÓN

Formación en el Idioma
y Habilidades Sociales

Accem	ofrece	a	inmigrantes	y	solici-
tantes	de	asilo,	a	través	de	distintos	
talleres,	 formación	 en	 habilidades	
sociales	 para	 facilitar	 una	plena	 in-
serción	 socio-laboral,	 para	 la	 bús-
queda	activa	de	empleo,	de	vivien-
da	 y	 	 actividades	 para	 trabajar	 el	
conocimiento	 de	 las	 diversas	 cultu-
ras,	como	son	visitas	a	exposiciones,	
proyecciones	 de	 películas,	 etc.	 Este	
programa	 también	 incluyó	 clases	
de	castellano	para	extranjeros,	para	
ayudar	 en	 el	 aprendizaje	 del	 idio-
ma,	 principal	 vía	 de	 comunicación	
interpersonal.	En	2006	42	personas	
fueron	 las	 beneficiadas,	 todas	 ellas	
mujeres	con	una	media	de	edad	de	
26	años	y	de	muy	diversas	nacionali-
dades.	La	DGII	financia	este	recurso.

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Sensibilización*

En	 Accem	 consideramos	 necesario	
llevar	a	cabo	una	labor	de	informa-
ción	y	 sensibilización	de	 la	opinión	
pública	 con	 acciones	 específicas	
capaces	 de	 promover	 respuestas	
positivas	 de	 los	 ciudadanos	 ante	 la	
situación	 de	 los	 refugiados	 e	 inmi-
grantes.	 A	 lo	 largo	 del	 año,	 desde	
Accem	 Salamanca	 hemos	 partici-
pado	 en	 diversos	 eventos,	 como	
la	 Feria	 Intercultural	 que	 organiza	
anualmente	 Cruz	 Roja,	 entendida	
como	un	 espacio	de	 encuentro	pa-
ra	 todas	 las	 personas	que	 viven	 en	
la	ciudad;	hemos	organizado	fiestas	
y	jornadas	de	carácter	intercultural,	
como	 la	 “Castañada”,	 que	 celebra-
mos	en	otoño	y	en	la	que	participan	
vecinos	–autóctonos	e	inmigrantes-,	
entidades	que	trabajan	con	el	colec-
tivo	de	inmigrantes	y	otros	agentes	
sociales.	

Accem	 Salamanca	 ha	 participado,	
junto	 con	 otras	 organizaciones	 de	
la	ciudad	y	la	Escuela	Municipal	de	
Salud	 y	 Consumo,	 en	 el	 grupo	 de	
trabajo	 “Inmigración	 y	 Salud”.	 Es-
te	 espacio	 coordina	 las	 actuaciones	
que	cada	entidad	lleva	a	cabo	con	el	
colectivo	migrante,	detecta	las	nece-
sidades	en	materia	de	salud	y	pone	
en	 marcha	 medidas	 que	 permitan	
responder	a	las	necesidades	detecta-
das.	El	programa	de	“Sensibilización”	
está	financiado	por	la	DGII.

Por	el	centro	de	mujeres,	ubicado	en	
la	misma	residencia	en	la	que	funcio-
na	el	CAR,	pasaron	en	2006	un	total	
de	21	mujeres,	cuyos	países	de	ori-
gen	 eran	 Argentina,	 Brasil,	 Colom-
bia,	 Costa	 Rica,	 Marruecos,	 Polonia	
y	Rumanía.

Un	segundo	piso,	con	capacidad	para	
cinco	 plazas,	 y	 dedicado	 a	 personas	
inmigrantes,	 está	 abierto	 desde	 oc-
tubre	de	2005;	por	este	 recurso	pa-
saron	diez	 personas,	 procedentes	 de	
Camerún,	Marruecos	y	R.D.	Congo.
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ATENCIÓN DIRECTA

Centro de Acogida
a Menores*

El	 día	 23	 de	 noviembre	 de	 2006		
abría	 por	 primera	 vez	 sus	 puertas	
el	Centro	de	Acogida	a	Menores	no	
Acompañados		“Vivienda-Hogar”	de	
Accem	 Segovia.	 Este	 centro,	 finan-
ciado	 por	 la	 Consejería	 de	 Familia	
e	Igualdad	de	Oportunidades	de	la	
Junta	 de	 Castilla	 y	 León,	 está	 diri-
gido	a	menores	procedentes	de	 los	
dispositivos	de	acogida	de	Canarias,	
hasta	donde	arriban	desde	 sus	paí-
ses	de	nacimiento.	

Hasta	el	final	del	año,	acogió	a	diez	
menores,	todos	ellos	de	origen	subs-
ahariano,	con	edades	comprendidas	
entre	los	14	y	17	años.	Ocho	de	ellos	
llegaban	de	Senegal.	En	el	centro	se	
les	 proporciona	 una	 atención	 inte-
gral,	con	la	cobertura	de	sus	necesi-
dades	básicas,	personales	y	formati-
vas.	Se	atiende	a	su	situación	legal	y	
administrativa	y	se	realizan	distintas	
actuaciones	 para	 facilitar	 su	 inser-
ción	social.	

Al	 tratarse	 de	 menores	 se	 hace	 un	
especial	hincapié	en	las	acciones	for-
mativas,	 como	 su	 escolarización	 en	
centros	educativos,	la	puesta	en	mar-
cha	de	un	servicio	de	apoyo	escolar	
y	de	un	aula	ALISO	(Adaptación	Lin-
güística	y	Social).	Para	facilitar	su	in-
serción	también	se	les	facilita	el	ac-
ceso	a	actividades	lúdicas,	culturales	
y	deportivas.	

ATENCIÓN DIRECTA

Atención Humanitaria* 

Valladolid	 participa	 en	 el	 dispositi-
vo	estatal	de	acogida	financiado	por	
la	 DGII	 y	 destinado	 a	 las	 personas	
inmigrantes	 procedentes	 de	 Anda-
lucía,	Canarias,	Ceuta	y	Melilla.		Se	
trata	de	una	acogida	por	un	máximo	
de	quince	días,	en	los	que	se	propor-
ciona	a	los	usuarios	una	atención	in-
tegral	y	se	les	facilita	el	contacto	con	
las	 redes	 sociales	que	pueda	 tener.	
Accem	cuenta	en	Valladolid	con	un	
piso	 con	 cinco	 plazas	 para	 este	 re-
curso	por	el	que	pasaron	entre	abril	
y	diciembre	361	personas.		

SAT: Centro de Acogida Tem-
poral para Inmigrantes (CATI). 
Acogida para Favorecer la In-
tegración de los Inmigrantes 
en Castilla y León*

Accem	 Valladolid	 tiene	 en	 marcha	
un	 programa	 de	 acogida	 integral	
destinado	a	refugiados	e	inmigrantes	
que	vivan	en	Castilla	y	León	en	situa-
ción	de	vulnerabilidad.	Se	ha	puesto	
en	marcha	un	centro	de	acogida	en	
el	que	se	cubren	las	necesidades	de	
alojamiento,	 manutención	 y	 trans-
porte	de	 los	usuarios.	 Se	ofrece	 in-
formación	y	asesoramiento	sobre	su	
situación,	 el	 entorno	 y	 los	 recursos	
sociales	 disponibles.	 Se	 realiza	 un	
servicio	de	mediación	socio-familiar	
y	se	trabaja	por	la	inserción	laboral	
de	las	personas	acogidas.

Este	 recurso	 abrió	 sus	 puertas	 	 en	
noviembre,	 y	 está	 financiado	 por	
la	Junta	de	Castilla	y	León.	Se	trata	
de	una	vivienda	con	capacidad	pa-
ra	 cinco	 plazas	 en	 el	 que	 la	 estan-
cia	máxima	es	de	seis	meses.	Cinco	
personas,	 todas	 ellas	 mujeres	 y	 de	
nacionalidad	 búlgara,	 integrantes	
de	dos	unidades	familiares,	pasaron	
por	el	CATI	hasta	el	final	del	año.	

FORMACIÓN

Educación para Favorecer
la Integración de los Inmi-
grantes en Castilla y León

Iniciativa	dirigida	a	incidir	en	el	ám-
bito	de	la	educación	y	la	sensibiliza-
ción,	en	coordinación	con	los	centros	
de	enseñanza.	Este	programa	prevé	
actuaciones	formativas	para	facilitar	
el	aprendizaje	de	la	lengua	castella-
na;	acciones	encaminadas	al	mante-
nimiento	de	 las	 lenguas	de	origen;	
se	facilitan	ayudas	económicas	a	me-
nores	 escolarizados	 para	 libros	 de	
texto,	 comedor,	 material	 de	 pape-
lería	o	transporte	y	se	trabaja	en	la	
sensibilización	social,	especialmente	
con	jóvenes,	desde	la	óptica	de	la	in-
terculturalidad.	La	Junta	de	Castilla	y	
León	financia	este	programa.

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN

Sensibilización*

Accem	 Valladolid	 comenzó	 en	 el	
mes	 de	 diciembre	 con	 la	 labor	 de	
sensibilización	 social;	 se	 trata	 de	
un	 trabajo	 prioritario	 para	 la	 enti-
dad	 y	 orientado	 al	 conjunto	 de	 la	
población.	 El	 objetivo	 es	 promover	
el	 entendimiento	 y	 la	 convivencia	
entre	 autóctonos	 e	 inmigrantes.	 Se	
realizaron	dos	charlas	en	 la	Escuela	
Taller	de	la	Diputación	de	Valladolid,	
a	cargo	de	dos	trabajadoras	sociales	
de	y	dirigidas	a	los	alumnos	de	los		
cursos	de	albañilería.			


