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2006 fue el año en el que Accem abrió su sede en
Barcelona, todo un punto de inflexión en el recorrido de nuestra
entidad en Caralunya, una nueva etapa que se inicia con esta segunda sede en la comunidad, que sigue a la ya veterana de Girona. Accem sigue afianzando su compromiso con el colectivo de
personas refugiadas e inmigradas y con toda la población, favoreciendo la convivencia.
Cuando analizamos el perfil actual de la inmigración en los municipios y las ciudades de Catalunya, podemos
comprobar la importancia y la influencia de la intervención de
Accem en este territorio. En este sentido, nuestros esfuerzos durante 2006 se han seguido dirigiendo a reforzar los recursos disponibles para dar respuesta a las necesidades y demandas de la
población refugiada e inmigrada.
Acorde con nuestra filosofía de fomentar el trabajo
en red y de fortalecer los lazos con otros actores sociales, se ha
emprendido el camino hacia la implementación del Observatorio
Permanente de la Inmigración en Girona, un proyecto innovador
que permitirá avanzar hacia nuevas formas de cooperación y coordinación territorial, así como de intervención.
En la misma línea, y desde la Red Española Contra la Trata de Personas, coordinada por Accem y que incorpora
muchas entidades, se ha trabajado para dar difusión a su labor y
animar a nuevas entidades a que formen parte de la misma.
Destacamos también que el abanico de los programas y de los servicios realizados por Accem en Catalunya se
ha ido ampliando durante este año, a medida que hemos ido
actualizando los diagnósticos que se realizan tras estudiar una
realidad cambiante y dinámica.
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Por último, queremos reconocer que nuestra labor
no hubiera sido posible sin la perseverancia constante de los técnicos y sin la gran implicación que han demostrado los voluntarios que han trabajado codo a codo para que las personas refugiadas e inmigradas puedan sentirse en casa.
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PROGRAMAS Accem
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Catalunya

BARCELONA
ATENCIÓN DIRECTA
Asistencia Básica y Urgente. Estudio de Campo
Ayudas de Emergencia a Grupos Vulnerables
Red de Mediación Intercultural
Servicio de Acogida y Atención Social a Personas Inmigradas en Barcelona
ACOGIDA
Atención Humanitaria
SAT: Centro de Acogida a Refugiados (CAR)
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Eneas-Equal II
PARTCICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN
Voluntariado
GIRONA
ATENCIÓN DIRECTA
Actuación Integral contra la Trata y el Tráfico de Personas
Atención Jurídica
Ayudas de Emergencia a Grupos Vulnerables
Banco de Alimentos
Red de Mediadores Interculturales
Retorno Voluntario
Reunificación Familiar
Servicio de Acogida y Atención Social a Personas Inmigradas en la comarca del Gironés
ACOGIDA
SAT: Centro de Acogida a Refugiados (CAR)
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Eneas Equal II
Operativo
PARTCICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN
Equal-ADAUG. Observatorio Permanente de Inmigración en Girona
Intercambios Culinarios
Sensibilización
Talleres de Sensibilización Social para el Fomento del Respeto, la Convivencia
y el Diálogo Intercultural
Voluntariado
20
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ATENCIÓN DIRECTA
Asistencia Básica y Urgente.
Estudio de Campo*
Se trata de ofrecer asistencia urgente
a las personas, de origen mayoritariamente subsahariano, que habitan
asentamientos precarios de la ciudad
de Barcelona. Fundamentalmente,
ocupan naves y casas abandonadas,
aunque algunas de ellas viven en la
calle.
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Entre los meses de octubre y diciembre de 2006 se ha llevado a cabo en
Barcelona un “Estudio de Campo“ con
el objetivo de conocer la realidad de
las personas inmigradas de origen
subsahariano que viven en la ciudad
en situación de vulnerabilidad. Se han
realizado entrevistas a cargo del personal técnico de Accem, destinadas a
estudiar la realidad, detectar y analizar las necesidades de la población
para, posteriormente, poder proponer   líneas de trabajo e intervención
adecuadas.
Al mismo tiempo, se han visitado todos los servicios sociales, tanto públicos como privados, para conocerlos
de primera mano y poder dar a conocer los recursos que ofrecen a las personas interesadas. Se han realizado 77
entrevistas a personas que viven en las
calles de la ciudad, sin domicilio. Los
resultados obtenidos en el estudio deben traducirse en acciones que llevar
a cabo en el territorio. Este estudio ha
sido financiado por la DGII.

Ayudas de Emergencia
a Grupos Vulnerables*
A través de este recurso, se proporcionan ayudas económicas puntuales de emergencia a personas refugiadas e inmigradas con el fin de
que puedan afrontar determinados
gastos que, de otro modo, podrían
desembocar en situaciones de exclusión social. Estas ayudas deben servir
para salvar una situación especialmente problemática. Se realiza un
seguimiento de la evolución personal del beneficiario de la ayuda para
tratar de evitar que se reproduzca la
misma situación y prevenir una no
deseada dependencia institucional.
Las ayudas otorgadas suelen estar
relacionadas con gastos necesarios
para el alojamiento, manutención,
transporte, medicinas, etc. En Barcelona, siete personas se beneficiaron
de este programa financiado por la
DGII.

Red de Mediación
Intercultural*
Desde octubre de 2006, Accem Barcelona se ha conformado como uno
de los nodos de la Red de Mediación
Intercultural financiada por la Obra
Social La Caixa. Se ha creado una
red de mediadores de ámbito estatal
con la misión de facilitar el diálogo
y la convivencia intercultural a través
del acercamiento y entendimiento
mutuos entre personas refugiadas
e inmigradas y la sociedad de acogida. El mediador actúa apoyando
al recién llegado en los trámites en
los que necesita ayuda, tanto con
los servicios públicos como con los
privados: sanidad, educación, servicios sociales, jurídicos, empleo, comunidades de vecinos, movimiento
asociativo, etc. Desde Barcelona se
coordina la red.
En Barcelona se atendieron diez solicitudes de intervención. Se ha realizado un trabajo que no se ha dirigido únicamente a la mediación en
la resolución de posibles conflictos,
sino que se ha apostado por la prevención de los factores susceptibles

de representar algún riesgo. En este
sentido, se ha incidido en la sensibilización vecinal y la formación en
los barrios de Sants-Les Corts, donde
Accem cuenta con tres centros de
acogida.

Servicio de Acogida
y Atención Social a Personas
Inmigradas en Barcelona
Este proyecto tiene el objetivo de
ofrecer atención directa personalizada y primera acogida a personas
refugiadas e inmigradas que se encuentran en Barcelona. Un equipo
multidisciplinar de profesionales se
esfuerza por facilitar a la persona beneficiaria del programa su llegada y
establecimiento en el país de acogida, acercándole los distintos recursos existentes para este colectivo con
la finalidad de apoyar su proceso de
inserción social y laboral. Un total
de 338 personas participaron en este proyecto en Barcelona. La entidad
financiadora es el Departament de
Benestar i Familia de la Generalitat
de Catalunya.

ACOGIDA
Atención Humanitaria*
Desde junio de 2006, Accem Barcelona participa en este dispositivo
estatal de acogida y atención humanitaria financiado por la DGII y dirigido a las personas inmigradas que
proceden de Andalucía, Canarias,
Ceuta y Melilla, mayoritariamente
de origen subsahariano. Este recurso ofrece atención y acogida durante
un periodo máximo de quince días,
tiempo en el que se cubren las necesidades básicas de cada persona y se
le ayuda a establecer contacto con
sus redes de apoyo en la Península.
Este espacio de tiempo sirve para
detectar posibles casos de asilo. En
Barcelona, Accem dispone de dos pisos de acogida para este programa,
con un total de diez plazas; desde
que se puso en marcha se atendió a
un total de 246 personas, la mayoría
de las cuales eran de nacionalidad
senegalesa.

SAT: Centro de Acogida a Refugiados (CAR)*
Accem cuenta en Barcelona con un
servicio de acogida temporal para solicitantes de asilo. Durante el
tiempo de estancia en el centro se
proporciona una atención integral e

individualizada a cada usuario, con
la cobertura de sus necesidades básicas y actuaciones dirigidas a facilitar su inserción en la sociedad de
acogida. Accem Barcelona cuenta
con un piso con cinco plazas disponibles para este recurso, que forma
parte de la red estatal de centros de
acogida de la organización. Doce
personas pasaron en 2006 por el
centro, financiado por la DGII.

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL
Eneas-Equal II*
El proyecto Eneas Equal II está dirigido a mejorar la capacidad de inserción sociolaboral de solicitantes
de asilo y otras personas que hayan
obtenido un permiso de residencia
por razones humanitarias a raíz de
una solicitud de asilo. Está cofinanciado por la DGII y el Fondo Social
Europeo. Se basa en el diseño y
desarrollo de itinerarios individualizados de inserción sociolaboral.
Para este fin, el programa europeo
Eneas Equal II cuenta con recursos
destinados a la formación profesional en forma de becas. También se
realiza una labor de seguimiento e
intermediación laboral entre trabajadores y empresas.

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN
Voluntariado*
La labor de las voluntarias y voluntarios es fundamental para Accem y
para la atención personalizada y de
calidad que ofrece a los usuarios de
sus servicios. En el verano de 2006 se
puso en marcha un programa específico para formar un equipo de personas voluntarias dispuestas a colaborar
desinteresadamente en los proyectos
sociales de Accem en la ciudad. Cuatro personas se integraron en el equipo. La financiación de este programa
destinado a fomentar la participación
social corre a cargo de la DGII y el
Fondo Social Europeo.

catalunya
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Ayudas de Emergencia
a Grupos Vulnerables*

GRonA
ATENCIÓN DIRECTA
Actuación Integral
contra la Trata y el Tráfico
de Personas*
Accem coordina la Red de trabajo
española contra la Trata de Personas, conformada por organismos
nacionales e internacionales que
trabajan en el ámbito de la lucha
contra la trata de personas, con el
fin de fomentar el intercambio y la
colaboración entre todos los actores
implicados. En Girona, en 2006, se
atendió a tres personas víctimas de
la Trata desde la explotación laboral.
La labor de la Red contra la Trata está financiada por la DGII.
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Atención Jurídica*
Accem Girona ofrece un servicio de
“Atención Jurídica”, que proporciona asesoramiento legal sobre asilo
y extranjería. 310 personas se beneficiaron de este servicio en 2006.
Este programa también contempla
una labor de acompañamiento para aquellas personas que tienen más
dificultades para comunicarse, por el
desconocimiento del idioma u otros
motivos. Por último, se ofrece información y orientación en materia de
legislación laboral a empresas y posibles empleadores. La DGII financia
este servicio.  
* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.

Accem proporciona ayudas económicas puntuales de emergencia a
refugiados e inmigrantes con el fin
de que puedan afrontar determinados gastos; este recurso se activa
después de estudiar detenidamente
el caso, cuando las circunstancias de
precariedad pueden desembocar en
situaciones de exclusión social. La
atención no finaliza con la obtención de la ayuda, sino que después
se realiza un seguimiento de la evolución de la persona beneficiaria con
objeto de prevenir que, pasado un
tiempo, vuelva a plantearse el mismo problema y se creen relaciones
de dependencia con las instituciones. En los últimos dos meses de
2006, se beneficiaron de este programa 33 personas.

Banco de Alimentos
Accem desarrolla este programa estatal en Girona; en cada provincia, el
Banco de Alimentos constituye una
Comisión Provincial de Distribución
de Alimentos. El reparto es trimestral
y corre siempre a cargo de alguna
entidad de carácter social autorizada expresamente por las instituciones competentes. Esta ayuda está
dirigida a las personas o familias
que se encuentren en una situación
constatada de dependencia social y
económica de acuerdo a una serie
de criterios establecidos. Un total de
70 personas se beneficiaron de este
programa en Girona.

Red de Mediadores
Interculturales*
Accem participa de la Red de Mediación Intercultural financiada por la
Obra Social de La Caixa desde ocho
puntos de la geografía española. Accem Girona ha entrado dentro de este
programa, fomentando la mediación
como metodología para la resolución de conflictos, pero también como herramienta para prevenirlos. La
intervención social se realiza en el
ámbito comunitario, educativo, laboral, jurídico y formativo. Entre los
meses de octubre y diciembre, 260
personas fueron atendidas por este
servicio de mediación.

Retorno Voluntario*
Este programa tiene como finalidad
poner a disposición del colectivo
inmigrante y de los solicitantes de
asilo la posibilidad de retornar de
forma voluntaria al país de origen.
La persona que se acoge a este recurso ha realizado 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. Cuatro personas entraron en el
programa a través de Accem Girona
en 2006. Está financiado por el Fondo Europeo para el Refugiado (FER)
y la DGII.

Reunificación Familiar*
La reunificación familiar permite a
la persona refugiada e inmigrante
mejorar sensiblemente su calidad
de vida. Ayuda considerablemente
a la estabilidad emocional de las
personas, incrementa el bienestar
social y económico y por lo tanto su
integración social. En este programa
se contemplan ayudas económicas
destinadas a obtener toda la documentación necesaria para realizar
los trámites, sufragar los gastos, el
desplazamiento e instalación en la
sociedad de acogida. En 2006 no se
tramitó ninguna ayuda de este tipo
en Accem Girona. La DGII financia
este recurso estatal.

ACOGIDA
SAT: Centro de Acogida
a Refugiados (CAR)*

Servicio de Acogida
y Atención Social a Personas
Inmigradas en la comarca
del Gironés

Eneas-Equal II*
Programa financiado por la DGII y el
Fondo Social Europeo, que facilita el
acceso a la formación para el empleo
a solicitantes de asilo a través de un
sistema de becas.  Contempla actuaciones por la igualdad de oportunidades y contra el racismo y la xenofobia
en el ámbito laboral, así como una
labor de acompañamiento individual
a las personas contratadas y de asesoramiento a empresas y empleadores sobre los aspectos administrativos
relacionados con la contratación. 31
personas se beneficiaron de esta iniciativa comunitaria en 2006.

Operativo
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Dispositivo concebido y desarrollado para lograr la inserción sociolaboral de refugiados e inmigrantes.
Se basa en el diseño y la puesta en
marcha de itinerarios individualizados de inserción, en un proceso en
el que se reafirma continuamente la
autonomía y capacidad decisoria de
cada individuo beneficiario del programa. Está cofinanciado por la DGII
y el Fondo Social Europeo. 200 personas participaron en el programa
“Operativo”.

catalunya
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El proyecto se ha puesto en marcha
en la comarca del Gironés como recurso de primera acogida, información y asesoramiento. Un equipo
interdisciplinar de trabajadores trata
de facilitar el establecimiento de la
persona inmigrada en la sociedad de
acogida, apoyando su proceso de inserción social y laboral. Este trabajo
se realiza siguiendo la metodología
de Accem, basada en el fomento de
la autonomía de cada persona y de
la independencia con respecto a las
instituciones, así como en el diseño
y desarrollo de itinerarios personalizados de inserción. Fueron atendidas 510 personas por este servicio
en 2006. La entidad financiadora es
el Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya.

Accem Girona participa de la red de
centros de acogida temporal a refugiados y solicitantes de asilo que a
nivel estatal gestiona nuestra organización, con la financiación de la
DGII. Estos centros ofrecen 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 concederse una prórroga por
seis meses más en caso necesario. En
Girona, Accem cuenta con tres pisos
y quince plazas disponibles para realizar la acogida. En 2006 pasaron 36
personas por este recurso. De ellos,
21 fueron hombres y 15 mujeres.
Nueve eran menores de edad. Por
nacionalidades, 23 personas procedían de Colombia, siendo el colectivo
más numeroso; casi todos los demás
venían de países africanos, destacando los originarios de Costa de Marfil
(3) y Sudán (3).   

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL



PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN
Equal-ADAUG. Observatorio
Permanente de Inmigración
en Girona*
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 territorios 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 través de la construcción de una metodología de partenariado, movilizando a los distintos actores sociales
que trabajan en el mismo ámbito en
el territorio. En Girona, el Observatorio Permanente para la Inmigración
se enmarca en el proyecto Equal
Girona, iniciativa comunitaria financiada por el Fondo Social Europeo.
Accem Girona se incorporó a EqualADAUG a finales de 2006 y comenzó el trabajo para la localización de
los posibles socios en el proyecto del
Observatorio y la explicación del dispositivo.

Intercambios Culinarios
Accem trata de propiciar en todo
momento el encuentro intercultural
y el entendimiento entre el refugiado o inmigrante y la sociedad de
acogida. Una de las herramientas
más utilizadas para conseguir ese
encuentro y el intercambio deseado es la gastronomía. La cocina se
revela como un buen punto de partida para acercarnos a la realidad y
la cultura del otro. Por este motivo,
en Girona, Accem ha organizado los
llamados “Intercambios Culinarios”,
para fortalecer el tejido comunitario
y fomentar la comunicación entre las
personas. Estos encuentros gastronómicos nacen de la colaboración entre Accem, el colectivo de mujeres La
Cata y el centro cívico de Pont Major.
Además, se han recopilado y editado las recetas de todas las ediciones
de estas jornadas, que comenzaron
en 2003; en esta edición, los cocineros han aportado sus comentarios
personales.   

Talleres de Sensibilización
Social para el Fomento
del Respeto, la Convivencia
y el Diálogo Intercultural
Dispositivo de sensibilización social
sobre la realidad de refugiados e inmigrantes que se ha desarrollado en
centros educativos de secundaria de
Girona. A través de este programa
y sus talleres, se fomenta el respeto
cotidiano a la diferencia y se ayuda
a prevenir la aparición de actitudes
xenófobas y discriminatorias. Para
esto, se ha llevado hasta los jóvenes
el testimonio de las experiencias y
vivencias de refugiados y solicitantes asilo contadas en primera persona, por ellos mismos. El proyecto
ha tomado el nombre de “Abre los
ojos” y dio comienzo con el inicio
del curso escolar 2006/07. En el primer trimestre de curso, se realizaron
un total de 14 sesiones, en las que
participaron 228 alumnos y 17 educadores, y en las que se tomó como
punto de partida la definición y situación actual de refugiados e inmigrantes. El Ayuntamiento de Girona
financia este recurso.

Voluntariado*
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Sensibilización*
Accem desarrolla una labor constante de sensibilización dirigida a
toda la población sobre la realidad
de refugiados, solicitantes de asilo e
inmigrantes. La DGII financia estas
actuaciones, que se han traducido
en Girona en campañas, difusión de
materiales y diversas actividades de
sensibilización.

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

Accem Girona puso en funcionamiento en 2006 un dispositivo para
la captación de nuevos voluntarios.
14 personas, en calidad de voluntarias, se incorporaron al trabajo que
desarrolla cotidianamente Accem.
La labor de las voluntarias es fundamental para nuestra organización.
Los programas desarrollados por
ellas fueron numerosos y muy variados, desde las clases de idioma
(catalán y castellano) a los talleres
de alfabetización digital; del taller
de legislación laboral y extranjería a
tareas de acompañamiento para la
tramitación de los permisos de trabajo y residencia.

