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Galicia, Murcia y Euskadi son tres territorios muy
alejados geográficamente pero con un factor común: en el mismo año, Accem arribó a sus puertos, empezando a trabajar, respectivamente, en A Coruña, Cartagena y Santurtzi (Bilbao). La
nueva sede de Accem en Galicia comienza a funcionar en marzo
de 2006, mientras que Murcia y Euskadi lo hacen en el último trimestre, concretamente en el mes de octubre.
Como todo territorio nuevo que se halla en sus inicios, los tres centros inician su andadura con un número reducido
de programas, profesionales y voluntarios, pero con el respaldo
de toda la organización, beneficiándose de su amplia trayectoria
en el ámbito de las migraciones y con enorme ilusión para superar
las dificultades del día a día. El análisis y posterior conocimiento
de la realidad que aporta la intervención concreta en cada territorio con sus propias peculiaridades, hace vislumbrar nuevos ámbitos desde los que poder intervenir y abre nuevas posibilidades
de trabajo en cada zona.
En Galicia se abrió sede en A Coruña, donde es de
destacar el programa de Atención y Mediación Intercultural, destinado a facilitar la comunicación, la convivencia y trabajar en la
prevención y resolución de conflictos. También están en marcha
varios recursos de acogida, entre los que destacamos la ubicación
en A Coruña del piso destinado a víctimas de Trata, así como el
centro de acogida en Pontevedra a las mujeres que forman parte
del Contingente de servicio doméstico.
En Cartagena y Santurtzi, como también se hace
en A Coruña, hemos empezado a andar participando del dispositivo estatal de acogida a inmigrantes llegados a la Península a
través de las costas de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla.
Este es el presente de los tres territorios, en los que
una vez iniciada la actividad, se abonará el terreno para ir creciendo y dar respuesta a las necesidades que se vayan identificando en el entorno.
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PROGRAMAS Accem
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Euskadi

A CORUÑA
		
ATENCIÓN DIRECTA
			
Actuación Integral Contra la Trata y el Tráfico de Personas
			
Atención y Mediación Intercultural
		
ACOGIDA
			
Acogida al Contingente
			
Atención Humanitaria
			
SAT: Centro de Acogida a Refugiados (CAR)
		
PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN
			
Promoción de una Imagen Positiva de la Inmigración
MURCIA
		
ACOGIDA
			
Atención Humanitaria
VIZCAYA
		
ACOGIDA
			
Atención Humanitaria
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Atención y Mediación
Intercultural
Desde la botadura de Accem en A
Coruña en el mes de marzo de 2006,
se puso en funcionamiento un servicio de “Atención y Mediación Intercultural”, financiado por la DGII, y a
disposición tanto del colectivo de refugiados e inmigrantes como de los
diferentes profesionales que entran
en relación con ellos. El mediador
intercultural facilita la comunicación
y el entendimiento entre el migrante
y el técnico del ámbito sanitario, administrativo, educativo, de servicios
sociales, empleo, etc. Su actuación
se concibe como un aporte adicional
a los Servicios Sociales públicos del
distrito, barrio o municipio.

Accem abrió en 2006 su sede en A
Coruña, un momento muy importante
para la implantación de nuestra entidad en Galicia, comunidad en la que
ya veníamos trabajando desde hacía
años. Con la apertura de nuestra sede
iniciamos una nueva etapa, en la que
esperamos vayamos aumentando y
mejorando progresivamente el abanico
de servicios ofrecidos y la calidad de
nuestros programas.

El programa, y los mediadores que
lo ejecutan, pretende eliminar factores de riesgo de conflicto, así como
favorecer el intercambio mutuo y
el desarrollo de una sociedad intercultural. Contempla actividades de
acompañamiento social que sirvan
para potenciar la integración en la
sociedad de acogida, promoviendo
siempre que las unidades familiares
atendidas alcances la pena autonomía en este proceso.

ATENCIÓN DIRECTA
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Actuación Integral
contra la Trata
y el Tráfico de Personas*
Accem ha puesto en marcha a escala estatal un programa integral de
intervención sobre una de las lacras
que más ha crecido en el mundo en
los últimos años: la trata y el tráfico
de personas. Se trata de un proyecto
integral que pretende abarcar todos
los ángulos de este problema. En ese
marco, en A Coruña ha entrado en
funcionamiento un recurso de acogida dirigido a mujeres víctimas de
trata y en riesgo de exclusión social.
Se trata de un piso con cinco plazas
disponibles, financiado por la DGII
y en relación al dispositivo de lucha
contra la Trata de seres humanos. El
programa incluye la cobertura de
las necesidades básicas de sus usuarias, apoyo emocional y psicológico,
acompañamiento y aprendizaje del
idioma. Como en todas las actuacio-

nes de Accem, se ofrece una atención
integral orientada hacia la inserción
sociolaboral de la persona usuaria
del recurso. Desde su apertura en
marzo hasta el final del año, pasaron
por el piso seis mujeres y dos menores, procedentes de Marruecos, Bolivia, Bielorrusia y Ecuador.

El trabajo de mediación intercultural implica asimismo un servicio de
información y orientación general
adaptada a las características propias de cada cultura. Se promueve
el acceso a los diferentes recursos
y prestaciones sociales y se potencia el diálogo y el debate como un
medio para conseguir una mejor
comunicación.
En sus primeros meses de andadura fueron atendidas 94 personas, de
una treintena de nacionalidades diferentes. Por países de procedencia,
destacan las atenciones a originarios
de Marruecos (12), Senegal (11) y
República Dominicana (10). Por
sexos, no se apreciaron diferencias,
con 48 atenciones a hombres y 46
a mujeres.

ACOGIDA
Acogida al Contingente*
Accem proporciona acogida al cupo
de trabajadoras de servicio doméstico que reciben autorización para trabajar en España. En el marco de este
recurso, se ofrece una atención integral a sus usuarias hasta el momento
en el que se incorporan al empleo.
Durante este periodo, se cubren sus
necesidades básicas (alojamiento,
manutención, transporte), se realizan labores de acompañamiento,
servicio de información y orientación, formación técnica y sociocultural, e intermediación laboral. Pasada
esta fase, serán derivadas a distintas
ciudades para empezar a trabajar,
en coordinación con los servicios
públicos de empleo. La DGII financia este dispositivo que selecciona
trabajadoras a partir de los acuerdos

suscritos por el Estado español con
determinados países para tratar de
controlar los flujos migratorios. A
las trabajadoras se les concede un
visado de búsqueda de empleo en
el servicio doméstico de tres meses
de duración. 44 trabajadoras del
servicio doméstico fueron acogidas
por Accem en Pontevedra, donde se
realiza la acogida, llegadas en tres
grupos desde Marruecos, Ecuador y
Bolivia.

Atención Humanitaria*
Este recurso está destinado a las
personas refugiadas e inmigrantes,
de origen mayoritariamente subsahariano, que llegan a la Península
a través de las costas de Andalucía,
Canarias, Ceuta y Melilla. Está financiado por la DGII. Este dispositivo de
acogida está previsto para estancias
de corta duración; la permanencia

en el centro es por un máximo de
quince días; en este tiempo, se cubren las necesidades básicas de las
personas acogidas y se les proporciona información y asesoramiento
sobre su situación y la sociedad de
acogida; además, se les ayuda en el
contacto con sus redes de apoyo en
la Península.
En A Coruña, este programa estatal
cuenta con veinte plazas, que a lo largo del año fueron ocupadas por un
total de 400 personas (390 hombres
y 10 mujeres). Todos ellos procedían
del África subsahariana. El colectivo
más numeroso era el procedente de
Senegal (218 personas), seguido por
los originarios de Mali (66) y Gambia (55).

Trabajadoras del servicio doméstico.
Programa de Acogida al Contingente.

galicia, murcia y euskadi
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SAT: Centro de Acogida
a Refugiados (CAR)*
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Accem Galicia 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. En ocasiones, también pueden
ser acogidas personas inmigrantes
en situación de especial vulnerabilidad social. Se ofrece a los usuarios
del centro una atención integral,
con la cobertura de sus necesidades
básicas, y con un conjunto de actuaciones destinadas a conseguir su inserción en la sociedad de acogida.
La estancia es por seis meses, que
pueden prorrogarse si es necesario.
El piso, ubicado en A Coruña, tiene
capacidad para cinco plazas y desde
su inauguración ha acogido a nueve personas (cuatro hombres y cinco
mujeres).

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN
Promoción de una Imagen
Positiva de la Inmigración
La concienciación de la sociedad de
acogida sobre la realidad y la problemática de solicitantes de asilo, refugiados y desplazados es el principal
objetivo de este programa. Se trata
de propiciar el mutuo entendimiento, el diálogo y la buena convivencia
a partir del encuentro intercultural.
Para esto, se han elaborado materiales de sensibilización, se han realizado proyecciones de cortometrajes, se
han organizado exposiciones y se ha
participado en distintas actividades
e iniciativas encaminadas a favorecer
la igualdad y el respeto a la diferencia. La financiación corre a cargo de
la Secretaria Xeral de Emigración de
la Xunta de Galicia.

región de murcia

mu cia

En 2006, Accem puso en marcha su
primer proyecto en la Región de Murcia, concretamente en la ciudad de
Cartagena. Se trata del dispositivo de
“Atención Humanitaria”, resultado del
acuerdo entre la DGII y las Comunidades Autónomas. Accem gestiona numerosas plazas de acogida en distintas ciudades de la Península. Desde el mes de
noviembre, Cartagena es una de ellas.

ACOGIDA
Atención Humanitaria*
El programa de “Atención Humanitaria” nace de la necesidad de dar
una respuesta a los refugiados e
inmigrantes, de origen mayoritariamente subsahariano, llegados hasta
territorio español a través de las Islas
Canarias, Ceuta, Melilla y la costa de
Andalucía. Ante la saturación de los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y los Centros de Acogida
Temporal para Inmigrantes (CATI), se
firma un convenio de solidaridad regional para derivar a grupos de personas inmigrantes a distintos puntos
de la Península Ibérica.
Este programa proporciona atención
directa y acogida durante un corto
periodo de tiempo, que no supera
los 15 días, para evitar que estas personas se vean abocadas a situacio-

nes de exclusión social y facilitarles
un primer apoyo para su integración. Accem gestiona en Cartagena
doce plazas de acogida, distribuidas
en dos pisos. Durante la estancia en
el centro, los usuarios ven cubiertas
sus necesidades básicas (alojamiento, manutención, transporte), reciben información y orientación sobre
su situación legal y administrativa y
sobre la sociedad de acogida y se
analiza si existen casos que reúnan
las condiciones para solicitar asilo.
Accem proporciona además los medios necesarios para que cada persona pueda contactar con sus redes de
apoyo en la Península y trasladarse
hasta el lugar más favorable a priori
para su inserción social. 72 personas
pasaron por los pisos de acogida en
los dos últimos meses del año.

galicia, murcia y euskadi
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* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.
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Accem se instaló en 2006 en Bilbao,
con la puesta en marcha de dos pisos de acogida con diez plazas disponibles, integrados en el programa
estatal financiado por la DGII de
“Atención Humanitaria”. Se trata de
un recurso dirigido a los refugiados
e inmigrantes que son derivados a
la Península desde Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. La mayoría de
las personas acogidas proceden de
países del África Subsahariana. En
los pisos de acogida de Accem se
cubren las necesidades básicas de
los usuarios y se les comienza a introducir en la sociedad de acogida.
Además, reciben información y asesoramiento y se les facilita el contacto con sus redes de apoyo presentes
en la Península. 40 personas pasaron
por los pisos de acogida, situados en
la localidad vizcaína de Santurtzi, en
los dos últimos meses del año, cuando se activó el dispositivo.
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Accem comenzó en 2006 a trabajar en
Euskadi. La andadura en este nuevo territorio comenzó con un único programa, pero con la vocación de aumentar
nuestro trabajo en la zona progresivamente. Concretamente, el aterrizaje ha
sido en las inmediaciones de Bilbao,
en la localidad de Santurtzi, en donde
Accem ha llevado a cabo un programa
de acogida como parte del dispositivo
estatal de “Atención Humanitaria”.

Atención Humanitaria*

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

