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Tienes entre las manos la memoria de actividades
de Accem de 2006. A través de sus páginas exponemos el resultado de todo un duro y reconfortante año de trabajo en el que
hemos tratado de colaborar para mejorar las condiciones de vida de unos colectivos en situación vulnerable y con necesidad de
atención y apoyo: los refugiados e inmigrantes.
El fenómeno migratorio ha tomado en los últimos
años un protagonismo muy grande en nuestra sociedad, modificando de manera palpable el paisaje social, económico y humano
de las ciudades y pueblos de nuestro país. Los focos de la atención
mediática y las encuestas de opinión han fijado su mirada en esta
realidad, imprescindible para entender el mundo en que vivimos.
En Accem seguimos trabajando incansablemente
para apoyar a las personas refugiadas e inmigrantes que buscan
un proyecto de vida en nuestro país, ofreciendo programas y actuaciones desde la perspectiva de dar una respuesta integral a las
expectativas y necesidades de cada persona.
En los últimos años, nuestra entidad está atravesando un momento de crecimiento, aumentando nuestra experiencia y nuestra responsabilidad para con la sociedad. A lo largo
de 2006, ampliamos nuestro ámbito de actuación a nuevos territorios como Extremadura, Euskadi y la Región de Murcia. Abrimos sedes territoriales tan importantes como la de Barcelona y
A Coruña, y empezamos a trabajar en Málaga, Córdoba, Tarifa,
Valladolid o Segovia.
Nuestro equipo de profesionales, voluntarios y
colaboradores también ha crecido y es sobre ellos sobre los que
recae el mérito del trabajo cotidiano, del día a día, de la labor
constante y tenaz.
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Durante el verano, Accem se situó en el centro de
la atención informativa; nuestra entidad dio acogida a trece de
las personas, procedentes de Eritrea, que fueron rescatadas por
el pesquero de bandera española “Francisco y Catalina”, cuando
la embarcación en la que viajaban se encontraba a la deriva en
aguas mediterráneas entre las costas de Libia y Malta. El centro
de Sigüenza acogió a once hombres y dos mujeres.



Este hecho, unido al trabajo sostenido con población fundamentalmente subsahariana (a través de programas como el dispositivo estatal de Atención
Humanitaria a Inmigrantes) que llega hasta nosotros tras la travesía o viaje que les
lleva a las costas andaluza y canaria principalmente así como a Ceuta y Melilla,
nos ha convertido en referencia y fuente de primer orden para los profesionales de
la información, misión que asumimos con la responsabilidad que el tema requiere.
En otra de nuestras iniciativas más destacables, impulsamos la creación de la Red contra la Trata de Seres Humanos, que dio sus primeros pasos con la
finalidad de combatir el tráfico de personas en cualquiera de sus formas.
Junto a una continua colaboración con instituciones de ámbito estatal, autonómico y local, hay que destacar el importante aumento de la financiación privada. Particularmente significativa fue la cooperación con la Obra Social La
Caixa para participar en la Red de Mediación Intercultural, aportando siete nodos a
una red coordinada desde Barcelona y que tiene por objeto facilitar la convivencia
entre autóctonos e inmigrantes.
Seguimos trabajando en materia de inserción laboral, a través de
proyectos como el Operativo y las actuaciones impulsadas por medio de la Iniciativa Comunitaria Equal, con el aporte del Fondo Social Europeo (FSE). Al mismo tiempo, hemos dado continuidad a nuestra preocupación por conocer mejor la realidad
de refugiados e inmigrantes, para lo que se siguen afianzando nuestros Observatorios Permanentes para la Inmigración, así como la labor del Centro de Información,
Recursos y Documentación sobre Asilo y Migraciones (CIRDAM).
En materia de sensibilización, celebramos en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid la quinta edición del ciclo “Refugiados en el Cine” y contamos
con dos exposiciones itinerantes que se
convirtieron en un recurso importante
en este campo a disposición de todas
las sedes territoriales de Accem: “Atravesando Fronteras” y “Refugiados en el
Mundo”.
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Tenemos que agradecer
profundamente dos premios que recibimos en 2006. Fue muy importante para
nosotros el reconocimiento a nuestra
trayectoria en el ámbito de las migraciones por parte de los compañeros de
Cruz Roja Española, entidad que nos
condecoró con una de las Medallas de
Oro que otorga anualmente, con motivo de la celebración del Día Mundial de
la Cruz Roja 2006, y que tuve el honor
de recibir en nombre de todos los que
formamos parte de Accem.
De igual manera, recibimos de manos de la Obra Social La
Caixa, el premio autonómico en Asturias y uno de los cuatro galardones a
escala estatal del Primer Concurso “Jóvenes con Valores 2006”, reconociendo
el mérito de la iniciativa “Conecta Joven

Asturias”. Este proyecto se ha desarrollado en Oviedo e incide en dos de nuestras grandes prioridades: compromete
a los jóvenes a través del voluntariado y
da un servicio a refugiados e inmigrantes a partir de sus necesidades, en este
caso, a través de un programa de alfabetización digital.
Nuestra principal motivación continúa siendo trabajar por
la consecución de una sociedad más
justa y equilibrada, aportando nuestro granito de arena para facilitar la
convivencia en nuestra sociedad. Desde aquí, una vez más, la felicitación a
todos aquellos que hacen reales estos
buenos propósitos y que logran con sus
acciones una sociedad más humana y
comprensiva. Y el deseo de que en 2007
sigamos mejorando en nuestro quehacer cotidiano.

Pedro Puente Fernández
Presidente de Accem
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junta directiva
equipo
directivo

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Pedro Puente Fernández
José Antonio Arzoz Martínez
Ángel Sánchez de Muniaín
Salvador Batalla Gardella
Vicente Riesgo Alonso
Clemencia González Abenojar
Ramón Ajo Saez
María Jesús Núñez
Pilar Samanes Ara

Directora
Subdirector
Adjunta a Dirección

Julia Fernández Quintanilla
Enrique Barbero Rodríguez
Clara Collado Carrascosa

responsables
territoriales

Andalucía, Extremadura y Melilla
Asturias
Castilla-La Mancha y Aragón
Castilla y León
Cataluña
Galicia
C. Madrid
C. Valenciana
Apoyo Nuevos Territorios

organigrama
ÁREAS
TERRITORIALES

ASTURIAS
ANDALUCÍA
EXTREMADURA
y MELILLA

Manuel Sánchez Montero
Francisco Javier Mahía Cordero
Braulio Carlés Barriopedro
Encarna García y Olga Aguilar
Ôutaïle Benabid
Carmen Vázquez Pérez-Batallón
Sara González Maldonado
Empar Guerrero Valverde
Fernando Arjona Antolín

CASTILLA-LA MANCHA
Y ARAGÓN
GALICIA
CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

COMUNIDAD
DE MADRID
COMUNIDAD
VALENCIANA

Unidad de Informática
Centro de Documentación
Información y Orientación
Acogida
Asesoría Jurídica
Inserción Laboral

JUNTA
DIRECTIVA

DIRECCIÓN

ÁREA DE PROGRAMAS

Apoyo Psicológico
Observatorios

PAHI
Minorías Étnicas
ÁREA DE GESTIÓN Y ADMÓN.

Formación y Apoyo Socioeducativo

ÁREA DE RRHH

Traducción
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Mediación

ÁREA DE INTERNACIONAL

Reasentamiento-Reagrupación y Retorno
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Voluntariado

ÁREA DE COMUNICACIÓN

Apoyo a Nuevos Territorios

accem2006
Accem se constituye como Asociación Sin Ánimo de Lucro en el año 1990,
registrándose en el el Ministerio de Interior el 5 de febrero de 1991, con el
número de registro 97.521. A partir de ese momento, se da el salto cualitativo, decisivo, en la atención que ofrecemos y profesionalizamos nuestros
servicios, auque nuestra experiencia en el ámbito de las migraciones se remonta bastante más atrás en el tiempo.
En Accem nos esforzamos por dar una respuesta integral a las personas
que llegan a nuestro país en busca de unas mejores condiciones de vida.
Nuestra actuación comienza por las necesidades más urgentes y básicas,
ofreciendo atención directa, información y orientación sobre los distintos
recursos sociales y legales disponibles, apoyo psicológico o mediación social intercultural. Contamos con una densa red de centros de acogida de
carácter estatal, definida por programas específicos que atienden a distintos
colectivos, como son refugiados, inmigrantes, menores no acompañados o
colectivos en situación de especial vulnerabilidad.
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Finalmente, ponemos el acento en la labor de sensibilización social, en el
diálogo y la comunicación con el conjunto de la población para ayudar a
comprender las circunstancias y dificultades que rodean al refugiado e inmigrante; fomentamos la participación social a través del voluntariado; investigamos todos los aspectos que rodean al hecho migratorio, tanto en origen
como en destino, tanto en sus causas como en su realidad y su situación
en la sociedad de acogida; y participamos en redes estatales y europeas
de cooperación y colaboración con otras entidades e instituciones que se
esfuerzan y trabajan cotidianamente, como es nuestro caso, por mejorar las
condiciones de vida de las personas refugiadas e inmigrantes.

junta directiva - organigrama - memoria anual

Accem es una organización sin ánimo lucro que proporciona atención
y acogida a refugiados e inmigrantes en España, promoviendo su inserción social y laboral, y la igualdad de derechos y deberes de todas
las personas sea cual sea su origen,
sexo, raza, religión o grupo social.
Trabajamos para la construcción de
una sociedad más justa, equitativa
e igualitaria. Entendemos, asimismo, que una parte muy importante de nuestra labor se debe dirigir
a la sensibilización social, a fomentar la empatía, el acercamiento y la
comprensión mutua entre personas
autóctonas e inmigrantes, la construcción de una sociedad realmente
intercultural, que se enriquezca del
intercambio y la heterogeneidad.

La integración en la sociedad de acogida la planteamos a partir del diseño
de itinerarios individualizados de inserción sociolaboral, adaptados a las necesidades, conocimientos, intereses y aptitudes de cada persona, contando
con la situación del mercado laboral y potenciando en todo momento la
autonomía individual. En este planteamiento, otorgamos una importancia
fundamental a la formación, un ámbito de actuación que cuidamos en todos
los niveles, comenzando por programas dedicados al conocimiento de la
lengua, las costumbres y usos sociales de la sociedad de acogida y siguiendo con cursos y programas de formación laboral y profesional que abran
posibles puertas de acceso a un puesto de trabajo y a la promoción en el
ámbito laboral. Nuestros recursos formativos se dirigen también a técnicos,
profesionales y voluntarios que trabajan con población migrante.



España ha evolucionado mucho en su relación con las migraciones en los
últimos 50 años. En el momento de la firma de la Convención de Ginebra,
se trataba de un país emisor de refugiados y emigrantes, que buscaban protección y mejores condiciones de vida en otros países europeos o latinoamericanos, fundamentalmente. Más tarde, se convertía en un país de paso para
refugiados en tránsito, procedentes en su mayoría de Cuba y Polonia, a los
que se facilitaba el reasentamiento en terceros países.
La Constitución Española registró
en el año 1978 el Derecho de Asilo
en su artículo 13, como un derecho
fundamental. Posteriormente, la Ley
5/1984, su modificación por la Ley
9/1994 y su Reglamento (1995) han
regulado este derecho.
Con el desarrollo económico y la
normalización democrática, España
se convirtió en polo de atracción para refugiados e inmigrantes, en un
país seguro en el que construir un
proyecto de vida, aumentando sensiblemente el flujo migratorio hacia
nuestro país.

1951 es el año en el que se firma la Convención de Ginebra
sobre el Estatuto de los Refugiados, un momento decisivo en la historia de la lucha
por la protección de los derechos humanos. En esa declaración, se definía al refugiado como la persona que…
“(…) debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o,
a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que,
careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos,
fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o no quiera
regresar a él”.
En el momento de la firma de la Convención de Ginebra, Europa se recuperaba de las heridas de la II Guerra Mundial y muchas personas en
el continente europeo se encontraban en una situación de total vulnerabilidad, al
haberse visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de la contienda bélica.
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En la actualidad, las enormes desMás tarde, en 1967 se firmaba en Nueva York el Protocolo sobre
igualdades sociales que sacuden el
mundo han multiplicado la intensi- el Estatuto de los Refugiados, que actualizaba el histórico documento de 1951 a
dad del éxodo hacia los países más las nuevas necesidades de protección que habían surgido. Actualmente, 141 paídesarrollados. Millones de personas ses han ratificado ambos documentos, cifra que se completa con seis Estados que
toman la decisión de emigrar y dejar al menos han firmado uno de los dos tratados. El último Estado en incorporarse
su lugar de nacimiento o residencia ha sido Montenegro, el 10 de octubre de 2006. España suscribió los tratados
habitual en busca de mejores opor- internacionales de protección al refugiado el 14 de agosto de 1978.
tunidades. Este movimiento se dirige
fundamentalmente del Sur al Norte del planeta. España, como país europeo,
próspero y desarrollado, se ha convertido en país de destino y acogida para
decenas de miles de personas, a la vez que se ha constituido en una de las
fronteras estratégicas entre países ricos y pobres en un mundo globalizado
como el que habitamos.
Al mismo tiempo, en ese mismo contexto, los conflictos bélicos, los regímenes autoritarios, la persecución y el miedo siguen haciendo necesaria la
protección al refugiado. Más de 40 millones de personas, entre población
refugiada, desplazada y apátrida, se encuentra en una situación de especial
vulnerabilidad. Los motivos que llevaron a declarar el Estatuto del Refugiado
siguen plenamente vigentes. De hecho, se intensifica el peso de otros motivos de desplazamiento, como los que tienen que ver con el medio ambiente
y con el cambio climático. En los próximos años, todo indica que crecerá
sensiblemente el número de estos desplazados.
En definitiva, este aumento del flujo migratorio hacia nuestro país ha hecho
crecer también la necesidad de recursos sociales para afrontar el cambio.
Este conjunto de elementos y necesidades ha convertido en esencial para la
sociedad el trabajo que una organización como Accem desempeña, tanto en
la atención directa y la acogida a los colectivos más vulnerables, como en
la inserción socio-laboral de nuestros nuevos vecinos y, por supuesto, en el
esfuerzo por propiciar el encuentro y mejorar la convivencia.

La magnitud del reto, la importancia del papel a desarrollar y la calidad y
profesionalidad de la labor realizada han llevado a Accem a ampliar nuestras
actuaciones en los últimos años, multiplicando el número de sedes en las
que tiene presencia en la geografía española, las áreas y los proyectos desarrollados y, asimismo, mejorando y especializando cada día más la atención
ofrecida.
PORCENTAJES DE TRABAJADORES
EN Accem

EXTRANJEROS
29%
ESPAÑOLES
71%

HOMBRES
31%

MUJERES
69%

Accem ha trabajado a lo largo de 2006 en un total de doce comunidades
autónomas, así como en la ciudad autónoma de Melilla. A lo largo de 2006,
abrimos nuevas sedes de la organización en Barcelona y A Coruña. Además,
se consolidó nuestro trabajo en autonomías como Castilla y León, ampliando
nuestra labor en capitales como Valladolid y Segovia, o en Andalucía, donde
empezamos a trabajar en Córdoba y Málaga. Finalmente, iniciamos nuestra
labor en territorios como Euskadi (Santurtzi), Región de Murcia (Cartagena)
y Extremadura (Mérida), en los que esperamos poco a poco ampliar los
programas y ámbitos en los que actuamos con el objetivo de llegar a más
gente.
Detrás de este crecimiento, del aumento de las prestaciones ofrecidas y los
proyectos en marcha, se encuentra un grupo humano cada vez más numeroso, un grupo de profesionales multidisciplinar y especializado. El equipo de
Accem está formado por un total de 481 trabajadores, 165 colaboradores
y alrededor de 200 voluntarios. Nuestra apuesta por la interculturalidad y
la igualdad de oportunidades comienza por nosotros mismos: más del 65
por ciento del personal lo constituyen mujeres y más del 25 por ciento es
de origen extranjero. Todas estas personas hacen posible, con su esfuerzo y
dedicación, que el trabajo de Accem sea una realidad, y continúan constituyendo el principal pilar de la entidad.

20
06

El V Encuentro Nacional de Accem se celebró en Gandía entre el 17 y el 20
de mayo de 2006. Esta cita anual nos permite encontrarnos a los compañeros y compañeras de los distintos territorios en unos días que sirven para
intercambiar experiencias, reflexionar colectivamente y debatir sobre los proyectos, programas en curso y formas de intervención de Accem. Trabajadores, colaboradores y voluntarios nos dimos cita en dicha localidad valenciana
en unos días en los que hubo tiempo para el trabajo y el esparcimiento, para
la reflexión y también para la comunicación interpersonal.

memoria anual - encuentro

V Encuentro Nacional de Accem



financiación
La financiación de los programas que Accem impulsa y desarrolla procede
fundamentalmente de fondos públicos. Estos recursos llegan tanto de instituciones locales, como autonómicas, estatales y europeas, a través de subvenciones, convenios y contratos de colaboración. Así, en torno al 43 por ciento
de los recursos de Accem tiene su origen en la Administración estatal, a través de la Subvención Nominativa del 15 de marzo de 2006; el Real Decreto
603/2006 del 19 de mayo y el Real Decreto 1142/2006 del 6 de octubre, de
Atención Humanitaria a Inmigrantes Vulnerables procedentes de Canarias,
Ceuta y Melilla. Estos recursos proceden todos ellos del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. Junto a esta importante fuente hay que señalar el decisivo
peso de la financiación autonómica y local, que comprende más del 45 por
ciento del total, señal de la confianza y el entendimiento que cultivamos con
las distintas administraciones.
Los recursos de origen privado siguen representando una pequeña proporción sobre el total, si bien hay que destacar el importante incremento de esta
vía de financiación en 2006 con respecto al año 2005, pasando de tener un
peso del 0,37 por ciento al 1,26 por ciento. Este dato muestra el gran interés
que está mostrando este sector por el trabajo realizado por la entidad y por
el ámbito de las migraciones.
Para Accem la transparencia es un valor fundamental. Al finalizar el plazo de
ejecución de cada uno de los programas desarrollados se entregan las memorias y justificaciones económicas en los plazos requeridos a cada uno de
los financiadores y colaboradores. Accem somete a una auditoría externa sus
cuentas anuales, conforme a la Ley de Asociaciones 2/2002, lo que asegura
la transparencia y el buen uso de los fondos económicos destinados a cada
programa y actuación.
FINANCIACIÓN Accem 2006
Financ. Estatal - 43,14%

Financ. Europea - 5,44%
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Financ. Provincial - 1,61%
Financ. Local - 17,06%

Financ. Privada - 1,26%

Financ. Autonómica - 31,49%

BALANCE DE SITUACIÓN 2006
ACTIVO
NOTA
B) INMOVILIZADO
IV. Inmovilizado material

5

1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
5. Otro inmovilizado

2006

2005

1.961.229,73

1.844.808,36

1.961.229,73

1.842.572,90

1.885.717,42

1.885.717,42

12.517,98

6.744,56

331.399,71

206.758,18

184.473,08

123.597,63

(452.878,46)

(380.244,89)

0,00

2.235,46

0,00

2.235,46

3.039.499,16

3.712.832,38

II. Existencias

3.263,88

0,00

6. Anticipos

3.263,88

0,00

1.436.749,30

2.338.589,66

58.874,58

49.264,08

138,35

0,00

1.377.736,37

2.289.325,58

119.312,00

83.193,75

7. Amortizaciones
V. Inmovilizado Financiero

6

7. Depósitos y finanzas constituidos a largo plazo
D) ACTIVO CIRCULANTE

IV. Otros deudores

7

4. Deudores varios
5. Personal
6. Administraciones Públicas
IV. Inversiones Financieras Temporales

6

6. Otros créditos
7. Depósitos y finanzas constituidos a corto plazo
VI. Tesorería

8

VII. Ajustes por periodificación
TOTAL ACTIVO

773,66

766,33

118.538,34

82.427,42

1.478.807,44

1.288.158,09

1.366,54

2.890,88

5.000.728,89

5.557.640,74

PASIVO
A) FONDOS PROPIOS

NOTA

2006

9

1.018.218,63

861.515,07

861.515,07

754.745,33

861.515,07

754.745,33

156.703,56

106.769,74

986.070,46

1.085.884,45

986.070,46

1.085.884,45

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

IV. Excedentes de ejercicios anteriores
1. Remanente
V. Excedente del ejercicio
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

10

I. Subvenciones
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

11

I. Provisiones para responsabilidades
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO
II. Deudas con entidades de crédito

12

1. Préstamos y otras deudas
V. Acreedores comerciales
2. Deudas por compras o prestación servicios
VI. Otras deudas no comerciales
1. Administraciones Públicas
3. Otras deudas
4. Remuneraciones pendientes de pago
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

2.963.761,91

1.207.262,10

1.971.535,39

1.207.262,10

1.971.535,39

5.934,43

3.991,82

697.543,43

394.771,91

697.543,43

394.771,91

411.137,63

593.462,79

407.987,63

292.539,48

0,00

30.050,64

0,00

270.872,67

3.150,00

0,00
0,00
5.557.640,74

06

106.725,57
5.000.728,89
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VII. Ajustes por periodificación
TOTAL PASIVO

13

2.428.3603,16

financiación - balance

IV. Beneficiarios - acreedores

2005
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redes

en las que participamos

INTERNACIONALES
• PICUM: Red internacional que trabaja por los Derechos de los Inmigrantes Indocumentados.
• Coalición Internacional sobre la Detención de Refugiados, Solicitantes de Asilo y Migrantes.
• ICMC/CCIM: Comisión Católica Internacional de Migración.
EUROPEAS
• ECRE: Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados. Sus dos agencias:
- ECRAN: Red del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados.
- ELENA: Red Jurídica Europea de Asilo.
• REEPI: Repertorio Europeo para la Integración.
• REIT: Red Europea de Inteligencia Territorial.
• ENAR: Red Europea Contra el Racismo.
ESTATALES
• Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
• Red Española contra la Trata de Personas.
• Red de Mediación Intercultural.
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).
• Famired.

ANDALUCÍA
Autonómicas

• Red EAPN Asturias.

• Plataforma “Aquí Vivo, Aquí Voto”.

• ODINA-Observatorio Permanente de la Inmigración
de Asturias

Provinciales
• Red Provincial de EAPN.
Municipales/Locales
• Plataforma “Aquí vivo, aquí voto”
de Jerez de la Frontera.

memoria anual

Municipales/Locales
• Comisión Municipal de Inmigración Ayuntamiento
de Gijón
CASTILLA-LA MANCHA

• Plataforma Iniciativa Pro Consejo Local del Voluntariado
de Jerez de la Frontera.

			 • EAPN Castilla- La Mancha.

• Red Provincial de Salud de Jerez de la Frontera.

06

Gijón

• Red de Integración Social (RIS) de Jerez de la Frontera.

• Red de Integración Social en Jerez de la Frontera

20

Autonómicas

• Red EAPN Andalucía.
Cádiz

12

ASTURIAS

• Plataforma “Aqui Vivo, Aquí Voto”
de Jerez de la Frontera.
• Red Asociativa “Pueblos Solidarios” de Tarifa
Sevilla
Provinciales
• Foro Provincial de la Inmigración
• Observatorio Socioeconómico de la Inmigración

Autonómicas
Albacete
Provinciales
• Plataforma Provincial de Integración de los Inmigrantes.
• Plataforma de Voluntariado de Albacete.
Cuenca
Municipales/Locales
• Plan Local de Intervención Social (PLS).
• Red de Lucha contra la Pobreza.

Ciudad Real
Municipales/Locales
• SAMI del Aytuntamiento. de Manzanares.
Guadalajara
Provinciales
• Adel Sierra Norte.
• OPEGU. Observatorio Permanente de la Inmigración
de Guadalajara
• OPASI. Observatorio Permanente de la Inmigración

EXTREMADURA
Mérida
Provinciales
• Asociación de Universidades Populares de Extremadura
• Plataforma del Voluntariado
• Coordinadora de Asociaciones de Inmigrantes
Municipales/Locales
• Punto de Información Juvenil
• Plataforma del Voluntariado

de Sigüenza
• Casa Nazaret.
Toledo
Municipales/Locales
• Pobreza Cero.
CASTILLA Y LEON
Autonómicas
• Red EAPN Castilla y León.
• Foro Regional de Inmigración.
Burgos
Municipales/Locales
• Consejo Municipal de la Mujer de Burgos.
• Consejo Municipal de Voluntariado de Burgos.
• Coordinadora Pro-Inmigración de Burgos.
• Programa Equal: Agrupación de Desarrollo Equalbur.
León
Provinciales
• Plataforma de Entidades de Voluntariado de León.
• Observatorio de León.
Municipales/Locales
• Plataforma del Voluntariado de León.
• Consejo Municipal de la Mujer de León.
• Consejo Municipal de Inmigración de León.
• Programa Equal Dual de León.
Salamanca

GALICIA
A Coruña
Municipales/Locales
• Red de Cooperación “Coruña Solidaria”.
COMUNIDAD DE MADRID
Madrid
Autonómicas
• Red EAPN Madrid.
• Foro de la Comunidad de Madrid.
• FONGDCAM. Federación de ONG de Desarrollo de la
Comunidad de Madrid.
Municipales/Locales
• Comisión Foro Ayuntamiento Madrid.
• Comisión de jóvenes de Fuencarral.
• Comisión de Trabajadores Sociales de Fuencarral.
• Mesa de convivencia CASI de Vallecas.
• Mesa de convivencia CASI de Centro.
• Mesa de convivencia CASI de San Sebastián de los Reyes.
• Mesa de Población Excluida (Poblados Marginales
de Área I).
• Comisión de Evaluación del Estado Vacunal
de la Población Desfavorecida e Inmigrante.
• Grupo Socioanalítico del proyecto “Sexualidad saludable
en la juventud inmigrante”.

Provinciales
• Universidad Popular.
• Colectivo de Barrios y Comarcas.
Municipales/Locales
• Consejo Social “Entretres”.

COMUNIDAD VALENCIANA
Autonómicas
• Fundar.
• Taula d’Entitats de Solidaritat amb Immigrants.
• Taula d’Allotjament.

CATALUÑA
Autonómicas

• Xarxa per la inclusió.
Municipales/Locales

• Ecas.

• Consell d’Acció Social de València.

• Xarxa d’Habitatge d’inclusió.

• Observatorio Municipal para la inmigración de Alzira.

• Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS).
Girona

ZARAGOZA

Provinciales
• Coordinadora de ONG de les Comarques Gironines.
• Programa Equal: Agrupación de Desarrollo Área Urbana
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de Girona (ADAUG).

06

• Observatorio Permanente de la Inmigración.

• Red Aragonesa de Entidades para la Lucha contra
la Exclusión.

redes

Municipales/Locales

Autonómicas

13

proGramas

directorio2006

ESTATALES
Programa: Actuación Integral contra la Trata y el Tráfico de Personas.
Ámbito: Estatal. Sede Territorial Accem Madrid
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Víctimas de la trata de seres humanos.
Programa: Asistencia Básica y Urgente.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad.
Programa: Atención Psicológica.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
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Programa: Ayudas de Emergencia a Grupos Vulnerables.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad.
Programa: Información y Orientación.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Dirección General de Integración de los Inmigrantes (DGII).
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
Programa: Integración de Personas en Situación de Especial Vulnerabilidad.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII y FER.
Destinatarios: Refugiados en situación de especial vulnerabilidad.

Programa: Orientación Jurídica.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
Programa: Reasentamiento.
Ámbito: Estatal. Sede Territorial Accem Madrid
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados.
Programa: Red de Mediación Intercultural.
Ámbito: Estatal. Sede Accem Barcelona.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Obra Social La Caixa.
Destinatarios: Toda la población.
Programa: Retorno Voluntario.
Ámbito: Estatal. Sede Territorial Accem Madrid
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII y Fondo Europeo para los Refugiados (FER).
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
Programa: Reunificación Familiar.
Ámbito: Estatal. Sede Territorial Accem Madrid
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
Programa: Traducción e Interpretación.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa. Sede Territorial Accem Madrid
Financiadores: DGII y Caja Madrid.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
Programa: Atención Humanitaria.
Ámbito: Estatal.
Área: Acogida.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Personas inmigrantes procedentes de Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias.
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Programa: Integración Social.
Ámbito: Estatal.
Área: Formación.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

directorio de programas

Programa: Centros de Acogida a Refugiados (CAR).
Ámbito: Estatal.
Área: Acogida.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
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Programa: Eneas Equal II.
Ámbito: Estatal.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: FSE y DGII.
Destinatarios: Solicitantes de asilo.
Programa: Atención al Contingente de Inmigrantes Trabajadores.
Ámbito: Estatal.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Cupo de trabajadoras del servicio doméstico.
Programa: Operativo de Integración Sociolaboral.
Ámbito: Estatal.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: Fondo Social Europeo (FSE) y DGII.
Destinatarios: Inmigrantes.
Programa: Asesoramiento sobre Instituciones y Programas de la Unión Europea.
Ámbito: Estatal.
Área: Participación y Movilización
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Entidades públicas y privadas que trabajan en el ámbito del asilo y las migraciones.
Programa: Centro de Información, Recursos y Documentación sobre Asilo y Migraciones (CIRDAM).
Ámbito: Estatal.
Área: Participación y Movilización
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Instituciones, entidades sociales, profesionales, migrantes.
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Programa: Dispositivo de Observación Participativa y Evaluación Cooperativa para la Integración
de los Inmigrantes (DOPIM).
Ámbito: Estatal.
Área: Participación y Movilización
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Instituciones, entidades sociales, profesionales, migrantes.
Programa: Sensibilización.
Ámbito: Estatal.
Área: Participación y Movilización
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Toda la población.
Programa: Voluntariado.
Ámbito: Estatal.
Área: Participación y Movilización
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Toda la población.

AUTONÓMICOS

Andalucía  
Programa: Mediación Intercultural.
Ámbito: Andalucía.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII y Diputación Provincial de Sevilla.
Destinatarios: Toda la población.
Programa: Mediación Socio-Sanitaria.
Ámbito: Andalucía
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes. Profesionales sanitarios.
Programa: Acogida a Inmigrantes Vulnerables por Motivos Socio-Sanitarios.
Ámbito: Sevilla.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad por motivos socio-sanitarios.
Programa: Centro de Acogida Inmediata a Menores No Acompañados.
Ámbito: Andalucía.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Menores inmigrantes no acompañados en situación de desamparo.
Programa: SAT. Centros de Acogida Temporal para Inmigrantes (CAT).
Ámbito: Huelva y Jerez de la Frontera.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad social.

Programa: Absentismo Escolar.
Ámbito: Sevilla.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Población escolar.

directorio de programas

Programa: SAT. Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CAT).
Ámbito: Sevilla.
Área: Acogida.
Financiadores: Área de Bienestar Social. Ayuntamiento de Sevilla.
Destinatarios: Personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad social.
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Programa: Actividades Extraescolares con la Cultura Materna.
Ámbito: Sevilla.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria.
Programa: Atención a la Interculturalidad (Redes IV).
Ámbito: Sevilla.
Área: Formación.
Financiadores: Ayuntamiento de Sevilla.
Destinatarios: Licenciados y diplomados universitarios de distintos ámbitos.
Programa: Formación a Técnicos y Trabajadores.
Ámbito: Huelva.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Técnicos y trabajadores del Ayuntamiento de Huelva.
Programa: Formación en el Idioma y Habilidades Sociales.
Ámbito: Córdoba, Huelva, Málaga y Jerez de la Frontera.
Área: Formación.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
Programa: Formación en el Uso de Nuevas Tecnologías.
Ámbito: Jerez de la Frontera.
Área: Formación.
Financiadores: Gobernación provincial en Cádiz de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Formación sobre Inmigración e Interculturalidad.
Ámbito: Sevilla.
Área: Formación.
Financiadores: Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla y ayuntamientos de La Rinconada, Carmona,
El Cuervo, Sanlúcar la Mayor y Sevilla.
Destinatarios: Profesionales de diferentes ámbitos.
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Programa: Preformación Laboral para Inmigrantes.
Ámbito: Andalucía.
Área: Formación.
Financiadores: Junta de Andalucía.
Destinatarios: Personas inmigrantes.
Programa: Orientación Laboral.
Ámbito: Córdoba, Huelva.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes. Empleadores.
Programa: Observatorio Permanente de la Inmigración de Sevilla.
Ámbito: Sevilla.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Dirección General de Políticas Migratorias de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito de las migraciones.

Programa: Sensibilización a Profesionales de Medios Interculturales.
Ámbito: Sevilla.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamientos de Gines y Sevilla.
Destinatarios: Profesionales de ámbitos interculturales.
Programa: Sensibilización en Centros Educativos.
Ámbito: Sevilla.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII y ayuntamientos de Espartinas, Sanlúcar la Mayor y Sevilla.
Destinatarios: Conjunto de la comunidad educativa.

Asturias  
Programa: Dispositivo de Mediación y Acompañamiento para el Acceso a la Vivienda de Alquiler.
Ámbito: Gijón.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Gijón.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes. Arrendadores de viviendas. Conjunto de la población.
Programa: Intervención Socio-Comunitaria con Minorías Étnicas de Europa del Este.
Ámbito: Gijón.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.
Destinatarios: Minorías Étnicas de los países del Este de Europa.
Programa: Mediación Social Intercultural con Menores Extranjeros No Acompañados.
Ámbito: Oviedo.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Gobierno de Asturias.
Destinatarios: Menores inmigrantes no acompañados.
Programa: Oficina Municipal de Información al Inmigrante (OMII).
Ámbito: Gijón.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes. Conjunto de la población.
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Programa: Acogida Urgente a Inmigrantes en situación de Especial Vulnerabilidad.
Ámbito: Oviedo.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes procedentes de los CETI o CIE de Ceuta, Melilla y Canarias.

directorio de programas

Programa: Oviedo Participativo y Plural. Fomento de la Participación de las Mujeres Inmigrantes.
Ámbito: Oviedo.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Oviedo.
Destinatarios: Mujeres inmigrantes.
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Programa: Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI).
Ámbito: Asturias.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
Programa: Planes Locales de Acogida e Integración Social de Inmigrantes en Municipios del Principado de Asturias.
Ámbito: Municipios de Valdés, Navia, Coaña, Grado, Boal, Grandas de Salime, Illano, Candamo, Las Regueras,
Villaviciosa y Parres.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias; ayuntamientos de los municipios.
Destinatarios: Refugiados, solicitantes de asilo, inmigrantes.
Programa: Compensación Educativa con Alumnado Inmigrante.
Ámbito: Asturias.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno de Asturias.
Destinatarios: Alumnado inmigrante de los centros educativos de Asturias.
Programa: Conecta Joven Asturias.
Ámbito: Oviedo.
Área: Formación.
Financiadores: Fundación Esplai.
Destinatarios: Jóvenes de 16 a 18 años; adultos que quieran formarse en las Nuevas Tecnologías.
Programa: Formación Socio-Educativa a Inmigrantes.
Ámbito: Oviedo.
Área: Formación.
Financiadores: Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo.
Destinatarios: Población inmigrante.
Programa: Proyecto INTI. Citizenship Through Language Tuition.
Ámbito: Asturias.
Área: Formación.
Financiadores: Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países.
Destinatarios: Personas inmigrantes.
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Programa: ¿Quedamos de nuevo? Formación Lingüística y Socioeducativa dirigida al Colectivo Inmigrante.
Ámbito: Asturias.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno de Asturias.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes, a partir de 16 años.
Programa: Red Conecta.
Ámbito: Gijón.
Área: Formación.
Financiadores: Fundación Esplai.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
Programa: D@sil: Dispositivo de Acompañamiento Social e Inserción Socio-Laboral de Inmigrantes Desempleados.
Ámbito: Oviedo.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Formación e Inserción Laboral de los Inmigrantes Acogidos en la Vivienda Municipal de Primera Acogida.
Ámbito: Gijón.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.
Destinatarios: Población inmigrante en situación de especial vulnerabilidad.
Programa: Observatorio Socio-Económico Permanente para la Inmigración en Asturias-ODINA.
Ámbito: Asturias.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias.
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito de las migraciones.
Programa: Sensibilización Intercultural en el Ámbito Escolar.  
Ámbito: Asturias.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores. Agencia Asturiana de Cooperación
al Desarrollo. Gobierno del Principado de Asturias.
Destinatarios: Alumnado de Primaria y Secundaria de los centros educativos de Asturias.

Castilla-La Mancha  
Programa: Acceso a la Vivienda.
Ámbito: Cuenca y Guadalajara.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Ayuntamientos de Cuenca y Guadalajara, Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes. Personas en riesgo de exclusión social.
Programa: Atención al Menor Inmigrante en el Medio Escolar.
Ámbito: Sigüenza. Área de Servicios de Alcolea del Pinar.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Menores refugiados e inmigrantes y sus familias. Centros educativos y profesores.
Programa: Mediación Intercultural.
Ámbito: Sigüenza. Albacete. Área de Servicios Sociales de Alcolea del Pinar, Brihuega y Jadraque.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha. Obra Social La Caixa (Albacete).
Destinatarios: Toda la población.
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Programa: Centro de Autonomía Personal.
Ámbito: Cuenca.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Jóvenes en edad laboral, entre 16 y 24 años, que hayan estado acogidos al sistema de protección de menores.

directorio de programas

Programa: Centros de Acogida a Menores.
Ámbito: Castilla-La Mancha.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Menores en Situación de desamparo.
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Programa: PAHI
Ámbito: Sigüenza, Guadalajara, Albacete, Cuenca.
Área: Acogida.
Financiadores: DGII. Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Guadalajara).
Destinatarios: Inmigrantes en situación de vulnerabilidad social
Programa: SAT. Centros de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI).
Ámbito: Castilla-La Mancha.
Área: Acogida.
Financiadores: DGII y Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad social.
Programa: Formación en el Idioma y Habilidades Sociales.
Ámbito: Sigüenza.
Área: Formación.
Financiadores: DGII y Consejerías de Cultura y Educación de la Junta de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
Programa: Garantía Social.
Ámbito: Sigüenza.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
Destinatarios: Jóvenes entre 16 y 24 años.
Programa: Formación Profesional.
Ámbito: Sigüenza.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Educación y Ciencia, Consejería de Bienestar Social y Servicio Público de Empleo
(SEPECAM) de la Junta de Castilla-La Mancha; Ayuntamiento de Sigüenza; FSE; Obra Social de Caja
Castilla-La Mancha y Fundación Santa María.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes. Población desempleada.
Programa: Inserción Sociolaboral.
Ámbito: Sigüenza y Guadalajara.
Área: Inserción sociolaboral.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social, Diputación de Guadalajara
y Fundación Santa María.
Destinatarios: Refugiados, inmigrantes, población desempleada. Empresas y empleadores.
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Programa: Campos de Trabajo.
Ámbito: Sigüenza.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Dirección General de Juventud y Junta de de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Jóvenes de distintas nacionalidades.
Programa: Observatorio Permanente para la Inmigración de Sigüenza (OPASI).
Ámbito: Sigüenza.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII. Consejería Sanidad.
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito de las migraciones.

Programa: Observatorio Permanente para la Inmigración de Guadalajara (OPEGU).
Ámbito: Guadalajara.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII. Consejería Sanidad.
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito de las migraciones.
Programa: Taller de Cultura Árabe.
Ámbito: Cuenca.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Biblioteca Pública.
Destinatarios: Toda la población.
Programa: Taller Intercultural “Voces Diversas”.
Ámbito: Cuenca.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Área de Cultura y Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Cuenca.
Destinatarios: Toda la población.

Castilla y León     
Programa: Atención Legal y Social a Inmigrantes
Ámbito: León.
Área: Acogida.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Toda la población.
Programa: Atención y Apoyo a los CEAS Rurales en el Área de Inmigración
Ámbito: Burgos.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Diputación Provincial de Burgos.
Destinatarios: Toda la población.
Programa: Centro de Acogida a Menores.
Ámbito: Castilla y León.
Área: Acogida.
Financiadores: Junta de Castilla y León.
Destinatarios: Menores procedentes de dispositivos de acogida de Canarias.

directorio de programas

Programa: SAT. Centros de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI). Acogida para Favorecer la Integración
de los Inmigrantes en Castilla y León.
Ámbito: Castilla y León.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.
Destinatarios: Personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad social.
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Programa: Educación de Adultos Inmigrantes. Alfabetización en Lengua Castellana para la Integración Social.
Ámbito: León.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
Programa: Educación para Favorecer la Integración de los Inmigrantes en Castilla y León.
Ámbito: Castilla y León.
Área: Formación.
Financiadores: Junta de Castilla y León.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
Programa: Formación a Técnicos en la Intervención con Inmigrantes.
Ámbito: León.
Área: Formación.
Financiadores: Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (ILDEFE) y Diputación Prov. de León.
Destinatarios: Técnicos del ILDEFE y la Diputación de León.
Programa: Formación en el Idioma y Habilidades Sociales.
Ámbito: León y Salamanca.
Área: Formación.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
Programa: Spañtic.
Ámbito: Burgos.
Área: Formación.
Financiadores: Fundación Caja de Burgos.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
Programa: Equal Dual.
Ámbito: San Andrés del Rabanedo (León).
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) y FSE.
Destinatarios: Toda la población.
Programa: Orientación Laboral.
Ámbito: León.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Trabajadores y empleadores.
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Programa: Burgos de Colores.
Ámbito: Burgos.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de Burgos.
Destinatarios: Toda la población.
Programa: Descubre tu Ciudad y Diviértete.
Ámbito: Burgos.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de Burgos.
Destinatarios: Toda la población.

Programa: Exposición Itinerante “Refugiados, una realidad existente aquí y ahora”.
Ámbito: Burgos.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Foro Solidario y Caja de Burgos.
Destinatarios: Toda la población.
Programa: Grupo de Observación de León (GOL).
Ámbito: León.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito de las migraciones.
Programa: Sensibilización y Movilización en San Andrés del Rabanedo (León).
Ámbito: San Andrés del Rabanedo (León).
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
Destinatarios: Toda la población.

Cataluña     
Programa: Banco de Alimentos
Ámbito: Girona.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Programa “Banco de Alimentos”.
Destinatarios: Personas en situación de vulnerabilidad.
Programa: Servicio de Acogida y Atención Social a Personas Inmigradas en Barcelona.
Ámbito: Barcelona.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
Destinatarios: Refugiados e Inmigrantes.
Programa: Servicio de Acogida y Atención Social a Personas Inmigradas en la Comarca del Gironés.
Ámbito: Girona.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
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Programa: Equal-ADAUG. Observatorio Permanente de la Inmigración en Girona.
Ámbito: Girona.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: FSE e Iniciativa Comunitaria Equal.
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito de las migraciones.

directorio de programas

Programa: Intercambios Culinarios.
Ámbito: Girona.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de Girona.
Destinatarios: Toda la población.
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Programa: Talleres de Sensibilización Social para el Fomento del Respeto, la Convivencia y el Diálogo Intercultural.
Ámbito: Girona.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ajuntament de Girona.
Destinatarios: Alumnos de Educación Secundaria.

Extremadura   

  

Programa: Formación en el Idioma y Habilidades Sociales.
Ámbito: Mérida.
Área: Formación.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Galicia     
Programa: Atención y Mediación Intercultural.
Ámbito: Galicia.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Toda la población.
Programa: Promoción de una Imagen Positiva de la Inmigración.
Ámbito: Galicia.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia.
Destinatarios: Toda la población.
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Comunidad de Madrid     
Programa: Atención a la Inmigración y Mediación Intercultural en la Sierra Norte.
Ámbito: Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte (Madrid).
Área: Atención Directa.
Financiadores: Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte (Madrid).
Destinatarios: Toda la población.

Programa: Centro de Atención Social a Inmigrantes (CASI).
Ámbito: San Sebastián de los Reyes (Madrid).
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
Programa: Proyecto Avivar.
Ámbito: Madrid.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Ayuntamiento de Madrid.
Destinatarios: Menores y adolescentes autóctonos e inmigrantes.
Programa: Talleres de Intervención con Minorías Étnicas.
Ámbito: Getafe (Madrid).
Área: Atención Directa.
Financiadores: Ayuntamiento de Getafe.
Destinatarios: Minorías étnicas en riesgo de exclusión social.
Programa: Proyecto Apoi. Intervención Socio-Comunitaria con Minorías Étnicas del Este de Europa.
Ámbito: Madrid.
Área: Acogida.
Financiadores: Ayuntamiento de Madrid y Comunidad Autónoma de Madrid.
Destinatarios: Minorías étnicas procedentes del Este de Europa.
Programa: SAT. Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI).
Ámbito: Madrid.
Área: Acogida.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad social.
Programa: Inserción Sociolaboral en Getafe.
Ámbito: Getafe (Madrid).
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: Ayuntamiento de Getafe.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
Programa: Itinerarios Integrados de Inserción Social.
Ámbito: Madrid.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Fomento de la Integración del Colectivo Gitano Inmigrante Procedente de Países del Este de Europa.
Ámbito: Madrid.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Colaboración con la Fundación Secretariado Gitano en el desarrollo de su programa.
Destinatarios: Población gitana procedente del Este de Europa.

directorio de programas

Programa: Estudio de Realidad de Menores Cuidadores de Menores.
Ámbito: Getafe (Madrid).
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de Getafe.
Destinatarios: Minorías Étnicas procedentes del Este de Europa.
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Ciudad Autónoma de Melilla     
Programa: Formación Integral a Mujeres Inmigrantes.
Ámbito: Melilla.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Destinatarios: Mujeres inmigrantes residentes en Melilla.

Comunidad Valenciana     
Programa: Acogida de Emergencia a Inmigrantes Subsaharianos.
Ámbito: Valencia.
Área: Acogida.
Financiadores: Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.
Destinatarios: Personas Inmigrantes procedentes de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla.
Programa: Educación Compensatoria.
Ámbito: Alzira.
Área: Formación.
Financiadores: Ajuntament d’ Alzira.
Destinatarios: Conjunto de la comunidad educativa de Alzira.
Programa: Formación a Técnicos de Ayuntamientos para la Intervención con Inmigrantes.
Ámbito: Mancomunidades de Ribera Alta, Ribera Baixa y Costera-La Canal.
Área: Formación.
Financiadores: Impulso Económico Local (IMELSA).
Destinatarios: Personal técnico de ayuntamientos.
Programa: Equal Donam.
Ámbito: Valencia.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: FSE.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.
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Programa: Observatorio Municipal para la Inmigración de Alzira.
Ámbito: Alzira.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ajuntament d’ Alzira.
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito de las migraciones.

proGramas
atenCiÓN
DiRecTa

Actuación Integral contra la
Trata y el Tráfico de Personas

Ante esta situación, Accem desde su
Sede Territorial en Madrid decidió
en 2006 impulsar la creación de una

Accem también impulsó la celebración de la primera Jornada de
Reflexión sobre Trata con Fines de

NACIONALIDAD

El trabajo de la Red se ha estructurado tanto en reuniones plenarias de
todas las organizaciones participantes como a través de dos grupos de
trabajo específicos para las áreas de
Incidencia Política e Identificación y
Derivación de las Víctimas.

EDAD
Más de 18 años

Menor de edad

Marruecos

2

1

Bolivia

2

Bielorrusia

1

Ecuador

6

3
2

1

2

2

8

1
TOTAL

TOTAL

1

Datos de personas acogidas en piso de A Coruña

Red contra la Trata de Seres Humanos, que aúne esfuerzos, fomente el
intercambio de información y coordine el trabajo de los actores implicados. La Red considera víctimas de
trata a todas aquellas personas que
se ajustan a la definición establecida
en el Protocolo de Palermo.

Dado que este programa se plantea una actuación integral, se puso
en marcha un recurso de acogida
temporal en A Coruña, destinado a
mujeres víctimas de la trata o en situación grave de vulnerabilidad del
que se beneficiaron por 8 personas,
tal y como muestra la tabla adjunta.
Además,120 personas fueron asesoradas en materia de trata.
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Desde Accem Madrid se ha realizado la coordinación en el trabajo de
constitución de la Red y, posteriormente, ha continuado liderando la
coordinación de sus actuaciones y su

Explotación Laboral en España, celebrada en el mes de diciembre en
Madrid.
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El fenómeno de la trata y el tráfico
de seres humanos, la denominada
“esclavitud del siglo XXI”, ha crecido
en los últimos años a escala global.
España no es una excepción. La trata se suele relacionar normalmente
con la explotación sexual de muje-

seguimiento. La Red está constituida
por más de quince organizaciones y
cuenta con la colaboración de entidades internacionales.

directorio de programas - programas ATENCIÓN DIRECTA

Bajo el área de trabajo que denominamos “Atención Directa” se engloban
programas que son la base de nuestra
labor cotidiana desde todas las sedes
de Accem. El contacto personal y el trato individualizado son imprescindibles
para conseguir una buena y adecuada
atención. Se trata fundamentalmente
de informar, orientar y asesorar al usuario sobre los recursos más adecuados
según su demanda y situación familiar,
sociolaboral y jurídica. Una vez que el
caso de cada persona se ha estudiado,
se le procura el acceso al servicio necesario, siempre  realizado junto con una
labor de acompañamiento social.

res y niñas. Pero el tráfico de seres
humanos esconde otras caras, en
ocasiones menos visibles, como la
explotación laboral. Son muchos los
trabajadores de origen extranjero
que se ven sometidos a esta forma
de explotación que es la trata y el
tráfico de personas. Este problema
exige una intervención integral, desde distintos ámbitos y desde la cooperación entre los diversos agentes
implicados.
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Asistencia Básica y Urgente
La mayoría de las personas que han
llegado a España procedentes de
países del África subsahariana en los
últimos años desde las costas andaluzas, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, ha sido acogida gracias, fundamentalmente, al apoyo y esfuerzo de
sus redes sociales, así como al contexto socio-económico del Estado
español. Desde 2005, se ha incrementado la presión migratoria sobre
estos puntos, y también el número
de personas en situación especialmente vulnerable. Así, se han formado asentamientos precarios, algunos
de elloss estables, en algunas ciudades. Este programa, financiado por
la DGII, nace para prestar atención
directa a las personas que se encuentran en estas circunstancias.

realidad jurídica. Presentan un manejo mínimo de la lengua de la sociedad de acogida, sus relaciones sociales son muy reducidas y carecen
en su mayoría de documentación. Es
importante destacar que entre ellos
el grado de desilusión, desconfianza y agotamiento es especialmente
intenso. Pese a esto, la mayoría no
presenta problemas de salud y mantiene sus hábitos de higiene.

rosos son los procedentes de Senegal, Malí, Ghana, Guinea Conakry,
Gambia y Camerún. No se ha detectado ningún caso susceptible de
asilo. La opción del retorno voluntario no la suelen contemplar, por las
deudas económicas contraídas para
realizar el viaje y por considerar esta
opción como un fracaso inaceptable
frente a sus familiares y entorno en
el país de origen.

Las principales atenciones que se
han proporcionado han sido las siguientes:

A pesar de las dificultades de vida,
el estudio de la situación de estos
asentamientos también mostró una
sensación de autosuficiencia, apoyo
mutuo y seguridad entre el grupo,
que favorece la superación de los
prejuicios sociales a los que están
expuestos. Además, su experiencia
vital, su historia individual y social,
determina un firme deseo de saber,
aprender, conocer y trabajar.

• Cobertura de necesidades básicas:
ropero, comedor, higiene personal.
• Formación básica en castellano.
• Asistencia legal y gestión de documentos (tarjeta sanitaria, pasaporte, empadronamiento).
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Contempla actuaciones de trabajo
de calle y acercamiento a este colectivo para obtener información precisa acerca de su situación, facilitar
atención de urgencia y diseñar itinerarios individualizados de inserción
que puedan prevenir situaciones de
exclusión social. Se lleva a cabo un
trabajo de mediación para paliar, al
menos en parte, el deterioro personal y psicológico que puede afectar
a estas personas a largo plazo. Este
programa se ha desarrollado en Barcelona, Valencia y Madrid.
La intervención en asentamientos se
ha desarrollado mediante visitas, en
diferentes horarios y de duración variable. Accem cuenta con mediadores de origen africano, que facilitan
el acercamiento y la generación de
confianza. El papel del mediador es
positivo para el mantenimiento de
la estabilidad emocional de la persona, como apoyo para afrontar su
situación y reestructurar posibilidades y pasos a dar.
En líneas generales se ha constatado
que un número importante de los
inmigrantes de estos asentamientos
no lleva un largo periodo de tiempo allí, lo que explica el desconocimiento generalizado de trámites
administrativos, recursos sociales o

Otro de los objetivos de la intervención con estas personas ha sido
facilitarles herramientas para afrontar sus complicadas circunstancias
personales (choque cultural, desestructuración familiar, carencia de recursos y redes sociales), potenciar su
autonomía y autoestima, y resolver
situaciones problemáticas.
El número de personas atendidas asciende a 220, de las cuales 218 eran
hombres. Los colectivos más nume-

Atención Psicológica
Este servicio tiene como objetivo
general atender las dificultades de
adaptación a la sociedad de acogida
y a sus nuevas circunstancias vitales
de las personas inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
En Accem somos conscientes de la
necesidad de completar con prestaciones de este tipo el trabajo que se
viene desarrollando con refugiados

e inmigrantes en todas las sedes,
proyectos y centros de acogida de
la entidad. En este sentido, se está
trabajando en el asesoramiento a los
técnicos de los distintos territorios de
Accem en la aplicación de técnicas,
habilidades y conocimientos que faciliten y mejoren significativamente
la calidad de las intervenciones. Los
conflictos en los que se hace necesaria este tipo de atención son variados y complejos.
El hecho migratorio lleva asociado
un proceso de duelo para la persona
que lo vivencia en primera persona. Supone un cambio que afecta a
todas las facetas que componen la
vida de una persona, desde aspectos básicos como la alimentación y
el clima, hasta las relaciones sociales
y la estructura familiar. La pérdida
del entorno social desemboca en la
necesidad de pasar ese proceso de
duelo, provocado tanto por las tensiones y sentimientos de pérdida, como la necesidad de reestructuración
de los esquemas personales para
poder adaptarse al nuevo entorno.
Estas tensiones pueden dar lugar a
patologías como trastornos de ansiedad y cuadros depresivos.
En ocasiones, el nivel de expectativas creadas al elaborar su proyecto
migratorio por muchas personas migrantes, antes de abandonar su país
de origen, no se corresponde con
la realidad del país de acogida. A
veces, su proyecto se ha basado en
informaciones erróneas transmitidas
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Nº USUARIOS/AS

Hombre

49

Mujer

113

TOTAL

162

Personas atendidas psicológicamente según
el sexo

Ayuda de Emergencia
a Grupos Vulnerables
Este recurso está destinado a personas o familias que por su vulnerabilidad física, psicológica o social
requieren de una ayuda económica
de emergencia para hacer frente a
circunstancias y gastos determinados
que les situan en riesgo de exclusión
social. Este refuerzo económico es
siempre una ayuda puntual que debe servir para, en un momento especialmente problemático, impulsar la
evolución positiva de su proceso de
integración social.
Perfiles de vulnerabilidad se presentan en lfamilias monoparentales, parejas con hijos menores a su cargo,

Los solicitantes de asilo y refugiados
añaden a todas estas dificultades la
complejidad de una situación personal y unas circunstancias que les
llevaron a solicitar protección.
El reto en todas estas situaciones y
conflictos es apoyar el proceso de
adaptación e integración del refugiado e inmigrante, fomentar su
autoestima y autonomía, dotarle
de herramientas psicológicas que le
ayuden a enfrentar las dificultades
que se le van a presentar, prevenir la
aparición de psicopatologías, acompañarle en su proceso, acentuando
los aspectos más enriquecedores
y positivos de su situación vital. La
DGII es la entidad financiadora de
este programa.
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Evolución de atenciones en este programa

Un colectivo al que consideramos
importante prestar una atención
especial es el de los hijos de personas de origen extranjero. Ellos están
sometidos a una doble tensión cultural: la de su país de origen o el
de sus progenitores y la del país de
acogida. Este colectivo, en ocasiones, siente cierto grado de confusión
y desorientación, que puede devenir en una asimilación acrítica de la
cultura de la sociedad de acogida,
rechazando radicalmente la del país
de origen o, por el contrario, un rechazo de la cultura de la sociedad
de acogida. Ambas actitudes merman las posibilidades de desarrollo
personal.

SEXO

20

0

El emigrante/inmigrante opta muy
a menudo por salir solo del país.
La separación provoca riesgos emocionales, pero cuando, al cabo del
tiempo, se consigue la reagrupación
familiar, ésta no está exenta de nuevos conflictos. En el reencuentro se
manifiestan sentimientos de culpa,
abandono, frustración, idealización,
etc., que se han ido generando durante el periodo de separación.

El número de personas atendidas en
2006 fue de 162, de los que 139
eran inmigrantes y 23 solicitantes de
asilo y refugiados.

programas ATENCIÓN DIRECTA

Nº usuarios

por parientes o amigos que emigraron antes y que, por no reconocer
un posible fracaso o las dificultades,
exponen una situación idílica del
país de acogida y sus condiciones de
vida.
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ESTATUTO

Nº USUARIOS/AS

Nº CASOS

Solicitantes asilo / refugiados

11

11

Inmigrantes

138

88

TOTAL

149

99

Distribución por estatuto y casos

personas enfermas, discapacitadas,
ancianas, menores no acompañados, etc. El motivo de la concesión
de la ayuda de emergencia puede
estar relacionado con la vivienda,
alimentación, medicamentos, documentación o transporte.
Para que una persona o familia obtenga la ayuda, mantiene primero
una entrevista en profundidad con
un trabajador/a social de Accem,
para conocer la situación concreta
por la que expone la solicitud y poder valorar con suficientes elementos si puede acogerse al programa.
Es fundamental incidir en el carácter
no periódico de la ayuda, con el fin
de evitar una no deseable dependencia institucional y favorecer la plena
autonomía del individuo o núcleo
familiar. La intervención no termina
con la concesión de la ayuda, sino
que se lleva a cabo un seguimiento de la evolución del caso, a fin de
prevenir que se repita la situación de
riesgo.
SEXO

USUARIOS/AS

Menos 18 años

31

De 18 a 34 años

72

De 35 a 49 años

43

De 50 a 64 años

3

>= 65 años

0

TOTAL

149
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Distribución por edades

En 2006, 149 personas se beneficiaron de este recurso, de los cuales
138 eran inmigrantes y 11 solicitantes de asilo o refugiados. Eran de 39
nacionalidades diferentes.

Información y Orientación
Es la primera toma de contacto con
la persona que se acerca a solicitar
los servicios de Accem. Consiste en
facilitar información, por vía oral y/
o escrita, sobre los recursos disponibles, tanto de Accem como de otras
entidades e instituciones.
Se proporciona información de carácter social, sobre qué opciones
tiene el usuario para atender a sus
necesidades a partir de su situación
personal, como las relacionadas con
el alojamiento, alimentación, vestido, clases de idioma, cobertura
sanitaria, empadronamiento, homologación de títulos académicos, escolarización de menores, formación
sociolaboral, acceso a centros de
acogida.
Cuando se demanda información
precisa sobre trámites legales, se
deriva el caso al servicio jurídico de
la entidad, para que le proporcione
una atención adecuada a su demanda. También se facilita información
sobre el procedimiento de asilo (trámites, plazos, requisitos, etc.) y sobre
los derechos y deberes que, en su caso, pueden asistirle como solicitante
de asilo o refugiado.
Esta labor de información y orientación también está dirigida a las
personas o entidades que pueden
colaborar en el proceso de inserción,
como empleadores, propietarios de
viviendas, asociaciones, etc.

Actualmente, este servicio, con financiación de la DGII, se ofrece en
las sedes de Accem en Madrid, Zuera (Zaragoza) y Melilla. Entre los meses de enero y diciembre de 2006
fueron atendidas 1.634 personas, de
las que 1.015 fueron hombres y 619
mujeres.

DATOS GLOBALES
DATOS
Información y Orientación Año 2006

GLOBALES DEL SERVICIO
Información y Orientación Año 2006

ESTATUTO

Nº USUARIOS/AS

Nº CASOS

Solicitantes

434

332

Inmigrantes

1200

795

TOTAL

1634

1127

Integración

encuentran en mayores dificultades.
Se consideran personas en situación
de especial vulnerabilidad a las víctimas de torturas o violaciones, personas con edad avanzada y problemas
para la incorporación al mercado
laboral, familias monoparentales,
personas enfermas o en situación de
emergencia social, etc.

Este programa se dirige a aquellas
personas que tienen protección internacional, con estancia en nuestro
país de carácter duradero o estable,
y con especial atención a quienes se

A través de este recurso se diseña un
itinerario individualizado de inserción en el que se potencia la autonomía de cada persona y en el que
se pone especial atención en evitar
la dependencia institucional. Con
cada persona usuaria del servicio
se trabajan áreas como la vivienda,
formación, empleo o situación legal.
Además, se proporcionan ayudas
económicas destinadas al alojamiento y manutención, vestuario, guardería, etc. Estas ayudas económicas
se revisan cada tres meses para evaluar si es necesaria la continuidad en
el programa.
Accem desarrolla este programa desde 2001 junto a Cruz Roja Española,
con la cofinanciación del Fondo Europeo para los Refugiados y la DGII.
Se complementa con otros recursos
como la Iniciativa Comunitaria Equal
o el Plan de Empleo, o con las actuaciones que se llevan a cabo merced a
convenios de colaboración con otras
entidades o instituciones.

USUARIOS/AS

Armenia

1

3

Azerbaiyán

1

4

Cuba

1

3

Etiopía

1

3

Irak

1

4

Rusia

5

8

Colombia

1

4

R. D. Del Congo

1

1

Eritrea

1

1

TOTAL

13
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• Información básica y asesoramiento legal a refugiados, solicitantes
de asilo, apátridas e inmigrantes.
• Asesoramiento en los procedimientos derivados de las solicitudes de
asilo y refugio en España, tanto
durante el proceso de tramitación
administrativa como en el que se
deriva de su eventual denegación.
• Solicitud de nacionalidad española para refugiados y otras personas
con protección internacional.
• Asesoramiento a solicitantes de
asilo en la preparación de expedientes y en la elaboración de
informes de apoyo a la Comisión
Interministerial de Asilo y Refugio
(CIAR).
El año 2006 quedó marcado por las
consecuencias de la normalización
de trabajadores inmigrantes que se
vivió en 2005. Por una parte, por las
consecuencias legales y sociales de
la incorporación de un número considerable de trabajadores regulares
al mercado laboral español. Por otra
parte, por las novedades en el régimen jurídico de Extranjería introducidas en el Real Decreto 2393/04.
Fundamentalmente, con los cambios
introducidos, la normalización de
inmigrantes en España queda subordinada a la cobertura de puestos
de trabajo en relación a la situación
nacional de empleo, y condicionada
a que el trabajador no se encuentre
en situación irregular en España al
presentar su solicitud.
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Beneficiarios del Programa de Integración:
Distribución de usuarios y familias por nacionalidad

La atención jurídica es una de las
principales demandas de nuestros
usuarios. En Accem contamos con
un equipo jurídico con experiencia
en todas las áreas de extranjería y,
especialmente, en todo lo relacionado con el derecho de asilo y refugio,
tomando como punto de referencia
la definición de refugiado tal y como
aparece en los distintos tratados internacionales suscritos por España y en
la propia legislación nacional. El servicio jurídica contempla las siguientes
actuaciones:

programas ATENCIÓN DIRECTA

UNIDADES
FAMILIARES

NACIONALIDAD

Orientación Jurídica
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Por nacionalidades, esta es la distribución de las personas usuarias de Accem que
obtuvieron algún tipo de protección. En coherencia con los llamamientos de ACNUR, los nacionales de determinados países han obtenido una protección especial
por parte de la Administración española, como es el caso de los naturales de Costa
de Marfil, Irak, Sudán o de los territorios ocupados de Palestina.
NACIONALIDADES

ASILO

COSTA MARFIL
SRI LANKA
PALESTINA

31.3

31.4

DESF.

TOT. NACIONALES

22

22

1

1

7

7

IRAK

6

6

MARRUECOS

1

1

IRÁN

1

COLOMBIA

2

TURQUÍA

1

1
6

1

SIRIA

1

RD CONGO

2

NEPAL

1

CUBA

3

ARGELIA
CAMERÚN

1
1

3

4
1

2

2

2
1

1

6

RUMANIA

3
3

1

SIERRA LEONA
VENEZUELA

8

6
4

4

BUTHÁN

1

1

SUDÁN

1

1

TOTALES

27

45

2

1

75

* El estatuto de protección 31.3 se reconoce cuando se demuestra un riesgo real para la vida o integridad
del solicitante de asilo en caso de ser devuelto a su país.
** El estatuto de protección 31.4 es la autorización de permanencia en España por razones humanitarias.
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El asesoramiento sobre arraigo laboral y social ha sido una de las atenciones más demandadas, como también los trámites requeridos para la
reunificación familiar.
Los cambios normativos también
han propiciado el aumento de los
permisos temporales de residencia
por motivos excepcionales, previstos
para personas víctimas de situaciones de violencia familiar o de delitos
contra los derechos de los trabajadores.

Fueron atendidas 672 personas, todas ellas solicitantes de asilo o refugiadas. 196 se acercaron por iniciativa propia a la sede de Accem en
Madrid. Las otras 476 atenciones se
correponden con las proporcionadas a los residentes en los CAR que
Accem gestiona en las diferentes Comunidades Autónomas.

Reasentamiento
Entre las alternativas que ACNUR propone para la atención a los refugiados, se contempla el reasentamiento
en un tercer país diferente al primer
país de acogida. Esta opción se contempla para los casos en los que la
seguridad de la persona refugiada no
está garantizada en el nuevo emplazamiento, o cuando, por causas familiares o de otra naturaleza, cuenta
con mayores posibilidades de inserción en un tercer país. En ocasiones,
España se convierte en el país de destino final para el refugiado y, otras
veces, en una estación de tránsito
hacia su definitivo país de acogida.
Accem y ACNUR apoyan que España
se constituya en alternativa para refugiados que reclaman un tercer país
de acogida que le proporcione mayores posiblidades reales de inserción y
seguridad.
Accem, en su programa de “Reasentamiento”, financiado por la DGII,
trabaja sobre tres líneas de actuación
diferentes, avaladas por ACNUR, para los casos de reasentamiento:
• Apoyo al desplazamiento e instalación en España de asilados que
han tramitado la concesión del Estatuto de Refugiado en Embajadas
españolas.

Red de Mediación
Intercultural
Accem participa, desde octubre de
2006, en la Red de Mediación Intercultural que financia la Obra Social La Caixa. Se trata de un proyecto
nuevo, con una duración inicial de
tres años, que nace para facilitar la
integración social de la población
migrante que reside en el Estado español. Con este objeto, se ha creado
una red de ámbito estatal de mediadores interculturales para la promoción del diálogo y la convivencia.

• Atención a las personas con Estatuto
de Refugiado que formen parte del
Programa de Reasentamiento aprobado por el Gobierno de España.
• Actuaciones destinadas a facilitar
el reasentamiento en terceros países de solicitantes de asilo y personas con Estatuto de Refugiado.

En este servicio, el trabajo de mediación no se dirige únicamente a la
resolución de posibles conflictos, sino
que se apuesta por la prevención, incidiendo en los factores susceptibles de
representar algún riesgo para la convivencia. Además, se desarrolla una labor de sensibilización a través de charlas, talleres, encuentros y actividades
con población autóctona y migrante.
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En 2006, fueron atendidas por el
programa de “Reasentamiento” de
Accem en Madrid diez personas,
pertenecientes a dos unidades familiares; una de las familias procedía de la República Democrática de
Congo; la otra, de Irak.

En esta Red estatal participan seis
entidades, entre ellas Accem, con
mediadores en las sedes de Albacete (Castilla-La Mancha), Alzira (C.
Valenciana), Madrid, León (Castilla
y León), Oviedo (Asturias), Girona y
Barcelona (Cataluña). Desde nuestra

La primera prioridad en 2006 ha sido la difusión del servicio, ofreciéndolo a asociaciones, organizaciones
e instituciones. Paralelamente, se
han realizado encuentros entre todos los mediadores para organizar
el trabajo, así como reuniones entre
los coordinadores de las distintas
entidades participantes para unificar criterios y elaborar materiales
comunes.

programas ATENCIÓN DIRECTA

La Sede Territorial de Accem Madrid
gestiona las solicitudes de reasentamiento, donde se recoge la solicitud
y se realiza un exhaustivo análisis
de la situación del refugiado en su
primer país de acogida. Se contacta
tanto con la familia del interesado,
como con los organismos implicados en el proceso (embajadas, ACNUR, Ministerio de Asuntos Exteriores, Oficina de Asilo y Refugio, etc.).
Cuando se resuelven todos los trámites necesarios y se aprueba el caso,
se gestionan los billetes, se busca el
itinerario más adecuado y se realiza
un seguimiento de la persona y de
su proceso de inserción social.

Este programa está dirigido al colectivo migrante, a la población autóctona y a los profesionales implicados. El mediador actúa apoyando al
migrante en los trámites en los que
necesita algún tipo de ayuda, tanto
en los relacionados con los servicios
públicos como otros de carácter privado, en ámbitos como la sanidad,
educación, administración, servicios
sociales, empleo, servicios jurídicos,
movimiento asociativo, comunidad
de vecinos, etc.

Sede de Barcelona se coordina el
equipo de mediación de Accem.
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Retorno Voluntario
Este recurso está dirigido a las personas inmigrantes, solicitantes de asilo
y refugiadas que deseen de forma
voluntaria regresar a sus países de
origen. Es un servicio de información, orientación y apoyo para personas que han optado por el retorno
como una solución duradera, exenta
de riesgos graves para su situación
personal y con posibilidades de reinserción sociolaboral, pero que carecen de los medios económicos para
llevarlo a cabo.
Retorno Voluntario se implementa
desde la Sede Territorial de Madrid,
dónde se pueden recoger casos derivados de otras se entidades o sedes
de Accem.
NACIONALIDAD

USUARIOS/AS

Afganistán

1

Armenia

1

Bielorrusia

4

Rusia

6

Colombia

13

Eslovaquia

1

Etiopía

2

Ghana

1

Palestina

1

TOTAL

30

Solicitantes de Asilo acogidos al programa por
nacionalidades

UNIDADES FAMILIARES
SEGÚN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
23%
Admitidos con
Renuncia Voluntaria
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50%
Denegados

15%
Inadmitidos a Trámite
0%
Pendientes
de Admisión

4%
Otros

8%
Refugiados

El programa requiere una intervención social y jurídica personalizada
que se desarrolla a través de los siguientes pasos:
- Información y Orientación: Asesoramiento sobre la opción del
retorno; recopilación y análisis de
información sobre la situación en
el país de origen.
- Tramitación: Gestión de la documentación, preparativos.
- Apoyo Económico: Para los gastos
previos al retorno, para el viaje y
para la instalación en su país.
- Seguimiento de las personas retornadas en los países de origen.
En la mayor parte de los casos, los
motivos que llevan a los usuarios al
deseo de retornar se encuentran en
la situación vivida en la sociedad de
acogida, en las dificultades de inserción y en el desequilibrio emocional
que provoca la desmembración familiar y el desarraigo. En el caso de
refugiados y solicitantes de asilo es
también un factor fundamental el
cambio en la situación del país de
origen y en las circunstancias que
provocaron su salida, así como la
inadmisión a trámite de su solicitud
de asilo.
La DGII financia este programa, con
la colaboración del Fondo Europeo
para los Refugiados (FER) cuando se
trata de solicitantes de asilo o refugiados. Este año se han incorporado
aspectos formativos sobre retorno a
la Iniciativa Comunitaria Equal con
el fin de mejorar la formación de los
técnicos sobre el programa de retorno. También se ha procurado que la
formación recibida por los usuarios
de Equal les sea útil para su inserción
laboral tanto en España, como en su
país de origen si deciden volver.
58 personas decidieron acogerse al
programa de “Retorno Voluntario”,
de las cuales 30 eran solicitantes de
asilo o refugiados y 28 eran inmigrantes. La proporción por sexos fue
de 32 hombres y 26 mujeres. Por
nacionalidades, destacan los retornados a Colombia (13), Brasil (7),
Rusia (6) y Rumania (6).

Reunificación Familiar
El programa sirve como instrumento
de protección a refugiados e inmigrantes, ya que facilita la reunificación en el país de acogida de las
familias separadas con motivo de la
necesidad de refugio o como consecuencia del hecho migratorio. La
legislación de extranjería regula la
reunificación desde el reconocimiento del derecho a la vida en familia y
a la intimidad familiar y en virtud de
los tratados internacionales suscritos
por España. La ley establece qué requisitos se necesitan y qué familiares
pueden beneficiarse de esta figura.
Muchas personas, refugiadas e inmigrantes, se encuentran regularizadas
y en buenas condiciones de integración sociolaboral. Sin embargo, la
emigración les ha forzado a dejar a
su familia y su entorno social. Esa situación personal, junto a la habitual
carencia de redes sociales de apoyo,
desemboca en periodos de inestabilidad emocional. La reunificación
familiar mejora las condiciones sociales y emocionales de la persona
beneficiaria del recurso.
Desde el punto de vista económico,
la mejora es también notable. La

precariedad y la falta de oportunidades propiciaron en muchos casos
la decisión de emigrar. Una vez establecida en la sociedad de acogida,
la persona emigrada destina un alto
porcentaje de su salario a la familia
que quedó en su país de origen. A
esto se le añade la necesidad continua de ahorrar para sufragar futuros
billetes de avión para poder reunirse, supone contar con recursos muy
limitados.
Este programa cuenta con recursos
que ayudan a aliviar esa situación,
como prestaciones para el traslado
de la familia o para su instalación en
España.
El programa de Accem de “Reunificación Familiar” está financiado por
la DGII; se desarrolla un trabajo de
información, asesoramiento y apoyo
en los trámites necesarios para que
la reunificación se haga efectiva. Se
ayuda económicamente en los costes del traslado, así como en los gastos que requiere su instalación en el
país.
En 2006, se acogieron a este programa 61 personas, de las cuales 30
eran refugiadas y 31 inmigrantes, y
correspondían a un total de 19 casos

o familias diferentes. Por nacionalidades, los beneficiarios procedían
mayoritariamente de Colombia (15),
Ecuador (12), Perú (9) y Etiopía (7).
Por sexos, fueron 39 hombres y 22
mujeres. Asimismo, hay que señalar
que más de la mitad (31) fueron menores de edad.
La Sede Territorial de Accem Madrid
gestiona e implementa este programa aunque los beneficiarios pueden
provenir de cualquier punto de España.

NACIONALIDAD

USUARIOS/AS

Azerbaiyán

4

Colombia

15

Cuba

3

Rep. Dominicana

3

Ecuador

12

Etiopía

7

Irak

2

Irán

2

Perú

9

Rusia

4

TOTAL

61
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Traducción e Interpretación
El servicio de “Traducción e Interpretación” contribuye a facilitar las
relaciones entre los beneficiarios del
programa y las entidades públicas o
privadas con las que interaccionan.
Este recurso se activa en la primera
relación del usuario con los servicios
básicos de la comunidad, con especial atención al sistema sanitario,
educativo, legal, jurídico y administrativo.
Se trata de favorecer un entendimiento más allá de la lengua, que
comprenda los distintos significados,
códigos y aspectos culturales que se
dan en el proceso de comunicación
oral, atendiendo a las tradiciones,
costumbres, comunicación no verbal, etc., tanto los propios de la
sociedad de acogida como los del
migrante.
Una de sus principales funciones es
apoyar, de acuerdo a la legislación
española, el proceso de solicitud de
asilo ante la Oficina de Asilo y Refugio (OAR). El intérprete asiste al
solicitante en la exposición de su peBENEFICIARIOS ATENDIDOS
(Distintos y directos)

memoria anual
06
20

Existe un equipo de traductores
disponibles para desarrollar las intervenciones, que son coordinadas
desde la Sede Territorial de Accem
Madrid, servicio en función del idioma requerido. En 2006 se trabajó
con 25 idiomas diferentes.
La DGII financia este programa, que
atendió a 208 personas, de las cuales 169 eran solicitantes de asilo o
refugiados y 39 inmigrantes. En
2004 se atendió a 132 personas y
en 2005 a 106 usuarios, por lo que
se constata un significativo aumento
de las atenciones en el último año.
Además en la Comunidad de Madrid, la Obra Social Caja Madrid proporciona la financiación que permite
parte del desarrollo de actuaciones
de mediación e interpretación en el
ámbito sanitario.
Servicio de INTERPRETACIÓN
Y TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS

Nº de inmigrantes

39

Nº de solicitantes de asilo/refugiados

169

Nº total de beneficiarios atendidos

208

Beneficiarios atendidos según su estatuto
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tición y traduce al castellano la documentación de identidad del interesado. El usuario, con el asesoramiento
del instructor del expediente y del
abogado que le asiste, selecciona los
documentos que desea que le sean
traducidos.

aco
GiDa
La Acogida es un área muy importante
en el trabajo de Accem, que se materializa a través de una densa red de Centros
distribuidos por casi todas las Comunidades Autónomas y dirigidos a grupos
sociales en situación de  vulnerabilidad.
Trabajamos la Acogida en función del
colectivo al que nos dirigimos; por ello
Accem cuenta con dispositivos de acogida a refugiados y solicitantes de asilo,
inmigrantes, menores no acompañados
o minorías étnicas de Europa del Este.
Los programas de acogida que a continuación se explican están en marcha
en una parte muy importante de los
territorios en los que trabaja Accem.
Parte de los proyectos son financiados
por la DGII. En las distintas memorias
territoriales, se presentan, además, los
proyectos que se financian con fondos
autonómicos o locales y cómo se realiza
la acogida en función de cada colectivo
de atención. El cuadro general muestra
las plazas de acogida que Accem gestiona gracias a sendas financiaciones.

Accem cuenta con una importante
red de Centros de Acogida a Refugiados (CAR) en las diferentes Comunidades Autónomas en las que tiene
presencia. Se trata de un dispositivo
que nace para atender la necesidad
de acogida temporal a refugiados y
solicitantes de asilo que se encuentran en situación de vulnerabilidad
económica y/o social.
Según el convenio establecido con
la Dirección General de Integración
de los Inmigrantes (DGII), entidad financiadora del recurso, que depende
del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (MTAS), las plazas de acogida que gestiona Accem pueden
destinarse tanto a refugiados, como
a solicitantes de asilo, también pendientes de admisión a trámite, así
como a personas con otras formas
de protección y a inmigrantes cuyas
circunstancias personales les sitúan
en riesgo de exclusión social.

En el marco de esa atención integral, se procuran las siguientes
prestaciones o servicios: alojamiento
y manutención, evaluación y valoración de cada caso, información y
orientación socio-comunitaria, información sobre posibilidad de retorno
voluntario, derivación a servicios
generales y específicos según sus
necesidades, atención especial a menores, asistencia jurídica, alfabetización y aprendizaje de la lengua de
la sociedad de acogida, traducción
e interpretación, orientación e intermediación laboral, atención psicológica, acompañamiento y mediación
socio-cultural.
Normalmente, la acogida temporal se prolonga durante seis meses,
que pueden ser prorrogados por circunstancias excepcionales. También
se contemplan ayudas económicas
para los residentes para costear necesidades como el vestido, la manutención, el transporte, etc. o para
facilitar su autonomía.
En el caso de solicitantes de asilo
y refugiados, la Unidad de Trabajo
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Accem proporciona una atención integral e individualizada: se cubren las
necesidades básicas de cada persona
(alojamiento, alimentación, transpor-

Centros de Acogida
a Refugiados (CAR)

Para entrar en el programa de Acogida Temporal, cada caso es analizado de manera individual, teniendo
en cuenta las características de cada
usuario o unidad familiar. Accem
proporciona a los beneficiarios una
atención integral para su inserción
social efectiva, a corto o medio plazo, en la comunidad de acogida.

programas ACOGIDA

Entre los programas más destacables
que están en marcha se halla la red de
centros de acogida a solicitantes de asilo;
el dispositivo de atención humanitaria
dirigido, en su mayoría, a inmigrantes
subsaharianos; los recursos orientados a
las minorías étnicas de Europa del Este;
aquellos especializados en la atención a
menores no acompañados o la acogida
a las mujeres que conforman el contingente de servicio doméstico.

te, salud, etc.), se ofrece información
y orientación sobre posibles recursos
internos y externos, atención jurídica
y psicológica y se trabaja en todo momento para facilitar la inserción sociolaboral de las personas. Toda esta labor se
lleva a cabo potenciando la autonomía
de los usuarios en una intervención que
se enfoca en varios planos: social, laboral, jurídico, formativo y cultural.
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Social (UTS) de la Dirección General
de Integración de los Inmigrantes
(DGII) en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) deriva a los usuarios a
los centros de acogida de Accem,
teniendo nuestra entidad también
capacidad de propuesta de ingreso
en CAR.
En las 196 plazas financiadas por la
DGII y gestionadas por Accem, fueron acogidas 511 personas, de las
cuales 476 eran solicitantes de asilo
o refugiados y 38 inmigrantes. La
variación en la cifra se debe a cambios en el estatuto de los residentes.
Por sexos, fueron acogidos 337
hombres y 174 mujeres. Por edades,
destacar que 283 personas tenían
entre 18 y 34 años, siendo la franja
más representativa, 121 eran menores de edad. Por nacionalidades,
los colectivos con mayor presencia
fueron los procedentes de Colombia
(145), Costa de Marfil (77), Argelia
(33), R.D. Congo (22), Rusia (20) y
Sudán (19).
CENTRO
A Coruña
Alzira (Valencia)
Barcelona
Burgos
Girona
Gijón
León
Madrid
Oviedo
Salamanca
Sevilla
Sigüenza
TOTAL

USUARIOS/AS*
9
40
8
17
36
53
79
48
13
25
33
157
518
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* En este caso, la variación respecto al total de 511
se debe a derivaciones de un Centro de Acogida a
Refugiados de Accem a otro.

CENTRO

Nº PLAZAS

ALOJAMIENTO

A Coruña

5

1 piso

Alzira (Valencia)

15

3 pisos

Barcelona

5

1 piso

Burgos

10

2 pisos

Girona

15

3 pisos

Gijón

17

3 pisos

León

22

3 pisos

Madrid (Fuenlabrada)

18

3 pisos

Oviedo

6

1 piso

Salamanca

8

Residencia

Sevilla

15

3 pisos

60

Residencia

Sigüenza
TOTAL

196

Distribución de las plazas de acogida de Accem destinadas a solicitantes de Asilo y/o
refugiados y financiadas por la DGII

Atención Humanitaria
El programa de Atención Humanitaria a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad se viene desarrollando desde febrero de 2005.
Durante este tiempo se ha tenido
que configurar como un programa
dinámico y flexible, con capacidad
de respuesta a los cambios en la realidad de los flujos migratorios.
Muchos son los motivos que llevan
a una persona a decidirse por el proyecto migratorio, a abandonar su
país de origen e intentar alcanzar el
continente europeo. La pobreza, la
guerra, la persecución, una situación
sostenida de conflicto, la falta de
perspectivas o la búsqueda de mejores oportunidades de vida empujan
a muchas personas de países en vías
de desarrollo o subdesarrollados, a
diseñar un proyecto personal o familiar a través de la migración.
2006 fue un año de gran intensidad
en lo que respecta a la llegada a las
costas españolas de personas procedentes en su mayoría del África Occidental, normalmente a bordo de
embarcaciones precarias. Las costas
de Canarias, Ceuta, Melilla y Andalucía han sido los principales puntos
de entrada de la inmigración de
origen africano. Ante la saturación
de los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE) y de los Centros de
Estancia Temporal para Inmigrantes

(CETI) de Canarias, Ceuta y Melilla,
se hizo necesaria una respuesta solidaria de los diferentes territorios
del Estado, que se materializó en la
firma de acuerdos con las Comunidades Autónomas para repartir esfuerzos. Accem consiguió ofrecer un
dispositivo de acogida amplio, en
virtud de su presencia en casi todas
las regiones de la Península.
Este recurso se ha hecho necesario
ante la falta de medios económicos
y el estado de desorientación general de los migrantes, como consecuencia del desconocimiento de los
sistemas jurídico y administrativo
españoles, de la geografía peninsular y comunitaria, así como de las
dificultades lingüísticas inherentes
al desconocimiento del idioma que
presentan la mayoría de las personas
acogidas.
Durante un periodo de 15 días, salvo en situaciones excepcionales, se
cubren las necesidades básicas (alojamiento, manutención, higiene y
salud) de los usuarios; durante este
tiempo, el trabajo se centra en la
activación de sus redes sociales de
apoyo, posibilitando el contacto con
sus familiares o amigos residentes en
la Península, que puedan recibirles y
ayudarles en su proceso de inserción
social. Finalmente, se organizan los
desplazamientos hasta los puntos en
los que se encuentran sus personas
de referencia.

Las personas acogidas presentan en
ocasiones dolencias o enfermedades
que hacen necesaria una labor de intermediación en hospitales y centros
de salud. Al mismo tiempo, se hace
fundamental un servicio de información y orientación sobre la sociedad
de acogida, que permita al usuario
entender mejor el contexto y la realidad en la que se encuentra, así como formaciones básicas de introducción a la lengua de la comunidad de
acogida.
El perfil más común entre las personas acogidas por el programa es:

El programa de “Atención Humanitaria” de Accem ha crecido considerablemente en el último año. Si en
2005, fueron 1.461 las personas
atendidas y los dispositivos de acogida se repartieron en 9 localidades
de 7 Comunidades Autónomas, en
2006 han sido 5.244 las personas
beneficiarias de un recurso que ha
estado en funcionamiento en 24
localidades de trece Comunidades
Autónomas.
LOCALIDAD
DE ACOGIDA
Albacete

E

F

M

A

En el mes de noviembre fueron acogidas por este programa unidades
familiares con autorizaciones de trabajo y residencia procedentes en su
mayoría del CETI de Melilla, adaptando el dispositivo a estas nuevas
situaciones y elaborando itinerarios
individuales de inserción.
EDAD

M

30

J

39

18-34

4773

35-49

423

50-64

9

>65

0

TOTAL

5244

J

60

A
25

Alicante
Alzira (Valencia)

40

Barcelona

38

USUARIOS/AS

<18

42

42

S

O

40

60

30

Coruña

29

44

58

45

75

Subtotal

41

29

185

64

94

9

29

78

49

40

72

59

Cartagena
Córdoba

D

30

Bilbao
Burgos

N

15

10

236

20

20

40

20

20

291

34

38

72

12

402

44

19

35

69

60

10

98

Cuenca

20

20

Cullera (Valencia)

10

10

Gijón

40

60

Guadalajara

20

15

Huelva

40

60

Jerez (Cádiz)

40

León

30

20

111 57 130 66

Málaga

20

94

20

9

60

97

47

35

31

310

60

40

20

10

6

166

39

19
29

757

30

Sigüenza

65

40

48
40

253

58

60

42

80

51

20

90

65

70

84

80

45

42

496

50

33

30

113

20

60

75 100 90

80

578

80

40

60

85

65

370

55

60

66

54

55

6

25

31

15

45

361

176 97 130 463 160 822 387 540 958 867 316 328

06

Distribución de las plazas de acogida de Accem

5244

20

TOTAL MENSUAL

85

66

Tarifa (Cádiz)
Valladolid

20

65

Mérida
Sevilla

140

10

La Rábida (Huelva)
Madrid

20

programas ACOGIDA

• La practica totalidad de las personas atendidas son hombres, con
5.215, frente a las sólo 29 mujeres
acogidas.
• La procedencia de los usuarios engloba un elevado número de nacionalidades, que abarca numerosos países del África subsahariana,
aunque también incluye, en menor
medida, a personas procedentes
del Magreb y otras llegadas desde
países asiáticos como India, Pakistán y Bangladesh. Sin embargo,
la mayoría de personas atendidas
proceden de Senegal (2.573 personas), Gambia (777), Malí (682),
Guinea Conakry (251), Guinea Bissau (219) y Costa de Marfil (205).
• Por tramos de edad, más del 90
por ciento de los usuarios se concentra entre los 18 y los 34 años.
Sólo 8 por ciento se encuentra
entre los 35 y los 49, aunque de
éstos, la mayoría tiene menos de
40 años. La mayor parte de los
menores que aparecen en la tabla
se refiere a los hijos de las familias
acogidas.
• Por último, señalar que el perfil de
estas personas viene determinado
por su situación personal y social
en el país de origen, que les motiva a tomar la decisión de marchar
en busca de una mejora de su situación personal, que repercutirá
favorablemente en su familia y
en su comunidad. Pese a la desorientación y vulnerabilidad que
presentan a su llegada a España,
existe en ellos cierta sensación de
empezar exitosamente su proyecto
de migración, al haber alcanzado el

objetivo de llegar a Europa. Creen
que a partir de ese momento será
fácil incorporarse a un puesto de
trabajo y proceder al envío de remesas a sus países de origen. Esto
evidencia un gran desconocimiento de la sociedad de acogida, de la
situación jurídica y administrativa
en la que se encuentran y de las
dificultades reales que encuentran
para el desarrollo deseado de su
proyecto.
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PLAZAS DE ACOGIDA Accem EN 2006
TERRITORIOS

Andalucía

Castilla-La Mancha

UBICACIÓN

COLECTIVO

FINANCIACIÓN

SEVILLA

15

SOLIC. ASILO/ REFUGIADOS/ INMIGRANTES

DGII (MTAS)

SEVILLA

30

INMIGRANTES

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA

8

MENORES NO ACOMPAÑADOS

JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA

10

EMERGENCIA SANITARIA INMIGR.

JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA

12

INMIGRANTES SUBSAHARIANOS

DGII (MTAS)

HUELVA

5

INMIGRANTES

JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA

5

INMIGRANTES SUBSAHARIANOS

JUNTA DE ANDALUCÍA

LA RÁBIDA (HUELVA)

12

INMIGRANTES SUBSAHARIANOS

DGII (MTAS)

JEREZ

5

INMIGRANTES

JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ

5

INMIGRANTES SUBSAHARIANOS

JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ

10

INMIGRANTES SUBSAHARIANOS

DGII (MTAS)

MÁLAGA

15

INMIGRANTES SUBSAHARIANOS

DGII (MTAS)

TARIFA (CÁDIZ)

12

INMIGRANTES SUBSAHARIANOS

DGII (MTAS)

TOTAL ANDALUCÍA

144

ALBACETE

20

MENORES NO ACOMPAÑADOS

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE

10

MENORES SUBSAHARIANOS

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE

6

INMIGRANTES

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (PRIS)

CIUDAD REAL

20

MENORES NO ACOMPAÑADOS

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

CUENCA

30

MENORES NO ACOMPAÑADOS

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

CUENCA

8

AUTONOMÍA PERSONAL JÓVENES INMIGR.

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

GUADALAJARA

10

INMIGRANTES SUBSAHARIANOS

DGII (MTAS)

GUADALAJARA

10

MENORES NO ACOMPAÑADOS

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

SIGÜENZA

60

SOLIC. ASILO/ REFUGIADOS/ INMIGRANTES

DGII (MTAS)

TOLEDO

10

MENORES NO ACOMPAÑADOS

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

TOTAL CASTILLA-LA MANCHA

Castilla y León

Comunidad de Madrid

10

REFUGIADOS/INMIGR.

DGII (MTAS)

BURGOS

20

INMIGRANTES SUBSAHARIANOS

DGII (MTAS)

LEÓN

22

REFUGIADOS/INMIGR.

DGII (MTAS)

LEÓN

10

INMIGRANTES SUBSAHARIANOS

DGII (MTAS)

SALAMANCA

8

REFUGIADOS/INMIGR. MUJER

DGII (MTAS)

SALAMANCA

6

REFUGIADOS/INMIGR. MUJER

JUNTA CASTILLA Y LEÓN

SALAMANCA

5

INMIGRANTES

JUNTA CASTILLA Y LEÓN

SEGOVIA

10

MENORES NO ACOMPAÑADOS

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID

11

INMIGRANTES SUBSAHARIANOS

DGII (MTAS)

VALLADOLID

5

INMIGRANTES

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Galicia

5

REFUGIADOS/INMIGR.

DGII (MTAS)

BARCELONA

10

INMIGRANTES SUBSAHARIANOS

DGII (MTAS)

GIRONA

15

REFUGIADOS/INMIGR.

DGII (MTAS)

TOTAL CATALUÑA

30

MADRID - PYTO. APOI

408

INMIGRANTES / MINORÍAS ÉTNICAS DEL ESTE DE EUROPA

AYTO. DE MADRID / COM. DE MADRID / DGII (MTAS)

MADRID

15

INMIGRANTES SUBSAHARIANOS

DGII (MTAS)

MADRID

10

INMIGRANTES

DGII (MTAS)

MÓSTOLES

8

INMIGRANTES

DGII (MTAS)

FUENLABRADA

18

REFUGIADOS/INMIGR.

DGII (MTAS)

S.S. DE LOS REYES

18

INMIGRANTES

COMUNIDAD DE MADRID

REFUGIADOS/INMIGR.

DGII (MTAS)

ALZIRA (VALENCIA)
TOTAL COM. VALENCIANA

memoria anual
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Euskadi
Murcia

20

42

Extremadura

TOTAL ACCEM

477
15
15

A CORUÑA

5

TRATA / MUJERES VULNERABLES

DGII (MTAS)

A CORUÑA

5

REFUGIADOS/INMIGR.

DGII (MTAS)

A CORUÑA

20

INMIGRANTES SUBSAHARIANOS

DGII (MTAS)

TOTAL GALICIA

Asturias

107

BARCELONA

TOTAL COM. MADRID
Comunidad Valenciana

184

BURGOS

TOTAL CASTILLA Y LEÓN

Cataluña

PLAZAS

30

GIJÓN

17

REFUGIADOS/INMIGR.

DGII (MTAS)

OVIEDO

6

REFUGIADOS/INMIGR.

DGII (MTAS)

OVIEDO

7

INMIGRANTES

CONSEJ. DE VIV. Y BIENESTAR SOCIAL. PPADO DE ASTURIAS

OVIEDO

12

INMIGRANTES SUBSAHARIANOS

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

TOTAL ASTURIAS

42
INMIGRANTES SUBSAHARIANOS

DGII (MTAS)

INMIGRANTES SUBSAHARIANOS

DGII (MTAS)

INMIGRANTES SUBSAHARIANOS

DGII (MTAS)

MÉRIDA
TOTAL EXTREMADURA
SANTURCE (BILBAO)
TOTAL EUSKADI

15
15
10
10

CARTAGENA

15

TOTAL MURCIA

15
1069

orm
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AcióN
Todos nuestros programas formativos
incluyen el objetivo implícito de promover la interculturalidad y la igualdad
de oportunidades. Adquirir una formación adecuada es esencial para la inserción social y laboral de los colectivos
para los que trabajamos. Y esta formación no sólo se reduce a refugiados e
inmigrantes. En Accem, trabajamos para que la sociedad avance en conjunto
por lo que también ofremos formación
a aquellos colectivos y profesionales
que trabajan con ellos.
Proporcionamos, tanto a las personas
acogidas en los centros como a aquellas que acuden a nuestras sedes a solicitarlo, diferentes opciones formativas.
Partiendo de las necesidades, conocimientos e intereses de cada persona, se
diseña un itinerario formativo que refuerce sus oportunidades de inserción
en el mercado de trabajo.

Integración Social
Este programa, financiado por la
DGII, facilita la inserción social del
colectivo de solicitantes de asilo, refugiados e inmigrantes, a través de
la formación y el acompañamiento
social.
Las personas que llegan a España
muestran un desconocimiento de la
realidad del país, presentan una situación de precariedad económica y

Esta formación arranca desde los aspectos más básicos y progresivamente va profundizando. El programa
formativo abarca diferentes áreas,
como sanidad, vivienda, educación,
ordenamiento jurídico, participación
en la comunidad, acceso a recursos,
servicios y equipamientos comunitarios, cuidado de menores, orientación familiar, o empleo.
Se dirige a refugiados e inmigrantes,
con especial atención a los residentes o ex residentes de los centros de
acogida gestionados por Accem.
En 2006, se beneficiaron de este
recurso 401 personas, de 49 nacionalidades diferentes. En función de
su origen, destacan en número los
usuarios de Colombia (90), Costa de
Marfil (74), Argelia (24), Sudán (19)
y R.D. Congo (18).
BENEFICIARIOS

TOTALES

INMIGRANTES

26

SOLICITANTES ASILO/REFUGIADOS

337

TOTAL BENEFICIARIOS ATENDIDOS

401

Beneficiarios del programa

20
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Finalmente, existen recursos especializados de formación ocupacional y profesional, orientados al aprendizaje de
un oficio o al reciclaje profesional, que
permitan aumentar las opciones de inserción y mejora en el ámbito laboral.

Trabajamos en numerosas ocasiones en
colaboración con instituciones que nos
solicitan la puesta en marcha de cursos
específicos dirigidos a sus trabajadores,
que están en contacto habitual con este
colectivo, en áreas como la sanidad, la
enseñanza o el derecho. Esta formación
les permite comprender y valorar mejor la realidad de sus nuevos usuarios
o clientes.

laboral y precisan de una formación
social en diversos ámbitos que les
ayude en su proceso de integración.

programas FORMACIÓN

La oferta formativa de Accem para refugiados e inmigrantes es amplia. Comienza con recursos para la formación
en el idioma y en las costumbres y usos
sociales de la comunidad de acogida.
También se organizan cursos de formación en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información, tanto para
facilitar la comunicación con su país de
origen, como para su utilización como
instrumento de trabajo.

En el área de formación de Accem existen además programas dirigidos a otros
colectivos que trabajan con refugiados
e inmigrantes, con el objetivo de dotarles de instrumentos que les permitan
desempeñar su cometido. Para Accem,
la labor de promoción del voluntariado
va ligada a la necesidad de proporcionar formación a los voluntarios.
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fases, que exponemos brevemente a
continuación:

iÓN
socioLABoraL
Desde todas nuestras sedes se desarrollan programas destinados a la inserción
sociolaboral, pues se ha constatado la
necesidad de articular dispositivos y servicios que faciliten la formación e información de los refugiados e inmigrantes
acerca del mercado laboral y que fomenten la igualdad de oportunidades en el
acceso y mantenimiento del empleo.

A - Fase de diagnóstico y evaluación
individualizada del itinerario de
inserción sociolaboral; a través de
la realización de entrevistas individuales que permitan la identificación de competencias socio-profesionales y el diseño del itinerario
de inserción más adecuado.
B - Fase de preformación; se ponen
en marcha acciones para la adquisición de competencias lingüísticas
en castellano y habilidades sociales para desenvolverse con naturalidad en el medio y el entorno. En
Cataluña y la Comunidad Valenciana se han impartido clases de
lengua catalana y valenciana.

D - Fase de acompañamiento para la
inserción en dispositivos de formación profesional ocupacional; se
facilita la integración de la persona
inmigrante en el proceso formativo más adecuado a sus intereses
y posibilidades, con el fin de proporcionarle la formación necesaria
para acceder al mercado laboral.
E - Fase de acompañamiento para la
puesta en marcha de un dispositivo interactivo para la evaluación e

La metodología que utilizamos se basa
en la creación de itinerarios personalizados de inserción, teniendo en cuenta
tanto los intereses y capacidades de cada persona, como la situación del mercado de trabajo.
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Programa Operativo de Integración Sociolaboral de Inmigrantes. Itinerarios Integrados de
Inserción Laboral Individualizados.
Accem refuerza con este programa
específico todo el trabajo que impulsa en materia de inserción sociolaboral de refugiados e inmigrantes.
Se basa en el diseño de itinerarios
integrales e individualizados de inserción, que contemplen los aspectos laborales y personales de sus
destinatarios. Una vez identificadas
las posibilidades de cada participante, se trabajará por poner a su
alcance la formación más adecuada
para que pueda acceder al mercado
laboral o mejorar su situación en él.
Este programa está cofinanciado por
la DGII y el Fondo Social Europeo
(FSE).
Este dispositivo de integración sociolaboral se desarrolla en varias

C - Fase de orientación laboral; acciones formativas sobre técnicas
y estrategias para la búsqueda de
empleo, para el conocimiento del
mercado laboral, para el acceso a
las nuevas tecnologías de la información y en materia de legislación
laboral y de extranjería.

CCAA

identificación de la actividad potencial de empleo; en esta fase el
objetivo es que cada usuario asuma activamente su itinerario de inserción, así como posibilitarle una
relación directa y personal con el
mundo empresarial y formativo.

PROVINCIA

LOCALIDAD

Sevilla

Asturias

BENEFICIARIOS
Hombres

Mujeres

Sevilla

97

105

Asturias

Gijón

80

105

Cataluña

Girona

Girona

135

65

Castilla y León

Burgos

Burgos

80

127

Castilla y León

León

León

180

161

Valencia

Alzira

Andalucía

Valencia
TOTAL

Datos del programa en las sedes en las que se ha llevado a cabo

84

112

656

675

Servicio Doméstico. El programa depende de los acuerdos suscritos entre
la Dirección General de Integración
de los Inmigrantes (DGII) y las Comunidades Autónomas. Se proporciona
alojamiento, manutención, transporte, información sociolaboral a trabajadores y empleadores, formación
en el idioma y habilidades sociales,
acompañamiento, así como un seguro de accidentes y responsabilidad
civil.
El Contingente del Servicio Doméstico presenta unas características que
implican una regulación y un procedimiento diferentes al resto de sectores laborales. Las trabajadoras cuentan con un periodo de tres meses
para conseguir un empleo.
El programa se desarrolla en cuatro
fases diferentes: Acogida, Formación,
Inserción Laboral y Seguimiento. A lo
largo de todo el proceso se lleva a cabo un acompañamiento y un seguimiento individualizado de la evolución e inserción sociolaboral de cada
persona, prestando especial énfasis a
los siguientes aspectos:

Atención al Contingente de
Inmigrantes Trabajadores

Este programa echó a andar en 2002;
desde entonces, está en marcha una
investigación sobre el desarrollo y
evolución del dispositivo. Con este
fin se organizaron los días 22 y 23
de junio de 2006, en Valladolid, dos
grupos de discusión con participantes del primer contingente de servicio doméstico, que llegó a España en
mayo de 2002.
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Accem participa en la atención y acogida de las trabajadoras inmigrantes
que, en el marco de este dispositivo,
integran el Contingente destinado al

En 2006, Accem ha desarrollado
este programa en colaboración con
los servicios de empleo de las Comunidades Autónomas de Madrid,
Castilla y León, Galicia y Andalucía.
Un total de 153 mujeres participaron en las fases de acogida, formación e inserción laboral. En la fase de
seguimiento, el número de usuarias
asciende a 256, pues a las nuevas
beneficiarias del programa hay que
sumarle las 115 trabajadoras de años
anteriores, con la excepción de doce
mujeres con las que no se ha podido
continuar el seguimiento. Dentro de
los recursos que Accem activa para el
desarrollo del programa es necesario
nombrar el papel del dispositivo de
acogida con el que cuenta en Sigüenza (Guadalajara), que se convierte en
el primer punto de aterrizaje para las
usuarias.

programas INSERCIÓN SOCIOLABORAL

El Contingente anual de trabajadores inmigrantes que pueden acceder
a territorio español para trabajar se
establece como vía para intentar ordenar los flujos migratorios a partir
de la oferta de empleo que existe en
aquellos sectores laborales en los que
no se cubren las necesidades de mano
de obra entre la población residente en España. Uno de los elementos
más positivos es que este mecanismo
ofrece todas las garantías legales al
inmigrante desde su llegada al país
de acogida, evitándose la vulneración de derechos que se deriva de
una hipotética estancia irregular.

• Información y Orientación sobre
la sociedad de acogida, con actividades de familiarización con el
entorno y mediaciones en caso de
choques o conflictos.
• Apoyo emocional en los duelos
propios del proceso migratorio.
• Formación y trabajo sobre habili-

dades sociales para facilitar su integración sociolaboral.
• Formación técnica para el adecuado desempeño de su trabajo en el
Servicio Doméstico.
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INICIATIVA COMUNITARIA
EQUAL
La Iniciativa Comunitaria Equal
encamina su trabajo a asegurar el
acceso al empleo de los colectivos
más vulnerables de la sociedad. Está promovida por el Fondo Social
Europeo (FSE) y cofinanciada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) y el propio FSE.
La Iniciativa Comunitaria Equal, que
forma parte de una estrategia integral
en materia de empleo, tiene por objetivo la lucha contra todas las formas
de discriminación y desigualdad que
se producen en el ámbito del mercado
de trabajo y, particularmente, contra
aquellas que se producen por motivos
de sexo, raza, creencia, origen étnico
o edad.
Los proyectos Equal se caracterizan
por su contenido innovador, diseñado
y desarrollado a través de mecanismos
de cooperación entre entidades de distinta naturaleza y desde una perspectiva de trabajo transnacional. Equal se
estructura en seis ejes de intervención;
el quinto de ellos es el destinado a la
integración sociolaboral de solicitantes
de asilo.
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Está basada en una nueva forma de
diseñar y ejecutar los programas, que
parte del trabajo en red. Esto toma
forma con la creación de las Agrupaciones de Desarrollo (AD), que son
asociaciones estratégicas que han de
reunir a los agentes claves de una zona o sector que quieran cooperar para
alcanzar soluciones integradas para
los problemas relacionados con la desigualdad en el ámbito laboral.
Accem, en sus distintas sedes, participa de diferentes programas de la
iniciativa comunitaria, como el Equal
Dual en San Andrés del Rabanedo
(León), el Equal Donam en Valencia, o
el Equal-ADAUG en Girona, cuyos contenidos desarrollamos en las distintas
memorias territoriales. A nivel estatal,
cabe destacar la implantación del proyecto Eneas Equal 2.

El Proyecto Eneas Equal 2
El proyecto Eneas Equal 2 está dirigido a solicitantes de asilo; sus acciones están destinadas a mejorar
la capacidad de inserción laboral de
este colectivo, aunque también contempla la realización de otras acciones transversales por la igualdad de
oportunidades –contra la exclusión
de género-; para fomentar el espíritu de empresa y otras dirigidas a
dotar de herramientas útiles e individualizadas de inserción para casos
de retorno al país de origen.
Los beneficiarios del programa son
las personas cuyas solicitudes de
asilo han sido admitidas a trámite
y aquellas a las que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio les
ha concedido permiso de residencia
por razones humanitarias u otras.
Uno de los objetivos fundamentales
de este proyecto es proporcionar una
formación profesional a sus usuarios,

adaptada a las necesidades, aptitudes, formación y experiencia laboral
previa de las personas. Se realizan
labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación profesional.
La intervención se realiza siempre a
través de la elaboración de itinerarios individualizados de inserción. El
proyecto también está dotado con
un sistema de ayudas económicas
para la formación o becas.
La Agrupación de Desarrollo que
promueve el proyecto Eneas Equal 2
está formado por la DGII, a través de
los Centros de Acogida a Refugiados
de Alcobendas y Vallecas (Madrid),
Mislata (Valencia) y Sevilla; y por la
organizaciones no gubernamentales
Accem, CEAR y Cruz Roja Española.
La financiación procede de la DGII y
el FSE. En la dimensión transnacional del proyecto, la Agrupación de
Desarrollo del Eneas Equal 2 en España coopera con las agrupaciones
de Dinamarca y Polonia. Para más
información sobre el proyecto, visitar la web: http://www.eneas-equal.
mtas.es/castellano/ques.htm
En 2006, el número total de beneficiarios de este programa fue de 273
personas, de las cuales 195 fueron
hombres y 78 mujeres.

parTicipay
MoviLiza
CiÓN
Accem desarrolla programas dirigidos a
toda la población; se trata de aquellos
destinados a promover la participación
ciudadana y la movilización de la sociedad. En este área se trata de prevenir
las actitudes racistas y xenófobas; fomentar el intercambio y enriquecimiento cultural; propiciar el mutuo acercamiento; sensibilizar sobre la realidad
del refugio y las migraciones; promover e impulsar el voluntariado; trabajar
en red con otras entidades en el ámbito
estatal, europeo e internacional y realizar estudios, investigaciones y análisis
que nos permitan intervenir con mejores herramientas sobre la realidad.

Asesoramiento sobre
Instituciones y Programas
de la Unión Europea.

La recopilación y el análisis de la información se lleva a cabo en la sede
social de Accem en Madrid, a través
de distintas fuentes. A continuación,
la información se distribuye a través
de las siguientes vías:

Los beneficiarios del programa (organizaciones, instituciones, universidades, etc.) fueron durante el año
2006 un total de 220, suscritos a
nuestro boletín. Desde que el boletín Eumigre se encuentra en formato
digital se han multiplicado sus destinatarios.
Con el tiempo, la participación de
Accem en los distintos acontecimientos a nivel europeo, es cada vez más
rica y fructífera. El reconocimiento
del programa y de la propia organización se ha reforzado, lo que también se refleja en la alta participación en los actos que organizamos
por parte de otras instituciones y
entidades.
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En este programa, financiado por
la DGII, el objetivo es colaborar con
otras organizaciones españolas, públicas o privadas, en la defensa del
colectivo de migrantes. Se ofrece
información precisa y sistematizada
sobre los fondos comunitarios, programas e iniciativas europeas, así
como sobre encuentros, seminarios

• Accem funciona como centro de
información y asesoramiento para
organizaciones españolas, públicas
y privadas, sobre ayudas económicas, fondos comunitarios y programas europeos relacionados con la
migración y el refugio. También se
asesora sobre la redacción de los
proyectos presentados ante instancias europeas.
• Desarrollo de acciones y participación en redes de defensa de los
refugiados. Accem es miembro de
pleno derecho del Consejo Europeo de los Refugiados y Exiliados
(ECRE) y sus dos subagencias: la
Red del Consejo Europeo de Refugiados y ExIliados (ECRAN) y
la Red Jurídica Europea de Asilo
(ELENA). Accem participa en las
reuniones, seminarios y grupos de
trabajo que se celebran a escala
europea en materia de asilo, y en
la elaboración de propuestas para
presentar ante las instituciones.

- Boletín Eumigre: Informa sobre
programas europeos, ayudas y
subvenciones, noticias de interés,
agenda de actos, eventos y seminarios, nuevas publicaciones ysitios web de interés.
- Encuentros, jornadas y seminarios,
que se celebran con la intención
de crear un espacio de intercambio y reflexión.
- Web de Accem: Funciona como
una fuente de información relevante en temas de inmigración,
asilo y refugio. Recoge documentos de interés tales como posicionamientos oficiales de ECRE,
informaciones sobre programas y
presupuestos de la UE, o informes
socio-políticos sobre países generadores de refugiados.

programas PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN

La tendencia a la unificación de los
procedimientos jurídicos y administrativos de asilo e inmigración en
el seno de la Unión Europea hace
imprescindible la participación de
Accem en los foros y redes internacionales con el fin de perfeccionar la
atención social a refugiados e inmigrantes y participar en los procesos
de debate en el ámbito de las migraciones.

y congresos europeos. Se construye además un registro de entidades
públicas y privadas de otros países
europeos para iniciar posibles actuaciones comunes ante las instituciones. El programa se desarrolla en
dos líneas de actuación:

47

- Boletines informativos mensuales
sobre los fondos documentales.
- Organización de la sección de documentación de la web de Accem.
- Trabajo de estudio y seguimiento
jurídico sobre cuestiones relacionadas con la problemática de asilo
y refugio, la protección subsidiaria, la inmigración o el respeto a
los derechos humanos.
- Este año elaboraron once informes,
cuyo destino final es la defensa de
los refugiados en los procesos administrativo y judicial. Fueron los
siguientes:

PAIS / TEMA
Colombia:
Informe sobre situación de los Derechos Humanos.

Centro de Información, Recursos y Documentación sobre
Asilo y Migraciones (CIRDAM)
El Centro de Información, Recursos y
Documentación sobre Asilo y Migraciones (CIRDAM) es una herramienta
de Accem que ofrece información,
formación y asesoramiento a instituciones públicas y organizaciones
no gubernamentales, así como a los
profesionales que trabajan en el ámbito de las migraciones y a los propios migrantes.
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El CIRDAM elabora informes, recopila documentación y jurisprudencia,
traduce documentos y participa en
encuentros, foros y seminarios sobre
migraciones.

FECHA INFORME
Enero

Georgia:
Informe sobre situación de los Derechos Humanos. Especial referencia a situación de los homosexuales.

Febrero

Líbano:
Informe sobre situación de los Derechos Humanos. Especial referencia al movimiento Murabitun.

Marzo

Bangladesh:
Informe sobre situación de los Derechos Humanos. Especial referencia a la Awali League.

Marzo

Camerún:
Informe sobre situación de los Derechos Humanos. Especial referencia a los homosexuales.

Abril

Listado países generadores de refugiados:
Se marcan las diferentes violaciones de Derechos Humanos según sean por razón de raza, religión, políticas, de
grupo social o género, y si existe conflictos armados en
cada país.

Junio

Eritrea:
Informe sobre situación de los Derechos Humanos.

Julio

El foro de consultas de la web de
Accem, de cuya gestión se encarga
el CIRDAM, registró más de 40.000
visitas en 2006. Este año se colaboró
además con el programa de La 2 de
TVE “Con todos los acentos” en una
sección dedicada al asesoramiento
jurídico. El CIRDAM se encarga también de la formación del personal
voluntario de Accem en el marco jurídico y administrativo.

Nigeria:
Información sobre víctimas de trata en el Estado de Edo
(Nigeria).

Septiembre

Líbano:
Informe sobre el conflicto libano-israelí en julio-agosto
2006.

Septiembre

Nigeria:
Situación Política en la región del Delta del Río Níger.
Referencia especial a las últimas elecciones presidenciales de 2003. Situación particular en el Estado de Edo y
en su capital, Benin City.

Octubre

Pasamos a enumerar algunas de las
actividades más destacadas desarrolladas por el CIRDAM en 2006:

Asistencia letrada:
Informe relativo a la asistencia letrada en el procedimiento de asilo.

Noviembre

mo valor que construir entre todas
y todos. Para hacer de la nuestra
una sociedad intercultural, se debe
invertir mucho esfuerzo en la construcción y promoción de espacios
y procesos de interacción positiva,
confianza, comunicación real, diálogo y debate, aprendizaje mutuo
e intercambio. El encuentro entre
personas de diferentes culturas y el
mutuo reconocimiento permitirán
además el desmontaje progresivo de
los tópicos y estereotipos que sirven
de abono para la aparición de actitudes racistas y xenófobas.

Sensibilización
Es la tarea de sensibilización una
apuesta a largo plazo y dirigida al
conjunto de la sociedad, considerada esencial tanto desde Accem como
desde la propia DGII, entidad financiadora del programa. El objetivo es
promover, por medio de acciones
específicas y/O globales, la generación de respuestas positivas de los
ciudadanos autóctonos para con los
refugiados e inmigrantes.
Se incide en la elaboración y difusión
de información sobre los diferentes
motivos que llevan a las personas a
abandonar su lugar de origen, sobre
la realidad que viven y las dificultades añadidas que deben enfrentar.

El trabajo de sensibilización se traduce en la realización de distintas
actividades en muy diferentes ámbitos como el educativo, el laboral y el
lúdico; relaciones con los medios de
comunicación; relaciones con la Administración; actividades en colaboración con otras ONG o agentes de
sensibilización; empleo de las Nuevas Tecnologías; y diseño y elaboración de materiales divulgativos para
la puesta en marcha y el refuerzo de
campañas de concienciación sobre el

Algunas de las iniciativas más destacadas en esta materia han sido:
• V Ciclo de Cine: “Refugiados en el
Cine” y Concurso de Cortometrajes
“Refugiados”
En 2006 se celebró la quinta edición del ciclo “Refugiados en el Cine”, todo un referente ya de nuestra organización. A través de esta
cita, que se celebra cada año en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se trata de acercar la realidad
de refugiados e inmigrantes a la
sociedad, promover el desarrollo
de una conciencia social sobre los
motivos que originan los procesos
migratorios y de desplazamiento,
y reforzar actitudes positivas. Con
la misma intención se realiza el
Concurso de Cortometrajes “Refugiados”; en la última edición del
Ciclo de Cine se reservó una jornada para proyectar los mejores
cortometrajes de las tres ediciones
del Concurso.
• Exposiciones “Refugiados en el Mundo” y “Atravesando Fronteras”
“Refugiados en el Mundo” es una
serie de diez carteles destinados,
fundamentalmente, a jóvenes y
adolescentes. Se utiliza un lenguaje gráfico, visual y muy cercano al

programas PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN

En Accem apostamos inequívocamente por la interculturalidad co-

Por tratarse de un trabajo constante
y continuado en el tiempo, el resultado se va obteniendo a largo plazo
a través de acciones continuadas y
periódicas. Esta es una de las razones
por las que para Accem es prioritaria
la educación en valores de menores
y adolescentes, entre los que promover la solidaridad y la tolerancia para
alcanzar una sociedad más justa.

asilo, la inmigración y la interculturalidad o contra el racismo y la xenofobia.
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cómic, para acercar la realidad del
refugio y sus protagonistas.
“Atravesando Fronteras” es también una serie de diez carteles que
pretenden en este caso, atravesar
las fronteras de las ideas preconcebidas y de nuestros propios límites, para conocer las distintas
barreras que, a su vez, deben atravesar refugiados e inmigrantes para alcanzar su objetivo y conseguir
mejorar su vida.
Ambas exposiciones han sido mostradas en diversas localidades y lugares, tanto formando parte de otras
actividades de sensibilización, como
siendo ellas mismas el centro de la
actividad programada.
• “Refugiados en la Cocina”
Este recetario ha servido como material de referencia para la organización de jornadas gastronómicas
interculturales en muy diferentes
lugares. Incluye información básica y recetas de 17 países. Todas las
recetas fueron aportadas por personas refugiadas que a lo largo de
los años han pasado por Accem e
incluyen su perfil calórico, gracias
a la colaboración del Departamento de Nutrición de la Facultad de
Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Su reedición
en 2006 fue posible gracias a la
financiación de la DGII.
• Colaboraciones con distintas entidades en materia de sensibilización y comunicación:
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- Iniciativa Europea Eneas-Equal-

-

-

-

-

-

Grupo de Sensibilización: Accem
ha trabajado en este espacio junto
a CEAR, Cruz Roja Española y los
Centros de Acogida a Refugiados
(CAR) de la DGII.
Portal Migrar.org: Participación en
la difusión y mantenimiento de este sitio web. Es un portal gestionado por la Fundación Cruz Roja Española y de cuyo patronato Accem
es miembro.
Red.es: Colaboración con esta iniciativa. Labores de sensibilización
en diferentes telecentros repartidos por la geografía española.
Consejo Europeo para los Refugiados (ECRE): Colaboración en la
difusión de información e intercambio de experiencias.
Encuentro en Lituania en octubre:
participamos en el foro celebrado
en Vilnius para aprender y compartir experiencias sobre campañas de comunicación dirigidas a
sensibilizar a la opinión pública
contra la trata de personas.
Participaciones diversas en Ferias,
Jornadas, Encuentros y Festivales
que son espacios fundamentales
para realizar la la labor de concienciación y sensibilización social.

Otro aspecto del trabajo es la elaboración de materiales divulgativos y

de difusión de actividades, como libros, memorias, dípticos, flyers, carteles, camisetas, DVD, etc., que son
utilizados por el conjunto de sedes
territoriales de Accem. Estos materiales sirven de base para realizar todo
tipo de acciones de sensibilización,
desde la organización de sesiones
de cortometrajes (con los tres DVD
editados como resultado de las tres
ediciones del Concurso de Cortometrajes “Refugiados” ) hasta las mencionadas jornadas gastronómicas.
También se realiza material divulgativo como base para otras actuaciones y programas teniendo especial
cuidado en ejecutarlo de la forma
que mejor pueda llegar al público
al que se dirige. Esto determina que
algunos de estos materiales se reali-

cen en diversos idiomas (castellano,
catalán, gallego y euskera, así como
en inglés, francés, rumano, árabe o
búlgaro) y formatos.

continuo con diversos medios que
demandaban información periódicamente sobre la evolución de
estas personas en nuestro país.

• Medios de Comunicación

El otro hecho significativo fue la
numerosa afluencia de cayucos a
las costas españolas durante ese
verano; embarcaciones pesqueras
que, procedentes de Mauritania,
Senegal e incluso países africanos
más meridionales, protagonizaron
la mayoría de la llegada de inmigrantes de origen subsahariano
por vía marítima a las costas canaria y andaluza.

Mención aparte merece el salto
cualitativo que se ha dado en el
último año en este apartado. El
punto de inflexión se produjo en
el verano de 2006. Fundamentalmente, dos hechos provocaron ese
aumento en la atención y asesoramiento proporcionados desde
Accem a los medios de comunicación. El primero de ellos fue la
acogida en España de las personas
de origen eritreo que fueron rescatadas por el pesquero español
“Francisco y Catalina” en aguas
cercanas a la isla mediterránea de
Malta y a la costa de Libia. Debido
a la gran demanda de información
sobre la llegada de estas personas
a nuestro Centro de Sigüenza, se
realizó una rueda de prensa el 24
de julio aunque, tanto antes como
despúes, se mantuvo un contacto

El aumento de la llegada de personas en cayucos, de la mano del
buen tiempo y la controversia generada, se convirtió en polo informativo durante el verano. Accem
fue requerida en ese tiempo como
fuente informativa de primer orden, al trabajar directamente con
estas personas (Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes),
objeto de atención de los medios
de comunicación.

Ambos acontecimientos multiplicaron las relaciones de Accem
con los medios, y las atenciones
se hicieron diarias, desde medios
locales a nacionales e incluso internacionales. A partir de ahí, se
ha reforzado el papel de Accem
como referente informativo para
diversos profesionales de los medios, que acuden a nosotros en
busca de información, asesoramiento, conocimiento y contactos.
Desde nuestra entidad, valoramos
positivamente la relación con los
medios de comunicación como
forma de llegar a la opinión pública, como una vía más en el trabajo de sensibilización social y como
medio para mejorar la calidad de
las informaciones que llegan a la
sociedad.
Paralelamente, Accem desarrolla
otras iniciativas en materia de comunicación, como la publicación
de notas o comunicados de prensa,
mantenimiento de bases de datos,
elaboración de dossier de prensa,
etc. Así mismo continuamos con el
proceso de construcción de la nueva web de Accem: www.accem.es,
llamada a ser un instrumento de
información y sensibilización para
la sociedad.

programas PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN
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Dispositivo de Observación
Participativa y Evaluación
Cooperativa para la Integración de los Inmigrantes
(DOPIM)
El objetivo de este programa es
crear una estructura de partenariado (integrada por instituciones de
la administración pública, entidades
del tercer sector, agentes sociales,
etc.) que permita analizar y obtener información sobre la situación
socio-económica de los migrantes,
para poder planificar y desarrollar
acciones conjuntas que favorezcan la
integración del colectivo a todos los
niveles en sus comunidades de acogida, desde la óptica del desarrollo
local, comunitario y sostenible.
Este dispositivo se puso en marcha en
aquellos territorios en los que Accem
acumula experiencia en el trabajo en
red con otras entidades, desde una
perspectiva de investigación-acción.
Hasta el momento, se ha desarrollado en Asturias, Guadalajara y León.
En Andalucía, Cataluña y Valencia se
desarrollan programas similares con
otras financiaciones (ver memorias
territoriales).
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La metodología del DOPIM gira en
torno a tres ejes:
• Conseguir un mejor conocimiento
de los migrantes y el contexto de
acogida: Identificación de las necesidades a partir del seguimiento
y la evaluación de las intervenciones realizadas.
• Conseguir un mejor conocimiento de las respuestas de los actores
de la comunidad, con objeto de
adaptar la oferta a las demandas
y optimizar recursos.
• Marcar el contexto socio-económico
de actuación: ubicar las necesidades
de la comunidad migrante en relación a la comunidad autóctona.
La primera fase del proyecto consiste
en la movilización y construcción del
partenariado entre entidades e instituciones vinculadas en la intervención con el colectivo de migrantes.
Este partenariado se ha estructurado

inicialmente en cada territorio en un
Grupo Operativo de Observación. Se
han creado los siguientes:
- Grupo Operativo de Observación
Asturias-ODINA: Formado por alrededor de 40 entidades.
- Grupo Operativo de Observación
Sigüenza-OPASI: Formado por alrededor de 30 entidades.
- Grupo Operativo de Observación
Guadalajara-OPEGU: Formado por
alrededor de 20 entidades.
- Grupo Operativo de Observación
León-GOL: Formado por alrededor
de 20 entidades.
La segunda fase ha supuesto el desarrollo de los Grupos Operativos para
la puesta en marcha de las herramientas que constituyen el dispositivo:
- Acompañamiento, Diagnóstico y
Evaluación (programa informático
PRAGMA): Herramienta para conocer las necesidades, construir
los perfiles y tipologías del colectivo y evaluar el impacto de las
acciones.
- Repertorio de Actores y Acciones para la Integración: Herramienta para
estructurar la información sobre
los recursos comunitarios existentes y las acciones propuestas por
los distintos grupos.
- Sistemas de Información Territorial:
Base de datos desarrollada a partir de una veintena de indicadores
contextuales estratégicos, que son
suministrados por fuentes externas
(INE, Padrón, etc.).
El acompañamiento técnico externo para el diseño y el desarrollo de
las herramientas que constituyen el
Dispositivo Observacional ha sido
realizado por el Centro MTI@SHS,
de la Universidad Francht-Comté de
Besançon (Francia), especializado en
metodologías y tecnologías de la información, aplicadas a las ciencias
sociales y humanas.
La tercera fase ha supuesto la recogida de la información suministrada
por cada Grupo Operativo, a partir
de la herramienta de Acompañamiento, Diagnóstico y Evaluación.

A continuación, se ha realizado un
Diagnóstico Cuantitativo y Cualitativo Global a partir del intercambio de
todas las observaciones.
La cuarta fase se ha materializado en
la creación de Talleres de Actuación,
con objeto de profundizar en los
diagnósticos efectuados para el diseño y puesta en marcha de acciones
específicas en relación a las necesidades detectadas. La temática de los
talleres ha sido la siguiente:
- Talleres de Educación: Relativos a
la situación socio-educativa de los
alumnos inmigrantes y sus familias.
- Talleres de Acompañamiento Socio-Económico: Relativos al fortalecimiento de los procesos de formación e inserción laboral de la
población inmigrante, desde una
visión de apertura al conjunto de
la población desempleada.
- Talleres de Precariedad y Exclusión: Relativos a situaciones de
precariedad vinculadas al hecho
migratorio (vivienda, salud, igualdad de trato, género).
A lo largo de 2006, en las tres zonas
de ejecución del proyecto (Asturias,
Guadalajara y León) se han centrado
los esfuerzos en la puesta en marcha
y consolidación de estructuras locales de partenariado, diseño e implementación de la herramienta de
Diagnóstico y Evaluación “Pragma” y
en la articulación y desarrollo de los
Talleres de Actuación.

Voluntariado
Este programa tiene por objeto potenciar la participación de personas
voluntarias en la a atención a inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Los voluntarios y voluntarias
intervienen directamente en las diferentea actividades de Accem, implicándose con su tiempo y sus mejores
habilidades en el apoyo y ayuda a los
sectores más vulnerables de nuestra
sociedad. Por este motivo, en Accem
valoramos inmensamente su labor,
que implementa y mejora la calidad
de la atención que proporcionamos
a refugiados e inmigrantes.
Durante el año 2006 comenzaron su
voluntariado en Accem 169 personas nuevas; la estancia media de un
voluntario en nuestra organización
es de tres años y tres meses. Nuestro
equipo asciende ya a 351 personas
voluntarias, siendo el 70 por ciento
de ellas mujeres y el 30 por ciento
hombres. Un dato más a señalar es
que, fiel reflejo del espíritu de la entidad, se trata de un equipo intercultural, con más de 31 nacionalidades
diferentes.

Las actividades en las que participa
el personal voluntario dependen de
aspectos muy variables, como el territorio o sede de Accem de la que
se trate, los programas que estén en
marcha, las necesidades de nuestra
organización, la formación y habilidades del voluntario/a, etc. Algunas
de las actividades en las que es sig-

nificativa la participación de nuestro
voluntariado son las siguientes:
• Formación en el idioma de la sociedad de acogida.
• Formación socio-educativa para la
inserción.
• Acompañamiento en la formación
para el empleo.
• Acompañamiento social.
• Apoyo a actividades de sensibilización.
• Apoyo en actividades de ocio y
tiempo libre.
Accem participa en numerosas jornadas, encuentros y ferias dedicadas
a la promoción del voluntariado como forma de participación social.
Con motivo de estas ocasiones, se
difunde la labor de la organización
y se fomenta la implicación activa
de los ciudadanos en el trabajo para
mejorar las condiciones de vida de
refugiados e inmigrantes.
Todos los años, en las instalaciones
de Sigüenza, se organizan campos
de trabajo de carácter intercultural.
Se trata de una cita de carácter internacional, a la que acuden jóvenes de
diferentes países y sedes de Accem.
El campo de trabajo se convierte
en una ocasión extraordinaria para
promover el voluntariado, así como
para dar a conocer la actividad desarrollada por Accem.

programas PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN

Un aspecto fundamental es la formación del voluntariado. Nos parece esencial dotar a nuestro voluntariado de las herramientas formativas
necesarias para que conocimiento
del medio sea mayor, lo que repercute en una intervención más fructí-

fera. La formación del voluntariado
se organiza en cada territorio y en
cada sede y se produce a veces de
forma simultánea a la actividad a
realizar y, en otras ocasiones, como
paso previo. Además, se hace una
tarea específica de coordinación y
seguimiento del trabajo desempeñado por el voluntariado, a través
de entrevistas personales y reuniones grupales.
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ANDALUCÍA
SEVILLA
C/ Hespérides, 11. Bajo
41008 Sevilla
Tel. y fax: 954 313 344
sevilla@accem.es
CÁDIZ (JEREZ DE LA FRONTERA)
C/ Medina, 6. 2º B
11401 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. y fax: 956 332 073
jerez@accem.es
HUELVA
C/ Ricardo Velázquez, 4. Bajo
21003 Huelva
Tel. y fax: 959 285 036
huelva@accem.es
MÁLAGA
C/ Santos, 6. 1º A
29005 Málaga
Tel. y fax: 952 224 076
malaga@accem.es
CÓRDOBA
cordoba@accem.es

ARAGÓN
ZARAGOZA (ZUERA)
Pl. Europa de los Pueblos, 9
50800 Zuera (Zaragoza)
Tel. y fax: 976 69 47 33
zuera@accem.es

ASTURIAS
GIJÓN
Av. del Llano, 27. Bajo
33209 Gijón
Tel. 985 165 677 - Fax: 985 99 07 53
gijon@accem.es
OVIEDO
Monte Cerrau, 5. Bajo
33006 Oviedo
Tel. y fax: 985 234 684
oviedo@accem.es

CASTILLA-LA MANCHA
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GUADALAJARA
Av. Venezuela, 9
19004 Guadalajara
Tel. y fax: 949 219 567
guadalajara@accem.es

SEDE SOCIAL
Plaza Santa María Soledad Torres Acosta, 2. 28004 Madrid
Tel.: 915 327 478 / 9 - Fax: 915 322 059 - accem@accem.es

GUADALAJARA (SIGÜENZA)
C/ La Estrella, s/n
19250 Sigüenza (Guadalajara)
Tel. y fax: 949 391 558
siguenza@accem.es
CIUDAD REAL
ciudadreal@accem.es
TOLEDO
toledo@accem.es

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
C/ Salamanca, 4. Bajo
09004 Burgos
Tel.: 947 268 620 - Fax: 947 206 685
burgos@accem.es
LEÓN
C/ Anunciata, 48. Bajo
24010 Trobajo del Camino (León)
Tel.: 987 876 143 - Fax: 987 876 172
leon@accem.es
VALLADOLID
Pasaje de la Marquesina, 14. Of. 3
47004 Valladolid
Tel. y Fax: 983 33 98 19
valladolid@accem.es
SALAMANCA
salamanca@accem.es
SEGOVIA
segovia@accem.es

CATALUÑA
BARCELONA
C/ Salvá, 39. Bajo
08004 Barcelona
Tel. y fax: 934 093 965
barcelona@accem.es
GIRONA
C/ Angel Marsá i Beca, 1. Bajos 1 y 2
17007 Girona
Tel. y fax: 972 414 234
girona@accem.es

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
ceuta@accem.es

COMUNIDAD DE MADRID
MADRID
Pl. Sta. Mª Soledad Torres Acosta, 2
28004 Madrid
Tel.: 915 327 478 / 9 - Fax: 915 322 059
madrid@accem.es
FUENLABRADA
fuenlabrada@accem.es
MADRID (PROYECTO AVIVAR)
C/ Esfinge, 86. Bajo
28022 Madrid
Tel. y fax: 913 932 283
MÓSTOLES
mostoles@accem.es
SS DE LOS REYES
Av. Somosierra, 12. Ed. Cristal. P. 2. Of. H
28700 SS de los Reyes (Madrid)
Tel.: 916 590 246 - Fax: 916 534 791
casissreyes@accem.es
APOI
Canteros
Cañada de los Canteros nº1
28049 Madrid
Tel. y Fax: 91 765 29 81
San Roque:
Cº San Roque, 1.
28050 Madrid
Tel.: 917 280 837 - Fax: 911 280 789
Valdelatas
Ctra. Colmenar Viejo Km. 12,800
28049 Madrid
Tel.: 911 261 215 - Fax: 911 280 255

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
MELILLA
C/ Chancel, 8. 1º D
52001 Melilla
Tel. y fax: 952 68 28 78
melilla@accem.es

C.A. REGIÓN DE MURCIA
CARTAGENA
cartagena@accem.es

EUSKADI

BADAJOZ (MÉRIDA)
merida@accem.es

VIZCAYA (SANTURCE)
C/ Genaro Oraá, 3. Bajo
48980 Santurce (Vizcaya)
Tel. 944 839 023
bilbao@accem.es

GALICIA

COMUNIDAD VALENCIANA

A CORUÑA
Pl. José Toubes Pego, 1
15007 La Coruña
Tel. 981 168 897 - Fax: 981 168 909
galicia@accem.es

VALENCIA (ALZIRA)
C/ Mayor Sta. Catalina, 2. 3º
46600 Alzira (Valencia)
Tel. 962 400 241 - Fax: 962 406 153
alzira@accem.es

ALBACETE
C/ Feria, 19. Entreplanta
02005 Albacete
Tel. y fax: 967 212 952
albacete@accem.es

EXTREMADURA

CUENCA
C/ República Argentina, 27. 5º. Of. 3
16002 Cuenca
Tel. y fax: 969 231 097
cuenca@accem.es
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