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Durante 2006, Accem Madrid consolidó su trabajo
de atención integral a personas inmigrantes, solicitantes de asilo,
refugiadas o sujetas a cualquier otra situación de protección, en
el ámbito social, jurídico, laboral y de acogida gracias al esfuerzo
y motivación de trabajadores, voluntarios y colaboradores.
Además de las actividades que han dado continuidad al trabajo del pasado año, hay que destacar fundamentalmente dos nuevas actuaciones que se pusieron en marcha.
La primera de ellas es el programa de Actuación
Integral Contra la Trata y el Trafico de Personas, desde el que en
Accem hemos trabajado para la constitución de la Red Española
contra la Trata de Personas, junto a otras organizaciones, con el
objetivo principal de aunar esfuerzos y fomentar la coordinación
entre los distintos actores implicados en combatir la lacra social
del tráfico de seres humanos.
En segundo lugar, subrayar la puesta en marcha
del Servicio de Atención a la Inmigración y Mediación Intercultural en la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte
de Madrid. Con este servicio se pretende contribuir a una mejor
comunicación, relación entre personas o grupos presentes en los
municipios de la Sierra Norte, contribuyendo a prevenir posibles
situaciones de riesgo o exclusión social.
Estas actuaciones han sido planteadas desde una
doble perspectiva, individual y comunitaria, que pretende, no solamente eliminar factores de riesgo de conflicto, sino además trabajar por una sociedad intercultural, por una buena convivencia
entre una población culturalmente diversa pero que goce de los
mismos derechos y obligaciones.
Cerramos el año 2006 con esta memoria y con el
compromiso de trabajar en el aumento del nivel de calidad de
nuestras intervenciones, adaptando nuestras actuaciones a las
demandas y necesidades de la población que atendemos.
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perspectiva de que es imprescindible una intervención integral, que
abarque todas las dimensiones del
problema, con la coordinación de
todos los agentes implicados. En el
mes de diciembre se celebró en Madrid la primera Jornada de Reflexión
sobre Trata con Fines de Explotación
Laboral en España. Además, 120
personas se beneficiaron del servicio
de asesoramiento para víctimas de
la Trata.

Asistencia Básica y Urgente*

ATENCIÓN DIRECTA
Actuación Integral
contra la Trata
y el Tráfico de Personas*
Accem Madrid asume la coordinación del trabajo desarrollado en este
programa destinado a combatir el
tráfico y la trata de seres humanos.
La DGII financia este dispositivo, que
impulsó en 2006 la creación de una
Red Contra la Trata de Seres Humanos, conformada por más de quince
entidades implicadas en la materia,
con objeto de fomentar el intercambio de información y la coordinación de actuaciones. El programa
contra la Trata de Accem parte de la

La situación social y administrativa de
muchos de los personas inmigrantes
que llegan a la Península procedentes del Äfrica subsahariana ha provocado la creación de asentamientos
en distintos núcleos urbanos, donde
las personas viven en una situación
muy precaria y en grave riesgo de
exclusión social. Madrid es una de
las ciudades más afectadas por este
fenómeno. Se ha hecho necesario
afrontar esta situación, creando un
recurso de atención urgente a este
colectivo. Se ha realizado un trabajo de calle y de acercamiento a las
personas inmersas en esta situación,
a las que se ha proporcionado ciertas prestaciones de urgencia y se ha
tratado de ofrecer el diseño conjunto de itinerarios individualizados de
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inserción. Este programa, que financia la DGII, también se ha llevado a
cabo en Valencia y Barcelona.
En Madrid, se ha observado la consolidación de dos asentamientos;
uno de ellos, con el que se ha trabajado de forma más intensa, se sitúa
en los alrededores de la catedral de
La Almudena, en la zona centro de la
ciudad. Se trata de un grupo de cerca de 25 personas, procedentes en
su mayoría de Camerún. Con ellos se
incidió en el apoyo al aprendizaje de
la lengua castellana, como vehículo
fundamental de comunicación e inserción social. Este trabajo se desarrolló de forma flexible, adaptándolo a las necesidades y circunstancias
específicas del colectivo.

Atención a la Inmigración
y Mediación Intercultural
en la Sierra Norte
Este proyecto echó a andar en septiembre de 2006; se desarrolla en
los 43 municipios integrados en la
Mancomunidad de Servicios Sociales
de la Sierra Norte de Madrid, prestándose el servicio desde las cuatro
Unidades de Trabajo Social (UTS)
en las que está dividida la Mancomunidad, entidad financiadora del
proyecto.
Se desarrolla un trabajo de mediación social intercultural, acercando
los recursos sociales e institucionales a la población refugiada e inmigrante y facilitando el diálogo y
la comunicación entre autóctonos y
extranjeros. Se interviene, cuando
la situación lo requiere, en los conflictos o choques originados por las
diferencias culturales para participar
en su resolución. Se lleva a cabo una
labor de acompañamiento social y
jurídico a los usuarios del servicio,
según sus necesidades. Finalmente,
se incide en el ámbito de la sensibilización, destacando el trabajo
realizado en centros educativos y la
puesta en marcha de los Puntos de
Encuentro, espacios de referencia e
información dirigidos a la población
inmigrante.

Ayudas de Emergencia
a Grupos Vulnerables*
emergencia, de las cuales 11 eran
solicitantes de asilo y 183 personas
inmigrantes. Por sexos, fueron 123
hombres y 71 mujeres. Por nacionalidades, los colectivos más numerosos entre los usuarios fueron los procedentes de Ecuador (17), Gambia
(15), Marruecos (13), Rumania (12),
Colombia (12), Bolivia (11), Rusia
(11) y Argelia (10).
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* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.
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Este servicio ofrece ayudas económicas puntuales a refugiados e inmigrantes que se encuentran en una
situación de especial vulnerabilidad
y de riesgo de exclusión social. Estas ayudas deben servir para hacer
frente a un momento especialmente
problemático y deben actuar como
trampolín para invertir la tendencia
e iniciar un proceso de satisfactoria
integración social. Suelen proporcionarse para hacer frente a un gasto
concreto, que puede tener relación
con el alojamiento, la manutención, algún desplazamiento, transporte, medicinas, etc. 194 personas
se beneficiaron de este recurso de



Centro de Atención Social
a Inmigrantes (CASI)
Accem gestionó hasta el año 2006
el CASI de San Sebastián de los Reyes, un dispositivo de atención social
creado y financiado por la Consejería de Inmigración de la Comunidad
Autónoma de Madrid. A través del
CASI se ha realizado atención directa
y acogida de emergencia. En 2006,
el número de intervenciones realizadas fue de 2.525; las personas atendidas en el recurso de acogida de
emergencia fueron 51.
Desde el CASI se ha trabajado informando y orientando a la población
inmigrante de la zona, promoviendo
la construcción de una sociedad intercultural.
Durante el último año, el CASI de
San Sebastián de los Reyes participó
en variadas iniciativas encaminadas
a mejorar la convivencia, como las
siguientes: Semana por la Convivencia Social e Intercultural, Jornada sobre Cultura Rumana “Rumania. Mito
y Realidad”, VI Feria de El Molar,
así como en numerosas charlas informativas, actividades educativas y
mesas redondas destinadas a servir
de espacio de encuentro y reflexión
en torno al fenómeno migratorio.

Información y Orientación*
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Es el primer contacto del usuario con
Accem. Se ofrece atención directa e
individualizada, que comienza con
una entrevista personal en profundidad en la que se informa sobre los
distintos recursos propios y externos
a los que puede tener acceso. Esta
labor se realiza con la financiación
de la DGII.

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

Se proporciona orientación y asesoramiento sobre su situación y sobre
la sociedad de acogida. En Madrid,
en el marco de este programa, fueron atendidas 422 personas, de las
que 313 eran hombres y 109 mujeres.

Orientación Jurídica*

Reasentamiento*

Accem Madrid tiene en marcha un
servicio de “Orientación Jurídica”
a través del cual se proporciona
asesoramiento legal a refugiados,
solicitantes de asilo e inmigrantes
sobre todos los aspectos que tienen que ver con su situación legal
y administrativa. Se informa sobre
los deberes y derechos que asisten
como ciudadanos a los inmigrantes
regularizados, se asesora sobre las
distintas alternativas que ofrece la
legislación española para acceder a
los permisos de trabajo y residencia,
y se realiza un trabajo de acompañamiento y apoyo en la elaboración de
informes destinados a la Oficina de
Asilo y Refugio (OAR) o a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR).

Desde la sede social de Accem en
Madrid se gestiona este programa
de carácter estatal y financiado por
la DGII. El “Reasentamiento” en un
tercer país, diferente al primer país
de acogida, es una de las opciones
que contempla el Acnur para aquellos casos de refugiados cuya seguridad no está garantizada en su primer destino o cuando, por motivos
familiares o de otra índole, se estima
que será más sencillo su proceso
de inserción. España se convierte
en ocasiones en el país de acogida
definitiva para algunos casos y, en
otras ocasiones, en país de tránsito
en su camino hacia el lugar definitivo de acogida. Dos unidades familiares, que comprendían un total de
10 personas, y procedentes de Irak y
R. D. Congo, fueron las beneficiarias
de este programa en 2006.

Proyecto Avivar
Proyecto que Accem Madrid desarrolla en partenariado con la asociación
Horuelo en el barrio de Canillejas.
Su objetivo es favorecer la inserción
social de refugiados e inmigrantes
en el citado barrio madrileño. Este
proyecto está especialmente dirigido
a menores y adolescentes, tanto inmigrantes como autóctonos, con los
que se trabaja tratando de inculcar
valores como la solidaridad, el respeto, la cooperación y la tolerancia.
El conocimiento mutuo entre los
chavales del barrio y el intercambio
de opiniones y experiencias resulta
muy enriquecedor, y decisivo para
evitar o enfrentar la aparición de
actitudes racistas o xenófobas. Está
financiado por el Ayuntamiento de
Madrid.

Reagrupación Familiar*
Este recurso, que financia la DGII,
facilita la reunificación en el país de
acogida de las familias separadas
como consecuencia del hecho migratorio. La “Reagrupación Familiar”
mejora sensiblemente las condiciones sociales y emocionales de los refugiados e inmigrantes que cumplen
los requisitos para beneficiarse de esta opción. A través de este programa
se concede apoyo en la tramitación
del recurso y ayudas económicas para el traslado y establecimiento en
España.

En los últimos meses de 2006, Accem se ha incorporado a la Red de
Mediación Intercultural financiada
por la Obra Social La Caixa. Se ha
creado una red de mediadores de
ámbito estatal con la misión de facilitar el diálogo y la convivencia intercultural.
El mediador intercultural apoya al
refugiado e inmigrante en los trámites en los que necesita ayuda, en sus
relaciones con los servicios sociales,
sanitarios, educativos, jurídicos, etc.
Accem Madrid forma parte de esta
red, trabajando en el ámbito de la
Mancomunidad de la Sierra Norte,
en estrecha colaboración con las mediadoras del programa de “Atención
a la Inmigración y Mediación Intercultural en la Sierra Norte”.
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Accem Madrid centraliza la gestión
del programa de “Reunificación”. En
2006 se beneficiaron 61 personas
correspondientes a 19 casos diferentes, de las que 31 tenían el estatuto
de refugiado y 30 eran inmigrantes.

Red de Mediación
Intercultural*

comunidad de madrid

En 2006 se dinamizaron numerosas
actividades, en colaboración con
otras entidades, servicios sociales,
centros escolares, etc. Se organizó
un campamento, con 56 plazas, en
Espinosa de los Monteros (Burgos),
entre el 16 y el 23 de julio. Se participó en iniciativas vecinales e interculturales como las fiestas del barrio
de Canillejas y la segunda edición

del Día de la Juventud de San Blas
por la Igualdad. En los casos en los
que se detectaron necesidades específicas susceptibles de intervención,
se llevó a cabo una atención individualizada y un posterior seguimiento de la evolución del caso.
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Retorno Voluntario*

Traducción e Interpretación*

En ocasiones, la persona refugiada
o inmigrante toma la decisión de regresar a su país como solución duradera y con oportunidades de futuro.
En estos casos, ha hecho un balance
de su experiencia migratoria y ha
concluido que el retorno es su mejor
opción. Los motivos que llevan a esta decisión son diversos: pueden ser
las dificultades de inserción sociolaboral, problemas familiares, enfermedad, o porque en su país de origen han cambiado las circunstancias
que le llevaron a emigrar. Accem
cuenta con un programa de “Retorno Voluntario”, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo y la DGII. 94
personas se beneficiaron en Madrid
de este programa, entre los que destacan en número los originarios de
Colombia y Rumania.

Este servicio de mediación lingüística
y cultural contribuye a facilitar las relaciones entre los usuarios de Accem
y las instituciones públicas o entidades privadas con las que se relacionen. Es un recurso que se activa en la
primera relación de los usuarios con
los servicios básicos de la comunidad
y, especialmente, con aquellos del
ámbito sanitario, legal y educativo.
También está a disposición de los solicitantes de asilo en su relación con la
Oficina de Asilo y Refugio (OAR). Se
garantiza la traducción completa de
los documentos más importantes de
cada expediente a juicio del solicitante, con el asesoramiento del instructor
y del abogado asignado. Durante el
año 2006, en Madrid fueron atendidos por este servicio un total de 208
personas, de las cuales 169 eran solicitantes de asilo y 39 inmigrantes.
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Talleres de Intervención con
Minorías Étnicas en Riesgo
El Ayuntamiento de Getafe ha financiado la puesta en marcha de dos talleres en el Centro Cívico La Alondra,
en esta localidad madrileña. Se han
llevado a cabo un curso de Costura
y otro de Cocina, y se han formado
grupos de discusión para las usuarias
de los talleres sobre temas de interés
social. La acogida ha sido bastante
exitosa, con una alta participación
durante todo el año. Transversalmente, se han trabajado otros temas
importantes para la integración social y la convivencia, como aspectos
relacionados con la educación infantil, la educación sexual, normas de
comportamiento en la consulta médica, documentación necesaria para
distintos trámites administrativos, o
limpieza e higiene.
La intervención con minorías étnicas
del Este de Europa ha incluido un
servicio de mediación intercultural
para favorecer la integración sociocomunitaria de este colectivo. Se ha
trabajado en coordinación con los
trabajadores sociales de la zona y se
ha realizado un seguimiento de las
familias atendidas.

ACOGIDA
Acogida al Contingente*
Este programa tiene por objeto la
atención a las personas inmigrantes
que integran el contingente anual
de trabajadoras del servicio doméstico. Es un recurso financiado por la
DGII, gestionado por Accem en este

nicho de empleo, que nace como
fórmula para tratar de ordenar los
flujos migratorios desde el origen,
estableciendo cupos anuales de
ofertas de empleo en aquellos sectores laborales en los que se detecta
una importante demanda de mano
de obra no cubierta por trabajadores autóctonos, como es el caso del
servicio doméstico. El programa se
articula sobre tres ejes: facilitar alojamiento y manutención a las participantes, hasta su incorporación
laboral; proporcionar formación e
intermediación laboral; y ofrecer
acompañamiento e intermediación
intercultural, para favorecer el proceso de integración social en el país
de acogida.
Para su incorporación a un puesto
de trabajo, se realiza una labor de
mediación entre trabajadoras y empleadores, en coordinación con el
Servicio Público de Empleo, en este
caso, de la Comunidad Autónoma
de Madrid. Finalmente, se lleva a
cabo una labor de seguimiento durante un año. En el marco de este
programa, Accem Madrid atendió a
38 usuarias en las fases de acogida,
formación e intermediación laboral,
y a 71 personas en la fase de seguimiento. Las trabajadoras procedían
de Bolivia, República Dominicana,
Ecuador y Marruecos.
* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.

Atención Humanitaria*

rrollar este trabajo en 1999. En los
últimos meses de 2006, se estableció un nuevo itinerario de inserción
para las personas beneficiarias del
programa, que se basa en diferentes
niveles de intervención. Comienza
con la acogida en dos centros de
estancia temporal en los que las familias pueden permanecer entre seis
y nueve meses. El segundo nivel es
el que trata de integrar a la familia
en la comunidad de acogida, en
un barrio o un municipio concreto;
para ellos se utilizan viviendas en
régimen de alquiler e intervienen
técnicos especializados en atención
socio-comunitaria y dura entre tres y
seis meses. El tercer nivel se dedica
a la evaluación de las actuaciones,
para poder modificarlas en la medida en la que cambie la realidad del
colectivo.

Este recurso está destinado a las
personas inmigrantes que llegan a
la Península procedentes de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. Está
financiado por la DGII. Se trata de
un dispositivo estatal que proporciona acogida durante un máximo de
15 días. En ese periodo se cubren
las necesidades básicas de la persona y se le ofrece información y
orientación sobre la situación en la
que se encuentra y la sociedad de
acogida, así como algunas nociones
básicas del idioma. Además, se le
presta apoyo para establecer contacto con sus redes sociales en la Península. Cuando lo ha conseguido,
se le facilita el desplazamiento hasta
el lugar en el que puede tener mayores posibilidades de inserción. En
2006 fueron atendidas en Madrid
757 personas dentro de este programa. La mayoría de ellas procedía
de Senegal, Gambia, Malí y Guinea
Conakry.

Proyecto Apoi. Intervención
Socio-Comunitaria con
Minorías Étnicas del Este
de Europa
Se trata de un programa de acogida
e inserción sociolaboral dirigido a
minorías étnicas procedentes de los
países del Este de Europa. Accem se

ha convertido en el referente a nivel
estatal en la intervención social con
el colectivo gitano de Europa del
Este, desde que comenzara a desa-

En 2006, se ha observado que las
familias que han ingresado en este
dispositivo presentaban un perfil socioeducativo más alto y unas habilidades sociales más desarrolladas,
circunstancia que ha requerido intervenciones más específicas para cada
caso. Fueron atendidas 242 familias,
de las cuales 186 procedían de Rumania; 51 de Bulgaria; 4 familias de
Serbia-Montenegro y una originaria
de Kosovo. Este programa lo financian el Ayuntamiento de Madrid y
la Comunidad Autónoma de Madrid
(CAM).

comunidad de madrid
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SAT: Centros de Acogida
a Refugiados (CAR)*
Accem cuenta con una red estatal
de centros de acogida destinados a
refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes en situación de vulnerabilidad. En estos centros se proporciona atención y acogida integral a sus
usuarios; se cubren sus necesidades
básicas (alojamiento, manutención,
transporte) y se facilita su proceso
de inserción sociolaboral a través del
diseño y desarrollo de itinerarios individualizados de inserción. La DGII
financia este recurso, que cuenta en
Madrid con 18 plazas por las que
pasaron en 2006 un total de 48 personas. La distribución por sexos fue
de 28 hombres y 20 mujeres. Por
nacionalidades, con gran diferencia,
el colectivo más numeroso entre los
acogidos fue el de colombianos, con
38 personas procedentes de este
país latinoamericano.

20
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SAT: Centros de Acogida
Temporal para Inmigrantes
(CATI)*
Accem Madrid cuenta con un programa de acogida a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad social. Este dispositivo, que se
integra en la red estatal de centros
de acogida de Accem, se concreta en
cuatro pisos, dos de ellos situados en
Madrid y otros dos en la localidad
de Móstoles. En total, son 18 las plazas disponibles. Dos pisos están destinados exclusivamente a hombres;
uno es sólo para mujeres y el cuarto
es para mujeres con hijos a su cargo.
La estancia máxima es de tres meses para las personas solas y de seis
meses para mujeres embarazadas o
con hijos, aunque en caso necesario
puede prorrogarse.
49 personas (27 hombres y 22 mujeres) pasaron por este recurso en
2006. La DGII financia estos centros. Se proporciona siempre una
atención integral al usuario, que
comienza con la cobertura de sus
necesidades básicas y que se orienta
a su inserción social a partir de la
formación y el empleo.

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL
Eneas Equal II
Programa cofinanciado por el Fondo
Social Europeo y la DGII, la iniciativa
comunitaria Eneas Equal II está dirigida a solicitantes de asilo y personas con otras formas de protección.
Su objetivo es la inserción sociolaboral de este colectivo en condiciones de igualdad con el resto de la
población. Por una parte, se llevan
a cabo actuaciones directas con los
beneficiarios del programa (formación y capacitación social y laboral,
inserción sociolaboral, formación
para el retorno, fomento del autoempleo); por otra, se promueve la
realización de acciones complementarias de coordinación con entidades
y servicios con el objetivo de formar
a técnicos y sensibilizar a la población. 79 personas se beneficiaron de
este recurso.

Inserción Sociolaboral
en Getafe
Accem lleva a cabo en Getafe un
programa de inserción sociolaboral
destinado a refugiados e inmigrantes en riesgo de exclusión social. La
atención es individualizada, atendiendo a las circunstancias de cada
usuario, lo que no excluye, en ocasiones, el desarrollo de actuaciones

grupales como una herramienta
más de intervención. Se proporcionan cursos y talleres de búsqueda de
empleo, habilidades sociales, uso de
las nuevas tecnologías, etc. En 2006,
se realizó también un taller de promoción de la mujer rumana de etnia
gitana, al observarse la necesidad de
actuar en esta dirección. La financiación proviene de la Delegación de
Garantía de los Derechos del Ciudadano y Bienestar Social del Ayuntamiento de Getafe.

Itinerarios Integrados
de Inserción Social
Dirigido a refugiados, solicitantes de
asilo e inmigrantes que se encuentran en situación de desempleo o
desean conseguir una mejora laboral. La Comunidad de Madrid y el
Fondo Social Europeo financian este
programa, que proporciona a sus
usuarios herramientas para mejorar
su situación laboral. Siguiendo la
metodología que Accem aplica en
todas sus sedes y proyectos, la atención en materia de inserción laboral
es integral e individualizada, y parte
del reconocimiento de la autonomía del individuo. Comienza con
una entrevista personal y sigue con
el diseño y elaboración de un itinerario individualizado de inserción,
atendiendo a los intereses y posibilidades de cada persona, así como a
la situación del mercado laboral en
la región. Al usuario se le facilita el
acceso a una oferta formativa, tanto propia como de otras entidades,
acorde con el recorrido planeado.
Por otra parte, y dada la creciente
necesidad de formación para los
distintos profesionales que trabajan
con migrantes, Accem ha puesto en
marcha cursos de formación sobre
la nueva realidad intercultural que
vivimos en nuestra sociedad, para
mejorar y hacer más eficaz la atención y el trabajo realizado. En 2006
se beneficiaron de este programa un
total de 150 personas, de las cuales
71 eran mujeres y 79 hombres. Los
países de origen mayoritarios fueron
Ecuador, Marruecos y Perú.

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN
Estudio de Realidad
de Menores Cuidadores
de Menores

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

Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Getafe, puesto en marcha
en el mes de octubre y enmarcado
en el conjunto de iniciativas de intervención con minorías étnicas del Este
de Europa. Esta investigación ha sido fruto de la colaboración entre las
siguientes entidades: Plan Local de
Inmigración, Garantía de Derechos
del Ciudadano y Bienestar Social y la
propia Accem. Se han recopilado datos socio-demográficos y cualitativos
del colectivo de migrantes procedente del Este de Europa. El estudio ha
apuntado, finalmente, a los menores
cuidadores de menores, con el objeto de conocer mejor este colectivo y
afrontar convenientemente las situaciones que están generando un proceso de exclusión social.

Fomento de la Integración
del Colectivo Gitano
Inmigrante Procedente
de Países del Este de Europa
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El ámbito geográfico de la investigación ha sido la Comunidad de Madrid y la metodología de trabajo ha
sido integral, atendiendo a todos los
aspectos relacionados con la inmigración de la población sujeto/objeto de estudio, e integradora, propiciando la participación de todos los
colectivos y entidades implicados en
la intervención con esta comunidad.

comunidad de madrid

Accem colabora con la Fundación Secretariado Gitano en el desarrollo de
este programa e investigación realizados con la financiación del Fondo
Social Europeo y el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. El propósito de este estudio es la elaboración
de un diagnóstico y una propuesta de intervención que sirvan para
contribuir a la integración social de
la población gitana procedente del
Este de Europa y para favorecer la
convivencia en la diversidad.
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Sensibilización*
La DGII financia este programa dirigido al conjunto de la población
y destinado a promover respuestas
positivas de las personas hacia la
problemática y la realidad de las
personas migrantes. Para este propósito, Accem busca la colaboración
en sus iniciativas con otras entidades
sociales e instituciones.
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comunidad de madrid

Accem Madrid prestó mucha atención al trabajo de sensibilización en
el ámbito educativo, y especialmente en centros escolares de Educación
Secundaria, tanto públicos como privados concertados. Se realizaron talleres, charlas, actividades interculturales y se mostraron las exposiciones
itinerantes “Refugiados: una realidad
aquí y ahora” y “Atravesando Fronteras”. Esta labor se llevó a cabo en
centros educativos de Madrid, Fuenlabrada, San Fernando de Henares,
Torrelaguna y Buitrago de Lozoya.

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

Se ha continuado participando en la
Red EAPN-Madrid, a través de las reuniones de la Junta Directiva y otras
actividades programadas.
En junio, Accem participó en la reunión anual de la Coalición de Ciudades contra el Racismo, en un evento
celebrado en el marco del programa
“Oportunidades para el mundo”,
organizado por el Ayuntamiento de
Madrid.
Accem Madrid sigue al mismo tiempo participando en las actividades
de la Comisión de Sensibilización en
el Observatorio de las Migraciones
y la Convivencia Social Intercultural
del Consistorio madrileño. Finalmente, se participó en las Jornadas
contra el Racismo, organizadas por
el Ayuntamiento de Fuenlabrada y
en la Semana Intercultural “En Sanse
cabemos todos”, promovida por el
Ayuntamiento de San Sebastián de
los Reyes y asociaciones vecinales.

Voluntariado*
Accem potencia con este programa
la participación de personas voluntarias en la atención a refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes, para
la realización de tareas de apoyo en
prácticamente todas las áreas de intervención en las que trabaja nuestra entidad. La elección de la labor
a desempeñar por el voluntariado
depende tanto de las necesidades
de Accem, como de la formación,
disponibilidad y capacidades de la
persona voluntaria.
En la Comunidad de Madrid, en
2006 colaboraron con Accem un
total de 30 personas voluntarias de
cinco nacionalidades.
El perfil mayoritario del voluntariado madrileño se corresponde con
mujeres de nacionalidad española y
cuya edad oscila entre los 20 y los
40 años.

