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En octubre de este mismo año, Accem cumple su
quinto aniversario en la Comunidad Valenciana. En estos cinco
años se han ampliado programas, el número de atenciones y el
equipo de profesionales y voluntarios que en la actualidad asciende a 10 personas contratadas y otras tantas voluntarias .
Accem tiene su sede en la comunidad en la ciudad
de Alzira, Valencia, aunque nuestra presencia y actividad se ha
ido progresivamente extendiendo a otras localidades como Valencia, Alicante y Cullera. Entre los nuevos programas desarrollados a lo largo del año, hay que destacar la acogida a inmigrantes
procedentes de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, con apoyo
estatal y autonómico.
Otra de las nuevas actividades de Accem en este
territorio ha sido la implementamos un programa de Asistencia
Básica y Urgente destinado a las personas que habitaban los
precarios asentamientos del cauce del Turia. Para ello fue preciso
realizar un previo estudio de campo analizando la situación en
la que se encontraban estas personas y estudiando la forma más
eficiente de proporcionar la atención y recursos necesarios.
El Observatorio Municipal para la Inmigración de
Alzira continuó con su trabajo de análisis de la realidad; pasamos
a formar parte de la Red de Mediación Intercultural que financia
la Obra Social de La Caixa y continuamos con nuestra labor en
materia de formación e inserción laboral para refugiados e inmigrantes, a través de recursos como la iniciativa Equal Donam o el
programa Operativo.
Nuestro equipo de trabajo está formado por dieztrabajadores /as y diez personas voluntarias que han ido aportando su buen hacer y su profesionalidad para el desarrollo de
nuestros proyectos. Con la misma ilusión y vocación, continuaremos nuestro trabajo en 2007.
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PROGRAMAS Accem
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ALZIRA
		
ATENCIÓN DIRECTA
			
Asistencia Básica y Urgente. Estudio de Campo
			
Red de Mediadores Interculturales
			
Retorno Voluntario
			
Reunificación Familiar
		
ACOGIDA
			
Atención Humanitaria y Acogida de Emergencia a Inmigrantes Subsaharianos
			
SAT: Centro de Acogida a Refugiados (CAR)
		
FORMACIÓN
			
Educación Compensatoria
			
Formación a Técnicos de Ayuntamientos para la Intervención con Inmigrantes
		
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
			
Equal Donam
			
Operativo
		
PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN
			
Observatorio Municipal para la Inmigración de Alzira
			
Sensibilización
			
Voluntariado
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ATENCIÓN DIRECTA
Asistencia Básica y Urgente.
Estudio de Campo*
Se proporciona asistencia urgente
a las personas, de origen mayoritariamente subsahariano, que habitan
asentamientos precarios de la ciudad de Valencia. Alrededor de 300
personas duermen cada noche bajo
los puentes del antiguo cauce del río
Turia, situándose el más numeroso
bajo el puente de Ademuz. Sin permisos de trabajo y residencia, se ven
abocados a trabajar en la ilegalidad
como jornaleros del campo. Recorren la geografía española siguiendo el calendario de las diferentes

campañas agrícolas. En los últimos
tres meses de 2006, se desarrolló en
Valencia un estudio de campo para
conocer el perfil de las personas que
viven en los asentamientos precarios
de la ciudad. La DGII financia un
programa que también se desarrolló
en Bacelona y Madrid. La Generalitat Valenciana participó en la financiación del proyecto en Valencia.
Los resultados del estudio arrojan
algo de luz sobre quiénes son las
personas que sobreviven en el cauce
del Turia. Se trata de una población
nómada, por lo que los resultados
de la investigación podrían variar de
realizarse unos meses más tarde. Todos los entrevistados para el estudio
eran hombres, no siendo detectada
ninguna mujer que viviera en este
lugar. El 78 por ciento de los entrevistados tenía entre 18 y 35 años. La
gran mayoría de ellos era originaria
de Senegal; en un porcentaje mucho
menor, procedían de Ghana, Mali y
Guinea Conakry.
Además del estudio del perfil de estas personas, se han realizado intervenciones dirigidas a la formación
en el idioma, apoyo psicológico,
asesoría legal y administrativa, o
apoyo en la cobertura de necesidades básicas, a través de servicios como ropero o comedor.

Porcentaje según lugar de origen entrevistados cada mes
Octubre

Noviembre

Diciembre

Senegal

85%

80%

72%

Malí

10%

10%

15%

Ghana

5%

9%

11%

Guinea Conakry

0%

1%

2%

20



06

comunidad valenciana

+45 años <18 años
1%
3%
35 a 45 años
18%

18 a 25 años
36%

25 a 35 años,
42%

Red de Mediación
Intercultural*
Alzira es una de las sedes de Accem
que participan en la Red de Mediadores puesta en funcionamiento a
nivel estatal con la financiación de
la Obra Social de La Caixa. Esta red
se propone facilitar la comunicación
y el entendimiento entre refugiados
e inmigrantes y autóctonos, a través
del diálogo y el encuentro intercultural. El mediador desarrolla una
labor de acompañamiento al recién
llegado en los distintos trámites para los que necesita apoyo, principalmente relacionados con la sanidad,
educación, servicios sociales, jurídicos, empleo, etc.
En Alzira, en colaboración con la
Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, se ha desarrollado
una labor de traducción y adaptación cultural de los textos editados
por la agencia sanitaria valenciana
sobre el parto, la lactancia y los cuidados del bebé. Estos textos se han
editado en rumano y árabe, en colaboración con mujeres de estas comunidades.
En colaboración con Salut Pública,
se ha realizado una experiencia piloto con mujeres rumanas con el
fin de que ellas desarrollen labores
de mediación, información y orientación sanitaria en su comunidad.
La formación se realizó en materias
como la salud sexual, salud materno-infantil, así como sobre el funcionamiento de los recursos sociosanitarios de la región. Finalizada la
formación, las mujeres tomaban el
compromiso de transmitir sus nuevos conocimientos a otras mujeres
de su comunidad.

Retorno Voluntario*
Este programa tiene como finalidad
poner a disposición del colectivo
inmigrante y de los solicitantes de
asilo la posibilidad de retornar de
forma voluntaria al país de origen.
La persona que se acoge a este recurso ha realizado un balance sobre
su experiencia migratoria personal y
ha optado por el regreso a su país
como solución duradera y con posibilidades reales de reinserción social.
En 2006 se realizaron 17 atenciones
para informar sobre este programa;
finalmente, se llevaron a cabo cinco
retornos. El principal motivo de las
solicitudes de retorno ha sido la enfermedad. La financiación del dispositivo estatal de “Retorno Voluntario”
procede del Fondo Europeo para el
Refugiado (FER), la DGII, y, a nivel
autonómico, de la Iniciativa Comunitaria Equal Donam.

Reunificación Familiar*

Se trata de un recurso dirigido a las
personas inmigrantes que llegan a la
Península procedentes de Andalucía,
Canarias, Ceuta y Melilla. La acogida se realiza durante un máximo
de quince días, tiempo en el que se
atienden las necesidades básicas de
los usuarios del servicio, se les informa y asesora, y se les apoya en el
contacto con sus redes sociales en la
Península.
Accem ejecuta dos programas destinados a proporcionar este servicio.
Por una parte, participa del dispositivo estatal de “Atención Humanitaria” financiado por la DGII. Por otra,
desarrolla el programa de “Acogida
de Emergencia a Inmigrantes Subsaharianos”, con financiación de la
Conselleria de Benestar Social de la
Generalitat Valenciana, a través de la
Dirección General de Integración de
los Inmigrantes.

SAT: Centro de Acogida
a Refugiados (CAR)*
Accem Alzira participa de la red estatal de centros de acogida temporal a
refugiados y solicitantes de asilo que
financia la DGII. En 2006, en Alzira
se puso en marcha el nuevo proyecto
de “Acompañamiento al Ocio y Tiempo Libre”, que permitió a numerosos
solicitantes de asilo participar en actividades e iniciativas culturales y sociales que se celebraron en la propia
Alzira o en la ciudad de Valencia y
alrededores. Este recurso cuenta con
tres pisos de acogida a refugiados,
con un total de quince plazas disponibles. 40 personas pasaron por los
pisos de acogida gestionados por
Accem en Alzira.
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* Para más información sobre el programa,
consultar Memoria General.

Atención Humanitaria*
y Acogida de Emergencia
a Inmigrantes Subsaharianos

La acogida se ha llevado a
cabo en Alzira (78 personas), Alicante (94) y Cullera (10).

comunidad valenciana

La reunificación o reagrupación familiar permite a la persona refugiada
e inmigrante mejorar sensiblemente
su calidad de vida. El reencuentro
con sus familiares directos ayuda
considerablemente a la estabilidad
emocional de las personas, incrementa el bienestar social y económico y por lo tanto su integración
social. En este programa se contemplan ayudas económicas destinadas
a obtener toda la documentación
necesaria para realizar los trámites,
sufragar los gastos, el desplazamiento e instalación en la sociedad de
acogida. En la sede de Accem en Alzira se atendieron 127 consultas, se
tramitaron 89 reagrupaciones y se
seleccionaron 10 familias para llevar
a cabo un seguimiento y un apoyo
psico-social en 2007, cuando la familia se haya reagrupado. Los fondos proceden de la DGII y, en Alzira,
de la Iniciativa Equal Donam.

ACOGIDA



FORMACIÓN
Educación Compensatoria

Accem impulsa programas de formación dirigidos a los profesionales
que trabajan con refugiados e inmigrantes. En este marco, el Impulso
Económico Local (IMELSA) ha financiado este programa, que ha puesto
en marcha dos cursos de formación
a técnicos de la administración local
de las mancomunidades de Ribera
Alta, Ribera Baixa y Costera-La Canal. Se llevaron a cabo en Sueca y
Algemesí. En estos cursos de formación se ha realizado una introducción
al fenómeno migratorio y sus conceptos fundamentales, para avanzar
a continuación hacia campos como
la formación, las posibilidades de
inserción sociolaboral y los aspectos
jurídicos que tienen que ver con el
refugio y la inmigración.
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El Ayuntamiento de Alzira financia
este recurso dirigido al ámbito de
la escuela. Accem ha trabajado con
alumnos inmigrantes, sus padres y
madres, así como con el profesorado, a través de aulas de educación
compensatoria. Con el alumnado se
ha trabajado en el refuerzo y apoyo
educativo en las lenguas castellana
y valenciana. A sus padres y madres
se les ha explicado el funcionamiento del sistema educativo y se les ha
motivado para que acompañen la
evolución escolar de sus hijos. Con
los profesores, se han mantenido
reuniones de coordinación y se ha
realizado un seguimiento de sus
alumnos. Accem ha llegado a un
acuerdo con el Ayuntamiento de la
ciudad para que nuestra entidad se
convierta en Centro de Recursos de
Materiales Educativos, al servicio del
profesorado que trabaja en Alzira
con alumnos inmigrantes.

Formación a Técnicos de
Ayuntamientos para la Intervención con Inmigrantes

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

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL
Equal Donam

Operativo*

La Iniciativa Comunitaria Equal es
un programa europeo destinado a
explorar nuevas formas de acceso
al empleo para los sectores sociales más vulnerables. Su objetivo es
luchar por la igualdad de oportunidades y contra la discriminación y
la xenofobia en el ámbito laboral.
El programa Equal Donam se puso
en marcha en la Comunitat Valenciana en 2005. El Fondo Social Europeo es la entidad financiadora del
programa.

Accem tiene en marcha un dispositivo estatal dirigido a conseguir la
inserción sociolaboral de refugiados
e inmigrantes, que se está ejecutando, entre otras, en la sede de Alzira.
Se basa en el diseño y desarrollo de
itinerarios individualizados de inserción, a partir de un diagnóstico de
la situación, necesidades y potencialidades de cada persona, y desde la
reafirmación continua de su autonomía. Este “Operativo” está financiado por la DGII y el Fondo Social
Europeo. En Alzira, 226 personas se
beneficiaron de este programa. Técnicos de Accem han mantenido además entrevistas con empresarios de
la comarca de la Ribera Alta, Ribera
Baja y Valencia con el fin de desarrollar una labor de intermediación
entre trabajadores y empleadores.

Las actuaciones de “Equal Donam”
en Alzira en 2006 se centraron en
los casos de retorno voluntario, reagrupación familiar y en la puesta
en marcha de un curso on-line de
mediación intercultural. 42 personas
se inscribieron en este curso, todas
ellas mujeres.

PARTICIPACIÓN
Y MOVILIZACIÓN
Observatorio Municipal
para la Inmigración de Alzira*
Los observatorios son dispositivos
de recogida de datos que nos permiten conocer las necesidades, situación, recursos y composición social de la población inmigrante en
los territorios en los que funcionan.
Los datos recogidos nos permiten
analizar la situación socioeconómica de la zona, realizar diagnósticos
y fijar líneas de actuación con el fin
de conseguir, a la larga, la inserción
socioeducativa y laboral de los inmigrantes, así como favorecer el desarrollo territorial.

comunidad valenciana
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Se basan en el trabajo en red, a través de la construcción de una metodología de partenariado, movilizando a los distintos actores sociales
que trabajan en el mismo ámbito en
el territorio. El Observatorio de Alzira, financiado por el Ayuntamiento
de la ciudad, ha centrado su mirada
en 2006 en la “Reagrupación Familiar”, con el estudio de todos los
aspectos que rodean a este mecanismo, evaluando los resultados obtenidos y proponiendo acciones.



Sensibilización*
Accem trabaja con toda la sociedad
en una labor constante de sensibilización y de impulso de la participación ciudadana. La DGII financia
las acciones destinadas a la toma de
conciencia sobre la realidad de refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes. En 2006, este trabajo se
ha enfocado prioritariamente hacia
los alumnos y consejos escolares de
los colegios e institutos de Primaria
y Secundaria. Además, se han impulsado exposiciones de fotos, actos
culturales, encuentros culinarios interculturales y se ha participado en
jornadas, debates y mesas redondas
dedicadas a la realidad de la inmigración y el refugio.

Voluntariado*
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El impulso del voluntariado y la participación social es una prioridad
para Accem. La labor cotidiana de
voluntarias y voluntarios es fundamental para conseguir el objetivo
general de mejorar las condiciones
de vida de refugiados e inmigrantes en la sociedad de acogida. Los
voluntarios de Accem participan en
todas nuestras áreas de actuación
y en muchos de los programas que
desarrollamos.

