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Presidente de Accem

Tienes en tus manos la memoria de Accem de 2008, reflejo del trabajo de todo 
un año por la mejora de las condiciones de vida de un colectivo especialmente 
vulnerable en nuestra sociedad: las personas refugiadas e inmigrantes.

En 2008 se manifestó a escala mundial la crisis económica que atravesamos, 
cuyos efectos también han repercutido en nuestra labor cotidiana. La concentra-
ción del desempleo en sectores con elevada presencia de trabajadores inmigran-
tes y la falta de redes sociales de apoyo con las que afrontar las dificultades han 
obligado a redoblar las atenciones a este colectivo. Asimismo, ante el aumento 
generalizado de la precariedad, se ha hecho imprescindible intensificar los es-
fuerzos en materia de sensibilización social, para prevenir y combatir la aparición 
de posiciones de rechazo y discriminación hacia la población migrante.

Ante esta coyuntura, muchas personas inmigrantes han estimado el retorno vo-
luntario a sus países de origen como una opción satisfactoria para sus vidas en 
las circunstancias actuales. Accem ha apoyado a estas personas en su camino de 
regreso, reforzando una labor que se realiza desde hace años, e intensificando 
el trabajo en red a escala europea e internacional para coordinar esfuerzos con 
organizaciones de los países de origen. 

Nos complace reseñar también la apertura en 2008 de una sede de Accem en 
Bruselas, donde ha comenzado a desarrollarse un programa de atención a los 
emigrantes españoles, un proyecto que nos llena de ilusión y nos reencuentra 
con el pasado de esta organización, y su labor con los emigrantes españoles.

Nos gustaría expresar nuestra gratitud a todas las personas e instituciones que 
trabajan para materializar en el día a día todos los retos, proyectos y objetivos de 
la entidad; y mostrar nuestra confianza en el esfuerzo desplegado por todos por 
entendernos, convivir, y construir juntos una sociedad intercultural.
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accem

Accem es una organización sin ánimo de lucro que tra-
baja apoyando la mejora de las condiciones de vida de 
la población refugiada, migrante y apátrida en España. 
Accem promueve la igualdad de derechos, deberes y 
oportunidades de todas las personas, con independen-
cia de su origen, sexo, raza, religión, opinión política o 
grupo social. 

Nuestra entidad se constituye como Asociación Sin Ánimo 
de Lucro en el año 1990, registrándose en el Ministerio 
del Interior el 5 de febrero de 1991, con número 97.521. 
Es en ese momento, con un largo recorrido a nuestras es-
paldas de trabajo en el ámbito de las migraciones, cuando 
se profesionalizan los servicios que Accem ofrece y se da 
un importante salto en la calidad de la atención. 

Cuando terminó el año 2008 formaban parte de Accem 
alrededor de 1.300 personas entre trabajadores (497), co-
laboradores (257) y voluntarios (528), que hacen realidad 
los objetivos de la organización con su trabajo cotidiano 
para favorecer la integración sociolaboral de las personas 
refugiadas e inmigrantes y para promover la construcción 
de una sociedad intercultural. En Accem, el 68% de la 
plantilla está compuesta por mujeres, frente a un 32% de 
hombres. En cuanto a su origen, la apuesta por la igual-
dad y la interculturalidad comienza por la propia organi-
zación, puesto que un 20% de la plantilla lo constituyen 
personas migrantes. 

Al finalizar el año Accem estaba presente en un total de 
11 comunidades autónomas: Andalucía, Principado de 
Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, 
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Euskadi, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, 
Región de Murcia y la Comunitat Valenciana, además de 
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En todas ellas, 
Accem continuó profundizando y extendiendo la amplitud 
y diversidad de su trabajo. En 2008 se intensificó asimis-
mo la participación y actividad de Accem en programas y 
redes de carácter internacional. 

Accem estructura su modelo de intervención social en cin-
co áreas principales de actuación en las que se engloban 
de manera general todos los programas que diseña, de-
sarrolla y ejecuta:

- Atención Directa: este área de trabajo comprende 
las intervenciones dirigidas a detectar y atender las 
necesidades de cada usuario. Parten del contacto 
personal y el trato individualizado, y comprenden 
recursos de información y asesoramiento, atención 
social, jurídica y psicológica, mediación intercultu-
ral, retorno voluntario, reagrupación familiar, etc.

- Acogida: Accem cuenta con una amplia red de recursos 
de acogida a personas refugiadas, solicitantes de asilo 
e inmigrantes en situación vulnerable. A través de dis-
tintos programas, gestiona multitud de plazas en todos 
los territorios en los que interviene. Los centros están 
diversificados según el colectivo al que se dirigen.

- Formación: recursos destinados a facilitar el proceso 
de integración social y laboral a través de la forma-
ción. Existen programas de formación en el idioma, 
habilidades sociales, uso de nuevas tecnologías, bús-
queda de empleo, conocimiento del mercado labo-
ral, formación ocupacional y formación profesional.

- Inserción Sociolaboral: Accem apuesta por la inser-
ción sociolaboral como el mejor camino de la inte-
gración social. Los dispositivos encaminados a este 
fin se basan en el diseño de itinerarios individuali-
zados de inserción, que partan de las capacidades 
e intereses de cada trabajador y tengan en cuenta 
la situación del mercado de trabajo y el desarrollo 
local y sostenible de cada territorio.

- Participación y Movilización: programas, proyec-
tos e iniciativas encaminados a fomentar la partici-
pación social, a trabajar en la sensibilización social 
hacia el fenómeno del refugio y las migraciones, al 
trabajo en red con otras entidades e instituciones, así 
como a la investigación y estudio de la realidad.
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información
económica

Accem se financió en 2008 con un 92,51% de fondos públicos, sumando los procedentes de las institucio-
nes de cualquier ámbito. El peso de la financiación privada en la organización creció, no obstante, y pasó 
de representar el 3,15% en 2007 al 7,49% en 2008, un incremento sensible que avanza año a año. El 
42,46% del dinero llegó de la administración central del Estado. El peso de los fondos europeos también 
se incrementó hasta un 5,71% (5,15% en 2007). Los recursos llegados desde las comunidades autónomas 

supusieron el 33,13%. Un 1,42% del dinero llegó de la 
administración provincial y un 9,79% tuvo su origen en 
los ayuntamientos. En el directorio de programas ubicado 
al final de esta memoria se concreta el financiador de ca-
da programa desarrollado por Accem.  

En 2008, y en relación al 42,46% procedente de la admi-
nistración central del Estado, las fuentes de la financiación 
fueron las siguientes:

• Subvención Nominativa: con fecha 27 de febrero de 
2008, regulada por un convenio de colaboración entre la 
Dirección General de Integración de los Inmigrantes (DGII) 
y Accem para la realización de un conjunto de proyectos 
dirigidos a inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, 
apátridas, personas acogidas en régimen de protección 
temporal y otros estatutos de protección subsidiaria.

• Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI): 
subvención al amparo del Real Decreto 441/2007, de 3 
de abril, por el que se aprueban las normas reguladoras 
para la concesión directa de subvenciones a entidades y 
organizaciones que realizan actuaciones de atención hu-
manitaria a personas inmigrantes. A través de la DGII, re-
suelta el 18 de marzo de 2008.

• Régimen General: subvención al amparo de la Resolución 
de 25 de mayo de 2007, de la DGII, resuelta el 27 de 
diciembre de 2007.Informe de auditoría
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ACTIVO NOTA 2008
A) ACTIVO NO CORRIENTE 4034321,71
I. Inmovilizado Intangible 7 8211,08
 5. Aplicaciones informáticas 8211,08
III. Inmovilizado Material 5 3897409,53
 1. Terrenos y construcciones 2980710,12
 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 916699,41
IV. Inversiones inmobiliarias 6 126664,00
 1. Terrenos 76870,42
 1. Construcciones 49793,58
VI. Inversiones financieras a largo plazo 9 2037,10
 5. Otros activos financieros 2037,10

B) ACTIVO CORRIENTE 4432484,14
II. Existencias 2000,00

6. Anticipos a proveedores 2000,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9 2127720,19

1. Clientes por ventas y prestaciones de sevicios 113489,61
5. Personal 11486,69
6. Otros créditos con las administraciones públicas 2002743,89

VI. Inversiones financieras a corto plazo 9 177614,62
5. Otros activos financieros 177614,62

VII. Periodificaciones a corto plazo 1366,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 2123783,33

1. Tesorería 2123783,33
TOTAL ACTIVO 8466805,85

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTA 2008
A) PATRIMONIO NETO 5139008,95

A-1. Fondos propios 11 1055362,40
III. Excedentes de ejercicios anteriores 1024370,56

1. Remanente 1024370,56
V. Excedente del ejercicio 30991,84
A-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 4083646,55

B) PASIVO NO CORRIENTE 429227,66
I. Provisiones a largo plazo 14 18000,00

4. Otras provisiones 18000,00
II. Deudas a largo plazo 10 411227,66

2. Deudas con entidades de crédito 411227,66

C) PASIVO CORRIENTE 2898569,24
III. Deudas a corto plazo 10 1697745,70

2. Deudas con entidades de crédito 1657241,25
5. Otros pasivos financieros 40504,45

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 1200823,54
3. Acreedores varios 269926,12
6. Otras deudas con las administraciones públicas 930897,42

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 8466805,85

Balance normal al 31 de diciembre de 2008

•  IRPF: convenio-programa suscrito entre el Ministe-
rio de Trabajo e Inmigración y Accem para la reali-
zación de programas de cooperación y voluntariado 
social, con cargo a la asignación tributaria del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 
resuelto el 27 de noviembre de 2007. 

•  Fondo Europeo para los Refugiados (FER): subven-
ción al amparo de la Resolución del 20 de junio 
de 2007, de la Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración para financiar programas por el FER, 
resuelta el 12 de noviembre de 2007.

PRIVADO
7,49%

LOCAL
9,79%

EUROPEO
5,71%

ESTATAL
42,46%

PROVINCIAL
1,42%

AUTONÓMICO
33,13%
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Refugiada

Persona que se encuentra fuera de 
su país de nacionalidad o residen-
cia habitual por haber sido perse-
guida o tener fundados temores 
de serlo por motivos de raza, sexo, 
religión, nacionalidad, opinión po-
lítica o pertenencia a un grupo so-
cial determinado. Genéricamente 
son también consideradas refu-
giadas las personas que huyen de 
una situación de guerra o violen-
cia generalizada.

accem2008

42 millones de personas refugiadas
y desplazadas en el mundo

A finales de 2008 se contabilizaban en el mundo un 
total de 42 millones de personas refugiadas y despla-
zadas, según los datos de ACNUR, agencia de Nacio-
nes Unidas para los refugiados. El 80% del total se 
encuentra en países en vías de desarrollo, al igual que 
la mayoría de la población desplazada. Hasta 16 mi-
llones son refugiados y solicitantes de asilo, entre ellas 
los 4,7 millones de palestinos que se encuentran bajo 
la protección de la UNRWA. Los desplazados suman 
más de 26 millones de personas. 

• Los principales países de origen de las perso-
nas refugiadas son Afganistán (2,8 millones), 
Iraq (1,9 millones), Somalia (561.000), Sudán 
(419.000) y Colombia (374.000). 

• Los principales lugares de destino de los refu-
giados son Pakistán (1,8 millones), Siria (1,1 
millones), Irán (980.000), Alemania (582.700) 
y Jordania (500.400).

• En cuanto a los países con mayor cantidad de 
población desplazada, Colombia se encuen-
tra a la cabeza, con 3 millones de personas 
aproximadamente. Le siguen Iraq (2,6 millo-
nes), Sudán (2 millones), República Democrá-
tica del Congo (1,5 millones) y Somalia (1,3 
millones).

• Asia y África son los dos continentes en los que 
se encuentra mayor cantidad de población re-
fugiada y desplazada. A distancia, les sigue 
América Latina. 
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Solicitante de Asilo

Persona que ha presentado una 
solicitud de asilo para obtener el 
Estatuto del Refugiado y se en-
cuentra a la espera de que se re-
suelva su caso. 

Descienden las solicitudes de asilo
en España en 2008

En 2008, de acuerdo con los datos de la Oficina de 
Asilo y Refugio (OAR), el número total de solicitudes 
de asilo en España fue de 4.516, lo que supone una 
caída de 3.146 solicitantes con respecto al año anterior, 
un 41,05% menos, y la cifra más baja de la serie tem-
poral 2001-2008. Disminuyó también el número de 
solicitudes admitidas a trámite, 2.453 (3.454 en 2007), 
aunque aumentó en términos relativos, suponiendo el 
49,21% del total (45,56% en 2007). También cayó el 
número de personas que consiguió alguna forma de 
protección. Se concedieron 151 Estatutos de Refugia-
do, frente a los 225 de 2007. Asimismo, se concedió 
Protección Subsidiaria en 126 casos (340 en 2007).

África, origen de la mayoría
de los solicitantes de asilo en España

Los principales países de origen de las personas que 
solicitaron asilo en España en 2008 fueron Nigeria 
(808), Colombia (752), Costa de Marfil (500), Somalia 
(195) y Argelia (152). África se ha convertido en el 
continente de origen mayoritario de los solicitantes de 
asilo en España, abarcando el 59,32% de los casos. 
Le sigue América (22,81%) y Asia (14,44%). Además, 
su peso relativo aumenta por el descenso, muy im-
portante, de solicitantes de asilo de Colombia (pasa-
ron de 2.497 a 752) e Iraq (de 1.598 a apenas 61). 
Dentro del continente africano disminuye el número 
de solicitantes norteafricanos (Marruecos y Argelia) y 
aumentan los procedentes del África Subsahariana.

Resolución Nº % % variación

Estatuto Convención

de Ginebra
151 5,89 -25,98

Protección Subsidiaria 110 4,14 -66,97

Razones Humanitarias 16 0,60 128,57

Dublín
16 0,60 77,78

Desfavorables CIAR 2.289 86,18 45,80

Archivados
74 2,79 69,92

Total
2.656 100 12,11

Pronunciamiento de la Comisión
Interministerial de Asilo
y Refugio (CIAR)

2008
2007

Zona Solicitudes % Solicitudes %

África
2.679 59,32 2.508 32,73

América 1.030 22,81 2.793 36,45

Asia y
Próximo Oriente

652 14,44 2.182 28,48

Europa 153 3,39 153 2,00

Desconocido 2 0,04 26 0,34

Total 4.516 100 7.662 100

Lugares de origen
de los solicitantes de asilo



�
accem

memoria 2008 

Desplazada Interna

Persona que ha sido forzada a 
abandonar su hogar por una situa-
ción de conflicto, desastre natural 
o persecución por motivos análo-
gos a los de la persona refugiada, 
pero que a diferencia de ésta no ha 
traspasado las fronteras naciona-
les y permanece en el propio país. 

Accem elevó 182 solicitudes de asilo 
ante la CIAR en 2008

Accem apoyó la presentación de 331 solicitudes de 
asilo; fueron admitidas 176 e inadmitidas 155. Entre 
las admitidas, destacan las pertenecientes a ciudadanos 
de Costa de Marfil (48), Irán (13), Iraq (12) y Georgia 
(11). En el polo opuesto, fueron rechazadas 18 de las 25 
solicitudes de asilo de naturales de Nigeria. Ante la Co-
misión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), se ele-
varon 182 solicitudes de asilo procedentes mayoritaria-
mente de Colombia (42), Costa de Marfil (24), Iraq (18) 
y Palestina (18). Finalmente, 24 personas asesoradas por 
Accem lograron el Estatuto del Refugiado y 28 alguna 
forma de protección. Fueron rechazadas 130 solicitudes, 
entre ellas todas las de colombianos y marfileños.

RESOLUCIONES FAVORABLES
DE LA CIAR EN 2008

PARA USUARIOS DE Accem

Estatuto de Refugiado: Palestina (16)
 Irán (3)
 Cuba (1)
 Afganistán (1)
 Pakistán (1)
 Siria (1)
 Sáhara Occidental (1)

Protección Subsidiaria: Iraq (17)
 Rusia (2)
 Nepal (1)

Razones Humanitarias: Burundi (5)
 Nigeria (3)  

• En 2008 consiguieron alguna forma de protección interna-
cional el 10,42% de las 2.656 personas cuyas solicitudes de 
asilo fueron resueltas por la CIAR. En total, 277 personas 
consiguieron protección. 

• Accem consiguió el reconocimiento de alguna figura de 
protección para el 28,57% de las 182 personas cuyas soli-
citudes elevó ante la CIAR. En total, 52 personas lograron 
protección.

• En 2008 se concedió el Estatuto de Refugiado a 151 perso-
nas, el 5,68% de los casos elevados ante la CIAR. Se con-
cedió Protección Subsidiaria a 126 personas, el 4,74% de 
los casos.

• Accem consiguió el reconocimiento del asilo para 24 perso-
nas, el 13,19% de los casos que elevó ante la CIAR. Ade-
más, logró la Protección Subsidiaria para 28 personas, el 
15,38% de los casos.

Nuestro equipo jurídico atendió
a cerca de 700 solicitantes de asilo

Dentro del programa de “Asesoramiento Legal” para 
personas refugiadas y solicitantes de asilo, el equipo 
jurídico de Accem atendió en 2008 a un total de 692 
personas (536 hombres y 156 mujeres). Por una par-
te, las 476 personas que pasaron por los Centros de 
Acogida a Refugiados (CAR) gestionados por Accem; 
por otra, 216 personas que acudieron por iniciativa 
propia al servicio jurídico de la sede de Madrid. Una 
mayoría de 445 personas tenían entre 18 y 34 años. 
Por países de procedencia, destacaron los ciudada-
nos naturales de Costa de Marfil (156), Colombia 
(101), R. D. Congo (31), Nigeria (29), Armenia (27) 
e Irán (27).
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Apátrida

Toda persona que no sea consi-
derada como nacional suyo por 
ningún Estado, conforme a su le-
gislación, y manifieste carecer de 
nacionalidad.

Servicio de atención jurídica
en extranjería

Accem proporciona un servicio de asesoramiento legal 
en materia de extranjería a las personas migrantes que 
lo demandan en el centro de día de Madrid. Esta pres-
tación se ofrece en el marco del programa de “Atención 
y Acogida a Migrantes”, financiado por la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, y 
da a sus usuarios una visión concreta, real y fiable del 
régimen jurídico que regula los derechos y libertades 
de los extranjeros en España. En 2008 fueron atendidas 
569 personas (298 hombres y 271 mujeres). Por nacio-
nalidades, predominaron naturales de Colombia (46), 
Ecuador (39), Marruecos (36), Rusia (36) y Bolivia (34). 
Por edades, 323 tenían entre 18 y 34 años de edad.

Consultas sobre todas las áreas
de extranjería

En 2008, se produjeron numerosas consultas de ciuda-
danos de Rumanía y Bulgaria sobre cómo materializar 
su incorporación al régimen comunitario. Muchas per-
sonas se interesaron por los requisitos para la expedición 
de una carta de invitación. Se atendieron demandas de 
información sobre el modo de conseguir una autori-
zación de residencia y/o trabajo. Se informó sobre las 
consecuencias de encontrarse en situación irregular y las 
alternativas existentes. Se facilitó información relativa a 
la tramitación de la nacionalidad española y se atendie-
ron muchas consultas relacionadas con infracciones, san-
ciones y procedimientos de expulsión, así como posibles 
alegaciones, solicitudes de archivo y de revocación. 
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“Información y Orientación” en Accem

El servicio de “Información y Orientación” es la puerta 
de entrada a los recursos que ofrece nuestra entidad. 
En cada territorio en el que Accem trabaja, se asesora 
de forma individualizada a cada usuario sobre su situa-
ción y recursos a su alcance, a partir de sus necesidades 
y demandas. Las consultas más habituales tienen que 
ver con la formación, el empleo y la solicitud de ayu-
das para alimentación, vivienda y transporte. Con los 
dispositivos de financiación estatal de “Información y 
Orientación” y “Atención y Acogida a Inmigrantes” se 
subvencionan los servicios de Madrid, Ceuta y Melilla. 
En Madrid fueron atendidos 192 solicitantes de asilo y 
610 migrantes en 2008; en Melilla, 1.353 personas, 
de mayoría norteafricana; y en Ceuta, 955 personas.

La coyuntura aumenta la demanda
de ayudas económicas

La crisis económica se hizo notar en 2008 en el tra-
bajo cotidiano de los profesionales de Accem. Las di-
ficultades derivadas de la situación administrativa, la 
disminución de la oferta de empleo (especialmente 
en la construcción y el servicio doméstico), el aumen-
to de la precariedad laboral y el desempleo, o la in-
suficiencia de ingresos, multiplicaron la demanda de 
ayudas. Nuestros técnicos observaron, en la segunda 
mitad del año, un importante aumento de solicitudes 
de ayuda económica. Gran parte de ellas procedían 
de migrantes con una vida normalizada y autónoma 
arrastrados a una situación vulnerable a causa de la 
crisis económica. 

En 2008, Accem proporcionó 159 ayudas económi-
cas a 144 personas (112 migrantes y 32 solicitantes 
de asilo) a través del programa de “Atención a Grupos 
Vulnerables”. Se otorgaron 38 ayudas de urgente ne-
cesidad a migrantes en situación vulnerable a través 
del dispositivo de “Atención y Acogida a Migrantes”. 
En el marco del PAHI, se otorgaron 417 ayudas eco-
nómicas básicas a 195 personas, ayudas de carácter 
puntual y no periódico, destinadas a sufragar gastos 
básicos y eviar situaciones de exclusión social. 
 
La coyuntura de crisis también afectó a los programas 
relacionados con el acceso a una vivienda, aumentan-
do la labor de intermediación entre inquilinos y pro-
pietarios ante las dificultades económicas existentes 
para muchas familias.
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Intensa actividad en la formación y 
apoyo a técnicos y profesionales
  
En el marco del programa de “Atención Psicológica”, se 
ha trabajado intensamente en el apoyo y asesoramiento 
a técnicos tanto de Accem como de otras entidades, a 
través de formación específica y elaboración de materia-
les didácticos, dotándoles de conocimientos y estrategias 
adecuadas para mejorar la calidad de las intervenciones. 
Por otra parte, el equipo de psicólogos de Accem aten-
dió en 2008 a un total de 119 personas que requirieron 
412 atenciones. Este año, se incrementaron las atencio-
nes a solicitantes de asilo (41,17% del total), el número 
de hombres (67) superó por vez primera al de mujeres 
(52) y aumentaron de 26 a 42 los países de procedencia 
de los demandantes del servicio.

Más de 1.000 páginas traducidas
en 24 idiomas diferentes

El servicio de “Interpretación y Traducción” de Accem 
atendió en 2008 a 412 personas entre refugiados y soli-
citantes de asilo (246) e inmigrantes (166). Por naciona-
lidades destacaron los oriundos de China (68), Marrue-
cos (43), Costa de Marfil (42) e Irán (26). Se tradujeron 
1.079 páginas de 24 idiomas. Con este servicio se favo-
rece el entendimiento más allá de la lengua, interpre-
tando las claves culturales necesarias para asegurar la 
comunicación. En 2008 aumentó la demanda del servi-
cio por parte de entidades públicas, centros educativos y 
de servicios sociales, que valoraron el amplio abanico de 
idiomas que se traducen y la agilidad del servicio para 
adaptarse a las necesidades que se plantean. 

117 personas beneficiadas
por la “Reagrupación Familiar”

A lo largo de 2008, se beneficiaron 117 personas de 
este programa, que permite que familias separadas 
puedan reunirse. Fueron 37 personas reagrupantes y 
80 reagrupadas. Por su situación jurídica, 29 eran so-
licitantes de asilo y 88 migrantes. Por nacionalidades, 
destacaron peruanos (28), dominicanos (27) y colom-
bianos (17). Entre las personas reagrupadas, 60 eran 
menores de edad. Este recurso se dirige a personas 
que están en situación regularizada en España y tienen 
derecho a la reagrupación, pero carecen de medios 
económicos. La reagrupación supone una mejora de 
las condiciones de vida de las personas, especialmente 
a nivel emocional y afectivo.

IDIOMA Nº PÁGS. IDIOMA Nº PÁGS.

Árabe
233 Urdu

11

Francés 224 Lingala
10

Ruso
155 Keniaruandea 10

Inglés
133 Pastú

10

Farsi
113 Alemán

8

Georgiano 34 Chino
8

Armenio 23 Búlgaro
7

Portugués 23 Tamil
6

Rumano 20 Nepalí
2

Amarico
18 Letón

2

Turco
16 Ucraniano 1

Bangla
11 Vietnamita 1

TOTAL

1079

Idiomas y número de páginas
traducidas en 2008
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“Retorno Voluntario”:
Emprender el camino de vuelta

El retorno voluntario representa la realidad de los con-
traflujos de los movimientos migratorios, la de aque-
llas personas que, después de emigrar y establecerse 
en el país de acogida, toman la decisión de regresar 
a su país de origen. El retorno voluntario, a diferencia 
de la repatriación forzosa, se basa en la decisión vo-
luntaria de la persona y se define por la ausencia de 
coerción física, psicológica o material, lo que reduce 
el riesgo de violación de los derechos humanos.

El gobierno español aprobaba en 2008 un Plan de 
Ayuda al Retorno Voluntario, que entró en vigor al fi-
nal del año, para estimular esta opción ofreciendo a las 
personas interesadas el cobro acumulado y anticipado 
de la prestación por desempleo.

Este servicio se sumó al programa de Accem de “Re-
torno Voluntario” dirigido a solicitantes de asilo, refu-
giados e inmigrantes que valoran el retorno como una 
opción a largo plazo, exenta de riesgos graves para su 
integridad y con perspectivas de reintegración social. 

La intervención comienza ofreciendo información 
y asesoramiento; después de estudiar el caso, si la 
valoración es positiva, se tramita la documentación 
necesaria; se proporcionan ayudas económicas para  
preparativos, viaje e instalación en el país de origen; 
finalmente se realiza un seguimiento del proceso de 
reintegración social.

En 2008, retornaron a través de Accem 38 personas 
(22 hombres y 16 mujeres) refugiadas y solicitantes 
de asilo, pertenecientes a 26 unidades familiares. 
Entre ellas, 17 ciudadanos colombianos. En cuanto a 
migrantes, retornaron 107 personas (64 hombres y 
43 mujeres) de 80 unidades familiares. Por nacionali-
dades, destacan los oriundos de Ucrania (16), Bolivia 
(15), Honduras (12) y Brasil (12). En total, fueron 145 
las personas retornadas a través de Accem, frente a las 
104 de 2007 y las 58 de 2006.   

En el contexto de armonización de las políticas y le-
gislaciones europeas en materia de asilo y migracio-
nes, se ha creado el Fondo Europeo de Retorno, ins-
tancia desde la que se han lanzado varios programas 
e iniciativas, como las que exponemos a continuación 
por participar Accem de ellas.

El Parlamento Europeo aprobó en 2008 la Directi-
va Europea de Retorno, que fija criterios comunes 
para la detención y expulsión de migrantes indocu-
mentados. El Consejo Europeo de Refugiados y Exi-
liados (ECRE), del que Accem es miembro, expresó 
su preocupación por la posible vulneración de los 
derechos fundamentales de las personas afectadas 
y concretó en: 

• Rechazo al periodo prolongado de deten-
ción y garantías de que ésta permanece 
como medida excepcional.

• Rechazo a la detención de menores no 
acompañados.

• Rechazo a la prohibición de entrada en la 
UE para las personas retornadas.

• Garantías efectivas de la prioridad del retor-
no voluntario sobre el retorno forzoso.
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“Red de Organizaciones
de Apoyo a la Reintegración (ERSO)”

Con financiación del Fondo Europeo de Retorno, la UE 
y la DGII, comenzó en 2008 un proyecto para crear un 
sistema de gestión integral del retorno que facilite el 
proceso a las personas que quieren retornar a sus paí-
ses de origen. Participan entidades de distintos países 
europeos, lideradas por Cáritas Austria y con Accem 
como representante española. A través de ERSO se 
comparten recursos, experiencias y estructuras de 
apoyo a la reintegración de las personas retornadas, 
con organizaciones de los países de retorno. Se traba-
ja con Armenia, Bolivia, Bosnia, Kosovo, Mongolia, 
Montenegro, Sierra Leona y Ucrania. Accem coordina 
el trabajo con los retornados a Bolivia. 

“Proyecto de Información y Retorno
de Grupos Vulnerables (CRI)”

A través de este programa europeo, que financian 
la DGII y el Fondo Europeo de Retorno, se ha creado 
un servicio de información en red para los migrantes 
que se plantean retornar y desean conocer sus posibi-
lidades de reintegración social, con atención especial 
a los grupos vulnerables. Se ofrece información sobre 
19 países de origen, asesoramiento individualizado 
y se articula una red de socios locales en los países 
de origen para recoger información. Accem participa 
como representante española junto a entidades de Di-
namarca, Italia y Bélgica, trabajando con ciudadanos 
de Marruecos, Argentina y Bolivia. La red está lidera-
da por Vluchtelingenwek Vlaanderen (Bélgica). 

RN LATAM:
Una “Red Latinoamericana de Retorno”

Accem lidera un programa que dio comienzo en 2008 
en coordinación con tres organizaciones italianas y con 
la financiación de la DGII y del Fondo Europeo de Re-
torno. Este proyecto construye una red latinoamericana 
para el retorno y la reintegración de migrantes que de-
ciden regresar a Colombia, Argentina y Ecuador. Esta 
red proporciona información personalizada, asistencia 
social y jurídica y formación para el empleo a ciudada-
nos que han decidido retornar o tienen una orden de 
expulsión por encontrarse en situación irregular. Incluye 
la asignación de ayudas para alojamiento, alimentación 
o asistencia sanitaria urgente, y trabaja para fortalecer a 
las organizaciones de apoyo en los países de retorno. 
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“III Jornadas sobre Derecho
Internacional de los Refugiados”

Entre los días 23 y 25 de septiembre se celebraron en 
Cuenca las III Jornadas sobre Derecho Internacional de 
los Refugiados, organizadas por la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo con la colaboración de Accem, 
así como de Cruz Roja Española, Ministerio del Interior 
y Ministerio de Trabajo e Inmigración. En estos días se 
dieron cita en Cuenca especialistas del derecho inter-
nacional aplicado al refugio, así como estudiantes con 
interesantes trabajos de investigación en la materia. 
Durante las jornadas se prestó atención especial a las 
cuestiones políticas y jurídicas que han surgido deriva-
das de la adopción en el seno de la Unión Europea de 
un enfoque común en materia de asilo y refugio.

El FER lanza un programa
de “Reasentamiento”

En 2008, Accem comenzó a trabajar en un programa 
de “Reasentamiento para las Personas Refugiadas” fi-
nanciado por el Fondo Europeo para los Refugiados 
(FER) y la DGII. Se trataba de crear y desarrollar un 
grupo de expertos a nivel nacional, con la suficiente 
experiencia y capacidad de intervención, con el fin de 
trabajar coordinadamente en establecer un sistema de 
reasentamiento en España. Este grupo ha estado in-
tegrado por representantes del gobierno, instituciones 
públicas y ONG especializadas.  

Accem se centró en el desarrollo de acciones de for-
mación y sensibilización dirigidas a los distintos actores 
involucrados. En los días 23 y 24 de octubre se cele-
braron en Madrid las “Jornadas de formación para un 
programa de reasentamiento de refugiados en España. 
Papel de los actores sociales en el proceso”. Asimismo, 
se realizaron sendas visitas de campo a Turquía y Ecua-
dor, en las que se organizaron varias reuniones con los 
distintos actores locales involucrados en este ámbito 
del asilo. 

Por otra parte, Accem trabaja desde hace años en el 
programa de “Reasentamiento”, que facilita la instala-
ción de la persona refugiada en un tercer país distinto al 
primer país de acogida, cuando éste no ofrece buenas 
perspectivas de seguridad e integración social. España 
es, según el caso, país de destino final para el refugiado 
reasentado, o país de tránsito hacia el definitivo lugar 
de acogida. En 2008 fueron reasentadas dos personas. 

Conferencia Internacional
sobre asilo y control de fronteras

Accem participó en la organización de la Conferencia 
Internacional sobre “Tendencias y desafíos en el control 
y protección de fronteras”, impulsada por el Hungarian 
Helsinki Comité y el consejo editorial de “The Refugee 
Law Reader”, que se celebró en septiembre de 2008 en 
Madrid. La conferencia reunió a especialistas, técnicos, 
ONG y legisladores de los países de la UE para compartir 
experiencias e identificar problemas en la armonización 
legislativa en materia de asilo, en un momento de in-
tensa aceleración del proceso. La conferencia, apoyada 
por el Fondo Europeo para el Refugiado, se enmarca en 
la aplicación de los acuerdos de Tampere y la creación 
de un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA).
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Actuación contra la Trata de Personas

La trata de seres humanos con fines de explotación es 
un fenómeno de preocupantes dimensiones que cons-
tituye una grave violación de los derechos humanos. 
Las víctimas de trata son explotadas en el ámbito de 
la prostitución, el servicio doméstico, la agricultura, 
la construcción o la mendicidad. El programa “Actua-
ción Integral contra la Trata y el Tráfico de Personas” 
trabaja para la protección integral de las víctimas de 
la “esclavitud del s.XXI”. En 2008, Accem dejó de ser 
la entidad coordinadora de la Red Española contra la 
Trata de Personas (RECT); inició la coordinación con la 
Fiscalía de Extranjería para dar prioridad a la protec-
ción y atención a las víctimas; y coordinó la “Guía para 
la Identificación y Derivación de Víctimas de Trata”.

Publicación de “La Trata de Personas 
con Fines de Explotación Laboral”

Accem publicó en 2008 un estudio pionero dedicado 
a la realidad de la trata de seres humanos en España, 
país de tránsito y destino de las víctimas de esta lacra. 
El libro se aproxima a las víctimas, al engranaje de los 
grupos organizados que se lucran con esta forma de 
explotación, a los instrumentos legales y las respues-
tas sociales que se están articulando para combatirla, 
y a las principales necesidades detectadas para la erra-
dicación de este fenómeno. El 9 de octubre, Accem, 
junto a la DGII, presentaba públicamente el estudio en 
el Círculo de Bellas Artes de Madrid, junto a los spots 
de sensibilización de la Iniciativa Global de Naciones 
Unidas para la Lucha contra la Trata de Personas. 

Impulso a las redes locales.
Nace la Red Catalana contra la Trata

Accem ha detectado la necesidad de promover es-
pacios de coordinación y redes locales que den res-
puesta a las necesidades de las víctimas de trata de 
manera directa y efectiva, en aras de homogeneizar 
y sistematizar la identificación de las víctimas y me-
jorar los recursos de apoyo existentes. En 2008 nació 
la Red Catalana contra la Trata de Personas, liderada 
por Accem, con el objetivo de construir un partena-
riado territorial y voluntario de instituciones y entida-
des vinculadas de una forma u otra a la intervención 
con víctimas de la trata en Catalunya. Accem participó 
también en las primeras reuniones de trabajo de la 
futura red gallego-asturiana, aún en fase inicial.

• En 2008 se firmó el Convenio Europeo de Lucha 
contra la Trata de Seres Humanos. Este documen-
to incorpora a la lucha contra la trata el enfoque 
de prevención, protección, asistencia y reparación 
a las víctimas. España rubricaba el documento a 
mitad del año. 

• En la presentación del estudio de Accem, la máxi-
ma representante de la DGII, Estrella Rodríguez, 
anunció la aprobación en 2009 de un Plan Inte-
gral de Lucha contra la Trata de Personas con fines 
de Explotación Laboral.

• En febrero se celebró en Viena el primer gran foro 
de Naciones Unidas dedicado íntegramente a la 
lucha contra la trata de seres humanos. Accem 
asistió y participó en el encuentro.
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Se consolida la “Red de Mediadores 
Interculturales”

Fortalecer la coordinación territorial, la formación y 
el intercambio de experiencias fueron las prioridades 
para 2008 de la “Red de Mediación Intercultural” 
de la Obra Social La Caixa. La Red está formada por 
ocho entidades y 114 mediadores interculturales. 
Accem aporta 15 mediadores coordinados desde 
Barcelona y repartidos entre Catalunya, Comunitat 
Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Co-
munidad de Madrid y Principado de Asturias.   

Se han dirigido esfuerzos a la celebración de reunio-
nes territoriales de coordinación y a la creación de 
una plataforma virtual de comunicación en la que 
registrar las intervenciones realizadas e intercambiar 
documentación. En Asturias y en León se organiza-
ron sendas presentaciones públicas de este proyecto 
dedicado a tender puentes entre la población autóc-
tona y la migrante, facilitando el proceso de integra-
ción social. 

A nivel formativo, se celebraron dos encuentros para 
toda la Red en Madrid y Barcelona sobre Mediación 
Intercultural Comunitaria. El equipo de Accem impul-
só unas jornadas en Barcelona sobre Mediación Inter-
religiosa, con el apoyo del Centre de la UNESCO en 
Catalunya. Desde la Red, pero elaborada por Accem 
Alzira, se editó una “Guía sobre el Sistema Educativo”, 
dirigida a explicar a las familias recién llegadas a Es-
paña el funcionamiento del sistema educativo. 

Trabajo con escuelas y hospitales 
en A Coruña y Madrid

En Madrid y A Coruña, el “Servicio de Atención y Me-
diación Intercultural” que financian la DGII y el FSE cen-
tró su atención en la intervención con centros sanitarios 
y educativos. Dirigido tanto al colectivo migrante como 
a los profesionales, este servicio facilita la comunica-
ción, el entendimiento y la resolución de conflictos. En 
A Coruña se contabilizaron 62 contactos con centros sa-
nitarios y 37 acompañamientos, así como 76 contactos 
con centros escolares y 13 intervenciones. En Madrid, 
fueron 81 los contactos con centros de salud y 13 inter-
venciones de apoyo. 274 personas (185 hombres y 89 
mujeres) se beneficiaron del programa, de 48 países 
distintos, destacando Senegal (94) y Marruecos (28).

“Servicio de Atención y Mediación 
Intercultural” en Sigüenza y Madrid

La DGII financia otro de los dispositivos de mediación 
intercultural de Accem. Es el que se desarrolla en Madrid 
y Sigüenza (Guadalajara). En 2008 este servicio atendió 
a 441 personas, de las que 128 fueron solicitantes de 
asilo y 313 inmigrantes. En Madrid, el trabajo se cen-
tró en las localidades de la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales 2016, con especial atención al colectivo 
de mujeres marroquíes. En Sigüenza fueron atendidas 
387 personas del total, centrándose la intervención en 
el apoyo y acompañamiento a personas que se encuen-
tran en el centro de acogida. Fue muy satisfactoria la la-
bor desarrollada con los centros educativos, evaluación 
compartida con profesores, orientadores y alumnos.  
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I Congreso Andaluz de Mediación
Intercultural en Sevilla

Durante los días 12, 13 y 14 de marzo de 2008 se ce-
lebró en la Universidad de Sevilla el I Congreso Anda-
luz de Mediación Intercultural, organizado por Accem 
y la propia Universidad. Al evento acudieron algunas 
de las personalidades más importantes en el ámbi-
to de la mediación intercultural, desde la perspectiva 
académica y desde la experiencia sobre el terreno, 
así como representantes de entidades y responsables 
políticos. El congreso giró en torno a los retos y opor-
tunidades que ofrece la convivencia multicultural. El 
congreso fue coordinado por Accem Sevilla e Isabel 
Martínez Portilla, doctora y profesora titular de Antro-
pología Social en la Universidad.

Ceuta: VI Congreso sobre Inmigración, 
Interculturalidad y Convivencia

Accem Ceuta participó activamente en el VI Congreso 
Nacional sobre Inmigración, Interculturalidad y Con-
vivencia, que se celebró en la ciudad autónoma entre 
el 25 y el 29 de noviembre de 2008. Accem estuvo 
a cargo de una ponencia titulada “Mujer inmigrante: 
estereotipos y valores a través de su protagonismo en 
los medios de comunicación en España”. En la ponen-
cia se reflexionaba sobre la responsabilidad de los 
medios en la construcción de estereotipos en relación 
a la inmigración y en la configuración de la imagen 
de la mujer inmigrante, así como sobre el papel que 
pueden desempeñar y deberían asumir como impul-
sores de la igualdad efectiva. 

Andalucía: Nuevo programa
de intervención en las escuelas

La Consejería de Educación de la Junta de Andalu-
cía financia este programa autonómico de mediación 
intercultural en los centros educativos. La mediación 
es una herramienta que facilita la labor de los profe-
sionales de la educación ante la realidad del multicul-
turalismo y la diversidad en los centros. La mediación 
apoya la prevención y resolución de conflictos, a tra-
vés de la intervención directa con el alumnado y sus 
familias. Desde este programa, se promueve además 
la organización de actividades de sensibilización en la 
escuela que potencien la construcción de una socie-
dad intercultural.

El programa “Mediación Intercultural en el Ámbito 
Educativo” echó a andar en septiembre de 2008, co-
incidiendo con el inicio del curso escolar. Los princi-
pales objetivos que se marcaron fueron: acercar a las 
familias al centro educativo y desarrollar un trabajo 
de mediación tanto con el propio centro como con 
el alumnado.

El esquema de la intervención comienza normalmen-
te por la visita del mediador a los centros educativos 
para recabar información. A continuación, se elabo-
ra el diagnóstico de necesidades y prioridades, para 
proceder finalmente a planificar y desarrollar distintas 
actividades de sensibilización, prevención y resolución 
de conflictos. Este programa de mediación se puso en 
marcha en 2008 en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, 
Sevilla y Málaga.
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Accem interviene en la campaña
de la fresa de Huelva

En Huelva, continuó en 2008 el trabajo de interven-
ción social con población mayoritariamente africana 
en situación vulnerable, en el triángulo fresero que 
forman las localidades de Palos de la Frontera, Mo-
guer y Mazagón. Con el programa de “Actuación con 
Población Subsahariana” se trabaja para evitar la apa-
rición de los precarios asentamientos de trabajadores 
temporeros que aparecen durante la recogida de la 
fresa, así como para apoyar su erradicación. Éstos 
aparecen durante los meses que dura la campaña 
al no existir en la región recursos sociales suficientes 
para afrontar la afluencia de muchos trabajadores en 
busca de labor.

Accem Huelva ha respondido al reto, colaborando  
con los Servicios Sociales de Palos de la Frontera en la 
atención directa a las personas que se encuentran en 
situación vulnerable en el campo onubense. Se idea-
ron y se hicieron compatibles distintas modalidades 
de acogida, con opciones de pernocta de una noche, 
de quince, o de carácter más duradero. Así ocurrió 
con las 12 plazas disponibles en Huelva en pisos fi-
nanciados por la Junta de Andalucía, y con las 26 del 
programa PAHI en La Rábida y Palos de la Frontera. 

Se impulsó un servicio de “Orientación Laboral”, que 
sigue también el calendario marcado por la campaña 
de la fresa, y se crearon una bolsa de empleo y una 
asesoría para informar sobre temas de carácter jurídi-
co y administrativo. 

Accem pone en marcha en Bruselas un 
programa de apoyo a los emigrantes

Accem abrió en 2008 una oficina en Bruselas y se 
constituyó en ASBL (Association Sans But Lucratif) en 
Bélgica. A principios de año, Accem comenzó a desa-
rrollar un programa de apoyo a los emigrantes espa-
ñoles residentes en Bélgica, centrado especialmente 
en las personas mayores y en situación de dependen-
cia. Fue financiado por la Dirección General de Emi-
gración, actual Dirección General de la Ciudadanía 
Española en el Exterior. 

Este proyecto tiene por objeto acercar a los emigran-
tes españoles a la realidad del entorno en el que están 
inmersos, y facilitar su participación activa en la vida 
de la comunidad, a través de acciones de información, 
atención y asistencia. Se ha comenzado desarrollan-
do en tres zonas de la ciudad: St. Pilles, Schaerbeek 
y Marolles.

Su puesta en marcha obedece a la necesidad detec-
tada, y manifestada desde diferentes instituciones, de 
atender a la situación de las personas migrantes, na-
cionales de un país, que residen en el extranjero, y 
que son mayores o se encuentran en situación de de-
pendencia. En sus primeros meses de andadura, fue 
fundamental la colaboración desinteresada de perso-
nas voluntarias que con su trabajo hicieron posible el 
desarrollo de muchas actividades, así como el apoyo 
de distintas instituciones o grupos que ayudaron en el 
acercamiento a los potenciales beneficiarios del pro-
yecto y en la difusión de los servicios ofrecidos. 
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Nuevos proyectos para el desarrollo 
integral de los menores en Cuenca

Accem atesora un importante bagaje en el trabajo 
con menores no acompañados en Castilla-La Mancha, 
con dispositivos de acogida en las cinco provincias 
de la región y una sólida experiencia en la materia. 
Accem gestiona un centenar de plazas de acogida a 
menores. 

En Cuenca, durante el año 2008, se multiplicaron las 
iniciativas dirigidas a favorecer el desarrollo personal 
y la educación integral de los menores. Por tercer año 
consecutivo se realizó en colaboración con la Bibliote-
ca Pública el Taller “Entre Culturas”, dirigido especial-
mente a jóvenes, para promover el encuentro intercul-
tural, así como la valoración de la propia identidad. 
Además, se impulsaron las iniciativas “Intégrate a tra-
vés del Ocio”, a partir de la realización de actividades 
deportivas, culturales y medioambientales; e “Intégra-
te a través del Conocimiento”, basada en la transmi-
sión de saberes en materia de derechos, costumbres, 
habilidades sociales y normas de convivencia. 

Finalmente, nació el “Proyecto EMIPAMENA (Expre-
sión, Movimiento e Improvisación)” para potenciar al 
máximo el desarrollo de la personalidad, la autono-
mía y la creatividad de los menores, aumentando así 
sus oportunidades vitales. Se trata de un proyecto que 
fomenta las distintas formas de expresión artística, 
cultural y social, que nacen desde la heterogeneidad, 
con especial atención a los jóvenes en riesgo de ex-
clusión social. 

Intervención con la Población
Masculina Prostituida en Málaga

En los últimos tiempos, se había detectado en Mála-
ga un sensible aumento de la prostitución masculina, 
especialmente entre jóvenes de origen marroquí, mu-
chos de ellos procedentes de centros de protección de 
menores. Las dificultades para regularizar su situación, 
unidas al incremento del desempleo y la pobreza, ac-
tuaban como factores que empujaban a estos jóvenes 
a la prostitución como medio de subsistencia. Por esta 
razón, Accem puso en marcha en 2008 un programa 
encaminado a la “Reducción del daño en la población 
que ejerce la prostitución masculina en la provincia de 
Málaga”. 
 
Tras identificar las necesidades más urgentes de la po-
blación prostituida, así como las zonas de Málaga don-
de se desarrollaba, la intervención de Accem se centró 
en la promoción de la salud y en la reducción de ries-
gos. Los obstáculos han sido muchos, pues son perso-
nas en situación muy vulnerable y sin ningún tipo de 
cobertura, a lo que se une la falta de aceptación per-
sonal que predomina entre los jóvenes que deciden 
prostituirse y el temor a reacciones homófobas. 

Se ha proporcionado a las personas prostituidas infor-
mación en distintos idiomas sobre prácticas sexuales 
de riesgo y sobre enfermedades de transmisión sexual, 
se ha repartido material profiláctico y se ha activado 
un teléfono de atención las 24 horas. Además, se han 
realizado talleres de castellano, orientación laboral y 
búsqueda de empleo.
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476 personas pasaron por los
“Centros de Acogida a Refugiados”

Accem gestiona una amplia red de “Centros de Acogi-
da a Refugiados (CAR)”, con capacidad para 205 plazas 
dirigidas a personas refugiadas y solicitantes de asilo 
fundamentalmente. En 2008 fueron acogidas 476 per-
sonas (358 hombres y 118 mujeres). Por países, destaca-
ron las procedentes de Costa de Marfil (106), Colombia 
(88), Armenia (24) y Nigeria (22). Quienes llegaron al 
“fin de estancia” lo hicieron mayoritariamente en con-
diciones muy buenas para su inserción social y laboral. 
Es de destacar la labor de apoyo de las psicólogas de 
Accem con las personas acogidas, ligada a los procesos 
de duelo que atraviesan, a la existencia de síntomas de 
ansiedad, depresión y estrés postraumático. 

SEDE Nº PLAZAS ALOJAMIENTO

A CORUÑA 5 1 piso

ALZIRA (Valencia) 15 3 pisos

BARCELONA 15 3 pisos

BURGOS 15 3 pisos

SALAMANCA 8 Residencia

GIRONA 15 3 pisos

GIJÓN
17 3 pisos

LEÓN
22 4 pisos

MADRID
12 2 pisos

OVIEDO
6 1 piso

SEVILLA
15 3 pisos

SIGÜENZA 60 Residencia

TOTAL
205

Plazas en Centros de Acogida a Refugiados 
(CAR)

El PAHI refuerza
la Acogida Humanitaria

El “Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes 
(PAHI)” es un dispositivo que nació en 2005 ante la 
necesidad de dar respuesta al aumento de la llegada 
de personas inmigrantes a las costas españolas. Con el 
tiempo, la intervención se ha ampliado y enriquecido, 
abarcando un espectro de actuaciones cada vez mayor. 
En el ámbito de la acogida, existen dos modalidades: 

- Acogida de Urgencia: primera acogida que se 
ofrece a las personas que llegan a la Península 
tras pasar por un CIE o un CETI. Es una acogida 
de corta duración, en la que se atienden las ne-
cesidades básicas de las personas. Hay  62 plazas 
disponibles por las que pasaron 1.094 personas 
en 2008, el 96,8% hombres. Predominaron los 
naturales de Guinea Conakry (146), Costa de 
Marfil (127), Burkina Faso (115), Mali (109) y 
Mauritania (106). 

- Acogida Humanitaria: acogida de mayor du-
ración, dirigida a migrantes en situación de 
gran vulnerabilidad y sin redes sociales que les 
apoyen. Permite un trabajo a medio plazo, una 
atención integral y personalizada. La demanda 
de esta acogida ha aumentado con la crisis eco-
nómica, y por ello se han aumentado las plazas 
de 158 a 265. Pasaron 674 personas por estas 
plazas, con un 93,62% de hombres. Predomina-
ron los ciudadanos de Senegal (186), Mali (65), 
Marruecos (48), Nigeria (47) y Ghana (46). 

SEDE
Nº PLAZAS

BURGOS
11

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 20

SIGÜENZA (GUADALAJARA)
20

VALLADOLID
11

TOTAL
62

Plazas de Acogida de Urgencia

SEDE PLAZAS
PLAZAS

A CORUÑA 18 PALOS DE LA F. (HUELVA) 8

ALBACETE 6 LEÓN
6

ASTURIAS 6 MADRID
21

BARCELONA 20 MÁLAGA
38

BILBAO
14 MÉRIDA

10

CARTAGENA (MURCIA) 16 SEGOVIA
6

CÓRDOBA 15 SEVILLA
8

GRANADA 12 GUADALAJARA 5

JEREZ DE LA F. (CÁDIZ) 18 SIGÜENZA
5

LA RÁBIDA (HUELVA) 18 VALENCIA
15

TOTAL

265

Plazas de Acogida Humanitaria
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Se consolidan los Centros de Día
de Emergencia Social (CEDIES)

En 2007, en el marco del “Programa de Atención 
Humanitaria a Inmigrantes (PAHI)”, Accem ponía en 
funcionamiento un innovador dispositivo con el nom-
bre de Centro de Día de Emergencia Social (CEDIES). 
Después de la experiencia del trabajo con la pobla-
ción migrante, en su mayoría de origen africano, que 
participa en el PAHI, se vio la necesidad de poner en 
funcionamiento un centro de día que constituyera un 
espacio abierto, de interacción y encuentro. 

Durante 2007 se abrieron sendos CEDIES en Barcelo-
na y Palos de la Frontera (Huelva); en 2008 les han se-
guido nuevos centros en Cartagena (Murcia), que echó 
a andar en junio, y Valencia, que hizo lo propio en no-
viembre. En ellos se proporciona atención directa y un 
buen número de servicios y prestaciones: información 
y orientación; lavandería y ropero; kit de aseo perso-
nal; desayunos y meriendas; clases de alfabetización; 
talleres de habilidades sociales, informática y búsque-
da de empleo; talleres de prevención y promoción de 
la salud; cursos de formación para la inserción laboral; 
actividades culturales, lúdicas y deportivas, etc. 

Estos centros son utilizados por personas en situación 
socialmente vulnerable, que viven en condiciones de 
gran precariedad, muchas veces en la calle. Son lu-
gares de encuentro, que facilitan las relaciones per-
sonales, favoreciendo la comunicación y evitando el 
aislamiento y el deterioro personal. 

Por los cuatro CEDIES que Accem gestiona pasaron 
2.310 personas: Huelva (933 personas), Barcelona 
(596), Cartagena (528) y Valencia (219). Los orígenes 
de las personas atendidas fueron muy diversos, pero 
predominan los hombres de origen africano, y espe-
cialmente, de Senegal, Marruecos, Nigeria, Ghana, 
Malí, Mauritania y Nigeria. 

2008 sirvió para consolidar el trabajo de los CEDIES 
de Barcelona y Huelva, importante tanto en la reali-
dad urbana de Barcelona como en el contexto rural 
del campo onubense. Igualmente, la segunda mitad 
del año, cuando se abrió, bastó para convertir en 
referencia al CEDIES de Cartagena. Por último, en el 
último trimestre del año se inauguraba, de nuevo en 
una ciudad grande, el centro de día de Valencia, cose-
chando una gran respuesta. 
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Atención Psicosocial en el PAHI 

Dentro del PAHI, Accem cuenta con un servicio de 
atención psicosocial que mejora los niveles de auto-
nomía y la salud integral de las personas inmigrantes. 
Con el fin de facilitar su adaptación e integración en la 
sociedad de acogida, se han diseñado una serie de ta-
lleres grupales centrados en el contexto socio-cultural, 
la búsqueda de empleo, el desarrollo de habilidades 
sociales y comunicativas, la salud y el sistema sanitario, 
la toma de decisiones, el trabajo en equipo y el manejo 
del estrés y las emociones. En 2008, un total de 1.183 
personas participaron en estos talleres; 26 usuarios del 
PAHI recibieron atención personalizada; asimismo, se 
impartieron 17 talleres dirigidos a los equipos técnicos 
de los que se beneficiaron 58 profesionales.

Estudio sobre población africana
llegada a las costas españolas 

En 2008 se elaboró, en el marco del PAHI, un estu-
dio sobre población subsahariana llegada a las costas 
españolas, que da continuidad al realizado en 2007 y 
que será, a su vez, sucedido por una nueva recogida 
de datos en 2009, cuando el contexto socio-econó-
mico que atraviesa España puede estar agravando la 
situación de vulnerabilidad del colectivo estudiado, lo 
que será importante contrastar con datos estadísticos 
que lo pongan de manifiesto. 

El estudio de 2008 se compone de dos partes. La 
primera se refiere a la trayectoria y vida en África de 
la población objeto de estudio hasta su llegada a las 
costas españolas. La segunda consiste en una des-
cripción multidimensional de la situación de especial 
vulnerabilidad que sufre dicha población en España, 
analizándose su situación jurídica y administrativa, su 
movilidad residencial y geográfica, el acceso al traba-
jo, al alojamiento, a la asistencia sanitaria y la utiliza-
ción de recursos sociales y otras ayudas.

También se realizan comparaciones estadísticas con 
los datos recogidos en 2007, lo que permite infor-
mar sobre tendencias y/o cambios significativos en los 
perfiles analizados, tanto de las personas que siguen 
llegando a las costas españolas, como de quienes lle-
van ya un tiempo en el país. Desde un enfoque de in-
vestigación-acción, esto permite plantear o reafirmar 
acciones en el seno del programa, objetivo último de 
la investigación.
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Gijón: Experiencia novedosa
de intervención en colegios

Accem inició en el curso 2008-09 una experiencia pi-
loto de intervención en el colegio público Los Campos, 
de Gijón, un centro de educación infantil y primaria 
con un 50% de alumnado de origen migrante. Accem 
comenzó a trabajar con la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos (AMPA), promoviendo la partici-
pación de las familias migrantes en la AMPA, que en 
el curso anterior no había superado el 6%. 

Se han creado espacios de análisis, reflexión y comu-
nicación entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, como grupos de discusión y talleres forma-
tivos sobre el centro y el conjunto del sistema edu-
cativo. Con iniciativas como estas, se ha triplicado la 
participación de las familias en la vida de la escuela.  

Esta experiencia se enmarca en el programa de “Fo-
mento de  la Participación de las Familias Inmigrantes, 
Solicitantes de Asilo y/o Refugiadas en la Comunidad 
Educativa”, que se desarrolla en Gijón (Asturias) y A 
Coruña (Galicia) y a través del cual Accem desarrolla 
una labor de información, orientación, acompaña-
miento, mediación, sensibilización social e impulso a 
la participación dentro de la comunidad educativa. 

En abril, Accem organizó en Gijón un “Seminario so-
bre la Participación de las Familias en el Entorno Es-
colar” para el que se inscribieron más de un centenar 
de personas para abordar la materia desde distintas 
perspectivas (familias, centros, AMPA, etc.).

Formación en “Intervención
Socio-Educativa con Inmigrantes” 

Una vez más, y como se lleva haciendo desde hace ocho 
años gracias al convenio existente con el Ministerio de 
Educación sobre formación continua del profesorado, 
Accem impartió el curso de 40 horas de “Intervención 
Socio-Educativa con Inmigrantes”, dirigido a profesores 
en activo de todas las etapas educativas. Con esta for-
mación se busca dotar al profesorado de herramientas 
y estrategias que favorezcan la inserción del alumnado 
migrante en la sociedad de acogida y faciliten su tra-
bajo en el aula. También se busca fomentar actitudes 
que favorezcan las relaciones interculturales y generar 
un análisis conjunto, desde lo educativo y lo social, de 
la realidad del colectivo migrante en el ámbito escolar. 
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Ceuta: “Formación Integral
para la Mujer a través del Teatro”

En la barriada de la Reina de Ceuta, se lanzó un pro-
grama de formación integral con el teatro como ins-
trumento. Se dirigió a la mujer ceutí, adaptándose a 
sus peculiaridades idiomáticas y culturales. El teatro 
como canal propició un espacio de expresión, escu-
cha, desarrollo personal e intercambio de valores y 
creencias entre personas de distintas culturas. Se esce-
nificó una versión del cuento “Blancanieves” adaptada 
al contexto de la barriada y a la realidad que viven las 
mujeres. Este proyecto estuvo financiado por la Conse-
jería de Educación, Cultura y Mujer de Ceuta. El taller 
fue todo un éxito, participaron 90 personas, incluido 
un grupo de hombres.

Punto final al contingente de
trabajadoras del servicio doméstico

En junio de 2008 finalizaba el dispositivo de “Aten-
ción al Contingente Anual de Trabajadoras Inmigran-
tes”, al no mantener el gobierno el sector del servicio 
doméstico dentro del contingente anual de trabajado-
res inmigrantes con visado de búsqueda de empleo. 
El contingente de trabajadores es una fórmula que 
se utiliza para ordenar la inmigración a partir de la 
situación del mercado de trabajo; se seleccionan en 
origen a los trabajadores para integrarse en sectores 
laborales en los que existe oferta de empleo que no se 
cubre con mano de obra residente en España. 

Desde 2002, Accem desarrollaba un programa de 
acogida e inserción sociolaboral con el contingente 
de trabajadoras de servicio doméstico, en el que las 
mujeres suponían la inmensa mayoría. En 2008 par-
ticiparon 584 personas, sobre las 419 de 2007 y las 
256 de 2006.  Del total, 445 se encontraban en la 
última fase, de seguimiento. El nivel de satisfacción 
entre trabajadoras y empleadores ha sido muy alto. 

Fueron 139 personas las que entraron en las fases 
de acogida, formación y mediación laboral en 2008; 
procedían de Colombia (99) y Marruecos (40), y se 
repartieron entre Madrid (23), Pontevedra (47) y 
Sevilla (69), según las ofertas existentes. A partir de 
ahora queda activa sólo la fase de seguimiento de la 
evolución de las trabajadoras de los últimos grupos, 
en virtud del compromiso adquirido con la DGII y las 
trabajadoras.

Formación en “Intervención Social
con Población Inmigrante”

Accem, dentro del Plan de Formación de la Dirección 
General de Inclusión Social, desarrolló dos cursos de 
“Intervención Social con Población Inmigrante” en Cá-
diz y en Melilla dirigidos a profesionales del Sistema 
Público de Servicios Sociales que desempeñan su tarea 
en las corporaciones locales de sus territorios. Se partía 
de la necesidad de abordar la intervención en contex-
tos multiculturales desde un punto de vista educativo 
y social. Después de un acercamiento al colectivo y 
su situación, se plantearon estrategias para fomentar 
el respeto por las identidades culturales minoritarias 
con el fin de favorecer la convivencia intercultural y la 
construcción de una sociedad más igualitaria.
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“Operativo”,
pieza clave en la inserción laboral 

A través del “Programa Operativo de Integración 
Sociolaboral”, Accem refuerza todo el trabajo que 
impulsa en materia de inserción sociolaboral de las 
personas inmigrantes. Se basa en el diseño de itine-
rarios individualizados de inserción, que contemplen 
los aspectos laborales y personales de sus destinata-
rios. Tras identificar las necesidades de la persona, se 
trata de proporcionarle la formación que le acerque 
al mercado laboral o a mejorar su situación en él. Se 
desarrolla en Sevilla, Gijón, Oviedo, Girona, Burgos, 
León y Alzira, con la financiación de la DGII y el Fon-
do Social Europeo. En 2008 se beneficiaron de este 
recurso 1.758 personas. 

La “Red Ariadna” ya está en marcha 

La “Red Ariadna” es un proyecto nacido para encon-
trar soluciones novedosas en el camino de la inserción 
en el mercado de trabajo del colectivo de personas re-
fugiadas y solicitantes de asilo. Financian el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración y el Fondo Social Europeo. 

Este proyecto da continuidad al programa “Eneas 
Equal”, que finalizó en 2007, con sus mismos miem-
bros incluidos, dada la buena experiencia de prácticas 
y metodologías experimentadas. La “Red Ariadna” está 
compuesta por Accem, CEAR, Cruz Roja Española y los 
Centros de Acogida a Refugiados (CAR) de Alcoben-
das (Madrid), Vallecas (Madrid), Mislata (Valencia) y 
Sevilla, dependientes del Ministerio de Trabajo e In-
migración. En Accem se desarrolla desde las sedes de 
Sevilla, Gijón, Oviedo, Barcelona, Girona, Sigüenza, 
Burgos, León, Salamanca y Madrid. Participaron 396 
personas en sus primeros meses de andadura. 

La intervención se basa en el diseño y desarrollo de 
itinerarios individualizados de inserción. Se proporcio-
nan herramientas para la integración en el mercado 
laboral; se intercambia información y se desarrollan 
líneas de coordinación entre las distintas entidades. 

Se han lanzado acciones para la formación de forma-
dores, para la sensibilización social —para reforzar los 
aspectos positivos de la inserción sociolaboral de refu-
giados y solicitantes de asilo— y para la constitución 
de un grupo de trabajo con entidades europeas afines 
para abordar objetivos comunes. 

CCAA Localidad

Nº PERSONAS

BENEFICIARIAS

Hombres Mujeres

Andalucía Sevilla 105 149

Asturias Gijón/Oviedo 121 100

Catalunya Girona 137 70

Castilla y León Burgos 270 351

Castilla y León León 113 147

Valencia Alzira
81 114

Total
827 931

Datos Operativo

CCAA Localidad

Nº PERSONAS

BENEFICIARIAS

Hombres Mujeres

Andalucía Sevilla 38 8

Asturias Gijón 46 18

Asturias Oviedo 16 2

Catalunya Barcelona 7 5

Catalunya Girona 41 4

Castilla-La Mancha Sigüenza 59 20

Castilla y León Burgos 24 10

Castilla y León León 33 13

Castilla y León Salamanca - 8

Madrid Madrid 32 12

Total
296 100

Datos Ariadna

Inserción social y laboral
a través del FER 

Con la financiación del Fondo Europeo para los Re-
fugiados (FER) y la DGII, en 2008 se continuó con el 
proyecto de “Integración de Personas en Situación de 
Vulnerabilidad”, dirigido a favorecer el proceso de in-
tegración social y laboral de las personas con protec-
ción internacional y una estancia duradera y estable 
en España. Es un programa de atención integral en 
el que se abordan todas las áreas de la intervención 
social y se concentran esfuerzos en la exitosa inser-
ción en el mercado de trabajo a través del desarrollo 
de itinerarios personalizados. También se contemplan 
ayudas económicas básicas. En 2008 participaron 77 
personas pertenecientes a 34 unidades familiares.
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20 de Junio:
Día Mundial del Refugiado

El 20 de Junio es el Día Mundial del Refugiado, y 
es por tanto una fecha muy importante en el trabajo 
de sensibilización social que desarrolla Accem hacia 
la realidad de los más de 40 millones de personas 
refugiadas y desplazadas en el mundo. Desde los dis-
tintos territorios en los que Accem desarrolla su labor 
son muchas las iniciativas que se lanzan en esos días 
para visibilizar esta realidad. 

El cine, la música, el deporte, o la gastronomía son 
algunos de los medios más utilizados en ese objetivo 
de sensibilizar a la sociedad. Además, como en el 
caso del Día Internacional del Migrante (18 de di-
ciembre), Accem hace público cada 20 de Junio un 
comunicado recordando la situación de las personas 
refugiadas.

Entre otras actividades, en 2008, se organizó en Va-
lladolid la Semana del Refugiado, entre el 17 y el 20 
de junio, en la que tuvieron cabida charlas y mesas 
redondas, visitas escolares a la exposición “Atrave-
sando Fronteras” o representaciones callejeras. En 
Asturias, Accem contó con el escritor chileno Luis 
Sepúlveda para la lectura del comunicado. En Ma-
drid y Salt (Girona), se organizaron sendos conciertos 
en las salas Gruta 77 y La Mirona, respectivamente. 
En Castilla-La Mancha se organizaron varias exposi-
ciones fotográficas, así como actividades deportivas 
como el Campeonato Intercultural de Fútbol Sala 
de Toledo. 

Un Refugiado, una Camiseta

Una camiseta que convierta a cada persona que la 
vista en agente sensibilizador sobre la realidad de los 
millones de personas refugiadas en el mundo. Así se 
resume el objetivo de la campaña de sensibilización 
permanente que Accem tiene en marcha desde hace 
varios años. Una camiseta en la que en letras mayús-
culas aparece la palabra “REFUGIADO”, e inmediata-
mente debajo su definición en letras minúsculas. Una 
de las líneas de actuación es promover que personajes 
públicos y referentes en variados ámbitos sociales, cul-
turales o artísticos, se pongan la camiseta, se hagan 
una fotografía y con su ejemplo animen a más perso-
nas a hacer lo propio. ¿Quiénes han sido los últimos 
en sumarse? Visita www.accem.es 

Boletín Interno y www.accem.es 

En febrero de 2008 veía la luz el primer número del 
nuevo Boletín Interno de Accem, una herramienta 
elaborada desde el Área de Comunicación y Sensibili-
zación de la entidad como vehículo de comunicación 
interna. Su periodicidad es mensual y en él se reflejan 
fundamentalmente las últimas novedades e iniciativas 
que emprende Accem en los distintos territorios en los 
que trabaja. Por otra parte, www.accem.es continúa 
asentándose como un recurso importante de comu-
nicación para la entidad, como medio para abrir al 
conjunto de la sociedad el trabajo que desarrollamos, 
las campañas que emprendemos, y también para pro-
porcionar información de interés sobre refugio y mi-
graciones a las personas que lo deseen.
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Cine para crear conciencia 

Accem apuesta desde hace años por el cine como 
vehículo de sensibilización social. Una vez más, fueron 
numerosas las iniciativas que se lanzaron en relación 
con el Séptimo Arte. Así, en muchos eventos se utili-
zaron los cortometrajes de las tres ediciones del con-
curso “Refugiados” de Accem, así como los trabajos 
“Protección” y “Última parada: Tánger”, de Enrique 
Bocanegra; y “Cuatro horas en Chatila”, de Carlos La-
peña, que también han puesto a nuestra disposición.

Por vez primera Accem estuvo presente en el Festival 
Internacional de Cine del Sáhara (FISAHARA), el único 
del mundo que se celebra en un campo de refugia-
dos; tuvo lugar en Dajla, uno de los campamentos 
en los que viven 200.000 saharauis en Argelia desde 
hace más de treinta años a la espera de regresar a 
su tierra.

Accem se lanzó en 2008 a la realización del docu-
mental “Fronteras de papel”, dedicado a la realidad 
de las personas solicitantes de asilo en España. La Se-
cretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia 
financió este proyecto, que dirigió el cineasta gallego 
Manuel López Poy.

En el CEDIES de Huelva se celebró, alrededor del 20 
de Junio, un Ciclo de Cine Africano, como espacio de 
encuentro y sensibilización hacia la situación del conti-
nente africano y sus emigrantes. Se celebró en colabo-
ración con la Asociación Cultural Altarab y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. 

VI Ciclo “Refugiados en el Cine”

La sexta edición del Ciclo de Cine sobre Refugio e 
Inmigración “Refugiados en el Cine” se celebró entre 
el 17 y el 20 de junio de 2008 en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, coincidiendo con el Día Mundial del 
Refugiado. Este año contamos con la colaboración de 
la distribuidora Universal International Pictures (UIP), 
que nos cedió los derechos de exhibición de “Hijos 
de los hombres”, del cineasta mexicano Alfonso Cua-
rón. Junto a ella, se proyectaron “La vida secreta de 
las palabras”, de la española Isabel Coixet; “Contra la 
pared”, del director turco-alemán Fatih Akin; y “Agua 
con sal”, del español Pedro Pérez Rosado. El Ciclo se 
prolongó durante cuatro días con tres sesiones cada 
uno, todas ellas de carácter gratuito.

“Jóvenes con Cinco Sentidos” en Girona 

Accem lanzó en Girona un concurso de cortometrajes 
dirigido a los jóvenes que se llamó “Joves amb Cinc 
Sentits” (Jóvenes con Cinco Sentidos). Se proponía re-
coger, haciendo uso del móvil o de una cámara digital, 
instantes y detalles de la vida cotidiana que sirvieran 
como ejemplos de cooperación y solidaridad. El ob-
jetivo era extender el valor de la solidaridad entre la 
gente joven, impulsando su creatividad y fomentando 
el voluntariado. El premio fue para cinco jóvenes del 
IES Vidreres de Girona. Su trabajo “Sin Frenos” es una 
historia que conjuga la realidad de la inmigración y el 
valor de la solidaridad. El Ayuntamiento de Girona y 
el Consell Municipal de Solidaritat y Cooperació cola-
boraron con el concurso. 
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León: Concurso de Relatos
“Historias de aquí y allá”

Accem organizó en 2008 el I Concurso de Relatos so-
bre Migraciones e Interculturalidad “Historias de aquí 
y allá”, como proyecto de sensibilización social sobre 
el fenómeno migratorio y sus protagonistas desde la 
creatividad y la expresión literaria. En un solo mes de 
plazo se recibieron 96 relatos llegados desde distintos 
puntos de España y el mundo. Fueron seleccionados 
15 de ellos por un jurado y más tarde los tres gana-
dores, enviados desde Madrid, Toledo y Ciudad Real. 
La entrega de premios se realizó en el Museo de Arte 
Contemporáneo de León el 18 de diciembre, con mo-
tivo del Día Internacional del Migrante. Alrededor de 
80 personas acudieron al evento. 

Se celebra
la II Semana Latina de Salamanca

Por segundo año consecutivo, Accem participó activa-
mente en la organización y desarrollo de la II Semana 
Latina de Salamanca, entre el 20 y el 26 de octubre, 
una iniciativa con el doble objetivo de fomentar el 
reconocimiento social y la visibilidad de la comuni-
dad latinoamericana en Salamanca, y de ofrecer al 
conjunto de la ciudadanía salmantina una muestra de 
la rica cultura de los países de América del Sur, ori-
gen de muchos de los nuevos vecinos de la ciudad. El 
cine, la música, la literatura, el baile o la gastronomía 
sirvieron para que los salmantinos pudieran acercarse 
a la riqueza y variedad de las culturas de los pueblos 
latinoamericanos. 

“50 Mujeres, 50 Historias”, participa-
ción comunitaria en Guadalajara

Promover la participación comunitaria e impulsar la 
convivencia intercultural. Estos fueron los principales 
propósitos del proyecto “50 Mujeres, 50 Historias”, 
iniciativa que se organizó tanto en Sigüenza como en 
Guadalajara en 2008 con la mujer como protagonis-
ta. Se trataba de organizar una jornada de encuentro 
y de convivencia entre mujeres autóctonas y muje-
res migrantes de distintos orígenes que sirviera para 
tender puentes, fomentar la comunicación directa, el 
mutuo conocimiento e intercambio. Sobre la mesa, 
temas como el trabajo, la religión o la familia, desde 
la perspectiva femenina. Se habilitó además un servi-
cio de guardería. 
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“Promoción del Voluntariado” 

Un total de 528 personas integraron en 2008 el equi-
po de personas voluntarias de Accem; de ellas, 371 
eran de nacionalidad española y el resto se repartían 
entre más de una treintena de nacionalidades. Por 
sexos, 380 fueron mujeres y 148 hombres. La labor 
de las personas voluntarias es muy importante para 
Accem, pues posibilita que aumenten sensiblemente 
el alcance y la calidad de las atenciones. A lo largo del 
año se celebraron reuniones de trabajo para consen-
suar criterios y marcar las pautas de trabajo adecuadas 
para cada fase del proceso de voluntariado. El objeti-
vo era establecer una línea común de actuación, con 
el fin de optimizar el desarrollo de la acción voluntaria 
y conseguir que todas las partes logren el mejor apro-
vechamiento posible de la actividad realizada.

En 2008 Accem se integró en la Plataforma de Vo-
luntariado de España (PVE), una red de coordinación 
e intercambio nacida en 1986 ante la necesidad de 
promocionar e impulsar la actividad del voluntaria-
do organizado, con objeto de consolidarla como un 
modo efectivo de ejercer el derecho a la participación 
ciudadana.  

Por otra parte, Andrés Dávila Zurita, voluntario de 
Accem Sevilla, natural de Perú, nacido hace 75 años, 
recibió en noviembre un premio a su trayectoria como 
voluntario en la capital andaluza, desarrollada en 
nuestra entidad. El galardón le fue entregado durante 
la celebración de las Jornadas de Voluntariado que 
organizó la Agencia Andaluza del Voluntariado. 

SEDE VOLUNT. SEDE VOLUNT.

Albacete 43 Ciudad Real 1

Alzira (Valencia) 23 Córdoba 4

Ávila
11 A Coruña 7

Barcelona 67 Cuenca 8

Bilbao 6 Girona 20

Burgos 20 Gijón 22

Cartagena 12 Granada 7

Ceuta 12 Guadalajara 14

Voluntarios Accem (1)

SEDE
24VO-
LUNT.

SEDE VOLUNT.

Huelva 3 Salamanca 24

Jerez de la F. 

(Cádiz)
11 Segovia 1

León 16 Sevilla 23

Madrid 22
Sigüenza 
(Guadalajara)

66

Málaga 16 Tarifa (Cádiz) 2

Melilla
2 Toledo 11

Mérida
(Badajoz)

10 Valladolid 6

Oviedo 34 Prog. Calidad 4

TOTAL (ambos cuadros)
528

Voluntarios Accem (2)
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Se afianza y desarrolla la “Red DOPIM” 

El año 2008 sirvió para afianzar la “Red de Disposi-
tivos de Observación Participativa y Evaluación Coo-
perativa para la Integración de Migrantes (DOPIM)”, 
que había nacido en 2007 con la participación de 
los Observatorios de Gijón, León, Guadalajara, Ovie-
do y Sigüenza. Este año se unieron los de Sevilla y 
Girona. Su principal fin es establecer procesos de co-
ordinación y transferencia de metodologías y buenas 
prácticas entre los Observatorios. La Red se coordina 
desde Madrid.

Los Observatorios se constituyen como estructuras de 
partenariado, integradas por diversos actores (institu-
ciones, entidades del tercer sector, agentes sociales, 
etc.), que recogen datos y los analizan para conocer 
en profundidad la situación socio-económica de las 
personas migrantes en un territorio determinado, 
y posteriormente planificar y desarrollar acciones 
conjuntas que favorezcan la inserción del colectivo 
a todos los niveles en sus comunidades de acogida, 
desde la óptica del desarrollo local, comunitario y 
sostenible.   

Los esfuerzos se centraron en 2008 en establecer 
procesos de coordinación dentro de la Red, la mo-
vilización de actores para gestionar y mantener el 
partenariado de observación, la puesta en marcha 
de las herramientas desarrolladas por la Universidad 
Franche-Comté de Besançon (Francia) y la constitu-
ción de los talleres para la planificación y ejecución 
de acciones.

VI Conferencia Internacional
de CAENTI en Besançon 

En octubre, Accem estuvo presente en la VI Conferencia 
Internacional de Inteligencia Territorial, impulsada por 
CAENTI (Acción de Coordinación de la Red Europea de 
Inteligencia Territorial) y celebrada en la Universidad 
Franche-Comté de Besançon (Francia). Esta conferencia 
puso fin a la trayectoria de CAENTI, en la que Accem 
participaba, y que dará lugar una vez completado su 
recorrido a la creación de una red de excelencia. En 
Besançon se dieron cita 230 actores y universidades de 
una veintena de países para abordar “Las herramientas 
y métodos de inteligencia territorial”. Accem aportó su 
experiencia en la aplicación práctica de estas herra-
mientas, presentando el trabajo de la Red DOPIM.

Talleres e iniciativas de los Observatorios 

A partir del diagnóstico de necesidades de cada Gru-
po Operativo de Observación, se definen los talleres 
y acciones a desarrollar desde los Observatorios. Así, 
entre las iniciativas emprendidas en 2008 destacan 
el seminario sobre “Participación de las familias in-
migrantes en el entorno escolar”, organizado por el 
Taller de Educación del ODINA (Asturias) en Gijón; la 
realización del documental “Mi vida está en Conde-
mios”, obra del OPASI (Sigüenza) sobre el proceso de 
integración social de una familia ucraniana; o las pre-
sentaciones públicas de los estudios diagnósticos sobre 
la población inmigrante que llevaron a cabo el GOL 
(León), el OPEGU (Guadalajara) o el ODINA (Asturias), 
al tiempo que se emprendían nuevas investigaciones. 
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Nace el Área Internacional de Accem 

En 2008 se creaba en la estructura organizativa de 
Accem un Área Internacional. Hasta el momento, su 
trabajo se ha centrado en la cooperación al desarrollo, 
la participación en distintas redes europeas, la gene-
ración de contactos que favorezcan la participación en 
proyectos europeos y el desarrollo de iniciativas con 
población española residente en el exterior, todo en 
el marco de un proceso de consolidación y refuerzo 
de la imagen de Accem en Europa y fuera de ella. Se 
han puesto en marcha diversos proyectos en colabora-
ción con organizaciones e instituciones de Europa, La-
tinoamérica y norte de África, fundamentalmente. En 
2008 se realizaron viajes a Colombia, Bolivia, Argenti-
na y Marruecos para abrir los primeros contactos. 

Actividad en la Unión Europea
y en las redes internacionales 

Desde el programa de “Asesoramiento sobre Políticas 
y Programas de la Unión Europea”, se continuó con 
las actividades de participación, colaboración e inter-
cambio de prácticas e información en distintas redes 
y foros europeos, y con la redacción de informes y 
publicaciones. En 2008, se sucedieron los análisis y 
discusiones sobre las consecuencias que se derivarían 
de la ratificación del Tratado de Lisboa, y las políticas 
y legislación en materia de asilo y migraciones en el 
seno de la UE. 

En el marco del Consejo Europeo de Refugiados y Exi-
liados (ECRE) tomó relevancia el desarrollo del dere-
cho de asilo en la región mediterránea, celebrándose 
diversas reuniones entre las organizaciones miembro 
del sur y del mediterráneas. La sede de ECRE se tras-
ladó este año de Londres a Bruselas para reforzar el 
análisis y seguimiento de las políticas de asilo en la 
UE, y reflejar las nuevas realidades europeas fruto del 
proceso de ampliación de la UE. 

Accem, como miembro del comité ejecutivo de la 
Plataforma de Cooperación Internacional para Inmi-
grantes Indocumentados (PICUM), participó en un 
grupo de trabajo dedicado a analizar la evolución de 
la directiva europea sobre sanciones a los empleado-
res de migrantes en situación irregular; y en el se-
guimiento de distintos proyectos, como los centrados 
en las mujeres, menores indocumentados y su acceso 
a la salud. 

Actividad del CIRDAM en 2008 

El Centro de Información, Recursos y Documentación 
sobre Asilo y Migraciones (CIRDAM) de Accem elabora 
y recopila documentación sobre asilo y migraciones; 
informa, forma y asesora sobre estas materias; y busca 
y analiza la jurisprudencia que existe. En 2008: 
• 148.224 personas accedieron al Foro de Consultas 

de la web de Accem; introdujeron 2.363 mensajes 
sobre temas de interés para la población migrante.  

• Accem comenzó a participar en el proyecto 
Migrar.org, perteneciente a la Fundación Migrar, 
de cuyo patronato Accem forma parte.

• Se realizaron los informes especializados sobre la si-
tuación de los países de origen que aparecen en el 
cuadro, y se elaboraron otras informaciones.

PAIS / TEMA
DESTINO

Somalia: Informe sobre la existencia 

de persecuciones y agresiones por 

parte de fanáticos religiosos a civiles 

desprotegidos.

Juzgado Central de lo 

Contencioso-Admvo. nº 9

Eritrea: Situación de las mujeres en 

Eritrea con respecto al cumplimiento 

del servicio militar y sobre las penas 

existentes para el delito de deserción.

Accem Jurídico León

Siria: Información sobre las de-

nominaciones PYD, Yekiti y DAD. 

Referencia a persecuciones sufridas 

por el pueblo kurdo.

Accem Jurídico Madrid

R.D. del Congo: Informe sobre el 

partido político “Mouvement pour la 

Liberation du Congo” (MLC), y sobre 

los incidentes ocurridos en Kinshasa 

los días 22 y 23 de marzo de 2007.

Juzgado Central de lo 

Contencioso-Admvo. nº 3

CIRDAM (1)

PAIS / TEMA
DESTINO

Costa de Marfil: Informe sobre la 

situación de Derechos Humanos.
CAR Accem

Georgia: Informe sobre la situación 

política y de inestabilidad que atravie-

sa Georgia.

Abogada del Turno

de Oficio de Extranjería 

del ICAM.

Camerún: Informe sobre la situación 

de los homosexuales.
CAR Accem.

Nigeria: Informe sobre la situación de 

las mujeres en Nigeria. Especial men-

ción al tráfico y explotación sexual.

CAR Accem

Turquía: Informe sobre la situación 

de los kurdos en el sureste turco.
Abogado del ICAM

Somalia: Información sobre el clan 

Geledí y su consideración o no como 

grupo minoritario.

Accem Jurídico

Castilla – La Mancha

CIRDAM (2)
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“Somos de Colores”
se lleva el Premio Cajasol

El proyecto de Centro de Día Infantil “Somos de Co-
lores” de Accem Sevilla fue reconocido en septiembre 
con el Premio de la Fundación Cajasol, imponiéndose 
entre los más de 100 proyectos sociales presentados al 
concurso por entidades sin ánimo de lucro. El premio 
estaba dotado con 30.000 euros.
 
Accem Sevilla trabaja desde 2007 con la Obra Social 
La Caixa en el proyecto “Pro-Infancia” de la fundación 
de la entidad bancaria, un dispositivo concebido para 
combatir la pobreza infantil en la capital andaluza, a 
través de la concesión de ayudas materiales a familias 
en situación vulnerable destinadas a cubrir necesida-
des básicas. Poco a poco se han ido activando nuevos 
servicios, como refuerzo educativo, apoyo psicológico 
o la apertura de un centro de día infantil. 

“Somos de Colores” es un centro de día abierto diri-
gido a niñas y niños de entre cuatro meses y seis años 
que apoya la conciliación de la vida familiar y laboral 
de las familias, así como el proceso de integración 
social y laboral de los padres del menor. Accem traba-
ja con los menores y sus familias, desde un enfoque 
integral e individualizado. 

Desde el centro se organizan actividades de ocio, se 
potencia entre los menores el desarrollo de habilida-
des sociales para la convivencia intercultural, se pro-
mueven valores para una vida saludable y se propor-
ciona apoyo psicológico a quienes lo necesitan.

Nuevo reconocimiento
para “Conecta Joven Asturias”

La iniciativa “Conecta Joven Asturias”, emprendida 
por Accem con la financiación de la Fundación Esplai 
y el apoyo de Microsoft, ha sido seleccionada como 
ejemplo de participación juvenil para la publicación 
“Buenas prácticas sobre emprendimiento social juve-
nil”, editada por el Observatorio del Tercer Sector, en 
colaboración con la Fundación Bertelsmann, que re-
coge distintas experiencias de participación social en 
las que los jóvenes son los protagonistas.

El programa, que fomenta la realización de activi-
dades de voluntariado con personas refugiadas e in-
migrantes entre los jóvenes asturianos, trabaja en la 
formación de adultos en el uso de las Nuevas Tecno-
logías de la Información y la Comunicación. Propone 
un cambio en los roles establecidos, pues parte de lo 
mucho que las personas jóvenes pueden enseñar a las 
adultas, aspecto especialmente valorado del proyecto. 
En un primer momento, los jóvenes reciben forma-
ción en habilidades sociales y técnicas pedagógicas, 
para, a continuación, convertirse ellos mismos en 
formadores de adultos, que conseguirán aplicar sus 
nuevos conocimientos en aspectos tan fundamentales 
como la comunicación con sus seres queridos y la bús-
queda de empleo. 

Ya en 2006, el mismo proyecto se convirtió en uno 
de los cuatro vencedores a nivel estatal del Primer 
Concurso “Jóvenes con Valores 2006”, convocado por 
la Obra Social La Caixa.
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VII Encuentro Estatal
de Accem en Cullera 

Entre los días 8 y 11 de mayo de 2008 se celebró en la 
localidad valenciana de Cullera el VII Encuentro Estatal 
de Accem. Desde 2002 se organiza un encuentro que 
sirve de espacio para el intercambio de experiencias, 
conocimientos, prácticas, dudas y análisis entre Junta 
Directiva, trabajadores, colaboradores y voluntarios de 
todos los territorios en los que Accem actúa, así como 
para la convivencia entre todo el personal. En esta oca-
sión, el trabajo de análisis en los grupos de trabajo 
giró en torno a la Gestión de la Diversidad, a partir de 
la ponencia que impartió José Manuel Fresno, director 
gerente de la Fundación Luís Vives, con objeto de de-
batir las líneas de actuación de Accem en este ámbito.

Formación de los trabajadores
de Accem en Gestión de Calidad 

Dentro del plan para implantar un Sistema de Gestión 
de Calidad en Accem, se desarrollaron cursos de Sensi-
bilización, Formación Básica e Implantación de Sistemas 
de Gestión de Calidad para profesionales y voluntarios 
de Accem, en el marco del proyecto de “Formación y 
Perfeccionamiento de Profesionales y Voluntarios” que 
financian la DGII y el FSE. Accem entiende la materia-
lización de un Sistema de Gestión de Calidad como la 
puesta en marcha de una herramienta al servicio de la 
misión organizativa que pueda satisfacer las expectativas 
de todos sus clientes y grupos de interés, asegurando la 
calidad en la atención y en sus servicios, y sin perder de 
vista su objetivo final, sus valores y su identidad. 

El Plan de Formación para la plantilla, 
una realidad en 2008 

En 2008 se hacía realidad el Plan de Formación de Ac-
cem. En las últimas semanas del año, los profesionales 
de la entidad participaron en diversos cursos destinados 
a dar respuesta a sus necesidades formativas, de cara 
al perfeccionamiento de su cualificación profesional y 
de la labor que desempeña cada uno. La propuesta 
formativa de la entidad se elaboró a partir de las ne-
cesidades detectadas por los Responsables Territoriales, 
de Áreas y de Programas, planteamientos que fueron 
trasladados y consensuados en las reuniones territoria-
les. Para el desarrollo de estos cursos se contó con la 
colaboración de la entidad AXIOMA-DCH S.L.L., que 
impartió el 90% de las acciones formativas del Plan.

Un Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales para Accem 

En agosto de 2008, Accem pasó a contar con su propio 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, especiali-
zado en Seguridad en el Trabajo y Ergonomía y Psico-
sociología Aplicada. Accem mantiene el compromiso 
de integrar la prevención de riesgos laborales en la 
estructura organizativa de la entidad. Los principales 
objetivos del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
son: implicar al conjunto de la plantilla en la política de 
prevención de riesgos; desarrollar una gestión partici-
pativa de la prevención que aproveche las capacidades 
de todas las personas; evaluar el nivel de eficacia de 
las medidas implantadas y desarrollar la formación de 
todo el personal implicado en el Plan de Prevención. 
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Córdoba: atención a saharauis que solicitaban la nacionalidad

En los meses de mayo y junio, los técnicos del “Servicio de Orientación Jurídica y Laboral” de Accem en Córdoba 
realizaron un importante esfuerzo para atender a los más de 160 hombres y mujeres de origen saharaui que acu-
dieron a nuestra sede solicitando información y ayuda en la tramitación de los expedientes para la consolidación 
de su nacionalidad española ante el Registro Civil, y para la posterior tramitación de sus DNI en las comisarías. 
Para el éxito del proceso, se requirió, y se consiguió, la intervención del Defensor del Ciudadano de Córdoba y 
del Defensor del Pueblo. Finalmente, comenzaron a tramitarse los DNI provisionales de estos ciudadanos saha-
rauis, como, de nuevo, ciudadanos españoles de pleno derecho.

Cádiz: En el mes de febrero se con-
cretaba con el Ayuntamiento de Je-
rez de la Frontera la firma de un 
convenio de cesión por cinco años 
de un local en este municipio, en 
el que se ha ubicado nuestra sede 
provincial.

Se incrementa la atención jurídica
en Huelva y nace en Mérida

Accem Mérida contó entre enero y junio de 2008 con un 
asesor jurídico que ofreció un servicio muy apreciado que 
fue subvencionado por el Servicio Extremeño Público de 
Empleo. Por otra parte, en Huelva, este servicio de asesoría 
continuó incrementando su importancia y el número de 
consultas atendidas; pasó a ofrecerse tanto en la sede de 
Accem en Huelva como en el Centro de Día de Emergencia 
Social (CEDIES) de Palos de la Frontera. En total, recibie-
ron asesoramiento 1.160 personas, entre quienes predo-
minaron las procedentes de Senegal, Mali, Marruecos y 
Bolivia. 

Colonias urbanas y campamento de verano
en Sevilla y Málaga

En 2008, y como iniciativas del programa “La Caixa Pro-Infancia”, que 
se desarrolla en Sevilla y Málaga, se organizaron en Sevilla entre los 
meses de junio y septiembre unas colonias urbanas en las que parti-
ciparon en torno a 80 menores procedentes de familias en situación 
socialmente vulnerable, con quienes se realizaron actividades educati-
vas y lúdicas en un espacio cedido por la Asociación Persona y Justicia 
Global. Además, en el mes de agosto se organizó un campamento de 
verano con 50 menores migrantes en la localidad de Marbella (Má-
laga). Este programa, financiado por la Obra Social La Caixa, tiene 
por objeto combatir la pobreza infantil apoyando a las familias en 
situación vulnerable.

Desde la sede de Sevilla se coor-
dina todo el trabajo que se lleva 
a cabo en las seis provincias de 
Andalucía en las que Accem está 
presente (Cádiz, Córdoba, Huelva, 
Granada, Málaga y Sevilla), en Ex-
tremadura (Mérida) y las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla.

Andalucía, extremadura, ceuta y melilla actuaciones
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El PAHI en Andalucía

Intervención en la costa oriental de Málaga.
En 2008 se llevó a cabo un trabajo de detección y acercamiento a los 
asentamientos y grupos de personas inmigrantes en situación vulnerable 
en la costa oriental de Málaga, en las localidades de Torre del Mar, Ca-
leta de Vélez, Algarrobo, Mezquitilla, Almayate y Vélez-Málaga, en las 
que se da una gran afluencia de trabajadores temporeros entre los meses 
de marzo y octubre. La precariedad de sus medios de vida provoca que 
muchos de ellos se vean obligados a vivir hacinados en viviendas, barcos 
y cortijos vacíos. 

Se consolida el CEDIES de Palos de la Frontera.
2008 fue también el año de la consolidación del Centro de Día de Emer-
gencia Social (CEDIES), ubicado en una nave de 395 metros cuadrados 
en el Polígono de San Jorge, a las afueras de Palos de la Frontera. Está 
equipado con cafetería, duchas, aula de formación e Internet. Se atendió 
a un total de 933 personas (838 hombres y 95 mujeres), llegadas de 
todos los municipios de la zona y originarias mayoritariamente de Ma-
rruecos, Senegal, Malí y Mauritania. 

Málaga: Acompañamiento a Personas con Problemas de Salud Mental.
En coordinación con los Centros de Salud Mental, se emprendió un pro-
grama de acompañamiento a personas inmigrantes con problemas de 
salud mental. Se trata de personas que han sufrido algún problema que 
les ha llevado a ser internadas en las Unidades de Agudos de los centros 
de salud mental y al salir no cuentan con redes de apoyo estables.

Dispositivos de acogida 
en Andalucía 

Accem gestiona en Andalucía nu-
merosos y variados recursos de 
acogida destinados a la población 
refugiada e inmigrante en situa-
ción vulnerable:

• Centros de Acogida a Refugia-
dos (CAR): tres pisos en Sevilla, 
con quince plazas por las que 
pasaron 38 personas, quince 
de ellas de Costa de Marfil.

• Dispositivo de Acogida a In-
migrantes de la Junta de An-
dalucía: en Jerez de la Fron-
tera (Cádiz) se cuenta con dos 
pisos de once plazas por las 
que pasaron 52 personas en 
2008; y con doce plazas en 
dos pisos en Huelva por las 
que pasaron 121 personas. 

• Acogida a Inmigrantes Vulne-
rables por motivos Socio-Sani-
tarios: la Junta financia dos pi-
sos con diez plazas en Sevilla.

• Centros de Acogida Inmediata 
(CAI) a Menores No Acompa-
ñados: Accem gestiona dos 
pisos y 16 plazas en Sevilla, 
en las localidades de Salteras 
y Castilleja de Guzmán; y una 
casa de 25 plazas en Cádiz, en 
Arcos de la Frontera. 

• Centros de Acogida Tempo-
ral para Inmigrantes (CATI): 
Accem gestiona en Sevilla 
seis pisos en distintos barrios 
de la ciudad financiados por 
el Ayuntamiento, con 30 pla-
zas y por los que pasaron 71 
personas en 2008, entre ellas 
25 menores. 

Plazas de acogida en PAHI

CIUDAD PISOS / CASAS PLAZAS PERSONAS

Jerez de la Frontera (Cádiz) 2 pisos 10 49

Junta de los Ríos (Cádiz) 1 casa 28 386

Córdoba 2 pisos 15 23

Granada 2 pisos 12 32

La Rábida (Huelva) 1 casa 18 47

Palos de la Frontera (Huelva) 1 piso 8 33

Mérida (Badajoz) 1 casa 10 33

La Rinconada (Sevilla) 1 casa 8 8

Málaga 1 casa
3 pisos 33 100

actuaciones



��
accem

memoria 2008 

Esfuerzo por la formación en Melilla

En Melilla destaca el esfuerzo que se está haciendo en materia de for-
mación. En 2008 fueron varios los programas y recursos orientados en 
esta dirección. Se trabajó de forma paralela en la ciudad y en el Centro 
de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla. 

En el CETI, durante todo el año, Accem desarrolla un programa de 
formación en el que se enseña la lengua, cultura y costumbres de la 
sociedad de acogida a las personas inmigrantes que se encuentran en 
su interior. 

De forma paralela, siguió su camino el programa de “Formación In-
tegral a Mujeres Inmigrantes en Melilla”. Centrado en la formación en 
la lengua y cultura de la sociedad de acogida, surgió como respuesta 
a la gran demanda existente entre las mujeres migrantes residentes en 
la ciudad. El recurso de “Formación a Jóvenes en Riesgo de Exclusión 
Social: Tú También Cuentas” trata de facilitar el desarrollo personal, 
independencia, creatividad y autoestima de jóvenes en dificultades. 

Ceuta: Atención Directa 
en el CETI y las

barriadas de la Reina
y Juan Carlos I

Accem Ceuta, durante 2008, cen-
tró su labor de intervención social 
en la ciudad autónoma en las ba-
rriadas de la Reina y Juan Carlos I, 
en las que colaboró con las asocia-
ciones vecinales; así como en las 
instalaciones del Centro de Estancia 
Temporal para Inmigrantes (CETI). 

En estas barriadas, se desarrolla 
una labor de información, orien-
tación y asesoramiento, un ser-
vicio que ha cosechado una gran 
acogida. En el CETI se trabaja en 
técnicas y habilidades de relación e 
integración social con las personas 
que residen en el centro. Se impul-
saron numerosas actividades, como 
la realización de una obra de teatro 
con las mujeres del CETI, la organi-
zación de un Ciclo de Cine Africano 
junto a la asociación Al Tarab, o el 
desarrollo de actividades de cono-
cimiento del entorno.

Sevilla: Sensibilización y Formación
en Interculturalidad a Entidades e Instituciones

Un año más, se ha continuado con la importante labor de formación y 
sensibilización a técnicos y profesionales de distintas instituciones y enti-
dades que trabajan cotidianamente en contacto con personas migrantes. 
En 2008, los destinatarios de esta formación fueron:

- Técnicos de los ayuntamientos de Villamanrique de la Condesa, 
Bormujos, La Lusiana, Carmona y Mairena de Alcor.

- Técnicos de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, 
dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

- Profesorado de educación primaria y secundaria de Sevilla, Lebrija y 
Lora del Río, a través de los Centros de Educación al Profesorado.

 actuaciones
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Granada: En el mes de octubre 
Accem Granada estrenaba nueva 
oficina y firmaba un convenio con 
el Ayuntamiento de Loja para ela-
borar un análisis cuantitativo de la 
población inmigrante residente en 
este municipio. 

“África vive en Mérida”

El Encuentro “África vive en Méri-
da”, iniciativa de Accem, promovió 
la interculturalidad en la capital 
extremeña a través de la música, 
el baile y la gastronomía del conti-
nente africano.

Cine africano en Huelva

Con motivo del Día del Refugiado, 
y en colaboración con el Festival 
de Cine Africano de Tarifa, Accem 
organizó en el CEDIES de Palos de 
la Frontera un ciclo de cine con 
cintas que ofrecían distintas mira-
das sobre el continente africano. 

“Loja en Plural”

En septiembre, junto al Ayuntamiento de Loja, Accem Granada colabo-
ró en la organización de las III Jornadas por la Interculturalidad “Loja 
en Plural”, una semana completa con actividades variadas en pro de la 
interculturalidad.

“Granada, una ciudad 
para compartir”

Ese mismo mes de mayo, y jun-
to al Foro por la Defensa de los 
Derechos de los Inmigrantes en 
Granada, se organizó la XIII Fies-
ta por la Interculturalidad con el 
lema “Granada, una ciudad para 
compartir”. Se celebró en el barrio 
del Zaidín, que acoge a la tercera 
parte de la población inmigrante 
de la ciudad y donde se enclava la 
oficina de Accem.

Mesas de Convivencia
Intercultural en Málaga

En 2006 se inició el programa de 
“Fomento de la Convivencia en 
Málaga”, en el distrito de Cruz de 
Humilladero, poblado con 95.000 
habitantes y en el que viven mu-
chas personas de origen inmigran-
te. Tras realizarse un estudio sobre 
la realidad del distrito, el estado 
de la convivencia y los conflictos 
que se estaban dando, comenzó la 
labor de los educadores de calle. 
En 2008 se crearon las llamadas 
Mesas de Convivencia Intercultu-
ral, donde se exponen y discuten 
problemas de convivencia que 
surgen en la zona, fomentándose 
el encuentro, la comunicación y 
el sentimiento de inclusión en la 
comunidad. 

“Primavera Intercultural” en Écija

Accem organizó el 25 de mayo en la localidad sevillana de Écija el en-
cuentro “Primavera Intercultural”, en el que se ofrecieron espectáculos 
musicales, con la participación de grupos locales y también de bandas de 
origen cultural diverso. 

La sensibilización social para promover 
empatía hacia las personas refugiadas e 
inmigrantes así como para la construcción 
entre todas de una sociedad intercultural 
fue una constante en el trabajo de Accem.

actuaciones
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Cádiz. Programas de promoción de la salud

La Consejería de Salud financió un programa de “Promoción de la Salud para Personas Inmigrantes”, 
dirigido a las personas usuarias de los dispositivos de acogida de urgencia, mayoritariamente de origen 
subsahariano. Se trata de un taller de promoción de la salud e información sobre el funcionamiento del 
sistema sanitario español. Participaron 15 grupos y un total de 206 personas entre junio y septiembre 
de 2008.

Además, también con el apoyo de la Consejería de Salud, se desarrolló un “Taller de Promoción de la 
Salud para Jóvenes Inmigrantes”, entre los meses de junio y octubre y dirigido a los jóvenes menores 
de edad acogidos en el Centro Residencial Básico de Arcos de la Frontera. Se trabajó principalmente 
en la promoción de hábitos y conductas saludables y en la prevención de enfermedades y adicciones. 
Participaron 19 menores de origen marroquí. 

Ceuta: En colaboración con la Di-
rección General de Tráfico (DGT) se 
editó una guía dedicada a la educa-
ción vial. El objetivo era informar y 
enseñar visualmente a las personas 
analfabetas el modo de encontrar 
el lugar que están buscando, y la 
forma de llegar, para fomentar su 
independencia y su conocimiento 
del entorno.

 “Acogida a Mujeres
en Riesgo

de Exclusión Social”

Este programa surge con el pro-
pósito de dar cobertura a las ne-
cesidades básicas de las mujeres 
inmigrantes en situación o riesgo 
de exclusión social, así como de 
apoyar y promover su inserción 
sociolaboral y poner a su dispo-
sición los recursos sociales que 
les pueden ser útiles, tanto los 
propios de Accem como los que 
desarrollan otras entidades. Se 
consideró factor de riesgo priori-
tario el ejercicio de la prostitución 
o la existencia de alguna 
toxicomanía. Este progra-
ma se puso en marcha 
en el mes de agosto en 
Málaga. Hasta finalizar el 
año fueron acogidas diez 
personas, cinco mujeres 
y cinco menores, hijos 
suyos. Procedían de Ma-
rruecos, Ghana y Argelia. 
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Mérida: En colaboración con el 
Proyecto Destino del Ayuntamien-
to de Mérida, las personas usuarias 
del PAHI participaron de un curso 
de formación en el uso de las nue-
vas tecnologías de la información 
entre los meses de agosto y no-
viembre.

“Educando en la Igualdad
entre Hombres y Mujeres”

Este nuevo programa, subvencionado por el Centro Asesor de 
la Mujer de la Ciudad de Ceuta, está encaminado a la puesta 
en marcha de un Plan de Formación Integral de carácter inter-
cultural y plurilingüe para las mujeres y hombres residentes en 
Ceuta. Tiene la virtud de partir de las peculiaridades culturales 
e idiomáticas del colectivo destinatario, aspecto que ha deter-
minado una gran acogida. En todo momento, se promueve 
la igualdad de oportunidades en las acciones formativas y se 
aplica una perspectiva de género en el diseño y desarrollo del 
programa. Se llevó a cabo durante 2008 en el local de la Aso-
ciación de Vecinos de la Barriada de Juan Carlos I, de población 
mayoritariamente musulmana. 

Cádiz: “Formación Básica para Personas Inmi-
grantes en el Cuidado de Personas Mayores”

La Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía financió este 
programa dirigido a las personas migrantes que trabajan como 
cuidadoras de personas mayores y para aquellas interesadas en 
desarrollar esta tarea. El taller, en el que participaron 20 personas, 
incluía la variable de la interculturalidad, ofreciendo pautas que 
mejoren la relación familia-anciano-cuidadora.

Écija:
“Servicio

de Orientación
al Inmigrante”

Accem implementó en 
febrero de 2008 un nue-
vo “Servicio de Orien-
tación al Inmigrante”, 
con la incorporación a 
nuestro equipo de una 
mediadora que, desde 
la sede de los Servicios 
Sociales del Ayunta-
miento de Écija, amplió 
el servicio de atención 
jurídica para inmigran-
tes que desarrollaba 
Accem desde 2007. 
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Información y Orientación • Asesoramiento Jurí-
dico • Atención Psicológica • Atención a Grupos 
Vulnerables • Mediación Intercultural en el Ámbito 
Educativo • Servicio de Orientación Jurídica y Labo-
ral al Inmigrante • Mediación Intercultural • Me-
diación Socio-Comunitaria • Centro de Información 
y Asesoramiento para Inmigrantes en La Rinconada 
• Desarrollo de Cursos Formativos sobre el Fenó-
meno de la Inmigración • Actuación con Población 
Subsahariana • La Caixa Pro-Infancia • Interven-
ción de Interculturalidad a Demanda de los Centros 
Sanitarios • Reducción del Daño en la Población 
que Ejerce la Prostitución Masculina • Dispositivo 
de Acogida a Inmigrantes • Programa de Atención 
Humanitaria a Inmigrantes (PAHI) • Centro de Aco-
gida a Refugiados (CAR) • Acogida Residencial a 
Menores Inmigrantes No Acompañados • Acogida 
Integral de Inmigrantes en Situación de Vulnera-
bilidad por Motivos Socio-Sanitarios • Centros de 
Acogida Inmediata (CAI) a Menores • Centro de 
Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI) • Centro 
de Día “Somos de Colores” • Acogida de Mujeres 
en Riesgo de Exclusión Social • Formación en el 
Idioma y Habilidades Sociales • Formación Básica 
para Personas Inmigrantes en el Cuidado de Perso-
nas Mayores • Promoción de la Salud para Perso-
nas Inmigrantes • Taller de Promoción de la Salud 
en Jóvenes Inmigrantes 

ProgramasProgramas

Melilla: Se ha elaborado, por va-
rias mujeres usuarias de nuestros 
servicios, el “Libro Vivo de Accem 
en Melilla”, en el que se recoge la 
historia de todos los colectivos a los 
que atendemos, incluyendo fotos, 
comentarios y recortes de prensa. 
Su gran acogida se ha expresado 
en su presencia en exposiciones y 
ferias de muestras.

“Mujer Inmigrante:
Técnicas y Habilidades 

para Fomentar
la Integración Social”

Subvencionado por el Ministe-
rio de Educación, Política Social y 
Deporte (MEPSYD), este proyecto 
se desarrolló en la barriada de la 
Reina de Ceuta, desde el local de 
la Asociación de Vecinos. Inicial-
mente estaba destinado al colecti-
vo de mujeres, aunque finalmente 
se contó con la participación activa 
de un grupo de hombres. Desde 
este programa se realizaron dis-
tintos talleres de alfabetización, 
adquisición de competencias y 
habilidades sociales, y técnicas de 
búsqueda de empleo e inserción 
sociolaboral.

Un recurso muy similar se puso en 
marcha en Melilla, con la finan-
ciación del Fondo Social Europeo 
(FSE) y el INEM. El objetivo era 
proporcionar una formación inte-
gral a las mujeres inmigrantes re-
sidentes en Melilla, fomentándose 
la convivencia intercultural. Partici-
paron 80 mujeres de entre 18 y 55 
años de edad.nu

ev
o 

pr
og

ra
m

a 

 novedades



�1
accem
memoria 2008 

Educando en la Igualdad entre Hombres y Muje-
res • Formación Integral para la Mujer a través del 
Teatro • Mujer Inmigrante: Técnicas y Habilidades 
para Fomentar la Integración Social • Preformación 
Sociolaboral de Inmigrantes • Formación a Madres 
Inmigrantes • Todos Interconectados • Formación 
Integral a Mujeres Inmigrantes • Formación a Jó-
venes en Riesgo de Exclusión Social “Tú También 
Cuentas” • Intervención con Mujeres. Técnicas para 
Facilitar la Integración Social • Formación para la 
Inserción Sociolaboral • Curso de Cuidados Básicos 
Infantiles • Actividades Extraescolares. Aula Mati-
nal • Orientación Laboral • Mediación Laboral • 
Ayudas a la Contratación de Trabajadores Desem-
pleados para la Ejecución de Proyectos en el Ám-
bito de las Entidades Sin Ánimo de Lucro • Actúa 
en Red • Sensibilización y Comunicación • Promo-
ción del Voluntariado • Promoción y Formación del 
Voluntariado para la Intervención con Inmigrantes 
• Observatorio Permanente de la Inmigración en 
Sevilla (OPIS) • Punto de Información y Acceso a 
Internet para Inmigrantes • Infraestructuras • Taller 
“Moverse en Córdoba” • Jornadas “Loja en Plural” 
• Estudio de la Población Inmigrante en Loja (Gra-
nada) • Prevención del Absentismo Escolar • Guía 
de Recursos y Manual de Buena Convivencia • Fo-
mento de la Convivencia

ProgramasProgramas

Melilla: Accem se ha implicado ac-
tivamente en la creación en Melilla 
de un nuevo nodo de la Red Eu-
ropea de Lucha Contra la Pobreza 
y la Exclusión Social en el Estado 
Español (Red EAPN).

Cádiz: “Punto de Infor-
mación y Acceso a Inter-

net para Inmigrantes”

La Coordinación Provincial de Po-
líticas Migratorias, dependiente de 
la Consejería de Gobernación de 
la Junta, nos ha permitido abrir 
un espacio dotado de cinco orde-
nadores y conexión a Internet, de 
uso gratuito para nuestros usua-
rios y usuarias en el que desarro-
llan talleres de formación básica 
en informática y nuevas tecnolo-
gías. Funciona desde el mes de 
septiembre y ha tenido una muy 
buena acogida. 

Málaga: “Curso de Cuidados Básicos Infantiles”

Este recurso complementa los servicios que proporciona, en mate-
ria de cuidados infantiles, la iniciativa “La Caixa Pro-Infancia”, diri-
gida a menores en situación de pobreza relativa. Consiste en una 
formación de tres meses de duración que en 2008 tuvo lugar entre 
los meses de octubre y diciembre, con el apoyo del Área de Parti-
cipación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga. Participaron 12 
mujeres de entre 25 y 40 años y procedencia variada; todas ellas 
consiguieron emplearse en trabajos relacionados con el cuidado de 
niños, ya sea como auxiliares de guardería o en casas particulares. 

 “Taller Moverse
en Córdoba”

Entre septiembre y diciembre 
se pusieron en marcha, con la 
financiación del Ayuntamiento 
de Córdoba, talleres de movili-
dad social y administrativa di-
rigidos a población migrante 
con corto tiempo de estancia 
en nuestro país. El objetivo era 
facilitar su rápida inserción so-
cial, a través del conocimiento 
de trámites importantes para 

su instalación en la sociedad de 
acogida (empadronamiento, ob-
tención de tarjeta sanitaria, recur-
sos de orientación, etc.).
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Principado de asturias

Accem Asturias abre sede en Avilés

El año 2008 significó en Asturias la ampliación de su ámbito 
de actuación territorial, con la apertura de una nueva sede en 
el municipio de Avilés. En el mes de julio se ponía en marcha 
en la ciudad el “Programa de Atención Humanitaria a Inmi-
grantes (PAHI)” y se abría una oficina desde la que gestionar 
el desarrollo del programa y emprender nuevas actividades 
formativas e iniciativas con dimensión comunitaria.

Con la participación de Accem en la realidad migratoria de la 
ciudad de Avilés (tercera población del Principado en presen-
cia de población de origen extranjero, tras Oviedo y Gijón), 
se culmina una trayectoria iniciada hace diecisiete años con la 
llegada de Accem a la comunidad asturiana, y quedan bien 
sentadas las bases para seguir lanzando programas y proyectos 
que reviertan en la realidad migratoria de la región. 

Accem abrió en 2008 sede 
en Avilés, la tercera ciu-
dad del Principado en 
presencia de personas 
migrantes, tras Gijón y 
Oviedo. Un total de 17 
años de trabajo en As-
turias y una sólida base 
para asentar y empren-
der nuevos proyectos de 
intervención social.

Sólidos recursos de Atención Directa

A lo largo de 2008 se beneficiaron del programa “Información y Orientación” un total de 878 personas en 
Asturias; es la puerta de entrada a los servicios que ofrece Accem. Se proporciona orientación y asesoramiento 
sobre la situación de cada persona y sobre la sociedad de acogida. Se apoya la planificación y desarrollo de un 
itinerario individualizado de inserción social. En 2008 acudieron a este recurso 502 hombres y 376 mujeres 
de 62 nacionalidades diferentes. Los orígenes más repetidos fueron Rumanía (241 personas), Marruecos (88), 
Senegal (62) y Brasil (46).

 actuaciones
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Acogida

PLAZAS DE ACOGIDA Accem Asturias 2008

UBICACIÓN PLAZAS COLECTIVO FINANCIACIÓN

Gijón 17 Refugiados/Inmigrantes DGII (MTIN)

Gijón 12 Jóvenes Inmigrantes (autonomía) Consejería de Bienestar Social y Vivienda

Oviedo 6 Refugiados/Inmigrantes DGII (MTIN)

Oviedo 18 Inmigrantes Consejería de Bienestar Social y Vivienda

Avilés 6 Inmigrantes DGII (MTIN)

TOTAL 59

Centros de Acogida a Refugiados (CAR)

Accem cuenta en el Principado de Asturias (Gijón y Oviedo) con un programa de acogida a solicitantes de asilo 
con 4 pisos y 23 plazas disponibles. Se prevé una estancia máxima en el centro de seis meses, aunque puede 
prolongarse por seis meses más cuando las circunstancias así lo requieren. Este servicio forma parte de la red 
estatal de centros de acogida ges-
tionados por Accem y financiados 
por la DGII. Se proporciona una 
atención integral y personalizada a 
los usuarios acogidos, que comien-
za con el alojamiento y la manuten-
ción, y se encamina a la inserción 
social completa en la comunidad a 
través del empleo. En 2008, pasa-
ron 52 personas por los centros de 
Accem Asturias, de las que 44 fue-
ron hombres y 8 mujeres. Del total, 
15 solicitantes de asilo eran de Cos-
ta de Marfil y 7 de Armenia. 

actuaciones
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“Programa de Acogida de Estancia Media a Inmigrantes
en Situación de Vulnerabilidad”

Este programa de financiación autonómica brinda acogida y una atención integral a personas migrantes en si-
tuación de especial vulnerabilidad, en virtud de un convenio interregional. Existen doce plazas disponibles para 
acogida en Oviedo en el marco de este programa, por las que pasaron 20 personas en 2008. Cinco personas 
procedían de Senegal, y cuatro de Marruecos y Armenia.

Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI)

Se trata de un dispositivo de acogida que está ubicado en Oviedo y que está financiado con fondos autonómi-
cos. Está dirigido a personas migrantes en situación de riesgo de exclusión social. Este recurso cuenta con seis 
plazas disponibles por las que pasaron 8 personas, todos hombres, a lo largo de 2008. Se les proporciona una 
atención integral e individualizada. 

El PAHI en el Principado de Asturias

En Avilés, Accem gestiona un centro de Acogida 
Humanitaria con seis plazas, enmarcado en el dis-
positivo PAHI. Con la apertura de este piso, Accem 
Asturias comienza a desarrollar este programa en 
la región. Es una vivienda de media estancia en 
la que se acoge a personas llegadas mayoritaria-
mente del África Subsahariana y que son derivadas 
desde los CIE y CETI de Andalucía, Canarias, Ceuta 
y Melilla. La DGII es la entidad que financia este 
programa. Pasaron por el centro de Avilés seis per-
sonas, todos hombres. 
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Información y Orientación • Asesoramiento Jurídi-
co • Red de Mediadores Interculturales • Interven-
ción Socio-Comunitaria con Minorías Étnicas de Eu-
ropa del Este • Oficina Municipal de Información al 
Inmigrante (OMII) • Mediación Social Intercultural 
con Menores Extranjeros No Acompañados • Ovie-
do Participativo y Plural. Fomento de la Participa-
ción de las Mujeres Inmigrantes • Planes Locales 
de Acogida e Integración Social de Inmigrantes en 
Municipios del Principado de Asturias • Centro de 
Acogida a Refugiados (CAR) • Programa de Aten-
ción Humanitaria a Inmigrantes (PAHI) • Centro de 
Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI) • Pro-
grama de Autonomía Personal (PAP) para Menores 
Extranjeros No Acompañados • Programa de Aco-
gida de Estancia Media a Inmigrantes en Situación 
de Vulnerabilidad • Compensación Educativa con 
Alumnado Inmigrante • ¿Quedamos de nuevo? 
Formación Lingüística y Socio-Educativa dirigida al 
Colectivo Inmigrante • Red Conecta • Conecta Jo-
ven Asturias • Operativo de Integración Socio-labo-
ral • Red Ariadna • Formación e Inserción Laboral 
de los Inmigrantes Acogidos en la Vivienda Muni-
cipal de Primera Acogida • D@sil: Dispositivo de 
Acompañamiento Social e Inserción Sociolaboral 
de Inmigrantes Desempleados • Sensibilización y 
Comunicación • Promoción del Voluntariado • Dis-
positivo de Observación Participativa y Evaluación 
Cooperativa de Inmigrantes (DOPIM) • Fomento de 
la Participación de Familias Inmigrantes, Solicitan-
tes de Asilo y Refugiadas en la Comunidad Educa-
tiva • Observatorio Socio-Económico Permanente 
para la Inmigración en Asturias-ODINA • Proyecto 
de Investigación sobre la Gestión de la Diversidad 
Cultural en las Empresas Asturianas • Sensibiliza-
ción Intercultural en el Ámbito Escolar • Proyecto 
de Formación del Voluntariado

ProgramasProgramas

Apuesta por la intervención con menores

En este último año se han dado grandes pasos para consolidar la apuesta de Accem por la intervención con 
menores extranjeros no acompañados, iniciada en 2007, a través del refuerzo de los programas de “Mediación 
Social Intercultural con Menores Extranjeros No Acompañados” y el “Programa de Autonomía Personal”. 

El “Programa de Autonomía Personal (PAP)” surge ante la necesidad de dar una respuesta adecuada y cohe-
rente a la nueva realidad de la existencia de un colectivo de jóvenes migrantes no acompañados de origen 
fundamentalmente magrebí. Este programa está dirigido a jóvenes de entre 17 y 18 años que proceden 
de los sistemas de protección a menores del 
gobierno del Principado de Asturias. Este pro-
yecto echó a andar en el último trimestre de 
2007, con un piso con capacidad para seis 
plazas, que se ampliaron a doce en el primer 
cuatrimestre de 2008. 

Su objetivo es facilitar a los jóvenes acogidos 
las herramientas y habilidades sociales nece-
sarias para afrontar la transición a una vida 
independiente en un proceso gradual de 
aprendizaje en el que los jóvenes se sientan 
acompañados y reciban el apoyo necesario 
con el que superar las dificultades de enfren-
tarse con éxito a la vida adulta. En 2008 pa-
saron 18 personas por este programa, todos 
varones y procedentes de Marruecos.

Se amplía la labor del ODINA

Es de destacar el proceso de ampliación expe-
rimentado en 2008 por el Observatorio Perma-
nente de la Inmigración en Asturias (ODINA), 
con la estructuración de tres Grupos Locales de 
Observación: Avilés, Gijón y Oviedo, las tres ciu-
dades con mayor tasa de población migrante. 
Además, existen puntos de observación del ODI-
NA dispuestos en municipios como Grao, Navia, 
Valdés y Villaviciosa.

actuaciones
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Castilla-la mancha

Se amplía a Toledo el 
programa de apoyo para 
el acceso a una vivienda

En 2008 se puso en marcha en 
la capital castellano-manchega el 
proyecto de “Acompañamiento e 
Intermediación en el Acceso a la 
Vivienda”, que ya desarrollaba 
Accem con muy buena respuesta 
en Cuenca y Guadalajara. Se puso 
en marcha una Bolsa de Vivienda 
de alquiler con opción de compra 
dirigida a personas en situación 
de riesgo de exclusión social. La 
crisis económica tuvo su impacto 
en este recurso, pues el empeora-
miento de las condiciones de vida 
de las familias como consecuencia 
del desempleo requirió un mayor 
número de actuaciones dirigidas 
a la mediación entre inquilinos 
y propietarios.

“Prevención de Situaciones de Riesgo en Adolescen-
tes, Jóvenes y Familias en Riesgo en Guadalajara”

En el marco de este dispositivo destinado a favorecer la eliminación 
de situaciones de riesgo de exclusión social en las familias y jóvenes 
inmigrantes, destacaron la detección de casos de violencia de género 
y de otras formas de violencia en el seno de la familia, a los que se 
dio respuesta con una estrecha coordinación con los recursos especia-
lizados. Por otra parte, se dio continuidad al desarrollo de “Talleres de 
Habilidades Sociales y de Desarrollo Personal” para jóvenes y adoles-
centes, en coordinación con los centros educativos. El fomento de la 
convivencia y el refuerzo de la autoestima, el autocontrol y la auto-
nomía de los jóvenes fueron los principales objetivos de estos talleres.

La “Red de Mediadores” 
de La Caixa se afianza 

en la región

Este proyecto, que financia la Obra 
Social La Caixa, nace para facilitar 
la comunicación y el entendimien-
to entre la población autóctona y la 
población migrante, apoyando el 
acceso de esta última a los recursos 
que les pueden resultar de apoyo, 
y trabajando en la prevención y 
resolución de conflictos. Por el mo-
mento, la “Red de Mediación Inter-
cultural” tiene nodos en la región 
en Toledo, Albacete y Guadalajara, 
donde trabaja en la orientación y 
acompañamiento a las personas 
migrantes, y en el desarrollo de ini-
ciativas de sensibilización dirigidas 
a la población autóctona.

Accem está presente en todas las provin-
cias castellano-manchegas, donde su labor 
está muy enraizada en el tejido social. En 
2008, el OPEGU y el OPASI abrieron nue-
vos campos de actuación, al tiempo que se 
continuó profundizando en los proyectos 
de mediación e intervención con menores.

 actuaciones
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Sigüenza: En 2008 se habilitaron 
nuevas dependencias para oficinas 
y clases de formación en Sigüen-
za, en obras ejecutadas en parte 
por los alumnos en prácticas de 
un curso de albañilería organizado 
por Accem en colaboración con el 
Servicio de Empleo de Castilla-La 
Mancha (SEPECAM).

Centro de Migraciones de Sigüenza

El Centro de Migraciones de Sigüenza es el centro de acogida con capacidad para más personas de cuantos 
gestiona Accem en todo el Estado. Cuenta con espacio destinado a familias y también a personas solas. Todas 
las personas acogidas en el centro reciben alojamiento, manutención, atención sanitaria y psicosocial, aseso-
ramiento jurídico, clases de castellano, formación ocupacional y apoyo en el acceso a vivienda y empleo.

Acogida a Refugiados
y Solicitantes de Asilo

El Centro de Migraciones de Si-
güenza forma parte de la red de 
Centros de Acogida a Refugiados 
(CAR). En 2008, un total de 120 
personas pasaron por las plazas 
destinadas al CAR.

CATI en Albacete

Por otra parte, en Albacete conti-
núa abierto un Centro de Acogida 
Temporal a Inmigrantes (CATI), 
por el que pasaron 26 personas 
en 2008.

El PAHI
en Castilla-La Mancha

En el Centro de Migraciones de 
Sigüenza, 20 plazas están destina-
das al dispositivo de Acogida de 
Urgencia. Por ellas pasaron hasta 
243 personas a lo largo de 2008. 
En lo que respecta a la Acogida 
Humanitaria, que prevé estancias 
más largas, Accem cuenta con 6 
plazas en Albacete, 5 en Sigüenza 
y otras 5 en Guadalajara. En Alba-
cete, 2008 fue el primer año en el 
que se desarrolló el programa; 7 
personas pasaron por el centro. Un 
total de 12 pasaron por el piso de 
Guadalajara, y 16 por Sigüenza.

Centros Interculturales de Acogida
a Menores No Acompañados

La Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha finan-
cia un dispositivo de acogida a menores no acompañados en situación 
de desamparo. Accem gestiona varios centros de acogida, en régimen 
abierto, con capacidad para diez menores cada uno, en los que conviven 
menores autóctonos e inmigrantes. Durante su estancia se les proporciona 
una atención integral e individualizada. 

En Albacete y Manzanares (Ciudad Real), dos centros están especialmente 
dirigidos a menores inmigrantes no acompañados procedentes de África 
que se encuentran bajo la tutela de la Junta. En Cuenca, existe además 
un proyecto de “Autonomía Personal”, que se materializa en un centro de 
acogida dirigido a jóvenes de entre 16 y 24 años que proceden del sis-
tema de protección de menores. Este programa responde a la necesidad 
de apoyar el proceso de integración social y progresiva independencia de 
los jóvenes que han estado tutelados por la Junta. Un total de 7 personas 
pasaron por este dispositivo. 
 

Guadalajara: 1 centro, diez plazas, 18 menores
Toledo: 1 centro, diez plazas, 16 menores
Albacete: 3 centros, treinta plazas, 27 menores 
Ciudad Real: 3 centros, treinta plazas, 35 menores
Cuenca: 2 centros, veinte plazas, 49 menores

actuaciones
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Toledo: Accem participó en el 
Foro Social de la Universidad de 
Castilla La Mancha (UCLM), puesto 
en marcha con objeto de potenciar 
la participación social y sensibilizar 
al conjunto de la comunidad uni-
versitaria.

Observatorios Permanentes
de la Inmigración en Sigüenza (OPASI)

y Guadalajara (OPEGU)

La labor de los Observatorios continúa su andadura en Castilla-La 
Mancha. Se trata de dispositivos de recogida y análisis de datos 
relativos al fenómeno de la inmigración en un territorio concreto. 
Tras esta labor de observación y análisis, se realiza un diagnóstico 
de problemas y necesidades, y se impulsan las actuaciones que se 
consideren oportunas. Funcionan a través de una estructura de par-
tenariado, con una red de socios formada por distintas entidades 
e instituciones. 

El Observatorio Permanente de Sigüenza organizó una jornada téc-
nica con el título de “La integración de la población inmigrante en 
el área rural de la provincia de Guadalajara”, que contó con una 
ponencia de Emilio Gómez Siriano, profesor de la Universidad de 
Castilla-La Mancha; con la proyección del documental “Mi vida está 
en Condemios” y con el desarrollo de cuatro talleres (educación, 
intervención social, participación, y formación y empleo).

El OPEGU puso en marcha una iniciativa que llamó “Cuídate Mucho”, 
para el asesoramiento a las mujeres, mayoritariamente migrantes, 
que ejercen la prostitución. Continuando con la labor de observa-
ción y análisis se elaboró el “Estudio de Diagnóstico de la Población 
Inmigrante en Guadalajara y el Corredor del Henares 2008”.

Tanto el OPASI como el OPEGU dedicaron en 2008 un gran esfuerzo 
al análisis de la situación de la inmigración en diferentes territorios 
de la región, creándose un mayor número de espacios de encuentro 
con otras entidades del ámbito social y educativo. Fue especialmen-
te reseñable en Sigüenza el trabajo en partenariado con agentes del 
mundo educativo. 

Formación para el empleo

A través del Programa Regional de Integración Social (PRIS) de la Junta de Castilla-La Mancha, Accem 
continuó organizando cursos de formación sociolaboral dirigidos a la población inmigrante. En 2008 se 
impulsaron en Sigüenza cursos teórico-prácticos de jardinería y albañilería, cursos de formación en el tercer 
sector (habilidades laborales, domésticas, de hostelería y de cuidados de personas dependientes), así como 
de lengua castellana. Asimismo se participó en los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). 

En Guadalajara, a destacar el curso “Este país”, dirigido a personas inmigrantes con poco tiempo de estancia 
en España; formación en “Búsqueda de Empleo a través de Nuevas Tecnologías”; y un taller de carpintería 
de aluminio dirigido a las personas usuarias del PAHI.
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Guadalajara: Accem Guadalaja-
ra y Accem Sigüenza concedieron 
las Menciones Honoríficas 2008 a 
Javier del Castillo, director de Co-
municación de Onda Cero, y a la 
entidad bancaria Ibercaja, en re-
conocimiento a su colaboración y 
especial sensibilidad hacia el colec-
tivo de refugiados e inmigrantes.

Campaña “Hazte Voluntario” en Albacete

Accem Albacete lanzó la campaña “Hazte Voluntario” en el marco del 
programa de “Promoción del Voluntariado”, con objeto de, a través de 
la sensibilización social, fomentar la actividad de voluntariado en Accem. 
Para promover la campaña se participó en eventos como la III Feria Inter-
cultural 2008 de Hellín “Ciudad Abierta”, que se celebró en la localidad 
albaceteña los días 11 y 12 de octubre para fomentar el conocimiento y 
la convivencia entre personas de diferentes culturas. Del mismo modo, se 
difundió la campaña en la décima edición del Festival Sol Mestizo de Al-
bacete, iniciativa que impulsa el grupo local de Amnistía Internacional, en 
el que Accem estuvo presente con la exposición “Atravesando Fronteras” y 
con la organización de un taller de cocinas del mundo.

Actividades de sensibilización

• Jornadas Interculturales en Sigüenza y Guadalajara: Se organizaron de forma paralela en las dos ciudades 
entre el 21 y el 31 de octubre. Se realizaron diferentes talleres y actividades deportivas, degustaciones 
gastronómicas, conciertos, un espectáculo de títeres a cargo de la Compañía Atiza, y una conferencia 
titulada “Turismo, pobreza y política”, a cargo de Mariano López García, director de la revista “Viajar”.

• Semana de la Solidaridad en Toledo: Entre el 15 y el 21 de septiembre, Accem participó en estas jornadas 
organizadas por el Ayuntamiento. Accem contó con una jaima en la que se proyectaron algunos corto-
metrajes de “Refugiados” y se expuso la serie fotográfica “Hijos del Desconsuelo”, obra de Álvaro Ybarra 
Zabala cedida por Acnur y dedicada a las personas refugiadas. 

• I Semana Intercultural en Puertollano: Se celebró entre los días 16 y 20 de junio, organizada por el Ayun-
tamiento de Puertollano. Accem participó con la exposición “Atravesando Fronteras”.

Campo de Trabajo
en Sigüenza

En 2008 volvió a repetirse, en 
el Centro de Migraciones de Si-
güenza, esta experiencia de cam-
po de trabajo intercultural al que 
acuden jóvenes de todo el Estado 
y también desde diferentes paí-
ses. Se celebraron este año dos 
campos de trabajo, entre el 11 y 
el 31 de julio, y entre el 4 y el 
22 de agosto. El objetivo es pro-
mover el voluntariado y ofrecer 
a sus participantes un espacio de 
convivencia intercultural. Tam-
bién se desarrollan numerosas 
actividades de carácter cultural, 
deportivo y lúdico.

actuaciones
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Información y Orientación • Asesoramiento Jurídico 
• Mediación Intercultural • Atención Socio-Educa-
tiva al Menor Inmigrante • Servicio de Atención y 
Mediación Intercultural (SAMI) en Alcolea del Pinar, 
Jadraque y Brihuega • Intervención Integral con Po-
blación Extranjera en Trijueque • Acompañamiento e 
Intermediación para el Acceso a una Vivienda • Red 
de Mediadores Interculturales • Bolsa de Vivienda 
• Proyecto de Expresión, Movimiento e Improvisa-
ción con Menores No Acompañados (EMIPAMENA) 
• Programa de Autonomía Personal • Prevención de 
Vulnerabilidad en Adolescentes, Jóvenes y Familias 
en Riesgo • Centro de Acogida a Refugiados (CAR) 
• Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes 
(PAHI) • Centros Interculturales de Acogida Resi-
dencial a Menores • Centros de Acogida a Menores 
Subsaharianos procedentes de Canarias • Centro de 
Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI) • Acogi-
da de Inmigrantes procedentes de Canarias, Ceuta y 
Melilla en Situación de Vulnerabilidad • Formación 
en el Idioma y Habilidades Sociales • Formación 
Profesional • Formación Profesional Ocupacional 
• Programa de Garantía Social. Perfil Profesional 
Ayudante de Restaurante Bar • Red Ariadna • In-
serción Sociolaboral • Promoción del Voluntariado 
• Observatorio Permanente para la Inmigración en 
Sigüenza (OPASI) • Observatorio Permanente de la 
Inmigración en Guadalajara (OPEGU) • Campo de 
Trabajo en Sigüenza • Participación Comunitaria en 
el Ámbito Rural • Participación Comunitaria en Gua-
dalajara • Proyecto Intégrate a través del Conoci-
miento •Proyecto Intégrate a través del Ocio • Taller 
Intercultural “Entre Culturas”

ProgramasProgramas

Toledo: Accem y el Ayuntamiento 
de Toledo organizaron en colabora-
ción con los centros educativos de 
Primaria y Secundaria de la ciudad 
el concurso literario “Leyéndame”, 
dirigido al alumnado de 5º de Pri-
maria a 2º de la E.S.O, enmarcado 
en las actividades de mediación. 

Intervención Integral con Población Extranjera en Trijueque

Accem comenzó en 2008 una nueva línea de intervención y 
coordinación con los ayuntamientos de la provincia de Gua-
dalajara, a través de la figura del “Servicio de Atención y Me-
diación Intercultural (SAMI)”. Este camino fue abierto gracias 
a los datos recogidos y diagnósticos elaborados por el Obser-
vatorio Permanente de Sigüenza (OPASI), junto a las Áreas de 
Servicios Sociales de Alcolea del Pinar, Jadraque y Brihuega, 
así como a las necesidades detectadas por el propio SAMI. 

Es el caso de Trijueque, un municipio con 
un 23% de su población de origen in-
migrante, concentrada en la urbanización 
de La Beltraneja. El Ayuntamiento finan-
ció el proyecto presentado por Accem, 
con el apoyo de la Junta de Castilla-La 
Mancha. Los primeros pasos del proyecto 
fueron muy positivos, trabajando con la 
población autóctona y migrante, y con 
los actores del tejido socio-económico de 
la zona. Se abrieron las siguientes líneas 
de trabajo:

- Servicio de información y asesoramiento 
para la población migrante. 

- Diseño y desarrollo de itinerarios inte-
grales e individualizados de inserción 
socio-laboral, y recogida de información 
entre el empresariado de la zona sobre la 
demanda de perfiles profesionales.

- Puesta en marcha de cursos formativos 
en el idioma, habilidades sociales y bús-
queda de empleo. 

- Investigación: continuidad en el estudio 
diagnóstico de las necesidades de la po-
blación migrante de Trijueque. 
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Actuación cada vez más intensa en el ámbito rural en Burgos y León

El proceso de descentralización de todas las áreas de intervención de Accem continúa firme en Burgos y León. 
En colaboración con las respectivas Diputaciones Provinciales, se han reforzado los servicios de información, 
asesoramiento y atención a la población migrante que reside en las áreas rurales. La intervención se realiza en 

coordinación con los equipos técnicos de los Cen-
tros de Acción Social (CEAS). 

En León, se materializa a través del programa de 
“Información y orientación para la integración so-
cial de inmigrantes en los municipios de menos 
de 20.000 habitantes de la provincia de León”; se 
fijaron dos días fijos de atención en Astorga y La 
Bañeza. En el resto de días de la semana, se quedó 
a disposición de las necesidades de los CEAS, lleván-
dose a cabo intervenciones en los centros de más de 

25 localidades de la provincia. Fueron atendidas un total de 152 personas (66 hombres y 86 mujeres), de 18 
países diferentes, entre los que destacaron Marruecos, Bulgaria, República Dominicana y Colombia. El 76% de 
ellas se encontraba en situación de desempleo y el 13% trabajando sin contrato. 

En Burgos, este proceso se desarrolla a través del proyecto de “Atención y apoyo a los CEAS rurales en el área de 
inmigración”. Se ha trabajado con los 21 CEAS de la provincia, proporcionando servicios de Atención Directa. 
Se han organizado acciones formativas en Belorado, Pradoluengo, Oña y Tórtoles de Esgueva, y se ha llevado a 
cabo la acogida, a través del programa APOI, de familias derivadas desde el CEAS de Medina de Pomar, entre 
otras actuaciones destacables.

Castilla y león 

Accem está presente en las provincias 
de León, Burgos, Salamanca, Valladolid, 
Segovia y Ávila, desarrollando una aten-
ción integral al colectivo de refugiados 
e inmigrantes. Cuenta con numerosos 
y diversificados recursos de acogida y 
atención directa. No obstante, los nue-
vos proyectos no dejan de nacer.

Editada en Burgos una guía para formar una asociación

Durante 2008 Accem Burgos editó “Asóciate. Guía Práctica para Crear una Asociación”, junto al Área de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos. Este material, en francés, inglés, búlgaro y rumano, 
proporciona la información necesaria para crear una asociación, impulsando así la participación social de las 
personas migrantes.

actuaciones
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Valladolid: Accem coordinó la or-
ganización y celebración de las II 
Jornadas de Formación de Volun-
tariado “Acompañar desde la In-
terculturalidad”, que se celebraron 
en Valladolid los días 22, 23 y 24 
de septiembre, con la financiación 
de la Gerencia Territorial de Servi-
cios Sociales de la Junta de Castilla 
y León.

Centros de Acogida a Refugiados (CAR)

Accem gestiona Centros de Acogida a Refugiados (CAR) en León, Burgos y Salamanca. Estos 
centros están dirigidos a solicitantes de asilo en situación vulnerable. En León, Accem cuenta 
con 22 plazas de acogida, por las que pasaron 52 personas en 2008. El 75% fueron hombres 
y el 25% mujeres. Procedían de 17 países diferentes. El CAR de Salamanca cuenta con ocho 
plazas por las que pasaron 17 personas. Fueron 15 mujeres y 2 hombres de diez nacionalidades 
diferentes. En Burgos existen 15 plazas disponibles, por las que pasaron 36 personas.

Centros de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI)

La Junta de Castilla y León financia asimismo centros de acogida dirigidos a personas migrantes en situación 
vulnerable. En Valladolid, Accem cuenta con un centro dirigido a familias de origen migrante, que son derivadas 
desde el Ayuntamiento o la Diputación de Valladolid, o llegan directamente a través del trabajo de los técnicos 
de Accem. Cuenta con siete plazas de acogida por las que pasaron 18 personas.

En Salamanca, Accem cuenta 
con dos centros de acogida. 
Uno de ellos está especialmen-
te dirigido a mujeres migrantes. 
Durante 2008 fueron acogidas 
20 personas (17 mujeres y 3 
hombres) en las seis plazas con 
las que cuenta. Por las cinco 
plazas del otro centro pasaron 
otras 20 personas (15 hombres 
y 5 mujeres).

“Acogida a Menores No Acompañados”

En Ávila y Segovia, Accem contaba en 2008 con tres proyectos de acogida dirigidos a menores de edad pro-
cedentes del África Subsahariana, dos de ellos, uno por ciudad, financiados por la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, y un tercero, en Segovia, financiado por el Gobierno 
de Canarias. En todos ellos se proporciona a los menores una atención integral e individualizada que trata de 
abarcar todos los aspectos que la persona necesita desarrollar para su integración social. 

PAHI en CyL

En cuanto al “Programa de Atención Humanitaria para Inmigran-
tes (PAHI)”, en Castilla y León existe un dispositivo de Acogida de 
Urgencia, de corta duración, con 11 plazas disponibles en Burgos 
y otras tantas en Valladolid. Por Burgos pasaron 219 personas; 
por Valladolid, 201. Además, también se cuenta con recursos para 
la otra modalidad que contempla el PAHI, la Acogida Humanita-
ria, de mayor duración y que permite un trabajo más profundo. 
Accem contó en 2008 con 6 plazas de acogida en León, por las 
que pasaron 17 personas; y 6 plazas en Segovia, que aprovecha-
ron 12 personas. 

 actuaciones



��
accem
memoria 2008 

León: Más de 550 personas pa-
saron en 2008 por el servicio de 
orientación formativa y laboral de 
Accem León. El grupo más nume-
roso fue el de migrantes marro-
quíes, con un total de 168 usuarios 
de esta nacionalidad (100 hombres 
y 68 mujeres). Hasta 368 personas 
utilizaron este recurso por vez pri-
mera durante este año. 

Grupo de Observación de León (GOL)

El GOL es el único de los observatorios que Accem ha impulsado que se encuentra en Castilla y León. Se trata 
de una estructura de partenariado integrada por 35 entidades, del ámbito institucional, asociativo, sindical, em-
presarial, sanitario y educativo, entre otros. En 2008 se unieron dos nuevos socios: el IES Ordoño II y el Centro 
de Actividades de la Institución Teresiana. 

En mayo de 2008 se organizó una rueda de prensa que sirvió como presentación pública del Grupo de Observa-
ción de León, de sus integrantes, su metodología de trabajo, los resultados recogidos en 2007 y las actividades 
previstas para 2008. Durante el año se continuó con la recogida de datos, que se amplió a 1.040 personas. A 
partir del diagnóstico elaborado en 2007, se crearon dos grupos de trabajo:

• El Grupo de Inserción Social: que desarrolla sus acciones en torno a cuatro áreas: educación a 
menores, mujer, salud y vivienda.

• El Grupo Formación y Empleo: que coordina las acciones dirigidas a dar solución a las necesi-
dades detectadas en el ámbito de la formación y el empleo. 

Formación continua
de trabajadores en

Salamanca y Valladolid

Accem colaboró en 2008 con la Asociación 
de Empresarios de Hostelería de Salamanca, 
impartiendo el módulo de inserción social y 
laboral de diversos cursos organizados por la 
asociación empresarial para la formación de 
trabajadores del sector. Esta iniciativa se en-
marcó en el Programa de Acciones de Orien-
tación, Formación e Inserción para Población 
Inmigrante, que cofinanciaron la Junta de 
Castilla y León y el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Participaron un total de 
30 trabajadores inmigrantes en situación de 
desempleo.

En Valladolid, por otra parte, se impartieron módulos de formación y 
sensibilización intercultural en cursos de formación ocupacional organi-
zados por el Consistorio pucelano. Hasta 136 personas, alumnos de estos 
cursos, recibieron esta formación.

Clases nocturnas de castellano en Salamanca

Esta iniciativa se puso en marcha en Salamanca ante la cantidad de traba-
jadores inmigrantes que por motivos laborales se ven imposibilitados de 
asistir a clases de castellano en horario de mañana y de tarde. Ofrecer la 
posibilidad de franquear ese obstáculo fue el objetivo de este proyecto, 
que consiguió resultados muy satisfactorios. En 2008 se beneficiaron de 
este proyecto un total de 119 personas.

actuaciones
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León: Fue renovado en 2008 el 
convenio vigente con el Ayunta-
miento de Villaquilambre, firmado 
un año antes, para la puesta en 
marcha de acciones conjuntas a fa-
vor de la inmigración en este mu-
nicipio y para el trabajo conjunto 
en el marco del GOL.

“Programa de Promoción de la Salud
entre la Población Inmigrante de la Provincia de León”

En 2008 se puso en marcha en León un nuevo recurso de atención directa y formación en materia de 
salud dirigido a la población inmigrante de la provincia. La Diputación de León financió este recurso 
destinado a descentralizar las atenciones a las personas migrantes, y a apoyar la labor de los CEAS y 
centros de salud rurales. 

Lo primero que se hizo fue divulgar el nuevo servicio y establecer relaciones de colaboración con 
centros de salud, consultorios médicos y asociaciones de apoyo a las personas migrantes. Se puso en 
marcha un servicio que informó y orientó a la población migrante en aspectos como la obtención de la 
tarjeta sanitaria, periodos de vacunaciones, prevención de embarazos no deseados, prevención de en-
fermedades infecto-contagiosas, o el funcionamiento del servicio de urgencias médicas y pediátricas. 

Junto a la atención indivi-
dualizada, también se reali-
zaron acciones grupales de 
promoción de la salud, desti-
nadas a fomentar hábitos sa-
ludables en la alimentación, 
la prevención de enfermeda-
des, la planificación familiar, 
el seguimiento de embarazos 
y partos, o la prevención de 
distintos tipos de cáncer. En 
las sesiones grupales se bus-
có el dinamismo, se conjugó 
teoría y práctica y se apostó 
por el diálogo como princi-
pal instrumento de aprendi-
zaje y comunicación. 

Un total de 67 personas participaron en el programa, derivados por los centros de salud, los CEAS o por 
otras entidades. Se impartieron talleres de salud a varios grupos en Astorga, La Bañeza, Villaquilambre, 
Navatejera, Villablino y Bembibre. La valoración de los profesionales de la salud y de los CEAS fue muy 
satisfactoria.

“Oficina Municipal de Información
 para Inmigrantes” en Ávila

A mediados de 2008, Accem suscribía un convenio con 
el Ayuntamiento de Ávila para hacerse cargo de la ges-
tión de la “Oficina Municipal de Información para Inmi-
grantes” de la capital abulense. Se trata de un recurso de 
apoyo a la población migrante presente en la ciudad, 
desde el que ofrecer información y orientación. El acuer-
do alcanzado fue por un año, con la posibilidad de ser 
prorrogado automáticamente.
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Información y Orientación • Asesoramiento Ju-
rídico • Retorno Voluntario • Atención a Grupos 
Vulnerables • Red de Mediadores Interculturales • 
Interpretación y Traducción • Atención y Apoyo a 
los CEAS Rurales en el Área de Inmigración • In-
formación y Orientación para la Integración Social 
de Inmigrantes en los Municipios de Menos de 
20.000 Habitantes en la Provincia de León • Aten-
ción a Inmigrantes – Oficina Municipal de Infor-
mación para los Inmigrantes en Ávila • Centro de 
Acogida a Refugiados (CAR) • Programa de Aten-
ción Humanitaria a Inmigrantes (PAHI) • Centro 
de Acogida a Menores No Acompañados • Centro 
de Acogida a Menores Subsaharianos procedentes 
de Canarias • Acogida Temporal a Familias Inmi-
grantes • Acogida y Acompañamiento a Mujeres 
Inmigrantes • Centro de Acogida Temporal para 
Inmigrantes (CATI) • Formación en el Idioma y 
Habilidades Sociales • Spañtic • Educación para 
Inmigrantes en Castilla y León • Promoción de la 
Salud entre la Población Inmigrante de la Provin-
cia de León • Educación de Adultos Inmigrantes. 
Alfabetización en Lengua Castellana para la Inte-
gración Social • Formación del Voluntariado de Ac-
cem • Operativo de Integración Sociolaboral • Red 
Ariadna • Inserción Sociolaboral • Sensibilización y 
Comunicación • Promoción del Voluntariado • Dis-
positivo de Observación Participativa y Evaluación 
Cooperativa para la Integración de los Inmigrantes 
(DOPIM) • Exposición sobre Refugio “Atravesando 
Fronteras” • Descubre tu Ciudad • Guía “Asóciate” 
• Integración, Participación y Sensibilización para 
Inmigrantes en Castilla y León • Material Divulga-
tivo para la Sensibilización Social • Concurso de Re-
latos “Historias de Aquí y de Allá” • Sensibilización 
Social en San Andrés del Rabanedo • Grupo de 
Observación de León (GOL) • Integración Social de 
la Mujer Inmigrante en Valladolid

ProgramasProgramas

Castilla y León: Accem Castilla y 
León ocupa actualmente la secre-
taría de la Red Europea contra la 
Pobreza y Exclusión Social de Cas-
tilla y León.

“Descubre tu Ciudad”

En la segunda mitad del año, y contando con la financiación del Ayuntamiento de Burgos, se desa-
rrolló el programa “Descubre tu ciudad”, dirigido a la población autóctona y migrante. Se llevaron 
a cabo distintas acciones de sensibilización social y se impulsó el conocimiento de la ciudad, sus 
costumbres, su cultura y sus recursos de servicio público entre las personas migrantes residentes 
en Burgos. Se promovió, igualmente, su participación en distintas actividades sociales, culturales 
y lúdicas.

Programas de apoyo a la mujer 
inmigrante en Segovia

y Valladolid

En 2008 se pusieron en marcha en Se-
govia y Valladolid sendos programas di-
rigidos a promover la integración social y 
laboral de la mujer inmigrante. En el caso 
de Segovia, el “Proyecto de Integración, 
Participación y Sensibilización para Inmi-
grantes en Castilla y León” comenzó en 
agosto, con la financiación de la Conse-
jería de Interior y Justicia de la Junta. En 
Valladolid, fue el Ayuntamiento la entidad 

financiadora del recurso “Integración de la Mu-
jer Inmigrante”, que se desarrolló a lo largo de 
todo el año. 
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Catalunya actuaciones

Refuerzo del servicio jurídico
en Catalunya

A mediados de 2008, Accem reforzaba el servicio de ase-
soramiento jurídico que ya venía prestando en Catalunya. 
La novedad más importante fue la ampliación del campo 
de trabajo a los temas propios de extranjería, cuando hasta 
ese momento se limitaba a los casos de asilo, derivando el 
resto de consultas a otras entidades. Los servicios jurídicos 
de Accem en Barcelona participaron asimismo en reunio-
nes trimestrales entre el Colegio de Abogados, la Universi-
dad de Barcelona y otras entidades sociales para conseguir 
el máximo nivel de coordinación. 

En el servicio de asesoría legal en materia de 
extranjería fueron atendidas hasta final de año 
un total de 71 personas, de las cuales 57 fueron 
hombres y 14 mujeres. La mayoría de ellas proce-
día del África Subsahariana, y especialmente de 
Nigeria, Ghana, Gambia, Mauritania y Senegal. 
Hasta el 86% de los casos solicitaron el apoyo 
legal en el Centro de Día de Emergencia Social 
(CEDIES). 

En cuanto al asesoramiento en materia de asilo, 
el servicio se centra en los solicitantes de asilo que 
viven en pisos de acogida en Barcelona y Girona. 
En 2008 se llevó el caso de 28 solicitantes de asilo 
en Girona y 19 en Barcelona. Predominaron los 
solicitantes procedentes de Costa de Marfil, Co-
lombia, Sudán, Gambia y Camerún.

Accem en Catalunya cuenta con 
sede en Girona y Barcelona. Este 
año hay que incorporar la apertu-
ra de un centro de acogida en la 
localidad de Salt (Girona). En 2008 
destaca la actividad desarrollado 
en torno al CEDIES de Barcelona, 
convertido en referencia para la 
población migrante de la ciudad.

Inserción Sociolaboral: Un total 
de 65 personas se acogieron en 
Barcelona y Girona a las oportu-
nidades que brinda el programa 
“Eneas Equal II” para la inserción 
sociolaboral de refugiados y solici-
tantes de asilo; hasta 187 personas 
participaron, por su parte, en el 
programa “Operativo de Inserción 
Sociolaboral”, dirigido a personas 
inmigrantes.

CONSULTAS DE EXTRANJERÍA
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actuaciones

Catalunya: El servicio de “Infor-
mación y Orientación” atendió en 
2008 a un total de 812 personas 
en Barcelona y a 370 personas en 
Girona, ofreciendo asesoramiento 
sobre los recursos disponibles en la 
comunidad, atención psicosocial, 
así como acompañamiento en dis-
tintas gestiones administrativas.

Se amplía el alcance
del PAHI en Barcelona

En 2008 aumentaron las plazas 
de acogida disponibles en el “Pro-
grama de Atención Humanitaria a 
Inmigrantes (PAHI)” hasta alcan-
zar un total de 20 (con respecto a 
las diez de 2007). Están previstas 
para la modalidad de Acogida Hu-
manitaria, y dirigidas a personas 
migrantes que se encuentran en 
situación vulnerable. Pasaron por 
ellas un total de 48 personas, de 
doce nacionalidades diferentes, 
entre las que destacaron Nigeria 
(14 personas), Senegal (6) y Ghana 
(5). Sólo dos fueron mujeres.

Investigación sobre inmigración subsahariana
en situación de calle en Barcelona

Entre los meses de mayo y diciembre se llevó a cabo un trabajo de inves-
tigación y educación de calle que comprendió hasta 87 salidas a distintas 
zonas de Barcelona. Dentro de estas, se visitaron dispositivos de servicios 
sociales, asociaciones de apoyo a personas en situación de calle, pisos 
sobreocupados, casas ocupadas, así como visitas a puntos de significativa 
concentración de población africana. 

Se detectaron un total de 477 personas en situación de calle y se realiza-
ron 207 entrevistas. Fueron 202 hombres y 5 mujeres; el 69% con eda-
des comprendidas entre los 25 y los 39 años; 63 personas procedían de 
Senegal, 37 de Nigeria, 23 de Gambia y 21 de Ghana, como los orígenes 
más repetidos. También se mantuvieron entrevistas con representantes de 
instituciones y asociaciones que trabajan en este ámbito.

El CEDIES, pieza fundamental en la atención

El desarrollo del PAHI en Catalunya estuvo marcado por el creciente peso 
del Centro de Día de Emergencia Social (CEDIES), que se ha convertido en 
lugar de referencia y encuentro para la población migrante en Barcelona, 
especialmente de origen africano. La atención a este colectivo tiene en el 
CEDIES una herramienta básica. Muchos de los servicios y atenciones que 
Accem ofrece se proporcionan en el centro. 

A lo largo del año se realizaron módulos de orientación jurídica y admi-
nistrativa; aprendizaje de la lengua catalana y castellana; búsqueda de 
empleo y mercado laboral; informática y nuevas tecnologías; conocimien-
to del entorno, etc. El CEDIES es también el lugar en el que se presentan 
las candidaturas para pasar a los recursos de acogida.

En 2008 fueron atendidas un total de 596 personas, de las que sólo 44 
fueron mujeres. Procedían de 56 países diferentes, entre los que los ma-
yoritarios fueron Nigeria (94), Senegal (90), Marruecos (67), Ghana (49), 
Mauritania (31) y Nepal (29).
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Centros de Acogida
a Refugiados (CAR)

La red estatal de Centros de 
Acogida a Refugiados (CAR) que 
Accem gestiona dispone de 30 
plazas en Catalunya, repartidas 

15 en Barcelona 
y otras 15 en Gi-

rona. Se tra-
ta de plazas 
destinadas a 

solicitantes de 
asilo y refugiados 

en situación de vulnerabilidad. 
Pasaron un total de 78 perso-
nas por ellas en 2008.

Centro de Acogida
Temporal para Inmigrantes 

(CATI) en Salt (Girona)

En 2008 se abrió un nuevo centro de 
acogida dirigido a migrantes que ha-
yan entrado a territorio español a tra-
vés de sus costas y que no sobrepasen 
los 18 meses de estancia en el país. 
No se podrán beneficiar de este re-
curso personas que hayan pasado por 
otros centros de acogida de Accem. 
La estancia mínima es de tres meses 
y la máxima de seis, y se proporciona 
a las personas acogidas una atención 
integral encaminada a conseguir una 
completa integración sociolaboral. 
Durante este primer año estuvieron 
acogidas 10 personas, todos hombres 
procedentes del África Subsahariana. 
La Fundació Un Sol Món y la Secreta-
ria per la Inmigració de la Generalitat 
de Catalunya financian este proyecto.
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“Promoción del Voluntariado”

El aumento y la ampliación de los programas de intervención directa en Bar-
celona han hecho fundamental el trabajo del equipo de personas voluntarias 
de Accem. Su labor es muy importante para la organización y ayuda a propor-
cionar una atención personalizada y de calidad. Los voluntarios de Accem en 
Catalunya se han volcado en el trabajo con las personas acogidas en los distin-

tos dispositivos que gestiona Accem. Hasta un total de 23 personas 
componen el equipo de voluntarios en Barcelona y 9 en 

Girona.
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novedades

Información y Orientación • Asesoramiento Jurídi-
co • Atención a Grupos Vulnerables • Retorno Vo-
luntario • Integración de Personas en Situación de 
Vulnerabilidad • Actuación Integral contra la Trata 
y el Tráfico de Personas • Red de Mediadores In-
terculturales • Red de Viviendas de Inclusión Social 
• Servicio de Acogida y Atención Social a Personas 
Extranjeras Inmigradas en la provincia de Barcelona 
y el Gironés • Banco de Alimentos • Centro de Aco-
gida a Refugiados (CAR) • Programa de Atención 
Humanitaria para Inmigrantes (PAHI) • Centro de 
Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI) • Ope-
rativo de Integración Sociolaboral • Eneas Equal II 
• Sensibilización y Comunicación • Promoción del 
Voluntariado • Observatorio Permanente de la In-
migración en Girona • Vine i format • Actividades 
Deportivas • Talleres de Sensibilización Social para 
el Fomento del Respeto a la Convivencia y el Diálo-
go Intercultural en Girona • Joves amb Cinc Sentits

ProgramasProgramas

Observatorio Permanente de 
la Inmigración en Girona: En 
2008, el Observatorio, hasta ese 
momento cofinanciado por la DGII 
y el Fondo Social Europeo (FSE), a 
través del programa Equal-Adaug, 
pasó a ser financiado por la Gene-
ralitat de Catalunya.

Proyecto “Vine i Format”

El Ayuntamiento de Barcelona es la entidad que financia este proyecto dedicado a formar un equipo 
de personas voluntarias motivadas para colaborar con Accem. Con este programa se pretende refor-
zar su protagonismo en el desarrollo de los proyectos de la entidad, así como reforzar los espacios 
formativos para las personas voluntarias.

Accem Fútbol Club

En 2008 vio la luz un nuevo equipo de fútbol, el Accem Fútbol Club, con 
el propósito de apoyar la integración social de las personas refugiadas e 
inmigrantes a través de la participación social. El equipo se compone de los 
usuarios de los centros de acogida a refugiados e inmigrantes. Un total de 20 
personas participan en la iniciativa, que echó a andar a finales de año. 
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Euskadi

Accem comienza a echar raíces en Euskadi. Después de 
desembarcar en 2006 en Santurtzi/Santurce, en la mar-
gen izquierda de la Ría de Bilbo/Bilbao, en el marco del 
dispositivo de Atención Humanitaria a Inmigrantes, 2008 
fue el año de comenzar a trabajar y estrechar relaciones 
con las instituciones vascas.

Información y Orientación • Reagrupación Familiar • 
Atención a Grupos Vulnerables • Integración de Per-
sonas en Situación de Vulnerabilidad • Información, 
Acogida y Asesoramiento a Personas Inmigrantes en 
Santurtzi • Programa de Atención Humanitaria a In-
migrantes (PAHI) • Sensibilización y Comunicación • 
Promoción del Voluntariado

ProgramasProgramas

Sensibilización en centros educativos

Dentro del área de Participación y Movilización, con el fin de sensibilizar 
acerca de la situación de las personas refugiadas e inmigrantes, se inició 
en 2008 un proyecto de intervención a través de distintas actividades en 
centros educativos de Bilbao, incluyendo la Universidad de Deusto. Du-
rante 2009, esta línea de trabajo continúa abierta.

“Información, Acogida y Asesoramiento
a Personas Inmigrantes” en Santurtzi

El Ayuntamiento de Santurtzi y Accem suscribieron en el mes de agosto 
un convenio de colaboración con el fin de intensificar sus relaciones, au-
nar esfuerzos y establecer normas de actuación que marquen el trabajo 
conjunto entre Accem y el Consistorio. El primer fruto del acuerdo es el 
desarrollo de un programa que proporcionará una atención integral a la 
población migrante de la zona. 

Este recurso, encuadrado en el área de Atención Directa, contempla la 
prestación de un servicio de orientación e información que facilite la inte-
gración social de la población migrante, que incide en el asesoramiento 
en materia de empleo, en materia sanitaria y de formación, así como en 
el acceso a los recursos sociales disponibles. También comprende una serie 
de ayudas que apoyan la cobertura temporal de las necesidades básicas 
de personas en situación socialmente vulnerable para impulsar su proceso 
de inserción social. Cabe destacar la labor del equipo de voluntarios de 
Accem en el desarrollo de acciones formativas y de sensibilización.

En el mes de diciembre, Accem 
ofreció una ponencia en la Uni-
versidad de Deusto, en Bilbao, di-
rigida a la población universitaria 
y con el título de “Mujer e Inmi-
gración”.

 actuaciones
novedades
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PAHI: Accem amplía su actuación más allá de la ciudad de A Coruña

En 2008, y en el marco del “Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI)”, Accem abrió dos nuevos 
pisos de acogida con cuatro plazas de capacidad en cada uno de ellos. Estos pisos se encuentran en la localidad 
de Vilaboa, concello de Culleredo, en A Coruña. 

Estos dos pisos se unen a los otros dos con los que Accem cuenta 
en A Coruña, destinados tanto para el dispositivo de Acogida Ur-
gente (un máximo de 15 días de estancia), como al de Acogida 
Humanitaria (tres a seis meses de estancia). Durante 2008 pasa-
ron por los cuatro pisos un total de 42 personas, de las cuales 40 
eran hombres, y entre los que destacaron 32 oriundos de Sene-
gal. Además, se proporcionaron 157 ayudas dentro del recurso 
de Atención a las Necesidades Básicas, 102 de ellas a personas 
procedentes de Senegal.

También destaca la realización de un estudio de campo sobre la 
situación de la población subsahariana que vive en asentamientos 
en A Coruña. 

Galicia 

La Secretaría Xeral de Emigración 
de la Xunta de Galicia financió 
la adquisición de distintos equi-
pamientos para los centros de 
acogida a personas refugiadas e 
inmigrantes, así como el servicio 
jurídico y el documental “Fronteras 
de Papel”.

“Punto de Información Juvenil”

El Centro Municipal de Información Juvenil de A Coruña dispo-
ne de varios Puntos de Información Juvenil en la ciudad. Accem 
gestiona uno de ellos, proporcionando a la juventud coruñesa 
información útil sobre diferentes temas. Para este fin existen, en 
el centro de Accem, paneles informativos sobre convocatorias 
de actividades, becas y ayudas, cursos, premios, trabajos y opo-
siciones, etc. Además, semanalmente se difunde información de 
interés juvenil y de las actividades organizadas por y dirigidas 
a los jóvenes de la ciudad. El Concello de A Coruña apoya este 
proyecto.

PROGRAMA SERVICIO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL

(Por ámbito geográfico)

ÁMBITO GEOGRÁFICO HOMBRES MUJERES TOTAL

ÁFRICA 120 12 132

ASIA 8 8

EUROPA 2 8 10

LATINOÁMERICA 29 46 75

MAGREB 21 10 31

TOTAL PERSONAS 180 76 256

Continúa aumentando la 
cantidad y la calidad de 
las actuaciones de Accem 
en Galicia. El alcance de 
nuestra labor se ha expan-
dido más allá de A Coruña; 
han crecido las iniciati-
vas desarrolladas desde el 
PAHI y, entre otras inicia-
tivas, se ha realizado un 
documental dedicado a la 
situación de las personas 
refugiadas en España.

actuaciones
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Asesoramiento Jurídico • Atención a Grupos Vul-
nerables • Integración de Personas en Situación de 
Vulnerabilidad • Retorno Voluntario • Servicio de 
Atención y Mediación Intercultural • Dispositivo de 
Acogida a Inmigrantes en Situación de Vulnerabi-
lidad • Servicio de Acogida Temporal (SAT). Cen-
tros de Acogida a Refugiados (CAR) • Programa 
de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI) • 
Atención al Contingente Anual de Trabajadoras In-
migrantes • Fomento de la Participación de Fami-
lias Inmigrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas 
en la Comunidad Educativa • Promoción del Volun-
tariado • Promoción de una Imagen Positiva de la 
Inmigración • Punto de Información Juvenil

ProgramasProgramas

Centro de Acogida a Refugiados (CAR)

Este centro, financiado por la DGII, y destinado a proporcionar acogida temporal a personas refugiadas y 
solicitantes de asilo en situación vulnerable, acogió durante 2008 a un total de ocho personas, siete hombres 
y una mujer. 

Guía en Mediación Intercultural

Tras la experiencia acumulada, dentro del “Servicio de Atención y Mediación Intercultural”, ha tomado forma 
esta guía que unifica el contenido teórico y práctico del trabajo en mediación intercultural, que continúa ade-
lante en Galicia.

Se intensifica el trabajo en red

Accem sigue aumentando su relación y colaboración con otras entidades 
gallegas. A partir de este año se ha comenzado a trabajar con el Con-
sorcio As Mariñas, entidad que agrupa a los ayuntamientos coruñeses 
de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, 
Oleiros y Sada.

Mientras, continuó el trabajo en el seno de la Red de Cooperación “Coruña Solidaria”, promovida por el Ayun-
tamiento de la ciudad y compuesta por 151 entidades que representan a la práctica totalidad de entidades del 
tercer sector de la ciudad que trabajan con colectivos desfavorecidos o socialmente vulnerables. Accem también 
participa en el portal Socialia.org, promovido por la Obra Social de Caixa Galicia, con objeto de contribuir al 
fortalecimiento del tercer sector y al aumento de su visibilidad.

Accem, presente...

...en la celebración de importantes eventos relacionados con la inmigración que se celebraron en Galicia: 
I Foro Coruñés da Inmigración, el 14 de mayo en A Coruña; III Foro Galego da Inmigración, el 25 de mayo en A 
Coruña; Seminario para la Creación de una Red Contra la Trata de Personas en Galicia y Asturias, el 20 de junio 
en Santiago de Compostela.

Accem procedió a inscribirse en 
2008 en el Registro de Entidades 
de Acción Voluntaria, dependiente 
de la Vicepresidencia de la Xunta 
de Galicia, así como en la Guía 
Municipal de Acción Voluntaria, 
publicada por la Concejalía de Ju-
ventud, Solidaridad y Normaliza-
ción Lingüística del Ayuntamiento 
de A Coruña.

 actuaciones
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Comunidad de madrid 

Recursos de acogida en Madrid

Accem dispuso en 2008 de un total de 59 plazas 
para los distintos recursos de acogida que gestio-
na. Para personas refugiadas y solicitantes de asi-
lo hay un total de 18 plazas disponibles; el PAHI 
cuenta con 21 plazas dirigidas a personas inmi-
grantes en situación vulnerable que han accedido 
a España a través de la costa de Andalucía, Cana-
rias, Ceuta y Melilla, y que son derivados desde 
los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes 
(CETI) y los Centros de Internamiento para Extran-
jeros (CIE). Por las plazas de Acogida Humanitaria 
del PAHI en Madrid pasaron un total de 58 per-
sonas en 2008. 

En Madrid, existen además un total de 20 plazas 
disponibles en el marco del programa de “Aten-
ción y Acogida a Inmigrantes”, en pisos diversifi-
cados de acogida a mujeres solas, hombres solos 
o mujeres con hijos a su cargo. Por ellos pasaron 
un total de 40 personas (19 hombres y 21 muje-
res) de 22 nacionalidades diferentes. 

Proyecto Apoi

El Proyecto Apoi de acogida a personas pertenecien-
tes a minorías étnicas del Este de Europa cuenta con 
plazas para 52 familias entre los centros ubicados en 
San Roque y Valdelatas. Accem trabaja desde el año 
1999 con el colectivo gitano procedente del Este de 
Europa, acumulando una experiencia única en el Es-
tado en esta intervención. 

Durante 2008 pasaron 201 familias por el proyecto 
que financia el Ayuntamiento de Madrid. De ellas, 
147 eran de origen rumano, 53 de origen búlgaro 
y 1 de origen bosnio. En total, fueron 677 personas, 
de las cuales 280 eran menores de edad. Entre los 
adultos, 203 eran hombres y 194 mujeres.

Tras el paso por los centros de acogida de estan-
cia temporal de Valdelatas y San Roque sigue un 
segundo nivel de intervención, integrando a las familias en pisos ubicados en barrios o municipios 
normalizados. Hasta un total de 49 familias alcanzaron a lo largo del año este nivel de intervención. De 
ellas, pudieron salir a pisos un total de 29 familias (19 de origen búlgaro y 10 de origen rumano), que 
comprendían a casi un centenar de personas (59 adultos y 33 menores).

Centro San Roque:

120 familias
 90 familias de origen rumano
 30 familias de origen búlgaro
403 personas:
 234 adultos: 120 hombres y 114 mujeres
 169 menores: 90 chicos y 79 chicas

Centro Valdelatas:

81 familias
 57 familias de origen rumano
 23 familias de origen búlgaro
 1 familia de origen bosnio
274 personas:
 163 adultos: 83 hombres y 80 mujeres
 111 menores: 54 hombres y 57 mujeres

Accem tiene en Madrid la sede so-
cial de la entidad, desde la que 
se gestionan y desarrollan nume-
rosos proyectos e iniciativas. En 
lo local, en 2008 se incorporaron  
nuevos programas de mediación 
e inserción laboral, mientras se 
daba continuidad a los proyectos 
en marcha en todas las áreas. 

actuaciones
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“Mediación Intercultural en la Mancomunidad de Servicios Sociales 2016”

Una vez finalizada la intervención en la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte, en 
enero de 2008 se comenzó a trabajar en los pueblos pertenecientes a la Mancomunidad de Servicios 
Sociales 2016, situados en la zona este del territorio de la CAM. Concretamente se ha trabajado en 
Fuente el Saz del Jarama, Valdetorres del Jarama y Paracuellos del Jarama. 

El objetivo de la intervención ha sido acercar los recursos sociales disponibles a la población migrante, 
fomentar su participación social, facilitar el encuentro intercultural entre vecinos y prevenir y mediar 
en posibles situaciones de conflicto. Se han desarrollado actividades a nivel individual, grupal y 
comunitario. 

Entre ellas, subrayar la iniciativa “Hablamos”, en la que se ha trabajado con grupos de mujeres, fundamental-
mente de origen magrebí, en los que a través del aprendizaje de la lengua castellana, se han abordado nume-
rosos temas que han facilitado a las mujeres el acercamiento y conocimiento de la sociedad de acogida y de 
los recursos disponibles a los que pueden tener acceso. También en el marco de este programa de intervención 
se han desarrollado numerosas acciones de sensibilización, utilizando recursos de Accem como la exposición 
“Atravesando Fronteras”, los cortometrajes de “Refugiados”, o por medio de los Desayunos Interculturales.
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Iniciativa “Hablamos” Usuarios

Fuente el Saz del Jarama 11

Valdetorres del Jarama 13

Paracuellos del Jarama 15

TOTAL 29

Municipio Valdetorres Fuente el Saz Paracuellos del Jarama

Nº usuarios 21 23 10

Nº Total 54

 novedades
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“Mediación Socio-Sanitaria en la Comunidad de Madrid”

En Madrid, en 2008, se comenzó a desarrollar un servicio de mediación socio-sanitaria subvencionado 
por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y en colaboración con la mediadora intercultural de la “Red 
de Mediación” de La Caixa. En los primeros meses de trabajo se ha contactado con 36 hospitales y cen-
tros sanitarios de la región, de ámbito público y privado, para informar del servicio que ofrece Accem, 
así como para recoger las necesidades planteadas por los profesionales del ámbito sanitario. Asimismo, 
se han llevado a cabo intervenciones directas con usuarios, otras derivadas desde algunos hospitales, o 
desde otros recursos de la entidad, relacionadas siempre con pacientes de origen extranjero.

TIPO DE INTERVENCIÓN Nº DE
INTERVENCIONES

Acompañamientos Socio-sanitarios 19

Mediaciones Lingüísticas 4

Seguimiento 9

Coordinación con otros servicios de Accem implicados en la 
intervención 3

Coordinación con otras entidades implicadas en la intervención 7

Realización de gestiones relacionadas con la intervención 1

TOTAL INTERVENCIONES 43

PAIS DE PROCEDENCIA HOMBRES MUJERES TOTAL

RUMANÍA 3 1 4

UCRANIA 2

POLONIA 1

COSTA DE MARFIL 1 3

GUINEA ECUATORIAL 5 5

ÁFRICA SUBSAHARIANA 1 3

MARUECOS 5 5

BRASIL 1 1

CHINA 1 1

AUSTRALIA 1 1

TOTAL 5 13 23
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Información y Orientación • Asesoramiento Jurídi-
co • Retorno Voluntario • Reagrupación Familiar • 
Reasentamiento • Atención a Grupos Vulnerables • 
Interpretación y Traducción • Red de Mediadores 
Interculturales • Mediación Intercultural en la Man-
comunidad de Servicios Sociales 2016 • Atención, 
Acompañamiento y Seguimiento Individualizado 
para Víctimas de Trata de Personas, Mujeres Vícti-
mas de Violencia de Género y Mujeres en Situación 
de Especial Vulnerabilidad • Mediación Socio-Sani-
taria en la Comunidad de Madrid • Interpretación 
y Traducción en Centros de Salud Públicos • Centro 
de Acogida a Refugiados (CAR) • Proyecto de Aten-
ción Humanitaria a Inmigrantes (PAHI) • Atención 
y Acogida a Inmigrantes • Proyecto Apoi. Interven-
ción Socio-Comunitaria con Minorías Étnicas del 
Este de Europa • Atención al Contingente Anual de 
Trabajadoras Inmigrantes • Red Ariadna • Inserción 
Laboral de Inmigrantes • Sensibilización y Comuni-
cación • Promoción del Voluntariado

ProgramasProgramas

Accem Madrid participó en la 
elaboración del II Plan de Integra-
ción de la Comunidad de Madrird 
2009-2012, así como en la elabo-
ración del II Plan Madrid de Diálo-
go y Convivencia 2009-2012.

“Inserción Laboral de Inmigrantes”

En octubre de 2008, Accem y el Ayuntamiento de Madrid suscribieron un convenio para el desarrollo 
por parte de Accem de un proyecto de inserción laboral para inmigrantes, que refuerza la labor desa-
rrollada en Madrid por las Oficinas Municipales de Información y Orientación para Inmigrantes. En 
sus primeros pasos se ha activado un servicio de atención directa a personas inmigrantes residentes en 
Madrid y demandantes de empleo o formación, así como se ha comenzado a elaborar una base de 
datos actualizada de recursos formativos y de búsqueda de empleo, que permitan hacer una efectiva 
derivación de las personas atendidas a los recursos disponibles.

En los primeros meses de andadura del proyecto fueron atendidas hasta 168 personas, de las que 102 
eran hombres y 66 mujeres. Por edades, hasta 61 personas tenían entre 31 y 40 años; 45 personas te-
nían entre 22 y 30 años y 45 tenían más de 40 años.
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PAHI: Apertura del CEDIES e intervención en asentamientos

La pincipal novedad en 2008 en el “Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI)” fue la apertura 
en junio del Centro de Día de Emergencia Social (CEDIES). Por este punto de atención y encuentro para la 
población migrante de Cartagena pasaron en sus primeros seis meses de vida un total de 528 personas de 
29 nacionalidades diferentes, entre las que por el número de personas usuarias destacaron Marruecos, Ghana 
y Mali.

También en el marco del PAHI, se trabajó con los habitantes del Coto Dorda, en el barrio de la Concepción, 
una nave en la que residían 35 personas en malas condiciones de vida y riesgo de exclusión social y deterio-
ro personal. Esta intervención en asentamientos se realizó en coordinación con la Oficina de Inmigrantes del 
Ayuntamiento. 

Asimismo, el PAHI cuenta ya con tres pisos de acogida para migrantes en situación de vulnerabilidad. Son 
pisos de media estancia (tres a seis meses) por los que pasaron en 2008 un total de 28 personas (24 hombres 
y 4 mujeres).

Reparto de Alimentos y Ropero

Desde septiembre, y a través de la mediación del concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Cartagena, Accem es distribuidora del Banco de Alimentos de la Región de Murcia. Además, 
en colaboración con Cáritas Diocesana de Cartagena y el Instituto Municipal de Servicios Sociales, 
se presta un servicio de reparto de ropa. Ambos servicios se dirigen a la población inmigrante en 
situación de necesidad. 

Información y Orientación • Retorno Voluntario • 

Reagrupación Familiar • Atención a Grupos Vulne-
rables • Atención Inicial y Acompañamiento en la 
Vida Social para Inmigrantes • Reparto de Alimen-
tos y Ropero • Programa de Atención Humanitaria 
a Inmigrantes (PAHI) • Sensibilización y Comunica-
ción • Promoción del Voluntariado

ProgramasProgramas

El 23 de diciembre, recibimos la 
visita de representantes institucio-
nales del municipio, que hicieron 
entrega a Accem de un talón por 
valor de 2.000 euros como reco-
nocimiento a impulso a nuestro 
trabajo en Cartagena.

Accem continuó en 2008 su joven pero 
sólida andadura en Cartagena. La pues-
ta en marcha del Centro de Día de Emer-
gencia Social (CEDIES), la intervención 
en el asentamiento de Coto Dorda y la 
participación en un nuevo programa de 
reparto de ropa y alimentos fueron las 
principales novedades de un trabajo 
cada vez más reconocido.
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Apertura de un CEDIES en Valencia

En el verano de 2007, Accem se incorporaba activamente 
al tejido asociativo de la ciudad de Valencia que trabaja res-
pondiendo a las necesidades del colectivo migrante. Accem 

Valencia se preocupó por conocer y 
estudiar la situación de las personas 
migrantes, sobre todo de origen se-
negalés, que habían sido desalojadas 
de los precarios asentamientos en los 
que vivían bajo los puentes del anti-
guo cauce del río Turia, y se iniciaron 
contactos y visitas a los lugares a los 
que se habían trasladado, infravivien-
das marcadas por el hacinamiento y la 
insalubridad.

El equipo de Accem aumentó y se diversificó, reforzando la 
calidad de la intervención en el trabajo de atención directa y 
apoyo a las necesidades básicas de las personas. La experien-
cia y el conocimiento acumulados nos llevaron a ver necesaria 
la apertura de un centro de día, que sirviera de espacio de 
encuentro, relación e inte-
racción entre las personas 
migrantes en situación 
vulnerable y que permi-
tiera la realización de ac-
tividades formativas. En 
noviembre de 2008 abre 
sus puertas, en el marco 
del “Programa de Aten-
ción Humanitaria a Inmi-
grantes (PAHI)”, el Centro 
de Día de Emergencia 
Social (CEDIES) de Valen-
cia, que se incorpora así 
a la red de recursos asis-
tenciales de la ciudad. El 
colectivo de migrantes se-
negaleses fue el que más 
uso hizo de este recurso 
en sus primeros meses de 
andadura.

Comunitat valenciana

En 2008 se puso en marcha un nuevo dispositivo 
de atención en la ciudad de Valencia y se abrió 
un Centro de Día de Emergencia Social (CEDIES), 
proyectos que han supuesto un paso importante 
en la trayectoria de Accem en la Comunitat Va-
lenciana. Esto ha posibilitado que haya crecido 
y se haya diversificado el equipo de Accem, al 
tiempo que ha aumentado la visibilidad e impor-
tancia de Accem en Valencia. 

SERVICIO QUE OFRECE EL CEDIES

Información y Orientación

Asesoramiento Jurídico

Atención Social
- Asistencia a las Necesidades Básicas
- Ayudas de Emergencia

Mediación Sanitaria

Atención Psicosocial

Lavadora

Ropero / Kits Pernocta

Consigna de Maletas y Bolsos

Desayuno y Merienda

Utilización de Nuevas Tecnologías

CURSOS FORMATIVOS

- Clases de Idioma:
 . Valenciano
 . Castellano I
 . Castellano II

- Taller de Apoyo Psicosocial

- Taller Socio-Sanitario

- Formación Pre-Laboral:
 . Taller de Bisutería
 . Taller de Artesanía
 . Curso de Acompañamiento
  a Domicilio

 actuaciones
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“Educación Compensatoria”: un proyecto consolidado

Accem puso en marcha en 2002 un programa de “Educación Compen-
satoria” en la ciudad de Alzira. Desde el año 2006 este dispositivo se ha 
consolidado y ha crecido sensiblemente, aumentando los servicios que 
proporciona:

- Clases para niñas y niños inmigrantes de primaria y secundaria 
tanto de lengua castellana como de valenciana. A lo largo de 
2008 participaron un total de 105 niñas y niños.

- Taller de formación para padres y madres en el que se informa 
sobre el funcionamiento del sistema educativo. En estas sesiones 
se les proporciona la “Guía Escolar del Sistema Educativo en Es-
paña”, que Accem Valencia editó junto a La Caixa.

- Entrevistas con los padres y madres antes de que los hijos comien-
cen a acudir a las clases para explicarles su funcionamiento. 

- Reuniones mensuales de los profesionales de Accem con los técnicos del ayuntamiento del área de 
educación y con profesoras de educación compensatoria de institutos de educación secundaria. En 
estas reuniones se estudiaron protocolos de derivación, se compartieron materiales para el aprendizaje 
del idioma y se intercambiaron ideas sobre necesidades detectadas y experiencias acumuladas.

Taller de Alfabetización
para Mujeres del Magreb

En los dos últimos años se ha puesto en funcionamiento en 
Alzira un curso de alfabetización dirigido a mujeres origina-
rias del Magreb que no saben leer ni escribir. Este grupo 
exclusivamente formado por mujeres magrebíes se formó 
teniendo en cuenta que la participación en el ámbito públi-
co de este colectivo no se veía favorecida por determinadas 
pautas culturales que provocan que en muchas ocasiones no 
acudan a clases de castellano normalizadas en las que com-
parten aula hombres y mujeres. Este grupo se ha constituido 
en espacio de encuentro y en red de apoyo entre las mujeres. 
Una voluntaria de Accem era quien daba las clases. 

Taller de Contextualización en Recursos de la Ciudad

Actividad que se desarrolla en Alzira y se enmarca en el programa de acogida a solicitantes de asilo. Se reali-
zan dos sesiones diferentes, a cargo de un voluntario de Accem y una mediadora intercultural que actúa como 
traductora. La primera sesión consiste en hacer una ruta recorriendo las entidades e instituciones que imparten 
formación. En la segunda sesión se visitan centros de ocio y otros lugares de interés.

actuaciones
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Información y Orientación • Asesoramiento Jurídi-
co • Retorno Voluntario • Atención a Grupos Vul-
nerables • Atención Psicológica • Integración de 
Personas en Situación de Vulnerabilidad • Red de 
Mediadores Interculturales • Centro de Acogida a 
Refugiados (CAR) • Programa de Atención Humani-
taria a Inmigrantes (PAHI) • Acogida e Integración 
de Personas Inmigrantes • Formación en el Idioma 
y Habilidades Sociales • Educación Compensatoria 
• I Tu que Vols Fer? • Sensibilización y Comunica-
ción • Promoción del Voluntariado

ProgramasProgramas

Red EAPN: Accem continuó parti-
cipando durante 2008 en la Xarxa 
per la Inclusió Social EAPN-CV. Ac-
cem ha coordinado una comisión 
de trabajo dedicada a las personas 
en riesgo de exclusión social. Fru-
to del buen hacer de la Xarxa, la 
Comunitat Valenciana acogerá en 
2009 la Asamblea General de la 
EAPN de España.

Accem entra en
el Foro Valenciano
de la Inmigración

Accem entró en diciembre de 2008 
a formar parte del Foro Valenciano 
de la Inmigración, que tiene entre 
sus principales objetivos la crea-
ción y desarrollo de la Comisión de 
Seguimiento del Pacto Valenciano 
por la Inmigración, y el desarrollo 
de programas de trabajo con las 
centrales sindicales para la forma-
ción y la inserción laboral de traba-
jadores inmigrantes. Asimismo, se 
tiene previsto elaborar un progra-
ma de acogida acordado entre las 
instituciones públicas y las entida-
des sociales, y publicar un Regla-
mento de Centros de Acogida. 

Taller de Habilidades Sociales y Comunicación

Taller que se pone en marcha en Alzira y en Valencia para reforzar las habilidades sociales de las personas para 
que puedan tener más facilidades en su proceso de integración social. Se les apoya asimismo en aspectos como 
la realización de trámites o el acceso a distintos recursos. Este taller, que consta también de dos únicas sesiones, 
estimula la autonomía de la persona, en contraposición a las relaciones de dependencia que se crean en ocasio-
nes hacia los distintos recursos sociales. 

 actuaciones
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directorio
de programas

internacional y estatal 

Programa: Información y Orientación.
Ámbito: Estatal. Madrid y Melilla.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Dirección General de Integración de los Inmigrantes.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Asesoramiento Legal.
Ámbito: Estatal.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Atención a Grupos Vulnerables.
Ámbito: Estatal. 
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e Inmigrantes.

Programa: Atención y Acogida a Migrantes.
Ámbito: Estatal. Madrid, Ceuta y Melilla.  
Área: Atención Directa.
Financiadores: Secretaría de Estado de Servicios Sociales,
 Familias y Discapacidad.
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Integración de Personas
 en Situación de Vulnerabilidad.
Ámbito: Estatal.   
Área: Atención Directa.
Financiadores: Fondo Europeo para los Refugiados (FER) y DGII.
Destinatarios: Personas refugiadas.

Programa: Retorno Voluntario para Refugiados.
Ámbito: Estatal. 
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII y FER.
Destinatarios: Personas refugiadas.

Programa: Retorno Voluntario para Migrantes.
Ámbito: Estatal. 
Área: Atención Directa.
Financiadores: Secretaría de Estado de Servicios Sociales,
 Familias y Discapacidad.
Destinatarios:  Personas refugiadas.

Programa: Asistencia Legal a Solicitantes
 de Asilo y Refugiados.
Ámbito: Estatal. 
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII y FER.
Destinatarios: Refugiados y solicitantes de asilo.

Programa: Reagrupación Familiar.
Ámbito: Estatal. 
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e Inmigrantes

Programa: Retorno Voluntario y Reasentamiento.
Ámbito: Estatal.    
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Interpretación y Traducción.
Ámbito: Estatal.   
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes; organismos públicos.

directorio
programas
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Programa: Atención Psicológica.
Ámbito: Estatal. 
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Mediación Intercultural.
Ámbito: Estatal. Sigüenza (Castilla-La Mancha) y Madrid.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Red de Mediadores Interculturales.
Ámbito: Estatal. 
Área: Atención Directa.
Financiadores: Obra Social de La Caixa.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Atención y Mediación Intercultural. 
Ámbito: Estatal: A Coruña (Galicia) y Madrid. 
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII y Fondo Social Europeo (FSE).
Destinatarios: Toda la población.

Programa: Actuación Integral contra la Trata
 y el Tráfico de Personas.
Ámbito: Internacional.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Víctimas de la Trata de Personas.
 Conjunto de la población.

Programa: Return Information Project
 and Vulnerable Groups (CRI) /
 Proyecto de Información
 de Retorno y Grupos Vulnerables.
Ámbito: Internacional.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Fondo Europeo de Retorno y DGII.
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: European Reintegration
 Support Organizations / Red Europea
 de Organizaciones de Apoyo
 a la Reintegración.
Ámbito: Internacional.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Fondo Europeo de Retorno y DGII.
Destinatarios: Personas migrantes y organizaciones de apoyo.  

Programa: Building a Return Network
 in Latin-América for a Comprehensive,
 Efective and Sustainable Return
 Program Including Reintegration
 (RN Latam) / Construcción de una Red de Retorno
 Latinoamericana para un Programa
 de Retorno Completo, Efectivo
 y Sostenible que incluya la Reintegración.  
Ámbito: Internacional.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Fondo Europeo de Retorno y DGII.
Destinatarios: Ciudadanos naturales de Argentina,
 Colombia y Ecuador.

Programa: Programa de Proyectos e Investigación.
 Ayudas para Actividades Asistenciales
 y de Atención a Mayores y Dependientes.
Ámbito: Bélgica.  
Área: Atención Directa.
Financiadores: Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Destinatarios: Migrantes españoles residentes en Bélgica.

Programa: Servicio de Acogida Temporal (SAT).
 Centros de Acogida a Refugiados (CAR).
Ámbito: Estatal.
Área: Acogida.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Refugiados y solicitantes de asilo. 

Programa: Programa de Atención Humanitaria
 a Inmigrantes (PAHI).
Ámbito: Estatal.
Área: Acogida.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad.

Programa: Formación de Personal.
Ámbito: Estatal. 
Área: Formación.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Técnicos y profesionales de Accem.

Programa: Formación y Perfeccionamiento
 de Profesionales y Voluntarios.
Ámbito: Estatal. 
Área: Formación.
Financiadores: DGII y FSE.
Destinatarios: Técnicos y profesionales.

Programa: Operativo de Integración Sociolaboral
 para Inmigrantes.
Ámbito: Estatal.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: DGII y FSE.
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Integración Sociolaboral para Solicitantes de 
Asilo, Refugiados y Personas con Protección 
Subsidiaria. Red Ariadna.

Ámbito: Estatal. 
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: DGII y FSE.
Destinatarios: Refugiados, solicitantes de asilo
 y personas con protección subsidiaria.

Programa: Atención al Contingente Anual
 de Trabajadoras Inmigrantes.
Ámbito: Estatal. 
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Contingente de trabajadoras del servicio doméstico.

Programa: Sensibilización y Comunicación.
Ámbito: Estatal.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Conjunto de la población.
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Programa: Promoción del Voluntariado.
Ámbito: Estatal. 
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Conjunto de la sociedad.

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: Reasentamiento de Refugiados.
Ámbito: Estatal. 
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII y FER.
Destinatarios: Refugiados y solicitantes de asilo.

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.

Programa: Fomento de la Participación
 de Familias Inmigrantes,
 Solicitantes de Asilo y Refugiadas
 en la Comunidad Educativa.
Ámbito: Estatal. Gijón (Asturias) y A Coruña (Galicia).
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII. 
Destinatarios: Conjunto de la comunidad educativa. Familias
 migrantes.

Programa: Dispositivo de Observación
 Participativa y Evaluación Cooperativa
 para la Integración de los Inmigrantes
 (DOPIM).
Ámbito: Estatal. Asturias, León (Castilla y León), Guadalajara
 (Castilla-La Mancha), Madrid.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII y FSE. 
Destinatarios: Instituciones, entidades sociales, profesionales,
 migrantes.

Programa: Programa de Equipamiento
 y Adaptación de Inmuebles.
Ámbito: Estatal. 
Financiadores: DGII. 
Destinatarios: Accem.

Programa: Programa de Equipamiento
 y Acondicionamiento de Centros
 de Acogida a Migrantes.
Ámbito: Estatal.
Financiadores: Secretaría de Estado de Servicios Sociales,
 Familia y Discapacidad. 
Destinatarios: Accem.

andalucía, extremadura,
ceuta y melilla 

Programa: Mediación Intercultural
 en el Ámbito Educativo.
Ámbito: Autonómico. Andalucía (Cádiz, Córdoba, Granada,
 Huelva, Sevilla, Málaga).
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Alumnado de centros educativos y sus familias.

Programa: Servicio de Orientación al Inmigrante.
Ámbito: Local. Andalucía. Écija (Sevilla).
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía
 y Ayuntamientoto de Écija.
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Servicio de Orientación Jurídica y Laboral.
Ámbito: Local. Córdoba.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Mediación Socio-Comunitaria.
Ámbito: Local. Mérida (Extremadura).
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Mediación Intercultural.
Ámbito: Local. Écija (Sevilla).
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII y Servicios Sociales de Écija.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Mediación Intercultural.
Ámbito: Local. Sevilla.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Diputación de Sevilla y Consejería de Igualdad
 y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Mediación Intercultural.
Ámbito: Local. Huelva y Melilla.
Área: Atención Directa.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Mediación Intercultural.
Ámbito: Local. La Rinconada (Sevilla).
Área: Atención Directa.
Financiadores: Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla).
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Intervención de Interculturalidad a Demanda 
de los Centros Sanitarios.

Ámbito: Local. Sevilla.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Personas migrantes.
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Programa: Centro de Información y Asesoramiento 
para Inmigrantes.

Ámbito: Local. La Rinconada (Sevilla).
Área: Atención Directa.
Financiadores: Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla). 
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Actuación con Población Subsahariana.
Ámbito: Provincial. Huelva.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Dir. Gral. de Coordinación de Políticas Migratorias
 de la Consejería de Gobernación
 de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Población inmigrante de origen subsahariano.

Programa: La Caixa Pro-Infancia.
Ámbito: Local. Sevilla y Málaga.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Obra Social La Caixa.
Destinatarios: Familias en riesgo de exclusión social.

Programa: Centro de Día “Somos de Colores”.
Ámbito: Local. Sevilla.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Fundación Cajasol.
Destinatarios: Familias migrantes en riesgo de exclusión social.

Programa: Reducción del Daño en la Población 
que Ejerce la Prostitución Masculina.

Ámbito: Local. Málaga.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Delegación de Salud en Málaga
 de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Jóvenes inmigrantes que ejercen la prostitución.

Programa: Dispositivo de Acogida a Inmigrantes.
Ámbito: Autonómico. Andalucía (Cádiz, Huelva).
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 

Andalucía.
Destinatarios: Personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

Programa: Acogida Residencial a Menores Inmigrantes 
No Acompañados.

Ámbito: Autonómico. Andalucía (Cádiz, Málaga).
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 

Andalucía.
Destinatarios: Menores inmigrantes no acompañados.

Programa: Centros de Acogida Inmediata (CAI) a Menores.
Ámbito: Provincial. Sevilla.
Área: Acogida.
Financiadores: Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Menores inmigrantes no acompañados. 

Programa: Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes 
(CATI).

Ámbito: Local. Sevilla.
Área: Acogida.
Financiadores: Ayuntamiento de Sevilla.
Destinatarios: Personas migrantes en situación de vulnerabilidad. 

Programa: Acogida Integral de Inmigrantes
 en Situación de Vulnerabilidad
 por Motivos Socio-Sanitarios.
Ámbito: Provincial. Sevilla.
Área: Acogida.
Financiadores: Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad
 y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Personas migrantes en situación de vulnerabilidad
 por motivos socio-sanitarios.

Programa: Acogida de Mujeres 
en Riesgo de Exclusión Social. 

Ámbito: Local. Málaga.
Área: Acogida.
Financiadores: Ayuntamiento de Málaga.
Destinatarios: Mujeres migrantes en riesgo de exclusión social.

Programa: Formación Básica
 para Personas Inmigrantes 

en el Cuidado de Personas Mayores.
Ámbito: Provincial. Cádiz.
Área: Formación.
Financiadores: Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Sanidad 

de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Trabajadores inmigrantes.

Programa: Promoción de la Salud
 para Personas Inmigrantes.
Ámbito: Provincial. Cádiz.
Área: Formación.
Financiadores: Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Sanidad 

de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Personas migrantes usuarias de los dispositivos de acogida.

Programa: Taller de Promoción de la Salud 
en Jóvenes Inmigrantes.

Ámbito: Provincial. Cádiz.
Área: Formación.
Financiadores: Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Sanidad 

de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Menores inmigrantes no acompañados.

Programa: Educando en la Igualdad 
entre Hombres y Mujeres.

Ámbito: Local. Ceuta.
Área: Formación.
Financiadores: Centro Asesor de la Mujer.
Destinatarios: Mujeres y hombres residentes en Ceuta.

Programa: Formación Integral para la Mujer 
a través del Teatro.

Ámbito: Local. Ceuta.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Educación, Cultura y Mujer.
Destinatarios: Mujeres.

Programa: Mujer Inmigrante: Técnicas
 y Habilidades para Fomentar
 la Integración Social.
Ámbito: Local. Ceuta.
Área: Formación.
Financiadores: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
Destinatarios: Mujeres migrantes.
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Programa: Formación Integral a Mujeres Inmigrantes 
en Melilla.

Ámbito: Local. Melilla.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad 

Autónoma de Melilla.
Destinatarios: Mujeres migrantes.

Programa: Formación a Jóvenes en Riesgo de Exclusión 
Social “Tú También Cuentas”.

Ámbito: Local. Melilla.
Área: Formación.
Financiadores: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
Destinatarios: Jóvenes en riesgo de exclusión social.

Programa: Intervención con Mujeres.
 Técnicas para Facilitar la Integración Social.
Ámbito: Local. Melilla.
Área: Formación.
Financiadores: FSE e INEM. 
Destinatarios: Mujeres migrantes.

Programa: Formación para la Inserción Sociolaboral.
Ámbito: Local. Melilla.
Área: Formación.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Preformación Sociolaboral para Inmigrantes.
Ámbito: Local. Sevilla.
Área: Formación.
Financiadores: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, 

de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Todos Interconectados.
Ámbito: Local. Sevilla.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Formación a Madres Inmigrantes.
Ámbito: Local. Sevilla.
Área: Formación.
Financiadores: Dirección General de Coordinación Provincial
 de Políticas Migratorias, de la Consejería
 de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Madres de menores migrantes.

Programa: Desarrollo de Cursos Formativos
 sobre el Fenómeno de la Inmigración.
Ámbito: Local. La Rinconada (Sevilla).
Área: Formación.
Financiadores: Fundación Andaluza Fondo de Formación
 y Empleo (FAFE) de la Consejería de Empleo
 de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Formación para Inmigrantes.
Ámbito: Local. Málaga.
Área: Formación.
Financiadores: Ayuntamiento de Málaga.
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Curso de Cuidados Básicos Infantiles.
Ámbito: Local. Málaga.
Área: Formación.
Financiadores: Ayuntamiento de Málaga.
Destinatarios: Personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

Programa: Actividades Extraescolares. Aula Matinal.
Ámbito: Local. Málaga.
Área: Formación.
Financiadores: Junta de Andalucía. 
Destinatarios: Alumnado de educación infantil y primaria del distrito 

Centro de Málaga.

Programa: Orientación Laboral.
Ámbito: Autonómico. Huelva, Cádiz, Granada, Mérida, Melilla. 
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Mediación Laboral.
Ámbito: Local. Huelva.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Trabajadores inmigrantes y empresarios.

Programa: Ayudas a la Contratación de Trabajadores
 Desempleados para la Ejecución de Proyectos
 en el Ámbito de las Entidades
 Sin Ánimo de Lucro.
Ámbito: Local. Sevilla.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Trabajadores desempleados.

Programa: Actúa en Red.
Ámbito: Local. Málaga.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 

Andalucía.
Destinatarios: Mujeres jóvenes desempleadas.

Programa: Punto de Información y Acceso a Internet
 para Inmigrantes.
Ámbito: Local. Cádiz.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias 

de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Promoción y Formación del Voluntariado
 para la Intervención con Inmigrantes.
Ámbito: Autonómico. Córdoba y Sevilla.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Agencia Andaluza del Voluntariado, de la Consejería
 de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Infraestructuras.
Ámbito: Autonómico. Andalucía (Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla).
Financiadores: Dirección General de Coordinación de Políticas
 Migratorias de la Consejería de Gobernación
 de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Accem.
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Programa: Taller “Moverse en Córdoba”.
Ámbito: Local. Córdoba.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de Córdoba.
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Jornadas “Loja en Plural”.
Ámbito: Local. Loja (Granada).
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de Loja (Granada).
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Estudio de la Población Inmigrante 
en Loja (Granada).

Ámbito: Local. Loja (Granada).
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de Loja (Granada).
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Prevención del Absentismo Escolar.
Ámbito: Local. Sevilla.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Del. Prov. de la Consj. de Educación de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Conjunto de la comunidad educativa.

Programa: Guía de Recursos y Manual de Buena Convivencia.
Ámbito: Local. Sevilla.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de Sevilla.
Destinatarios: Conjunto de la población.
 

Programa: Fomento de la Convivencia.
Ámbito: Local. Málaga.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de Málaga.
Destinatarios: Distrito Cruz del Humilladero de Málaga.

Programa: Observatorio Permanente de la Inmigración 
en Sevilla (OPIS).

Ámbito: Local. Sevilla.
Área: Participación y Movilización. 
Financiadores: DGII y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito
 de las migraciones.

principado de asturias

Programa: Intervención Socio-Comunitaria
 con Minorías Étnicas de Europa del Este.
Ámbito: Local. 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: Of. Municipal de Información al Inmigrante (OMII).
Ámbito: Local. Gijón. 
Área: Atención Directa.
Financiadores: Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Gijón.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes. Conjunto de la población.

Programa: Mediación Social Intercultural
 con Menores Extranjeros No Acompañados.
Ámbito: Local. Oviedo. 
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social y Vivienda
 del Gobierno de Asturias.
Destinatarios: Menores inmigrantes no acompañados. 

Programa: Oviedo Participativo y Plural. Fomento
 de la Participación de las Mujeres Inmigrantes.
Ámbito: Local. Oviedo. 
Área: Atención Directa.
Financiadores: Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Oviedo. 
Destinatarios: Mujeres inmigrantes. 

Programa: Planes Locales de Acogida
 e Integración Social
 de Inmigrantes en Municipios
 del Principado de Asturias.
Ámbito: Autonómico. Municipios de Valdés, Navia, Coaña, Grado, 

Boal, Grandas de Salime, Illano, Candamo, Las Regueras, 
Villaviciosa, Parres y Ribadesella.

Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno
 de Asturias; ayuntamientos de los municipios. 
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes (CATI). 
Ámbito: Autonómico. Asturias. 
Área: Acogida.
Financiadores: Consj. de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno de Asturias. 
Destinatarios: Personas migrantes en riesgo de exclusión social. 

Programa: Programa de Autonomía Personal (PAP) 
para Menores Extranjeros No Acompañados. 

Ámbito: Autonómico. Gijón. 
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno
 de Asturias.
Destinatarios: Menores inmigrantes no acompañados. 

Programa: Programa de Acogida de Estancia Media
 a Inmigrantes en Situación de Vulneraibidad. 
Ámbito: Autonómico. Oviedo. 
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno
 de Asturias.
Destinatarios: Personas migrantes en situación de vulnerabilidad con 

necesidad de acogida humanitaria urgente o inmediata.

Programa: Compensación Educativa con Alumnado Inmigrante.
Ámbito: Autonómico. Asturias. 
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno de Asturias. 
Destinatarios: Alumnado inmigrante de los centros educativos de Asturias.

Programa: ¿Quedamos de nuevo?
 Formación Lingüística y Socio-Educativa
 dirigida al Colectivo Inmigrante.
Ámbito: Autonómico. Asturias.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno de Asturias. 
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes, a partir de 16 años.
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Programa: Red Conecta. 
Ámbito: Local. Gijón. 
Área: Formación.
Financiadores: Fundación Esplai. 
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Conecta Joven Asturias.
Ámbito: Autonómico. Oviedo. 
Área: Formación.
Financiadores: Fundación Esplai. 
Destinatarios: Jóvenes de 16 a 18 años. Refugiados e inmigrantes.

Programa: Formación e Inserción Laboral de los Inmigrantes 
Acogidos en la Vivienda Municipal de Primera 
Acogida.

Ámbito: Local. Gijón.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayto. de Gijón.
Destinatarios: Personas migrantes en situación de vulnerabilidad. 

Programa: D@sil: Dispositivo de Acompañamiento Social 
e Inserción Sociolaboral de Inmigrantes 
Desempleados. 

Ámbito: Local. Oviedo. 
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: Concejalía de Servicios Sociales del Ayto. de Oviedo. 
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Observatorio Socio-Económico Permanente
 para la Inmigración en Asturias-ODINA. 
Ámbito: Autonómico. Asturias. 
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social y Vivienda
 del Gobierno de Asturias. 
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito
 de las migraciones. 

Programa: Observatorio Socio-Económico Permanente
 para la Inmigración en Asturias-ODINA.
 Grupo Local de Observación de Oviedo.
Ámbito: Local. Oviedo.  
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Concejalía de Servicios Sociales del Ayto. de Oviedo.
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito
 de las migraciones.

Programa: Proyecto de Investigación sobre la Gestión
 de la Diversidad Cultural en las Empresas
 Asturianas.
Ámbito: Autonómico. Asturias. 
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Procuraduría General del Principado de Asturias. 
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito
 de las migraciones. Empresarios y Asociaciones
 Empresariales. Universidades. 

Programa: Sensibilización Intercultural en el Ámbito Escolar. 
Ámbito: Autonómico. Asturias. 
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno de 

Asturias. Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. 
Destinatarios: Alumnado de Primaria y Secundaria de los centros
 educativos asturianos.

Programa: Proyecto de Formación del Voluntariado.
Ámbito: Autonómico. Asturias.  
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno
 de Asturias. 
Destinatarios: Conjunto de la población. 

castilla-la mancha

Programa: Atención Socio-Educativa al Menor Inmigrante.
Ámbito: Local. Sigüenza y Áreas de Servicios Sociales
 de Alcolea del Pinar, Jadraque y Brihuega.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta
 de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Menores migrantes y familias. Centros educativos.

Programa: Acompañamiento e Intermediación
 para el Acceso a una Vivienda.
Ámbito: Autonómico. Guadalajara, Toledo y Cuenca.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta
 de Comunidades de Castilla-La Mancha. Obra Social
 y Cultural de IberCaja.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Servicio de Atención y Mediación
 Intercultural (SAMI) de Alcolea del Pinar,
 Jadraque y Brihuega.
 Ámbito: Local. Áreas de Servicios Sociales de Alcolea del Pinar, 

Jadraque y Brihuega. 
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta
 de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Intervención Integral
 con Población Extranjera en Trijueque.
Ámbito: Local. Trijueque (Guadalajara).
Área: Atención Directa.
Financiadores: Ayuntamiento de Trijueque.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Prevención de Vulnerabilidad
 en Adolescentes, Jóvenes
 y Familias en Riesgo.
Ámbito: Local. Guadalajara.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta
 de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Acogida de Inmigrantes procedentes
 de Canarias, Ceuta y Melilla
 en Situación de Vulnerabilidad.
Ámbito: Autonómico. Guadalajara. 
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta
 de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Destinatarios: Personas migrantes procedentes de Canarias, Ceuta
 y Melilla en situación de vulnerabilidad.
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Programa: Centro de Acogida Temporal
 para Inmigrantes (CATI).
Ámbito: Autonómico. Albacete.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta
 de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

Programa: Centro Intercultural de Acogida Residencial 
a Menores.

Ámbito: Autonómico. Guadalajara, Albacete, Ciudad Real,
 Toledo y Cuenca.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta
 de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Menores inmigrantes no acompañados y menores
 españoles en riesgo de exclusión social tutelados
 por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

Programa: Centro de Acogida
 a Menores Subsaharianos
 procedentes de Canarias.
Ámbito: Estatal. Albacete y Ciudad Real.
Área: Acogida.
Financiadores: Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
Destinatarios: Menores subsaharianos derivados desde Canarias
 y tutelados por la Junta de Comunidades
 de Castilla-La Mancha.

Programa: Programa de Autonomía Personal.
Ámbito: Autonómico. Cuenca.
Área: Acogida.
Financiadores: Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta
 de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Jóvenes a partir de 18 años, que procedan del sistema
 de protección y acogida a menores.

Programa: Formación en el Idioma
 y Habilidades Sociales.
Ámbito: Local. Sigüenza.
Área: Formación.
Financiadores: DGII y Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
 de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Formación Profesional.
Ámbito: Local. Guadalajara.
Área: Formación.
Financiadores: Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha, depen-

diente de la Consejería de Trabajo y Empleo de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ayuntamiento de 
Sigüenza. Obra Social y Cultural de Caja Castilla-La Mancha.

Destinatarios: Trabajadores desempleados.

Programa: Programa de Garantía Social.
 Perfil Profesional Ayudante
 de Restaurante Bar.
Ámbito: Local. Guadalajara.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
 de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 21 años que no han superado
 la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.).

Programa: Inserción Sociolaboral.
Ámbito: Local. Sigüenza y Áreas de Servicios Sociales
 de Alcolea del Pinar, Jadraque
 y Brihuega.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: Consejería de Salud y Bienestar Social
 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
 Diputación Provincial de Guadalajara y Ayuntamiento
 de Sigüenza. 
Destinatarios: Trabajadores inmigrantes. Empresarios y empleadores.

Programa: Inserción Sociolaboral.
Ámbito: Local. Guadalajara.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: Consejería de Salud y Bienestar Social
 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Trabajadores inmigrantes. Empresarios y empleadores.

Programa: Promoción del Voluntariado. 
Ámbito: Autonómico. Guadalajara, Albacete, Toledo.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII y Consejería de Salud y Bienestar Social
 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Observatorio Permanente
 para la Inmigración en Sigüenza (OPASI).
Ámbito: Local. Sigüenza
 y Áreas de Servicios Sociales de Alcolea del Pinar,
 Jadraque y Brihuega.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII, Consejería de Salud y Bienestar Social
 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
 Dirección General de Integración Social
 e Instituto de Consumo. 
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito
 de las migraciones.

Programa: Observatorio Permanente
 para la Inmigración
 en Guadalajara (OPEGU). 
Ámbito: Local. Guadalajara
 y Corredor del Henares. 
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII, Consejería de Salud y Bienestar Social
 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Participación Comunitaria
 en el Medio Rural. 
Ámbito: Local. Área de Servicios Sociales
 de Alcolea del Pinar. 
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Consejería de Salud y Bienestar Social
 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Participación Comunitaria en Guadalajara. 
Ámbito: Provincial. Guadalajara.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Consejería de Salud y Bienestar Social
 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Conjunto de la población.
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Programa: Campo de Trabajo en Sigüenza. 
Ámbito: Local. Sigüenza.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha,
 dependiente de la Consejería de Presidencia
 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Destinatarios: Jóvenes de distintas nacionalidades.

Programa: Taller Entre Culturas. 
Ámbito: Local. Cuenca.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Colaboración de la Biblioteca Municipal de Cuenca.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Proyecto Intégrate
 a través del Conocimiento. 
Ámbito: Local. Cuenca.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Área de Servicios Sociales y Cultura
 de la Diputación de Cuenca. 
Destinatarios: Menores inmigrantes no acompañados.

Programa: Proyecto Intégrate a través del Ocio. 
Ámbito: Local. Cuenca.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Área de Servicios Sociales y Cultura
 de la Diputación de Cuenca.
Destinatarios: Menores migrantes no acompañados.

Programa: Proyecto EMIPAMENA. 
Ámbito: Local. Cuenca.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Área de Servicios Sociales y Cultura
 de la Diputación de Cuenca. 
Destinatarios: Jóvenes migrantes y autóctonos. 

Programa: Infraestructura y Mantenimiento de los Centros
 de Acogida de Accem en Albacete. 
Ámbito: Local. Albacete.
Financiadores: Obra Social de Caja Castilla-La Mancha. 
Destinatarios: Accem. 

castilla y león

Programa: Atención y Apoyo a los CEAS Rurales 
en el Área de Inmigración.

Ámbito: Provincial. Burgos.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Diputación Provincial de Burgos.
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Información y Orientación
 para la Integración Social
 de Inmigrantes en los Municipios
 de Menos de 20.000 Habitantes
 en la Provincia de León.
Ámbito: Provincial. León.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Diputación Provincial de León. 
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Atención a Inmigrantes - Oficina
 Municipal de Información
 para los Inmigrantes en Ávila.
Ámbito: Local. Ávila.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Ayuntamiento de Ávila. 
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Centro de Acogida a Menores No Acompañados.
Ámbito: Autonómico. Segovia y Ávila.
Área: Acogida.
Financiadores: Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería
 de Familia e Igualdad de Oportunidades
 de la Junta de Castilla y León.
Destinatarios: Menores inmigrantes no acompañados procedentes de 

Canarias.

Programa: Centro de Acogida a Menores Subsaharianos 
procedentes de Canarias.

Ámbito: Autonómico. Segovia.
Área: Acogida.
Financiadores: Dirección General de Protección del Menor
 del Gobierno de Canarias.
Destinatarios: Menores inmigrantes no acompañados procedentes
 de Canarias.

Programa: Acogida Temporal a Familias Inmigrantes.
Ámbito: Autonómico. Valladolid.
Área: Acogida.
Financiadores: Junta de Castilla y León.
Destinatarios: Familias migrantes en situación de vulnerabilidad.

Programa: Acogida y Acompañamiento 
a Mujeres Inmigrantes.

Ámbito: Autonómico. Salamanca.
Área: Acogida.
Financiadores: Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería
 de Familia e Igualdad de Oportunidades
 de la Junta de Castilla y León. 
Destinatarios: Mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad.

Programa: Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes 
(CATI).

Ámbito: Autonómico. Salamanca.
Área: Acogida.
Financiadores: Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería
 de Familia e Igualdad de Oportunidades
 de la Junta de Castilla y León.
Destinatarios: Personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

Programa: Spañtic.
Ámbito: Local. Burgos.
Área: Formación.
Financiadores: Obra Social Caja de Burgos.
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Educación para Inmigrantes en Castilla y León.
Ámbito: Local. Segovia.
Área: Formación.
Financiadores: Consejería de Interior y Justicia de la Junta de Castilla
 y León.
Destinatarios: Jóvenes migrantes. 
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Programa: Educación de Adultos Inmigrantes. Alfabetización 
en Lengua Castellana para la Integración Social.

Ámbito: Provincial. León.
Área: Formación.
Financiadores: Dirección Provincial de Educación, de la Consejería de 

Educación de la Junta de Castilla y León.
Destinatarios: Personas migrantes.

Programa: Promoción de la Salud
 entre la Población Inmigrante
 de la Provincia de León. 
Ámbito: Provincial. León.
Área: Formación.
Financiadores: Diputación Provincial de León.
Destinatarios: Personas migrantes. 

Programa: Formación del Voluntariado de Accem.
Ámbito: Local. León.
Área: Formación.
Financiadores: Gerencia Territorial de Servicios Sociales de León.
Destinatarios: Personal voluntario de Accem León. 

Programa: Inserción Sociolaboral.
Ámbito: Local. León y Valladolid.
Área: Inserción Sociolaboral.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Personas migrantes. 

Programa: Exposición sobre Refugio
 “Atravesando Fronteras”.
Ámbito: Local. Burgos.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de Burgos.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Exposición sobre Refugio
 “Atravesando Fronteras”.
Ámbito: Local. Valladolid.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Consejería de Justicia e Interior de la Junta
 de Castilla y León.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Descubre tu Ciudad.
Ámbito: Local. Burgos.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de Burgos.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Guía “Asóciate”.
Ámbito: Local. Burgos.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de Burgos.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Integración, Participación
 y Sensibilización 

para Inmigrantes en Castilla y León.
Ámbito: Local. Segovia.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Consejería de Interior y Justicia de la Junta
 de Castilla y León.
Destinatarios: Mujeres migrantes.

Programa: Material Divulgativo para
 la Sensibilización Social.
Ámbito: Local. León.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Gerencia Territorial de Servicios Sociales de León.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Concurso de Relatos
 “Historias de Aquí y de Allá”.
Ámbito: Local. León.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de León.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Sensibilización Social
 en San Andrés del Rabanedo.
Ámbito: Local. San Andrés del Rabanedo (León).
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Grupo de Observación de León (GOL).
Ámbito: Local. León.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: DGII.
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan
 en el ámbito de las migraciones.

Programa: Integración Social de la Mujer Inmigrante 
en Valladolid.

Ámbito: Local. Valladolid.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de Valladolid.
Destinatarios: Mujeres migrantes. 

catalunya

Programa: Red de Viviendas de Inclusión Social.
Ámbito: Autonómico. Catalunya.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya y Departament
 de Medi Ambient i Habitatge (Adigsa) de la Generalitat
 de Catalunya.
Destinatarios: Personas y grupos en riesgo de exclusión social.
 Entidades que trabajan con estos grupos.

Programa: Servicio de Acogida y Atención Social
 a Personas Extranjeras Inmigradas
 en la provincia de Barcelona
 y la comarca del Gironés.
Ámbito: Autonómico. Barcelona y Girona.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Secretaría per la Inmigració de la Generalitat de Catalunya. 
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Banco de Alimentos.
Ámbito: Provincial. Girona.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Banco de Alimentos de Catalunya
 y Fondo Social Europeo (FSE). 
Destinatarios: Personas en situación de vulnerabilidad.
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Programa: Centro de Acogida Temporal para Inmigrantes 
(CATI).

Ámbito: Autonómico. Salt (Girona).
Área: Acogida.
Financiadores: Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya y Secretaría
 per la Inmigració de la Generalitat de Catalunya.
Destinatarios: Personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

Programa: Observatorio Permanente de la Inmigración
 en Girona.
Ámbito: Local. Girona. 
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Secretaría per la Inmigració de la Generalitat de Catalunya.
Destinatarios: Entidades y profesionales que trabajan en el ámbito
 de las migraciones.

Programa: Vine y format.
Ámbito: Local. Barcelona. 
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ajuntament de Barcelona.
Destinatarios: Conjunto de la población. Equipo de personas
 voluntarias de Accem.

Programa: Actividades Deportivas en Salt.
Ámbito: Local. Salt (Girona). 
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ajuntament de Salt (Girona).
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Talleres de Sensibilización Social para el Fomento 
del Respeto, la Convivencia y el Diálogo 
Intercultural.

Ámbito: Local. Girona. 
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ajuntament de Girona.
Destinatarios: Alumnado de Educación Secundaria de Girona.

Programa: Joves amb Cinc Sentits.
Ámbito: Local. Girona. 
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ajuntament de Girona.
Destinatarios: Jóvenes de Girona.

euskadi

Programa: Información, Acogida y Asesoramiento 
a Personas Inmigrantes en Santurtzi.

Ámbito: Local. Santurtzi (Bizcaia).
Área: Atención Directa.
Financiadores: Ayuntamiento de Santurtzi.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes. 

galicia

Programa: Asesoramiento Jurídico.
Ámbito: Autonómico. Galicia.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia.
Destinatarios: Refugiados e inmigrantes.

Programa: Promoción de una Imagen Positiva 
de la Inmigración.

Ámbito: Autonómico. Galicia.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia.
Destinatarios: Conjunto de la población.

Programa: Punto de Información Juvenil.
Ámbito: Local. A Coruña.
Área: Participación y Movilización.
Financiadores: Ayuntamiento de A Coruña.
Destinatarios: Población de hasta 30 años.

Programa: Equipamientos para el Dispositivo de Acogida a 
Inmigrantes en Situación de Vulnerabilidad.

Ámbito: Autonómico. Galicia.
Financiadores: Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia.
Destinatarios: Accem.

comunidad de madrid

Programa: Mediación Intercultural en la Mancomunidad 
de Servicios Sociales 2016.

Ámbito: Local. Municipios que integran la Mancomunidad. 
Área: Atención Directa.
Financiadores: Mancomunidad de Servicios Sociales 2016. 
Destinatarios: Personas migrantes. 

Programa: Atención, Acompañamiento y Seguimiento
 Individualizado para Víctimas de Trata
 de Personas, Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género y Mujeres en Situación de Especial
 Vulnerabilidad.
Ámbito: Autonómico. Madrid.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Consejería de Inmigración de la CAM. 
Destinatarios: Migrantes víctimas de trata de personas,
 víctimas de violencia de género y mujeres migrantes
 en situación de especial vulnerabilidad.

Programa: Mediación Socio-Sanitaria en la Comunidad
 de Madrid.
Ámbito: Autonómico. Madrid. 
Área: Atención Directa. 
Financiadores: Mº de Trabajo e Inmigración y Obra Social La Caixa.
Destinatarios: Personas migrantes. 

Programa: Interpretación y Traducción
 en Centros de Salud Públicos. 
Ámbito: Autonómico. Madrid. 
Área: Atención Directa. 
Financiadores: Obra Social Caja Madrid.
Destinatarios: Personas migrantes. 

Programa: Proyecto Apoi. Intervención Socio-Comunitaria
 con Minorías Étnicas del Este de Europa. 
Ámbito: Local. Madrid. 
Área: Acogida. 
Financiadores: Dir. Gral. de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del 

Área de Familia y Servicios Sociales del Ayto. de Madrid.
Destinatarios: Minorías étnicas que proceden del Este de Europa.
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Programa: Inserción Laboral de Inmigrantes.
Ámbito: Local. Madrid.
Área: Inserción Sociolaboral. 
Financiadores: Dir. General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del 

Área de Familia y Servicios Sociales del Ayto. de Madrid.
Destinatarios: Personas migrantes.

región de murcia

Programa: Atención Inicial y Acompañamiento
 en la Vida Social para Inmigrantes.
Ámbito: Local. Cartagena.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Ayuntamiento de Cartagena.
Destinatarios: Refugiados e Inmigrantes. Conjunto de la población.

Programa: Reparto de Alimentos y Ropero.
Ámbito: Local. Cartagena.
Área: Atención Directa.
Financiadores: Banco de Alimentos de la Región de Murcia e Instituto 

Municipal de Servicios Sociales de Cartagena.
Destinatarios: Refugiados e Inmigrantes.

comunitat valenciana

Programa: Acogida e Integración de Personas Inmigrantes.
Ámbito: Autonómico. Valencia.
Área: Acogida.
Financiadores: Ministerio de Trabajo e Inmigración
 y Conselleria d’Immigració y Ciutadania
 de la Generalitat Valenciana.
Destinatarios: Personas migrantes en situación de vulnerabilidad
 procedentes de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla.

Programa: Educación Compensatoria.
Ámbito: Local. Alzira (Valencia).
Área: Formación.
Financiadores: Ayuntamiento de Alzira.
Destinatarios: Alumnado de educación primaria y secundaria.

Programa: I Tu que Vols Fer?
Ámbito: Autonómico. Valencia y Alzira.
Área: Formación.
Financiadores: Conselleria d’Immigració y Ciutadania
 de la Generalitat Valenciana.
Destinatarios: Jóvenes migrantes de 16 a 25 años

Presencia de Accem por provincias
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— INTERNACIONALES —

• PICUM: Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants /
Plataforma de Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados

• ICMC / CCIM: International Catholic Migration Comisión / Comisión Católica Internacional de Migración

— EUROPEAS —

• ECRE: European Council on Refugees and Exiles / Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados
• ECRAN: ECRE’s Advocacy Network
• ELENA: European Legal Network on Asylum / Red Jurídica Europea sobre Asilo

• EAPN: European Anti Poverty Network / Red Europea contra la Pobreza
• ENTI / REIT: European Network of Territorial Intelligence / Red Europea de Inteligencia Territorial
• ENAR: European Network Against Racism / Red Europea contra el Racismo
• E.N.a.T.: European Network against Trafficking / Red Europea contra la Trata

— ESTATALES —

• Foro para la Integración Social de los Inmigrantes 
• Red Española contra la Trata de Personas (RECT)
• Red de Mediadores Interculturales
• Famired
• Plataforma del Voluntariado de España (PVE)
• DOPIM: Red Dispositivos de Observación Participativa y Evaluación Cooperativa
  para la Integración de los Inmigrantes

— ANDALUCÍA: Autonómicas —

• Red EAPN Andalucía

— ANDALUCÍA: Municipales / Locales —

Jerez: • Red de Intervención Social (RIS) de Jerez
 • Consejo Local de Voluntariado de Jerez
Sevilla: • Observatorio Permanente de la Inmigración en Sevilla (OPIS)
 • Proyecto Redes Interculturales
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 redes — PRINCIPADO DE ASTURIAS: Autonómicas —

• Red EAPN Asturias
• ODINA-Observatorio Permanente de la Inmigración de Asturias
• Consejo del Voluntariado del Principado de Asturias

— PRINCIPADO DE ASTURIAS: Municipales / Locales —

Gijón: • Comisión Municipal de Inmigración del Ayuntamiento de Gijón
Avilés: • Grupo de Trabajo de Inmigración del Ayuntamiento de Áviles

— CASTILLA-LA MANCHA: Autonómicas —

• Red EAPN Castilla-La Mancha
• Red de Pobreza Cero
• Foro Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

— CASTILLA-LA MANCHA: Municipales / Locales —

Sigüenza:  • Observatorio Permanente de la Inmigración en Sigüenza (OPASI)
Guadalajara: • Observatorio Permanente de la Inmigración en Guadalajara (OPEGU)
  • Red Municipal de Voluntariado de Guadalajara
  • Adel Sierra Norte
  • Cenro Social Diocesano Casa Nazaret

— CASTILLA Y LEÓN: Autonómicas —

• Red EAPN Castilla y León
• Foro Regional de Inmigración de Castilla y León

— CASTILLA Y LEÓN: Municipales / Locales —

Ávila: • Plataforma de Voluntariado de Ávila
 • Comisión de Recursos Sociales. Entidades y Administraciones de Ávila
Burgos: • Coordinadora Pro-Inmigración
 • Agrupación de Desarrollo Equalbur
 • Agrupación de Desarrollo de Las Merindades ACCEDEM
 • Consejo Municipal de Voluntariado
 • Consejo Municipal de Inmigración
 • Consejo Municipal de la Mujer
 • Comisión de Integración Social
 • Comisión de Sensibilización
 • Comisión Laboral
 • Foro Solidario de Caja de Burgos
 • Plataforma de Voluntariado de Burgos
León: • Consejo Municipal de Mujeres de León
 • Consejo Municipal de Inmigración de León
 • Plataforma de Entidades de Voluntariado de León
 • Grupo de Observación de León (GOL)
 • Consejo Social de Barrio Nº2 El Crucero
Salamanca: • Red de Organizaciones Pro-Inmigrantes y Refugiados de Salamanca
 • Mesa de Migración y Salud de Salamanca
 • Semana Latina
Segovia: • Plataforma de Voluntariado de Segovia
Valladolid: • Consejo Municipal de Inmigración de Valladolid
 • Comisión de Recursos Sociales. Entidades y Administraciones de Valladolid
 • Comisión Jurídica. Entidades y Administraciones de Valladolid
 • Comisión Laboral. Entidades y Administraciones de Valladolid
 • Red Pajarillos
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redes— CATALUNYA: Autonómicas —

• Entitats Catalanes de Acció Social (ECAS)
• Taula d´Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
• Xarxa d´Entitats Socials d´Assessorament Jurídic per Estrangers (XESAJE)
• Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)
• Xarxa Catalana Sobre la Trata de Personas (XCSTP)

— CATALUNYA: Municipales / Locales —

Girona: • Coordinadora d´ONG Solidàries de les Comarques Gironines i de l´Alt Maresme
 • Consell de Cohesió Social
 • Espai per a la Integració i la Convivència (Laos-Salt)
Barcelona: • Xarxa d’Entitats d’Inmigració (XEDI)

— GALICIA: Autonómicas —

• Foro Galego de Inmigración
• Red Contra la Trata de Galicia-Asturias

— GALICIA: Municipales / Locales —

A Coruña: • Red de Cooperación “Coruña Solidaria”
 • Portal Socialia.org

— MADRID: Autonómicas —

• Red EAPN Madrid
• Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid

— MADRID: Municipales / Locales —

Madrid: • Foro Madrid de Diálogo y Convivencia
 • Mesa de Convivencia de Villa de Vallecas
 • Mesa de Entidades de Fuencarral-El Pardo
 • Comisión de Jóvenes de Fuencarral-El Pardo

— MELILLA: Autonómicas —

• Red EAPN Melilla

— REGIÓN DE MURCIA: Municipales / Locales —

Cartagena: • Mesa Coordinadora del Barrio de San Antón
 • Mesa Coordinadora del Barrio de La Concepción

— COMUNITAT VALENCIANA: Autonómicas —

• Red EAPN Comunitat Valenciana / Xarxa per la Inclusió Social
• Foro Valenciano de la Inmigración
• Pataforma de la Solidaritat i el Voluntariat
• Plataforma para Desarrollar Otra Acogida

— COMUNITAT VALENCIANA: Municipales / Locales —

Valencia: • Mesa d’Entitats i de Solidaritat amb Inmigrants 
 • Taula d’Allotjament
 • Grupo de Migración y Refugio del Colegio Oficial de Psicólogos de la C. Valenciana
Alzira: • Consell d’Acció Social
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ANDALUCÍA
andalucia@accem.es

SEVILLA
C/ Doña María Coronel, 14
41003 Sevilla
Tel. y fax: 954 313 344
sevilla@accem.es

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
C/ Joan Miró, 1. Local 1
11405 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. y fax: 956 332 073
jerez@accem.es

ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz)
arcos@accem.es

HUELVA
C/ Ricardo Velázquez, 4. Bajo
21003 Huelva
Tel. y fax: 959 285 036
huelva@accem.es

CEDIES Palos de la Frontera (Huelva)
Polígono Industrial San Jorge
C/ Jota, nave 247
21810 Palos de la Frontera (Huelva)
Tel.: 959 530 300 

MÁLAGA
C/ Barroso, 15. Bajo
29001 Málaga
Tel. y fax: 952 224 076
malaga@accem.es

CÓRDOBA
Dr. Manuel Villegas, 8. Bajo
14007 Córdoba
Tel.: 957 470 176
cordoba@accem.es

GRANADA
Pº Emperador Carlos V, 4. Local F
18008 Granada
Tel. y fax: 958 813 978
granada@accem.es
PRINCIPADO DE ASTURIAS
asturias@accem.es

GIJÓN
Av. del Llano, 27. Bajo
33209 Gijón
Tel.: 985 165 677 - Fax: 985 990 753
gijon@accem.es

OVIEDO
C/ Monte Cerrau, 5. Bajo
33006 Oviedo
Tel. y fax: 985 234 684
oviedo@accem.es

AVILÉS
Av. de Portugal, 10. Bajo
33400 Avilés
Tel. y fax: 985 542 743
aviles @accem.es

CASTILLA-LA MANCHA
castillalamancha@accem.es

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

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

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

SIGÜENZA (Guadalajara)
C/ La Estrella, s/n
19250 Sigüenza (Guadalajara)
Tel.: 949 391 558 - Fax: 949 390 441
siguenza@accem.es

CIUDAD REAL
C/ Arándano, 70. Bajo
13005 Ciudad Real
Tel.: 926 215 431
ciudadreal@accem.es

TOLEDO
C/ Río Bullaque, 24
45007 Toledo
Tel. y fax: 925 333 839
toledo@accem.es

CASTILLA Y LEÓN
castillayleon@accem.es

VALLADOLID
Pasaje de la Marquesina, 14. Of. 3
47004 Valladolid
Tel. y fax: 983 339 819
valladolid@accem.es 

BURGOS
C/ Salamanca, 4. Bajo
09004 Burgos
Tel.: 947 268 620 - Fax: 947 206 685
burgos@accem.es

LEÓN
C/ Anunciata, 48. Bajo
24010 S. Andrés del Rabanedo (León)
Tel.: 987 876 143 - Fax: 987 876 172
leon@accem.es

AVILA
avila@accem.es 

SALAMANCA
C/ Fresa, 6. Bajo
37004 Salamanca
Tel. y fax: 923 124 567
salamanca@accem.es

SEGOVIA
C/ San Francisco, 23. 2º D
40001 Segovia
Tel. y fax: 921 435 248
segovia@accem.es
CATALUNYA
catalunya@accem.es

BARCELONA
C/ Salvá, 39. Bajo
08004 Barcelona
Tel. y fax: 934 093 965
barcelona@accem.es

CEDIES Barcelona
C/ Gayarre, 82-84
08014 Barcelona 
Tel.: 934 328 526

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

CEUTA
ceuta@accem.es

EUSKADI
euskadi@accem.es

SANTURTZI / SANTURCE (Bizcaia/Vizcaya)
C/ Genaro Oraá, 3. Bajo
48980 Santurtzi / Santurce (Bizcaia/Vizcaya)
Tel.: 944 839 023
bilbao@accem.es 
EXTREMADURA

MÉRIDA (Badajoz)
C/ San José, 8.
06800 Mérida (Badajoz)
Tel.: 924 318 375
merida@accem.es

CÁCERES (Cáceres)
C/ Piedad, 5.
10001 Cáceres
Tel.: 927 223 149
caceres@accem.es
GALICIA
galicia@accem.es

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

MADRID
Pl. Sta. Mª Soledad Torres Acosta, 2
28004 Madrid
Tel.: 915 327 478 / 9 - Fax: 915 322 059
madrid@accem.es

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.: 911 280 789 - Fax: 911 280 255
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
melilla@accem.es

MELILLA
C/ Ibáñez Marín, 43. Bajo
52003 Melilla
Tel. y fax: 952 682 878
melilla@accem.es
REGIÓN DE MURCIA
murcia@accem.es

CARTAGENA (Murcia)
C/ del Parque, 1. Bajo
30201 Cartagena (Murcia)
Tel.: 968 515 356 
cartagena@accem.es

CEDIES Cartagena (Murcia)
C/ del Parque, 1. Bajo
30201 Cartagena (Murcia)
Tel.: 968 515 356
COMUNITAT VALENCIANA
valencia@accem.es

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

CEDIES Valencia
C/ Mirasol, 11
46015 Valencia
Tel. y Fax: 963 673 994
valencia@accem.es

SEDE SOCIAL
Pza. Sª Mª Soledad Torres Acosta, 2.
28004 Madrid
Tel.: 915 327 478 / 9
Fax: 915 322 059
accem@accem.es
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