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Tenemos el placer de presentaros la Memoria de Actividades de
Accem correspondiente al período 2018-2019, un tiempo en el que
hemos seguido perseverando en nuestra misión de atender y dar
acompañamiento a las personas que se encuentran en situación de
mayor vulnerabilidad.
Estos dos últimos años han constituido para nuestra entidad un gran
reto que ha puesto a prueba nuestra capacidad, registrando nuestro
récord de atención, con más de 40.000 personas atendidas en
2019 y más de 75.000 entre los dos ejercicios, datos que dan idea
del impacto social de nuestra organización. Sobre estos datos tan
significativos emergen las personas que se encuentran tras ellos,
personas únicas, con sus necesidades, sueños y esperanzas a las
que apoyamos en una parte de su camino. Esta es nuestra razón de
ser y nuestra mayor satisfacción.
Queremos en estas breves líneas enviar nuestro sincero agradecimiento a todas las personas voluntarias, socios, socias,
financiadores públicos y privados e instituciones que nos apoyan día
a día. También agradecer la labor e implicación de un gran equipo
de profesionales distribuido en 12 Comunidades Autónomas y 30
provincias, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Un equipo compuesto por personas de 41 nacionalidades diferentes
y que son muestra de nuestro compromiso con nuestro mensaje: la
diversidad es un valor y nos enriquece enormemente como sociedad.
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ACCEM DE UN VISTAZO

Accem es una organización sin ánimo de lucro, apartidista y aconfesional que trabaja
para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.
Defendemos la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las
personas, con independencia de su origen racial o étnico, género, nacionalidad,
opinión, orientación e identidad sexual, religión o grupo social al que pertenezcan.
Accem se constituye en 1990 como Asociación Sin Ánimo de Lucro. En el año 1991
se inscribe en el registro del Ministerio del Interior con el número 97.521.

MISIÓN Nuestra misión es la defensa de los derechos fundamentales, la

atención y acompañamiento a las personas que se encuentran en situación
o riesgo de exclusión social.

VISIÓN En nuestra visión, queremos contribuir a una sociedad diversa y

cohesionada, desde un enfoque intercultural, mediante la acción integral, la
igualdad de derechos efectiva, la participación y el empoderamiento de
las personas.

VALORES La persona es un valor en sí misma y, por tanto, la defensa de

los derechos fundamentales y libertades de todas las personas constituye el
centro de los demás valores.
Justicia social: Garantizar la igualdad de oportunidades, la justicia y la equidad implica un
sistema económico más justo y un compromiso con el medio ambiente.

Diversidad: El respeto, la comprensión hacia el otro, su reconocimiento y puesta en valor,
deben presidir las relaciones entre la población.
Compromiso social: La dedicación e implicación de las personas promueve la transformación social.

UTILIDAD PÚBLICA Accem es una entidad declarada de utilidad pública desde

2010. En virtud de ello, está adscrita a la Ley 49/2002 de Incentivos Fiscales
al Mecenazgo.

PRINCIPIOS

8

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018-2019

¿QUIÉNES SOMOS?

I

Nuestro modelo organizativo está guiado por la calidad, el rigor y la información veraz
sobre la gestión de los recursos, a través de mecanismos de validación interna y externa
que ofrecen credibilidad y solvencia.

TRANSPARENTES

Ser transparentes y rendir cuentas es nuestro compromiso con las personas con las
que trabajamos, con nuestros socios/as y donantes, con nuestros financiadores y con el
conjunto de la sociedad.
Los fondos que gestionamos son de origen público (de ámbito estatal, autonómico,
provincial y local) y privado. Cada año se someten a auditorías internas, externas y de
los órganos financiadores.

FINANCIACIÓN
79,02% ESTATAL
9,22% LOCAL
9,80% AUTONÓMICO
1,71% PRIVADO
0,17% PROVINCIAL
0,09% EUROPEO

75,63% ESTATAL
10,97% LOCAL
10,65% AUTONÓMICO
2,47% PRIVADO
0,27% PROVINCIAL
0,01% EUROPEO

TOTAL: 82.282.222,99 €
149 PROGRAMAS

2019

TOTAL: 64.894.335,55 €
172 PROGRAMAS

2018

PROGRAMAS
2018
7
95
47
7
15
1
172

2019
ESTATALES
AUTONÓMICOS
LOCALES
PROVINCIALES
PRIVADOS
EUROPEOS
TOTAL

7
98
31
5
6
2
149

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018-2019

9

IMPACTO SOCIAL

Entre los años 2018 y 2019, desde Accem proporcionamos atención a más de 76.000
personas. Este dato es un buen indicador del impacto social que conseguimos con nuestro
trabajo cotidiano. Detrás de este dato se encuentran todas las personas en situación
de vulnerabilidad que consiguen una mejora real en sus condiciones de vida gracias a
nuestro apoyo.
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PROTECCIÓN
INTERNACIONAL
PERSONAS
MAYORES

POBLACIÓN DEL
MEDIO RURAL

PERSONAS
INMIGRANTES

EXCLUSIÓN
SOCIAL

DIVERSIDAD
FUNCIONAL
MUJERES
INFANCIA
JÓVENES

SALUD
MENTAL
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76.083
PERSONAS

LGTBI+

MINORÍAS
ÉTNICAS

IMPACTO SIOCIAL
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HITOS 2018-2019

DATOS HISTÓRICOS
Entre los años 2018 y 2019 se produjo
en nuestro país un aumento histórico
de las solicitudes de protección
internacional. Esto se ha traducido
en un incremento sustancial de las
personas refugiadas atendidas por todos
nuestros servicios de apoyo y acogidas
en nuestros centros. Solamente en
2019 proporcionamos atención a 20.771
personas solicitantes y beneficiarias de
protección internacional, lo que supone
un incremento del 47 % con respecto a
los datos de atención del año anterior en
el campo al asilo.

PRIMERA ACOGIDA
El aumento de la demanda de protección
internacional obligó a reestructurar
el servicio de acogida. Accem se
hizo cargo en distintas provincias y
comunidades autónomas del servicio
de primera acogida para las personas
que manifiestan su voluntad de solicitar
protección internacional en España.
En esta primera acogida, junto a una
evaluación de necesidades, se realiza
una derivación a los centros de acogida
de emergencia. Para ello abrimos
centros de esta naturaleza en Valladolid, Astorga (León), Talavera de la Reina
(Toledo), Lugo, Murcia y Villahoz (Burgos) con un total de 239 plazas.

CÓDIGO ÉTICO
En mayo de 2019 vio la luz el Código Ético de Accem, un documento esencial que contiene
los valores, principios y normas éticas por las que se rige la organización y todas las personas
que la integran. Es una norma de obligado cumplimiento que rige las relaciones de la entidad
con terceros y entre todas las personas pertenecientes y/o vinculadas a Accem. El Código
Ético garantiza la coherencia entre los principios e ideales estatutarios de Accem y la conducta
y acciones de la organización y de quienes la componen.
12
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
Junto a todo el trabajo de atención, acogida e integración,
en Accem estamos comprometidos con la producción de
conocimiento, como una forma de ofrecer al conjunto de
la sociedad información contrastada sobre las realidades
en las que intervenimos. En el período que abarca esta
memoria realizamos relevantes investigaciones dedicadas
a la población LGTBI+ refugiada y migrante; a las
diferentes caras que adopta la trata de seres humanos
como forma de explotación sobre las mujeres o a las
distintas brechas digitales que, como consecuencia de la
desigualdad, vivencia la población de origen extranjero en
los entornos online.

SALUD MENTAL
En 2018 se puso en marcha en Asturias un nuevo
dispositivo para la atención y acogida de personas solicitantes de protección internacional
que presentan problemas de salud mental. El objetivo es proporcionar una acogida integral
y especializada en este tipo de problemáticas, para poder promover la mejora del nivel de
bienestar físico y psicológico, y fomentar la autonomía. Este nuevo centro especializado de
Accem cuenta con siete plazas de acogida y supervisión profesional 24 horas al día durante
todos los días del año.

PROSPECCIÓN LABORAL
En los servicios de empleo de Accem se
ha fortalecido de manera muy importante
el papel de la figura técnica del prospector
de empleo. Esta figura se encarga de
identificar en la realidad concreta del
mercado de trabajo de cada territorio las
mejores oportunidades, los empleos
más demandados y de establecer relaciones fluidas con el empresariado
dirigidas a facilitar la inserción laboral
de las personas con las que trabajamos.
Nuestros prospectores laborales son
también la tarjeta de presentación de la
entidad entre los agentes socioeconómicos del territorio.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018-2019

13

I HITOS 2018-2019

MAYORES QUE ESCRIBEN
Llevamos años trabajando en la atención a
las personas mayores y en el fomento de un
envejecimiento activo. Es el caso de la labor
que realizamos, por ejemplo, en el medio rural de
la provincia de Guadalajara. En 2018 dimos un
paso más: llamar la atención de la sociedad sobre
un problema invisible, la soledad no elegida
de nuestros mayores y, particularmente, de las
mujeres. Para ello les pedimos que nos contaran
sus historias. La respuesta fue increíble: 258
relatos que nos demostraron que no estábamos
equivocados. El relato ganador fue llevado al cine
en un cortometraje que no ha parado de conseguir
reconocimientos.

PREMIOS DIVEM DE ACCEM
Más de 60 empresas presentaron su candidatura
a la primera edición de los Premios DIVEM
de Accem, con los que quisimos realizar
un reconocimiento público a las Empresas
Socialmente Responsables que ponen en valor
el aporte económico y social que genera la diversidad cultural en el ámbito empresarial.
Siete empresas fueron finalmente las premiadas en una ceremonia de entrega que tuvo lugar
en el Palacio de Congresos de Gijón en noviembre de 2019 en la que todos los presentes
coincidieron en la importancia clave de una alianza entre la empresa y el tercer sector.
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ESCUELA DE FORMACIÓN
Echó a andar este proyecto largamente esperado con el firme compromiso de poner a
disposición de la sociedad el conocimiento retornado de la experiencia de la entidad durante
casi tres décadas en la atención social a grupos en circunstancias de vulnerabilidad. Como
primer gran reto para la Escuela de Formación de Accem lanzamos para el curso 20192020 la primera edición del curso de experto en “Intervención con personas migrantes
y refugiadas” y lo hicimos de la mano del prestigioso Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset, con gran éxito en acogida y participantes.

RECONOCIMIENTOS
Hemos sido honrados con el reconocimiento de numerosas instituciones y entidades, entre
las que se encuentran la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, el
Ayuntamiento de Gijón, el Ayuntamiento de Albacete, el Ayuntamiento de Valladolid, el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el Samur Social de Madrid, la Fundación ONCE, la
Fundación Mutua Madrileña, la Fundación Banco de Alimentos, la Universidad de Murcia, la
Universidad Politécnica de Cartagena y el Festival de Cine de Zaragoza.
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PERSONAS ATENDIDAS

2018

2019

35.564

40.519

MUJERES

MUJERES

HOMBRES

HOMBRES

40,2%

44,3%

59,8%

< 18
15,3%
14,6%

HONDURAS
1.071
645
EL SALVADOR
1.338
765

COLOMBIA
4.584
2.133

18-34
45,2%
47,4%

55,7%

35-49
27,7%
26,9%

50-64
9,2%
9,1%

> 65
2,4%
2%

VENEZUELA
6.411
4.544

ESPAÑA
2.902
3.685
MARRUECOS
4.197
3.371
SENEGAL
807
957
GUINEA CONAKRY
1.483
2.015
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DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

19.378
13.374

12.924
15.530

Solicitante de
protección internacional

Inmigrante

840
1.046

Apátrida

256
186

Beneficiario/a de
protección subsidiaria

252
248
32
35

Español/a de origen

482
621

Nacionalizado/a español/a

Refugiado/a

2.204
2.765

Menor no acompañado/a

8
–

122
168
Solicitante de
estatuto de apátrida
Datos procedentes de los programas
analizados por eGorrion y la aplicación
de Ayudas Económicas.

Beneficiario/a de
protección temporal
* En gris datos de 2018,
en azul datos de 2019.

DISTRIBUCIÓN POR NACIONALIDADES

UCRANIA
1.150
1.335
SIRIA
931
1.291

ARGELIA
1.189
757
MALI
1.004
1.139
COSTA DE MARFIL
637
769

Datos procedentes de los
programas analizados por
eGorrion y la aplicación de
Ayudas Económicas.

* En gris datos de 2018,
en azul datos de 2019.

PRESTACIONES

2018

811.739
215.092

220.959

Atención e intervención social

88.903

94.747

Información y orientación

34.162

36.593

Asesoramiento legal
y asistencia jurídica

20.776

22.405

CEDIES y asentamientos

9.775

7.509

2019

804.476
138.668

Acogida en centros

63.217

9.176

Traducción e interpretación

1

10

Retorno voluntario

69.370

Educación y formación

37.084

37.853

Atención psicológica
y apoyo social

9.402

34.477

Empleo y formación

18.803

18.659
Salud

Mediación social e intercultural

10.717

112.556

7.058

9.199

Alojamiento y vivienda

158.081

130.963

Ayudas económicas
* En gris datos de 2018, en azul datos de 2019.

18

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018-2019

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018-2019

19

•
•

•
•
•
•

¿QUÉ HACEMOS?

2

PROGRAMAS ESTATALESEJES DE ACTUACIÓN:
ACOGIDA
JURÍDICO Y ASUNTOS
INTERNACIONALES
INCLUSIÓN SOCIAL
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
EMPLEO
PARTICIPACIÓN E INTERVENCIÓN
COMUNITARIA

ACOGIDA

Accem gestiona programas y recursos de acogida dirigidos a cubrir las necesidades
básicas y favorecer el proceso de integración social de personas y colectivos en riesgo
de exclusión: personas inmigrantes, solicitantes de protección internacional, personas
sin hogar, mujeres en situación de especial vulnerabilidad, infancia, jóvenes, etc. La red
de centros de acogida de Accem cuenta con 3.049 plazas (dato diciembre de 2019).
El modelo general de acogida de nuestra entidad se basa en pisos de pocas plazas
ubicados en barrios socialmente normalizados, lo que favorece el proceso de integración
y participación social de las personas acogidas, así como el acceso a todos los servicios
y recursos de la comunidad. Aunque es así de manera general, en función del colectivo
destinatario y de las características concretas de cada programa se cuenta con diferentes
alternativas (albergues para dar respuesta a situaciones de emergencia, centros
temporales de gran capacidad, pisos de larga estancia, etc.).
2018

PLAZAS DE ACOGIDA POR COLECTIVOS/PROGRAMAS

2019

1.564
559
370
357
90
124
160
40
7

Protección internacional (programas estatales)
Personas sin hogar y en situación o riesgo de exclusión social
Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI)
Personas inmigrantes
Primera acogida a solicitantes y beneficiarios de prot. inter.*
Menores y jóvenes
Protección internacional (programas autonómicos)
Mujeres
Salud mental (personas refugiadas)
TOTAL

1.242
548
370
361
239
145
138
36
7

3.271

3.086

*Observaciones: con relación a las plazas de Primera Acogida, el cuadro refleja aquellas localizadas en centros de acogida de Accem.
Además, se han gestionado plazas de acogida en recursos hoteleros, siendo el dato variable en función de la necesidad y de las
posibilidades de la entidad en cada momento.
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PERSONAS ACOGIDAS
POR ACCEM
2019
HOMBRES

MUJERES

8.457

5.787

TOTAL

14.244
2018
HOMBRES

7.754

MUJERES

3.603

En cuanto a la metodología, nuestra atención se basa en una
intervención integral e individualizada, planteada desde
una perspectiva de promoción y desarrollo de los recursos
personales y las capacidades de las personas acogidas.
La persona es un valor en sí misma y es agente activo
de su propio proceso, confiando en sus potencialidades
para la resolución de sus problemas y siempre teniendo
en cuenta sus deseos, intereses, valores y creencias.
La intervención en los programas de acogida contempla
la atención a personas con necesidades especiales. Se
promueve asimismo la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, implementándose medidas para
favorecer la igualdad y la no discriminación por motivos
de género.

Accem forma parte del sistema mixto de gestión de la acogida
e integración de las personas refugiadas en España,
TOTAL
que se lleva a cabo de manera coordinada entre el Estado y
11.357
las ONG. Dentro de este marco contamos con el Servicio de
Acogida Temporal (SAT), que da respuesta a la necesidad
de acogida de personas solicitantes de protección internacional que han llegado a España después
de abandonar sus países de origen o residencia en busca de seguridad y protección para su vida
e integridad. Al cierre del año 2019 gestionábamos 1.026 plazas de acogida repartidas en 12
comunidades autónomas.
Accem formó parte en junio de 2018 y en agosto de 2019, respectivamente, de
los dispositivos de acogida organizados para recibir a las personas rescatadas
en el Mediterráneo Central por el buque Aquarius, de las ONG Médicos Sin
Fronteras y SOS Méditerranée, y por un barco de Proactiva Open Arms. En el
primero pusimos a disposición 70 plazas de acogida; en el segundo, acogimos
a 15 personas.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018-2019
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Accem participa desde noviembre de 2015 en la acogida a personas
refugiadas llegadas a España en el marco de los acuerdos de reasentamiento
y reubicación suscritos a nivel europeo. Entre 2018 y 2019 acogimos a 57
personas procedentes de Jordania y Turquía.

El sistema de acogida a solicitantes de protección internacional se vio desbordado en los
últimos años ante el sensible aumento de la demanda, que llevó a que se crearan grandes
listas de espera para acceder a las plazas del SAT. Para atajar esta situación, se puso en
marcha un servicio de primera acogida que proporcionara una respuesta social a estas
personas que expresaban su voluntad de solicitar protección. Accem participa en este servicio,
a través del que se realiza una primera evaluación de necesidades y una derivación a los
recursos de acogida de emergencia establecidos. Así, gestionamos 239 plazas de acogida en
centros residenciales para estancias temporales en los que se ofrecen prestaciones básicas
de alojamiento, manutención, acceso a servicios de higiene e información y orientación social
básica. De forma complementaria, gestionamos también plazas de acogida en hoteles y
hostales según la exigencia de cada momento.
LOCALIDAD

FECHA APERTURA

Nº PLAZAS

Valladolid

Oct. 2017

90

Astorga (León)

Ene. 2019

37

Talavera de la Reina (Toledo)

Jun. 2019

30

Lugo

Jul. 2019

24

Monteagudo (Murcia)

Sept. 2019

50

Villahoz (Burgos)

Oct. 2019

8

TOTAL PLAZAS
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Accem también desarrolla el Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI), un
recurso de carácter estatal que está destinado a proporcionar atención humanitaria a personas
inmigrantes en situación de vulnerabilidad llegadas a las costas españolas o que habitan
asentamientos con graves riesgos sociales y sanitarios. Son personas que carecen de apoyos
sociales y familiares en España, así como de medios económicos. A través de este programa se
trabaja para paliar y prevenir el agravamiento de estas situaciones y se promueve la autonomía
de las personas. Entre los años 2018 y 2019, gestionamos un total de 370 plazas de acogida
de este programa. En 2019, ante las necesidades detectadas, se incorporó al PAHI un nuevo
servicio de acogida de emergencia, concebido para afrontar situaciones de grandes llegadas a
las costas españolas y/o sobreocupación de las plazas disponibles. Asimismo, en A Coruña y
Salamanca contamos con un programa de acogida para personas en situación de emergencia
social o especial vulnerabilidad, sin recursos económicos ni red social de apoyo, víctimas de
trata de seres humanos y con necesidad de una atención integral.

Junto a estos programas y dispositivos de carácter estatal, en Accem contamos con recursos
de acogida de carácter autonómico y local destinados a apoyar a personas y colectivos en
situación de vulnerabilidad, como son menores tutelados por la Administración; niños, niñas
y adolescentes que migran solos; jóvenes en situación de riesgo o personas que viven en
condiciones de grave exclusión social.
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Y ASUNTOS INTERNACIONALES

JURÍDICO

Accem es una ONG especializada en el campo jurídico del derecho de
asilo y de extranjería. Desde el Eje Jurídico y de Asuntos Internacionales
se coordinan todas las actuaciones de asistencia jurídica en protección
internacional y migraciones, así como se participa en diferentes proyectos,
foros, redes y plataformas de alcance estatal, europeo e internacional. Del
mismo modo, desde este eje se han llevado a cabo en los últimos dos
años estudios de investigación sobre distintos aspectos de la realidad de
las personas del colectivo LGTBI vinculados al asilo y la migración y se
han desarrollado programas de apoyo a las víctimas de trata de personas,
a la infancia migrante no acompañada o a las personas refugiadas
reasentadas en España.
En España, el acceso a la protección internacional está regido por la
Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la
protección subsidiaria. El servicio de asistencia jurídica de Accem está
compuesto por 43 abogados y 3 coordinadores especializados que prestan
asesoramiento legal a solicitantes de protección internacional sobre
su proceso de solicitud, los derechos y obligaciones que les asisten, así
como en la tramitación de los procedimientos administrativos y judiciales
de concesión de la protección, en un total de 26 provincias del Estado
español. A lo largo de 2018 y 2019 se produjo un aumento histórico
del número de solicitudes de protección internacional registradas en
España, lo que implicó también un importante
incremento en las personas a las que asistimos
legalmente. Entre mayo de 2017 y diciembre de
2019 fueron atendidas desde nuestro servicio
jurídico un total de 16.100 personas, entre las
que predominaron las nacionales de Venezuela,
Colombia, El Salvador y Ucrania. Durante los
años 2018 y 2019 se resolvieron las peticiones
de 787 personas asistidas por Accem, de las
que 302 personas obtuvieron alguna forma
de protección. Asimismo, desde el servicio
jurídico de Accem se participó activamente en
la elaboración de los informes anuales del Foro
para la Integración Social de los Inmigrantes
y se realizaron informes trimestrales sobre
todas las incidencias producidas en el transcurso de los procedimientos de asilo, que
fueron remitidos a los diferentes órganos
administrativos competentes en la materia.
También desde este eje de actuación de
Accem se ha desarrollado desde el año 2018
una línea de trabajo de investigación centrada
en las personas LGTBI. Se han llevado a cabo
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tres estudios de investigación hasta
el momento. Dos de ellos, realizados
consecutivamente en 2018 y 2019, se
dedicaron a la población refugiada y
solicitante de protección internacional
LGTBI. El primero exploró las especiales circunstancias y dificultades que
entraña el procedimiento de determinar
la necesidad de protección para el
colectivo, así como la respuesta que
se proporciona desde el sistema de
acogida. En el segundo se profundizó
en diversos aspectos legales y sociales
de relevancia, como los elementos que
componen el análisis de credibilidad
que determina el reconocimiento de la
condición de refugiado/a o los factores
clave de integración para generar
una sociedad cohesionada desde la
perspectiva de las personas LGTBI. La
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018-2019
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tercera investigación consistió en un estudio etnográfico sobre la situación y las necesidades
de la población migrante LGTBA+ en espacios de salud.
A nivel europeo, y también dentro del ámbito del asilo, Accem, como organización parte
de la red ECRE (European Council on Refugees and Exiles), forma parte del proyecto
europeo AIDA (Asylum Information Database), una base de datos de carácter europeo
que contiene información sobre procedimientos de asilo, condiciones de acogida, de
detención y desarrollo de los dispositivos de protección en los países europeos. Accem
es la entidad española encargada de realizar el informe anual correspondiente a España,
así como colabora en la realización de informes temáticos comparativos entre los distintos
estados. También de carácter europeo es el Proyecto Eurita, dedicado a mejorar las
condiciones de integración de las personas refugiadas que son reasentadas en países de
la Unión Europea. A través de este proyecto, implementamos
desde Accem una experiencia de mentoría, en la que
personas voluntarias acompañan a personas refugiadas
reasentadas en su proceso de integración, por medio de
una orientación sociocultural más personalizada y humana,
que se convierte en un apoyo importante para su bienestar
personal y anímico.

28

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018-2019

¿QUÉ HACEMOS?

I

En materia de lucha contra la trata de personas
con fines de explotación, en los últimos años, a
través del Proyecto Novicom, hemos trabajado en
implementar acciones de formación y sensibilización,
como apoyo a las personas que son víctimas de
esta forma de explotación. Se realizan talleres
orientados a colectivos específicos (jóvenes, medios
de comunicación, organizaciones sociales, etc.);
se organizan dinámicas grupales con personas
en situación de riesgo; se generan campañas de
sensibilización y se realizan informes como “La
otra cara de la trata”, publicado en 2019 para
aportar conocimiento sobre las ‘otras’ formas de
la trata que afectan a las mujeres, diferentes a la
explotación sexual.
En lo relativo a la realidad de la infancia y adolescencia
migrante no acompañada, entre septiembre de 2017
y agosto de 2019 Accem participó como entidad socia
en el proyecto europeo FORUM (FOR Unaccompanied
Minors: transfer of knowledge for professionals
to increase foster care), dirigido a desarrollar el
acogimiento familiar como una de las posibles
fórmulas de acogida para los niños y niñas migrantes no acompañados, favoreciendo
la formación de los distintos profesionales que trabajan en infancia, migraciones y asilo, y
desarrollando unos estándares mínimos de acogimiento adaptados al contexto del país..
Finalmente, desde el Eje Jurídico y de Asuntos Internacionales de Accem se participa en
espacios de trabajo cooperativo y en red a escala estatal, europea e internacional como son
PICUM (Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados);
la mencionada ECRE; la Red Española contra la Trata de Personas; la Plataforma Europea
de la Sociedad Civil contra la Trata o la Red Europea de Apatridia.
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INCLUSIÓN SOCIAL

El Eje de Inclusión Social de Accem da cabida a todas las actuaciones que
llevamos a cabo en el ámbito de la intervención social, así como a nuestros
servicios de traducción e interpretación.
El servicio de intervención social, encuadrado en el programa de protección
internacional, se dirige a apoyar a personas solicitantes y beneficiarias de
protección internacional que se encuentran en situación de vulnerabilidad como
consecuencia de la carencia de recursos económicos, la falta de redes de apoyo
social y familiar, la escasa competencia en el idioma, las diferencias culturales, las
historias previas de persecución, el desconocimiento del contexto, o la dificultades
para acceder al sistema de protección social, entre otros factores.
El objetivo de todas nuestras acciones es
favorecer la autonomía de las personas y
garantizar la cobertura de sus necesidades
básicas. Para ello se desarrolla para
cada persona un plan individualizado de
intervención social basado en la atención
directa, con un enfoque integral, abarcando
el mayor número de ámbitos relevantes en
su proceso de inserción (educativo, social,
sanitario, laboral, etc.). De forma paralela se
facilita el acceso a ayudas económicas, que
se configuran como un elemento fundamental
de la intervención, que fomentan la autonomía
y ayudan a prevenir situaciones de riesgo de
exclusión social.

Un total de 5.779 personas (3.388 hombres y 3.391 mujeres) fueron atendidas desde el
servicio de intervención social de Accem entre noviembre de 2018 y septiembre de 2019,
último período de justificación enmarcado íntegramente en el período que abarca esta
memoria. Además, en noviembre de 2019 comenzamos a implementar un proceso de
evaluación del impacto conseguido, que permitirá conocer la eficacia de nuestra intervención
para poder así realizar los ajustes pertinentes para su mejora.
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Hemos puesto en marcha una serie de
talleres o espacios específicos dirigidos a
fomentar la participación y empoderamiento
de las mujeres que participan en este
programa. Con una periodicidad quincenal
o mensual, estos grupos de mujeres se
reúnen en un espacio seguro en el que
compartir experiencias, expresar sus dudas
e inquietudes y crear redes de apoyo mutuo.
De forma paralela se han puesto en marcha
talleres de nuevas masculinidades dirigidos
a hombres, para analizar en el fenómeno
migratorio en clave de género; conocer los
modelos tradicionales y hegemónicos de
masculinidad, así como los valores que se
proponen desde modelos alternativos.
Por otra parte, nuestro servicio de traducción e
interpretación da servicio a personas no hispanohablantes
para facilitar la traducción de documentos y la
interpretación simultánea. El/la intérprete está presente
en las distintas comunicaciones con la Administración
durante el procedimiento de asilo, asistiendo a la
persona solicitante de protección durante la exposición de su petición. Asimismo, apoya
sus comunicaciones con los distintos servicios del programa y con otros recursos externos.
Las actuaciones de traducción e interpretación se llevan a cabo desde los principios de
profesionalidad, objetividad e imparcialidad. Contamos con colaboradores que proporcionan
estos servicios en más de 20 idiomas, siendo los más demandados el árabe, el ucraniano
y el francés. Como referencia cuantitativa, en el último período de ejecución comprendido
íntegramente en el período de esta memoria, entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de
septiembre de 2019, se proporcionó atención por parte de este servicio a un total de 614
personas de 52 nacionalidades diferentes en 28 idiomas distintos.
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA

En Accem consideramos la atención psicológica a migrantes y refugiados/as como un
elemento clave en la atención y apoyo al proceso de integración social. Por este motivo
nos hemos dotado de una potente red de psicólogos/as para dar respuesta, junto a
las cuestiones materiales, a necesidades relacionadas con el bienestar personal. El
servicio de atención psicológica de Accem, de ámbito estatal, empezó a funcionar en
el año 2004 con el objetivo de atender las dificultades derivadas del proceso migratorio
de personas inmigrantes. Posteriormente comenzó también a dar atención a personas
solicitantes y beneficiarias de protección internacional. Actualmente, desde el Eje de
Atención Psicológica se supervisan y coordinan todos los programas y servicios en
los que se ofrece atención psicológica y apoyo psicosocial, dando forma a un modelo
unitario de intervención en salud mental, propio de la entidad. Un modelo que tiene,
sin embargo, la flexibilidad necesaria para tomar en consideración las diferentes
características de los distintos programas y colectivos, así como las exigencias y
condiciones cambiantes de cada contexto social.
Por una parte, se ofrece atención psicológica especializada a las personas solicitantes
y beneficiarias de protección internacional que manifiestan o en quienes se detecta la
necesidad de este apoyo, siempre a partir de su consentimiento. Se trata de personas
que, en mayor o menor medida, tienen una situación de vulnerabilidad que les dificulta
o impide desarrollar su vida con normalidad.
Esto suele estar determinado por dos
factores, principalmente: la experiencia
pasada que ha llevado a la persona a
huir de su país de origen y las dificultades
propias del proceso de adaptación a un
nuevo entorno. Además, se presta especial
atención a aquellas personas que por su
condición (mayores, menores, mujeres y
niñas, personas con discapacidad, personas
que han sido víctimas de malos tratos o de
tortura, etc.) presenten un mayor riesgo
de vulnerabilidad psicológica. Para este
servicio contamos con un equipo integrado
que ha crecido sustancialmente en los
últimos cinco años y que está compuesto
por 38 profesionales distribuidos en 12
comunidades autónomas. En el último
período de justificación (01/11/2018–
30/09/2019) fueron atendidas desde este
servicio un total de 3.913 personas.
Por otra parte, en 2018 pusimos en marcha
un nuevo programa de acogida y atención
integral a personas con problemas de salud
mental, dirigido a solicitantes de protección

32

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018-2019

¿QUÉ HACEMOS?

I

internacional que requieren de tratamiento por
parte de los servicios de salud mental, precisan
supervisión y no están en situación de llevar una
vida autónoma y/o convivencia normalizada. Este
programa se concreta en un centro de acogida
ubicado en Gijón (Asturias), con siete plazas de
capacidad y supervisión profesional 24 horas
al día, todos los días del año. En el centro se
promueve el bienestar mental y físico de las
personas acogidas, fomentando su autonomía
personal y social.
Junto a estas actuaciones fundamentales,
desde este eje se realiza un seguimiento y
apoyo técnico a los profesionales de la atención
psicológica que trabajan en otros programas
de la entidad, como es el caso de Caixa
Proinfancia, en el que se trabaja con niños, niñas
y sus familias para ayudar a romper el círculo
de transmisión de la pobreza; el Programa de
Atención Humanitaria a Inmigrantes, dirigido a
las personas llegadas a las costas españolas
o el Centro de Atención Integral de Cartagena,
un centro de día para personas en situación o
riesgo de exclusión social.
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Desde el Eje de Empleo de Accem se coordinan de manera operativa los programas
y servicios de ámbito estatal vinculados al empleo y al aprendizaje del idioma, así
como se establecen y unifican metodologías de trabajo para toda la organización.
Ambas piezas, la formación en el idioma de la sociedad de acogida y la inserción
laboral, resultan claves muy importantes en los procesos de integración social
de las personas refugiadas
e inmigrantes. Accem es,
desde 2012, Agencia de
Colocación de Empleo autorizada por el Servicio Público
de Empleo Estatal. En los
dos últimos años hemos
pasado de estar autorizados
para desarrollar acciones
de intermediación laboral
en 11 de nuestras sedes a
hacerlo en 23, ubicadas en
11 comunidades autónomas.
La formación en el aprendizaje del idioma y conocimientos socioculturales que
realizamos en Accem constituye un elemento básico de una intervención global
para facilitar la integración de las personas refugiadas e inmigrantes en la sociedad
de acogida como ciudadanos/as activos/as. Se promueve una competencia
comunicativa e intercultural que permite a las personas desenvolverse de una
forma autónoma y acceder al mercado laboral y fomenta el intercambio de códigos
culturales para superar prejuicios y estereotipos. Para ello, se ha implementado
una estructura formativa flexible y bien definida que abarca cursos y talleres
estructurados en distintos formatos, niveles y temáticas, que se llevan a cabo en
todas las lenguas oficiales del Estado. El equipo de Accem especializado en la
didáctica del español como lengua extranjera y de las demás lenguas cooficiales

34

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018-2019

¿QUÉ HACEMOS?

I

está formado actualmente por
65 profesores y profesoras y
110 voluntarios y voluntarias
de apoyo. El servicio de
aprendizaje del idioma se ha
desarrollado en este período
en dos líneas de intervención
a nivel estatal: una dirigida a
solicitantes y beneficiarios de
protección internacional, que
entre 2018 y 2019 dio formación
a 6.423 personas; y otra a
personas de origen extranjero,
a través del programa “Siempre
hay tiempo”, con una potente apuesta por la formación online y la conciliación familiar y que
proporcionó formación a 539 personas durante el período de esta memoria.

En este tiempo se han realizado acciones formativas en colaboración con
espacios de prestigio, como la International House, la Universidad Nebrija, la
Universidad de Valencia o la Universidad de Oviedo. Además, la Liga Española
de la Educación dedicó una mención especial como buena práctica en 2019
al proyecto “Siempre hay tiempo”, incluyéndolo en un estudio de experiencias
exitosas de acogida e inclusión para las personas migrantes. Finalmente, se
participó en el proyecto Moonlite de la UE, liderado en España por la UNED,
para la realización de materiales didácticos y la tutorización de cursos online
masivos Mooc que facilitan la enseñanza del español de nivel elemental a
personas inmigrantes y refugiadas.
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Por otra parte, Accem, a través de sus programas de empleo, lleva a cabo acciones dirigidas
a favorecer la integración en el mercado de trabajo de las personas con las que trabajamos,
mediante el diseño y desarrollo de itinerarios integrados e individualizados de inserción.
Se trata por una parte de acompañar a las personas en la adquisición y desarrollo de
sus competencias socio-profesionales, que les per-mitan mejorar su empleabilidad; y de
permitirlas entrar en relación dinámica con los diferentes actores implicados en los procesos
de inserción (buscadores
de empleo, empleadores y
dispositivos de formación
profesional). En el desarrollo de estos itinerarios
se utiliza una metodología
basada en la gestión por
competencias, que favorece
un
itinerario
igualitario
y no discriminatorio. En
estos dos últimos años
nos gustaría destacar el
importante fortalecimiento
del peso en nuestros
equipos de los técnicos/as
de prospección laboral,
cuya finalidad máxima es
identificar la realidad del
mercado de trabajo en
cada territorio, analizar los
perfiles profesionales más
demandados, captar ofertas
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de empleo y orientar y asesorar en materia de empleo y contratación al empresariado. Entre
los años 2018 y 2019 se desarrollaron a nivel estatal fundamentalmente dos programas
de empleo: el dispositivo Red Ariadna, dirigido a personas solicitantes y beneficiarias de
protección internacional, y el programa #EmpleandoJuntxs, dirigido a personas inmigrantes.

Red Ariadna

#EmpleandoJuntxs

PERSONAS ATENDIDAS

PERSONAS ATENDIDAS

4.549 hombres y 2.804 mujeres

956 hombres y 1.005 mujeres

ACCIONES FORMATIVAS

ACCIONES FORMATIVAS

2.104 hombres y 1.221 mujeres

244 hombres y 169 mujeres

CONSIGUIERON UN EMPLEO

CONSIGUIERON UN EMPLEO

1.850 hombres y 893 mujeres

215 hombres y 198 mujeres

7.353

3.325

2.743

1.961

413

413

Finalmente, también en dependencia de este eje de actuación de Accem, se desarrolla
en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla un
programa de atención sociosanitaria de carácter estatal, desde el que se realiza una amplia
labor de formación y mediación intercultural: se facilita el aprendizaje de la lengua y la
cultura españolas a las personas residentes en los CETI, la escolarización de los menores
y se impulsan actividades culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre para apoyar el
proceso de integración social.
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PARTICIPACIÓN E

La línea transversal que recorre todos los
programas y acciones que se incluyen en este
eje de trabajo de Accem es la participación
social de las personas a las que atendemos.
Todos aportan su especificidad, que contribuye a hacerla posible, impulsando la
igualdad de trato y no discriminación, sin
la que resulta improbable el ejercicio de los
derechos fundamentales en las distintas
esferas de la vida; fomentando el compromiso
de la sociedad civil a través del voluntariado;
acompañando la participación de familias
migrantes en la escuela de sus hijos e hijas;
mediando en la resolución de conflictos; acercando a las instituciones y,
finalmente, promoviendo la convivencia intercultural e inclusiva en los
barrios y ciudades donde Accem está presente.

En Accem concebimos el voluntariado desde una doble dimensión, como acción solidaria hacia
las personas y colectivos más vulnerables, y también como una fórmula de participación social.
En el ciclo de voluntariado queremos destacar por un lado el acento situado en potenciar el
reconocimiento de los y las voluntarias que desempeñan su labor en los programas de acción
social de la entidad, como es muestra la entrega anual del Premio al Voluntariado de Accem;
por otro, la apuesta por la formación que se proporciona a voluntarios y voluntarias, en un
programa formativo continuado desde el momento de la incorporación al equipo y durante todo
el desarrollo de su actividad
En el ámbito de la igualdad de trato
y no discriminación, llevamos a
cabo un programa de asistencia
a víctimas de discriminación
por origen racial o étnico, que
constituye un servicio de apoyo y
asesoramiento a víctimas potenciales
o reales de discriminación. Por una
parte, se desarrollan acciones de
información y orientación; por otra,
se proporciona atención directa en
casos e incidentes discriminatorios
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y/o constitutivos de delitos de odio, con mediación y asesoramiento jurídico ante situaciones
contrarias a la igualdad de trato. Finalmente, se participa en numerosas, reuniones, foros y
plataformas relevantes en la promoción de la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación.
En el mismo campo, Accem forma parte del servicio estatal y gratuito de asistencia y orientación
a víctimas de discriminación por origen racial o étnico que depende del Consejo para la Eliminación
de la Discriminación Racial y que presta apoyo y asesoría independiente a las personas
discriminadas por su origen
en cualquier ámbito de la
vida (educación, sanidad,
vivienda, empleo, etc.).
Una línea básica en este
eje de actuación de Accem
es la dirigida a potenciar
la cohesión social en los
barrios, pueblos y ciudades
en los que estamos presentes, con acciones que
favorecen la convivencia, la participación y el intercambio intercultural. Es lo que hemos hecho
en estos dos años anteriores a través del Programa Barrios (SomosBarrios y +Barrio) en Ávila
(Zona Norte y Zona Sur) y en Guadalajara (barrio de Los Manantiales). Es lo que hacemos
también en el ámbito de la escuela en Asturias y Galicia, con nuestro proyecto dirigido a la
sensibilización intercultural y al impulso de la participación de las familias inmigrantes en la
comunidad educativa, promoviendo una educación inclusiva.
En el Eje de Participación e Intervención Comunitaria de Accem es una herramienta esencial
y transversal de intervención social la mediación intercultural, como llave para fomentar la
interculturalidad y la aceptación y puesta en valor de la diversidad en el entorno social. Así,
contamos con un dispositivo estatal de atención y mediación intercultural que nos permite
contribuir a una mejor comunicación entre las personas y los grupos culturalmente diversos
presentes en cada territorio, trabajando en la prevención y resolución de situaciones de posible
conflicto y enfocando la intervención hacia la plena integración social de las personas migrantes
en la sociedad de acogida.
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TERRITORIOS

3

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUNYA
EUSKADI
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
C. VALENCIANA
CEUTA
MELILLA

ANDALUCÍA
Trabajadores/as
215
Voluntarios/as
109
Personas atendidas
2018: 7.604
2019: 6.803
Prestaciones
2018: 124.470
2019: 142.768
Plazas acogida
434 (2019)
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Desde: 1991
Sedes: Almería
Cádiz
		 Arcos de la Frontera
		 Jerez de la Frontera
Córdoba
Huelva
		Huelva
		 Palos de la Frontera
Málaga
Sevilla

En Andalucía, en el período 2018-2019, se han seguido desarrollando los
principales programas estatales de atención integral y acogida a personas
solicitantes y beneficiarias de protección internacional y a personas
inmigrantes. Junto a este intervención, hemos intensificado de manera
muy sensible nuestra labor de atención y apoyo al colectivo de personas
sin hogar. Así, se han consolidado los proyectos autonómicos de acogida
y atención a las necesidades básicas de las personas en situación de
exclusión social y se han puesto en marcha nuevos proyectos locales.
En Sevilla, junto al Ayuntamiento, hemos estado trabajando en un
proyecto para la erradicación del asentamiento chabolista de El Vacie,
que está previsto que llegue a su fin en julio de 2020. Se ha trabajado
en la atención y acompañamiento a las personas que residen en El
Vacie, con el objetivo de mejorar sus capacidades y sus posibilidades de
inserción. En la provincia de Huelva continúa nuestro acompañamiento
los habitantes de los asentamientos chabolistas de la zona oriental de la
provincia, entre los municipios de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena
del Puerto, ligados a la campaña agrícola de la recogida de la fresa.
En Palos continúa abierto nuestro Centro de Día de Emergencia Social
(CEDIES), que solo en 2019 dio atención a más de 1.200 personas.
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En la comunidad autónoma andaluza también estamos realizando una importante labor para
la detección, identificación y atención a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y
laboral. Lo hacemos a través de un programa regional en Córdoba, Huelva y Málaga y también
a través del programa estatal Novicom. Entre otras líneas de actuación, proporcionamos
formación especializada a profesionales de ámbitos como la sanidad, la educación o los
servicios sociales.

Tanto en Sevilla como en Málaga, sigue estable nuestro trabajo con los/as más pequeños/as,
en alianza con la Obra Social La Caixa, a través del programa de Caixa Proinfancia, dirigido a
familias en situación de pobreza relativa y con el objetivo de romper el círculo de transmisión
de la pobreza de padres a hijos, garantizando el acceso a oportunidades educativas de
calidad. También junto a La Caixa y las instituciones locales continuamos en Málaga con el
Proyecto ICI (Iniciativa Comunitaria Intercultural) en favor de la convivencia en el distrito de
Bailén-Miraflores.
Por otra parte, seguimos ampliando nuestros
colectivos de atención entre aquellos con
situaciones de mayor vulnerabilidad. En Sevilla
hemos comenzado con un proyecto de acogida
dirigido a mujeres privadas de libertad, durante
los permisos penitenciarios o en regímenes de
semilibertad. Se trabaja para la atención de las
necesidades básicas de las mujeres y sus hijos/
as, para su reinserción social y para reducir los
efectos negativos producidos por la situación
de encarcelamiento. En Málaga participamos
en la acogida a mujeres víctimas de violencia
de género y que se encuentran en situación vulnerable, junto a sus hijos e hijas. Y en Jerez
lo hacemos con jóvenes de origen inmigrante que estuvieron anteriormente tutelados por la
Junta de Andalucía y que se encuentran en situación de calle o infravivienda, promoviendo la
realización de actividades saludables de ocio y tiempo libre.
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ARAGÓN

Desde: 2015
Sedes: Zaragoza
		Zaragoza
		 Añón de Moncayo
		Tarazona

Trabajadores/as
52
Voluntarios/as
22
Personas atendidas
2018: 1.004
2019: 1.690
Prestaciones
2018: 22.108
2019: 30.738
Plazas acogida
108 (2019)

En el período de tiempo que abarca
esta memoria se ha constatado
un importante crecimiento a nivel
cuantitativo y cualitativo de la
presencia de Accem en Aragón. Se
ha trabajado principalmente con tres colectivos: personas solicitantes y
beneficiarias de protección internacional, a través de todos los servicios
estatales; personas migrantes llegadas a las costas españolas, a
través del programa estatal PAHI, e infancia y adolescencia migrante
no acompañada.
Con este último colectivo ha sido especialmente destacable la cooperación
asentada en este tiempo con el Gobierno de Aragón y su servicio de
protección a menores para la atención, acogida e integración social de los
niños, niñas y adolescentes que migran solos/as. Asimismo, se han puesto
en marcha proyectos de acogida para jóvenes al borde de la mayoría de
edad como etapa puente hacia la
vida independiente.
El año 2019 sirvió también para abordar
nuevos retos como la situación de
soledad no elegida que sufren muchas
personas mayores en la región o como
la realidad de despoblamiento y falta de
servicios existente en el Aragón rural,
ámbitos en los que estamos decididos/
as a seguir avanzando. En relación
a esto último, por ejemplo, estamos
orientando nuestra labor de prospección
laboral para los nuevos pobladores/as
de la región de origen extranjero hacia
el mundo rural. En cuanto al trabajo
en red, desde Accem hemos asumido
la secretaría de la Red Aragonesa
de Inclusión.
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Pº. DE ASTURIAS
Trabajadores/as
136
Voluntarios/as
50
Personas atendidas
2018: 2.110
2019: 2.737
Prestaciones
2018: 34.358
2019: 51.714
Plazas acogida

Desde: 1992
Sedes: Avilés
Gijón
Oviedo
Siero

Asturias ha continuado experimentando en estos dos últimos años un
incremento muy importante de las
personas solicitantes de protección internacional a las que proporciona
atención en el Principado, donde se desarrollan todos los programas
estatales de Accem para la atención a este colectivo, incluyendo el dispositivo
de acogida integral para personas con problemas de salud mental.
Continúa también el trabajo de atención a personas migrantes llegadas
a las costas españolas a través del programa estatal PAHI, así como en
favor de la integración social, con dispositivos especialmente orientados al
empleo o centrados en el ámbito de la escuela.
En lo que se refiere a programas de carácter autonómico y local es de
reseñar la apertura en octubre de 2018 de un nuevo centro de acogida para
menores extranjeros no acompañados, con ocho plazas de capacidad y
que se suma al existente desde 2008. En total, Accem en Asturias cuenta
ahora con 16 plazas de acogida para niños, niñas y adolescentes migrantes
en situación de vulnerabilidad.
Por otra parte, se ha reforzado en este tiempo y de manera importante
la intervención social con personas con discapacidad intelectual y/o
problemas de salud mental. En 2018 se puso en marcha un nuevo servicio

160 (2019)
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de acompañamiento en el entorno dirigido a potenciar la autonomía personal y la adquisición y
mantenimiento de habilidades sociales importantes para la vida diaria. En 2019 se prorrogó el
acuerdo marco para la atención al colectivo con el Gobierno del Principado y se nos adjudicó el
servicio de rehabilitación psicosocial en régimen residencial de personas con trastorno mental
grave del servicio de salud autonómico.
Asimismo, queremos destacar la puesta en marcha de un programa de empoderamiento para
mujeres refugiadas e inmigrantes para la formación de mediadoras en la lucha contra la
violencia de género.
Para finalizar, nos gustaría poner de relevancia cómo durante todo este período de tiempo se
ha mantenido una colaboración estrecha con las administraciones públicas, renovándose todas
las subvenciones nominativas para el desarrollo de proyectos con el Gobierno de Asturias y los
Ayuntamientos de Avilés, Gijón y Oviedo.
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CASTILLA-LA MANCHA
Trabajadores/as
212
Voluntarios/as
178
Personas atendidas
2018: 4.706
2019: 5.327
Prestaciones
2018: 99.266
2019: 114.861
Plazas acogida
382 (2019)

Desde: 1992
Sedes: Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
		Atanzón
		 Azuqueca de Henares
		Guadalajara
		 Molina de Aragón
		Mondéjar
		Sigüenza
		Yela
Toledo
		 Talavera de la Reina
		Toledo

Accem, presente en la región desde 1992, no deja de aumentar su
presencia en las provincias y municipios castellano-manchegos. En los
dos últimos años se abrieron nuevas sedes en Albacete, Talavera de
la Reina y Guadalajara, funcionando esta última como sede regional
de la entidad. Se abrieron también sendos centros de emergencia en
Toledo y Talavera.
En estos dos años hemos continuado desarrollando en la región
programas estatales, como todos los servicios de atención, acogida
e inserción para personas solicitantes de protección internacional,
así como el dispositivo PAHI para personas migrantes llegadas a las
costas españolas. También de carácter
estatal es el programa +Barrio, que
está en marcha en el barrio de Los
Manantiales de Guadalajara con el
objetivo de favorecer la cohesión social
y la convivencia intercultural.
En clave regional, se mantiene el
trabajo de Accem con menores y
jóvenes en situación de vulnerabilidad,
a través de centros de acogida y de
autonomía en todas las provincias
de Castilla-La Mancha.
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Por otra parte, se ha consolidado nuestra labor en el mundo rural en la provincia de
Guadalajara, especialmente en el ámbito de la atención a las personas mayores, a través
de servicios de apoyo al envejecimiento activo, y en situación de dependencia. Trabajamos
en 16 municipios de la provincia, incluyendo zonas muy afectadas por el fenómeno de la
despoblación. Hemos realizado asimismo sendos estudios dedicados a conocer la situación
real de la Guadalajara rural y despoblada y a promover dinámicas para que las personas
mayores puedan mantener cuerpo y mente en forma. Nos complace recordar también la
incidencia que tuvo nuestra celebración, el 1 de octubre de 2019, del Día de las Personas
Mayores en Guadalajara, cuando congregamos a más de un centenar de personas.

En materia de empleo queremos destacar el impacto de la introducción de la figura del
prospector de empleo, que ha llegado a intervenir con 73 empresas en este período a nivel
regional. También queremos subrayar el papel de la empresa de inserción Savia Nueva y de
los proyectos autonómicos CREA de Formación y Empleo, que han ofrecido resultados muy
favorables para la inserción laboral de los colectivos con mayores dificultades.

La actuación de Accem en Castilla-La Mancha ha sido reconocida estos dos
años a través de premios como los concedidos por los Ayuntamientos de
Albacete y Sigüenza, la Fundación Pablo Iglesias, el periódico La Cerca, o
los Servicios Sociales de Ciudad Real. Mención especial merece la placa al
mérito regional concedida en 2019 en el Día de Castilla-La Mancha a nuestro
responsable en la región, Braulio Carlés, de manos del gobierno autonómico,
como reconocimiento a su trayectoria y compromiso social.
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CASTILLA Y LEÓN
Trabajadores/as
169
Voluntarios/as
156
Personas atendidas
2018: 5.821
2019: 6.983
Prestaciones
2018: 119.601
2019: 151.066

Desde: 1992
Sedes: Ávila
Burgos
		Burgos
		Villahoz
León
		León
		Pradorrey
Salamanca
Segovia
Valladolid

Con su presencia en seis de las
nueve provincias de la comunidad
autónoma, Accem es una de las entidades más relevantes de la región
entre las que trabajan en el ámbito de la exclusión social.
En primer lugar estamos trabajando en la atención a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional, a través de los programas
estatales, con especial mención a los centros de gran capacidad
para la primera fase de la acogida abiertos en Valladolid, León y
Segovia. Asimismo, también desarrollamos en Castilla y León distintos
programas estatales para la atención, acogida e integración social de las
personas inmigrantes.
Como territorio eminentemente rural, nuestra entidad mantiene convenios
de colaboración con las diferentes diputaciones provinciales (Burgos,
Segovia, Valladolid) para la prestación de servicios en zonas rurales en
una región en la que la dispersión y la despoblación son elementos muy
importantes a la hora de definir la exclusión social.

Plazas acogida
419 (2019)
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Así, en los dispositivos de Pradorrey en León y Villahoz en Burgos,
abiertos en 2019, tratamos de unir las necesidades de las personas
que solicitan protección internacional con una posible alternativa de
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vida en el medio rural. En este mismo sentido acabamos de desembarcar también en la
provincia de Soria.
Además, en todas las provincias en las que estamos presentes desarrollamos programas
vinculados a la convocatoria autonómica del IRPF, dirigidos especialmente a la atención a las
necesidades básicas de personas en riesgo de exclusión y al desarrollo de itinerarios integrales
de inserción sociolaboral.
Por otra parte, en la ciudad de Ávila estamos trabajando en la atención integral y acogida a
niños y adolescentes migrantes no acompañados, a través de un acuerdo con la Junta de
Castilla y León por el que hemos abierto un hogar-vivienda de diez plazas de capacidad.
También en Ávila sigue su andadura el programa estatal '+Barrio', con el que trabajamos en
las zonas de mayor vulnerabilidad social de la ciudad por la convivencia y la integración social.
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CATALUNYA

Desde: 1999
Sedes: Barcelona

Trabajadores/as
32
Voluntarios/as
18
Personas atendidas
2018: 1.803
2019: 1.706
Prestaciones
2018: 12.769
2019: 15.638
Plazas acogida
72 (2019)

En Catalunya, desde nuestra sede
en Barcelona, trabajamos en los
programas estatales que Accem tiene
en marcha para atender a las personas
solicitantes y beneficiarias de protección internacional y a las personas
inmigrantes llegadas a las costas
españolas. Asimismo, en el último año
hemos abierto dos nuevas líneas de trabajo a través de las subvenciones
autonómicas con cargo al IRPF: inserción laboral de colectivos en situación
vulnerable y coordinación de acciones de voluntariado en Catalunya.
La labor de apoyo a las personas refugiadas se completa con
proyectos en colaboración con
el Ayuntamiento de Barcelona,
como la gestión del servicio
municipal de asesoramiento
jurídico, que mantenemos desde el año 2017, o el proyecto
Nausica de atención social
y acogida.
Consideramos esencial el trabajo comunitario realizado
en alianza con entidades y
administraciones locales, fomentando siempre la participación activa de las personas a las que atendemos, así como con empresas
comprometidas socialmente y a través del voluntariado corporativo. Ha
sido también muy significativa la coordinación con la Federación Catalana
de Voluntariado a través de iniciativas formativas.

Finalmente, en materia de sensibilización hemos participado en acciones de importante impacto social, como
la Festa Major del barrio de Fort Pienc, en el que nos
ubicamos en la ciudad, o la Revolution Fashion Week.
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Desde: 2015
Sedes: Vitoria-Gasteiz

Trabajadores/as
14
Voluntarios/as
18
Personas atendidas
2018: 209
2019: 309
Prestaciones
2018: 8.542
2019: 10.288
Plazas acogida
36 (2019)

En Euskadi nuestro trabajo continúa
muy centrado en el ámbito de la
protección
internacional,
con
el desarrollo de los servicios y
acciones previstas en el programa
estatal de actuación integral de
acogida e integración. De manera
complementaria, hemos llevado a
cabo en 2019 un proyecto de sensibilización en centros educativos y de
mayores de Vitoria-Gasteiz con el objetivo de visibilizar ante la ciudadanía
la realidad de las personas refugiadas.
Queremos destacar la colaboración que hemos
asentado con instituciones públicas como Ikuspegi
(Observatorio Vasco de Inmigración), Bilitzen
(Servicio Vasco de Integración y Convivencia
Intercultural) o los Ayuntamientos de Ermua
y Durango, que se traduce en la realización
de acciones formativas y de sensibilización.
Asimismo, hemos encontrado aliados en el sector
privado, como es el caso de la Fundación 5+11
del Deportivo Alavés y el Baskonia o las empresas
Michelin y Dascher Logística, con quienes hemos
lanzado distintas y muy positivas iniciativas. En cuanto al trabajo en red con
otras organizaciones, seguimos muy activos en la coordinadora Harresiak
Apurutz de apoyo a las personas inmigrantes, y nos hemos incorporado
a EAPN Euskadi y a la Alianza Alavesa por el Desarrollo Sostenible 2030.

El 3 de octubre de 2019 organizamos un encuentro de
profesionales en el Palacio de Congresos de Europa en
Vitoria para reflexionar sobre la trata de personas con
fines de explotación sexual, el primero que celebrábamos
de esta magnitud y que reunió a un centenar de personas.
También memorable fue el 20 de junio, Día Mundial de
las Personas Refugiadas, cuando unimos gastronomía y
solidaridad con la iniciativa “¡Cómete al mundo!”, junto al
Mercado de Abastos.
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Trabajadores/as
20
Voluntarios/as
15

I

Desde: 2015
Sedes: Cáceres

En Cáceres estamos presentes desarrollando actualmente el programa
estatal de atención integral y acogida
a solicitantes y beneficiarios/as de
protección internacional, un colectivo
con el que trabajamos en Extremadura
desde hace cuatro años.
Por otra parte, tenemos en marcha
un proyecto autonómico de atención
humanitaria y acogida a personas
migrantes en situación de vulnerabilidad, que cuenta con seis
plazas de acogida. El objetivo es
favorecer, desde un enfoque integral,
la inclusión social de estas personas,
promoviendo la mejora de su situación,
de su bienestar y de su salud.

Personas atendidas
2018: 421
2019: 737
Prestaciones
2018: 15.676
2019: 19.524
Plazas acogida
48 (2019)

Asimismo, y debido a que hemos detectado un aumento de personas
en situación de calle, hemos iniciado el camino para intervenir en esta
realidad tan importante.
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GALICIA

Desde: 2006
Sedes: A Coruña
Lugo
Pontevedra
		Vigo

Trabajadores/as
63
Voluntarios/as
21
Personas atendidas
2018: 1.484
2019: 2.129
Prestaciones
2018: 44.420
2019: 50.556
Plazas acogida
162 (2019)

En Galicia hemos desarrollado en
los dos últimos años los principales
programas estatales que Accem
gestiona para la atención y acogida a
personas solicitantes y beneficiarias
de protección internacional y a personas inmigrantes en situación
de vulnerabilidad. También tenemos en funcionamiento programas
específicos de mediación intercultural y para el impulso de la participación
de las familias inmigrantes en la comunidad educativa.
En la comunidad autónoma gallega contamos además con programas
de carácter autonómico y local. Particularmente, contamos con recursos
específicos dirigidos a mujeres en riesgo de exclusión social y a la
atención integral de mujeres prostituidas y/o víctimas de trata de personas.
Estas últimas acciones complementan el desarrollo del programa estatal
Novicom de lucha contra la trata y apoyo a sus víctimas.
Un colectivo con el que estamos trabajando de forma muy intensa son
las personas sin hogar. En A Coruña estamos llevando a cabo una
importante labor de apoyo a estas personas, actuando en la atención
a sus necesidades básicas, en la prevención de situaciones de riesgo
y en la generación de procesos de intervención social. Asimismo,
participamos cada invierno en el dispositivo municipal para combatir el frío
y tenemos abierto el centro “Acouga” como espacio seguro para que las
personas en situación más vulnerable puedan reposar, socializar y recibir
atención social.
Por otra parte, se ha desplegado una importante labor formativa en los
últimos dos años, en cooperación con entidades como la Universidad de
Santiago de Compostela o el Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia.
Es también de destacar el programa de formación en habilidades sociales
y para la integración desarrollado en los centros de menores tutelados de
A Coruña, Ferrol y Pontevedra, con financiación de la Xunta de Galicia.
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Por último, en este resumen queremos recordar el proyecto inclusivo de arte y
cultura “Mar de Hilos”, que se desarrolló durante 2018 con la financiación de la
compañía Inditex. Se crearon grupos de trabajo y talleres en torno a distintas
disciplinas artísticas. El resultado final fue un espectáculo de teatro que pudo
ofrecerse públicamente en el teatro Colón de A Coruña cosechando gran éxito.
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C. DE MADRID

Desde: 1990
Sedes: Madrid

Madrid, además de ser la sede social
de la organización, desde donde se
lleva a cabo la coordinación de los
programas estatales, es también
una de las sedes territoriales más
veteranas y con mayor impacto
social de Accem. En la ciudad de
Madrid se ejecutan los programas
estatales de atención a las personas
solicitantes y beneficiarias de
protección internacional, así
como a las personas inmigrantes
llegadas a las costas españolas y el programa de mediación intercultural
de la entidad.

Trabajadores/as
266
Voluntarios/as
36
Personas atendidas
2018: 7.559
2019: 8.183
Prestaciones
2018: 84.661
2019: 77.991
Plazas acogida
935 (2019)
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En los dos últimos años la línea de acción de Accem en Madrid se ha
dirigido a consolidar el trabajo desplegado en los últimos años de apoyo a
personas sin hogar, personas refugiadas y personas inmigrantes,
con atención especial a las minorías étnicas y a las mujeres en
situación socialmente vulnerable. Al tiempo, se han sentado las bases
para el futuro, abriendo nuevos horizontes hacia campos de actuación
como la economía social y solidaria, el medioambiente o la atención
a las personas mayores. Junto a este trabajo de base se han tenido
que afrontar distintas actuaciones de emergencia, ante las necesidades
sociales más urgentes que iban apareciendo en la ciudad de Madrid.
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En 2018 se habilitaron dos nuevos centros de acogida con 190 plazas de
emergencia en el Albergue Francos Rodríguez y el Dispositivo Villa de Vallecas
para dar respuesta al incremento de personas en situación de calle. Por otra
parte, el proyecto de intervención sociocomunitaria con familias inmigrantes se
amplió con siete nuevos pisos, para colaborar con la acogida a las personas
que procedían del asentamiento chabolista de El Gallinero.
Con la experiencia acumulada, en 2019 elaboramos un Plan de Contingencia que ha de servir
para actuar en todas las situaciones de emergencia, con carácter preventivo, predictivo y reactivo,
que ayudará a encarar estas
situaciones minimizando sus
consecuencias
negativas.
Asimismo, hemos puesto
en marcha una herramienta
de planificación y medición
que permitirá cuantificar de
forma objetiva el impacto de
nuestro trabajo en el territorio.
En estos dos últimos años
hemos intensificado además la
estrategia de colaboración con
el tejido empresarial madrileño
en busca de alianzas sólidas.
En el ámbito de interveción con las personas sin hogar, en el que gestionamos los centros
de acogida de Vivero y Geranios así como la Campaña del Frío del Ayuntamiento de Madrid,
hemos especializado en 2019 el centro de Geranios en la atención a mujeres sin hogar.
También en el mismo año comenzamos a trabajar con un programa específico de atención,
apoyo y acompañamiento a personas del colectivo LGTBI+ en situación de vulnerabilidad.
Todo este trabajo ha sido posible gracias a las financiaciones locales, autonómicas, estatales
y privadas que bajo diferentes fórmulas jurídicas tenemos en curso, y gracias por tanto al
trabajo de partenariado y en colaboración con instituciones públicas y entidades privadas.
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REGIÓN DE MURCIA
Trabajadores/as
72
Voluntarios/as
56
Personas atendidas
2018: 2.378
2019: 2.336
Prestaciones
2018: 64.909
2019: 63.235
Plazas acogida
165 (2019)
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Desde: 2008
Sedes: Archena
Cartagena
Murcia

En la región de Murcia estamos
actualmente
ubicados
en
tres
localidades diferentes: Cartagena,
Murcia y Archena. Estamos desarrollando diversos programas estatales, como todos los servicios de
la entidad para la atención, acogida e integración de las personas
solicitantes de protección internacional; la atención humanitaria y
acogida a personas inmigrantes llegadas a las costas españolas
y el proyecto para la atención y mediación intercultural en favor de
la convivencia.
En el marco del programa de protección internacional fue necesaria
la apertura de un centro de gran capacidad, con 50 plazas de
acogida, en Monteagudo, pedanía situada a las afueras de Murcia.
Por otra parte, en
Cartagena, dentro
del programa PAHI,
tenemos abierto un
centro de día por
el que pasan cada
día alrededor de
80 personas.
En Cartagena tenemos nuestra sede principal en la
barriada de Virgen
de la Caridad, un
barrio con importantes necesidades sociales. En ese punto tenemos
en funcionamiento un dispositivo de atención a personas en riesgo de
exclusión social y también un programa de empleo (Accempleo 5.0)
para la mejora de la empleabilidad de estas personas. En esta misma
línea por la inserción laboral de colectivos vulnerables continuamos en
Archena con el programa AccemActiva.
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Por otra parte, en Murcia estamos
llevando a cabo un programa
autonómico de acogida a jóvenes
ex tutelados por la comunidad
autónoma, que cuenta actualmente
con tres pisos y 15 plazas para
apoyar a estos jóvenes en su
camino hacia la autonomía.
Nos gustaría también recordar
cómo en 2019 recibimos el premio
a la Mejor Entidad de Empleo y
Desarrollo Local en la Facultad
de Ciencias del Trabajo de la
Universidad de Murcia; y cómo
nuestra voluntaria Isabel León
Jurado recibió una mención especial
por su trabajo voluntario de manos
del Ayuntamiento de Cartagena.

En el ámbito de la sensibilización social, otro eje decisivo de nuestro trabajo,
queremos destacar la exposición artística colectiva realizada en junio de 2018
en la Universidad Politécnica de Cartagena con la colaboración de 15 artistas,
entre los que se encontraba el reconocido pintor Ángel Mateo Charris; y, en
2019, la organización en octubre de un concierto solidario en el Auditorio Víctor
Villegas de Murcia que reunió a artistas y grupos murcianos como Claim, Noise
Box, Fernando Rubio, Alv McMartin, Wonder y Constanza.
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C. VALENCIANA
Trabajadores/as
69

Desde: 2001
Sedes: Castellón
Valencia
Alicante

En los últimos años Accem ha dado
un salto importante en la implantación
territorial en la Comunitat Valenciana
con la apertura de las sedes de
Castellón y Alicante, que se han
sumado a una presencia en la provincia de Valencia que se remonta
a 2001.
Accem en la Comunitat Valenciana desarrolla los principales programas
estatales de atención y acogida a personas solicitantes y beneficiarias
de protección internacional y personas inmigrantes en situación
de vulnerabilidad. También continuamos trabajando en programas
dirigidos a fomentar la inserción laboral y a proporcionar servicios de
mediación intercultural.

Voluntarios/as
31
Personas atendidas
2018: 2.120
2019: 2.531
Prestaciones
2018: 47.444
2019: 55.186
Plazas acogida
128 (2019)
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En este período de tiempo, nos gustaría destacar nuestra participación en el mes de junio de
2018 en la operación “Esperanza del Mediterráneo”, organizada por la Generalitat Valenciana
para recibir y acoger el barco de rescate “Aquarius”, que desembarcó en Valencia con 630
personas a bordo, socorridas y rescatadas en el mar. Desde Accem habilitamos un centro
especial para la acogida de más de 40 personas.
Asimismo, se ha intensificado nuestra labor de apoyo a las personas en situación o riesgo de
exclusión social. Así, participamos activamente en el primer censo de personas sin hogar
realizado en Valencia en otroño de 2019, que contabilizó alrededor de un millar de personas que
se encuentran actualmente en situación de calle.
En estos dos años se han llevado a cabo asimismo importantes acciones de formación y
sensibilización, como la primera Semana del Refugio (2018) junto al Ayuntamiento de Castellón
y otras entidades; como nuestra presencia en la fiesta de Fallas en Valencia, incluyendo la
presentación de un monumento fallero elaborado por dos solicitantes de protección internacional;
o la realización de una formación sobre migraciones, asilo y refugio dirigida a personal de la
administración pública local.
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Desde: 1998
Sedes: Ceuta

CEUTA

Las actuaciones de Accem en Ceuta
giran en torno a dos programas: uno
de carácter estatal, que se desarrolla

Trabajadores/as
12
Voluntarios/as
4
Personas atendidas
2018: 946
2019: 1.234
Prestaciones
2018: 7.989
2019: 10.565
Plazas acogida
—

en el interior del Centro de
Estancia Temporal para
Inmigrantes (CETI), y otro
de
carácter
autonómico
de atención a personas en
situación de pobreza y/o
exclusión social.
En el interior del CETI y a
partir de una línea vehicular
de atención socio-sanitaria,
se llevan a cabo acciones de
mediación, formación y para la
integración social. En el marco
de esta intervención se ha
considerado necesario iniciar
un apoyo específico a colectivos que pueden presentar especial vulnerabilidad,
como menores, mujeres y
personas LGTBI+.
Por otra parte, por medio del
citado programa autonómico,
se trabaja en la ciudad de
Ceuta con personas que
se encuentran en situación
de especial vulnerabilidad,
promoviendo procesos positivos de integración social y
recuperación personal.
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MELILLA

Desde: 1998
Sedes: Melilla

Trabajadores/as
20
Voluntarios/as
16
Personas atendidas

En Melilla, donde Accem trabaja
desde hace más de veinte años,
trabajamos con las personas que
viven en el Centro de Estancia
Temporal para Inmigrantes (CETI)
a través de un programa estatal de
atención socio-sanitaria. Desde
este programa realizamos acciones
de mediación lingüística e intercultural, facilitamos el aprendizaje de la
lengua y la cultura españolas, la escolarización de los menores y llevamos
a cabo múltiples actividades para apoyar el proceso de integración social
de las personas que residen en el CETI.
Nuestra intervención en la ciudad autónoma se completa con dos
programas de carácter autonómico. Por una parte, trabajamos en el
distrito de Tiro Nacional, en el que nos encontramos, con mujeres,
niños/as y jóvenes en actividades formativas y socioeducativas. Por
otra, hemos empezado a trabajar en el centro para menores extranjeros
no acompañados “El Fuerte de la Purísima” con actividades culturales,
deportivas y formativas.

2018: 1.471
2019: 1.535
Prestaciones
2018: 10.767
2019: 10.346
Plazas acogida
—
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ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA
CALIDAD, SISTEMAS Y PROTECCIÓN DE DATOS
ESCUELA DE FORMACIÓN
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
BALANCES CONTABLES 2018-2019

Nos hemos dotado de la estructura más eficaz y funcional para la consecución de
nuestra misión. La Asamblea General es el máximo órgano de la organización,
representa a la totalidad de las personas asociadas y adopta sus acuerdos por
principio mayoritario.
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ORGANIGRAMA

ESTRUCTURA Y

La Junta Directiva es el órgano de gobierno, que delega la gestión cotidiana de la
entidad en la Dirección General. El órgano ejecutivo lo forman la Dirección General,
los responsables territoriales y de área.

RECURSOS HUMANOS

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN

PROGRAMAS

CAMPAÑAS Y COMUNICACIÓN

RED TERRITORIAL

Junta Directiva

Dirección General

Presidente
Pedro Puente Fernández
Vicepresidente
José Antonio Arzoz Martínez
Secretario
Ramón Ajo Sáez
Tesorera
María Iturbe
Vocal
José Gabriel García Lera
Vocal
Vicente Riesgo Alonso
Vocal
María Jesús Núñez Zamora
Vocal
Ángel Sánchez Muniaín
Vocal
Pilar Samanes

Directora General
Julia Fernández Quintanilla
Subdirector
Enrique Barbero Rodríguez
Adjunta a dirección
Clara Collado Carrascosa
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Responsables de Área
Campañas y Comunicación
María Tejada Gámez
Gestión y Administración
Abraham Gómez Corrales
Programas
Clara Collado Carrascosa
Recursos Humanos
Iciar Zúñiga Guerrero

ORGANIZACIÓN

I

Responsables Territoriales
Andalucía
Manuel Sánchez Montero
Aragón
Julia Ortega García
Asturias
Javier Mahía Cordero
Castilla-La Mancha
Braulio Carlés Barriopedro
Castilla y León
Daniel Duque Virseda
Catalunya
Gema Sánchez Domínguez

Euskadi
Olga Aguilar García
Extremadura
Fernando Arjona Antolín
Galicia
Carmen Vázquez Pérez-Batallón
Comunidad de Madrid
Marinela Ifrim
Región de Murcia
Mohamed Kebaili
Comunitat Valenciana
Marta Albiol Soto

EQUIPO DE TRABAJO
Al finalizar el año 2019 nuestra plantilla de trabajadores y trabajadoras estaba formada
por un total de 1.526 personas, profesionales que conforman un equipo interdisciplinar
y especializado.

1.526

PERSONAS EN NUESTRO
EQUIPO DE TRABAJO

Territorios: 1.352

Sede social:174

74%

26%

MUJERES

HOMBRES

Nuestra defensa de la diversidad como valor que suma
empieza por nosotros y nosotras mismas.

41

NACIONALIDADES
DIFERENTES EN
NUESTRO EQUIPO
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Y PROTECCIÓN DE DATOS

CALIDAD, SISTEMAS

El Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Protección de Datos de
Accem han sido diseñados según los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y
para el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, para el servicio de gestión integral de ayuda
a refugiados, inmigrantes y otros colectivos en situación de riesgo o exclusión
social, en todas las fases involucradas desde la captación de recursos, hasta
la redacción de las memorias técnico-económicas finales.
En 2018 y en 2019 se obtuvo la certificación del Sistema de Gestión
Calidad a nivel estatal, en todos los programas y servicios desarrollados en
Accem. La certificación ha estado a cargo de la empresa SGS ICS Ibérica
S.A. Desde este eje se mide también el grado de satisfacción de las personas
usuarias de los programas y servicios desarrollados por la entidad. En términos
porcentuales, el 99,23 % de ellas afirman estar muy satisfechas con el servicio
que prestamos.

El principal sistema de información y evaluación de actuaciones se desarrolla
a través de eGorrion, una herramienta que facilita el seguimiento y la gestión
de los itinerarios, permite identificar los diferentes perfiles de necesidades y
evaluar la actividad. Los datos registrados por los equipos de intervención y almacenados en
las bases de datos ofrecen información para el reporte a los organismos financiadores de la
actividad técnica a nivel local, provincial, autonómica y estatal. El análisis de la información
se realiza a lo largo de la recogida para la mejora de la calidad del dato y una vez al año se
analiza cuantitativamente la actividad de intervención y los perfiles de las personas con las
que se ha intervenido.

70

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018-2019
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IGUALDAD

ESCUELA

ORGANIZACIÓN

I

La Escuela de Formación de Accem es una importante novedad para nuestra
organización en este período. Nace con el firme compromiso de poner a
disposición de la sociedad el conocimiento retornado de la experiencia
de la entidad durante casi tres décadas en la atención social a grupos en
circunstancias de vulnerabilidad. Las diferentes acciones que se llevan a cabo
desde la Escuela de Formación están dirigidas a administraciones públicas,
instituciones educativas, colegios profesionales, sindicatos, empresas,
entidades sociales y a la ciudadanía en general.
En el curso 2019-2020, y como primer gran reto de nuestra escuela, lanzamos
la primera edición del curso de experto en “Intervención con personas
migrantes y refugiadas” junto al Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. La
acogida del curso en personas interesadas y participantes fue muy satisfactoria
para Accem.

Accem como organización se encuentra comprometida con las políticas
de igualdad de oportunidades, la lucha contra el acoso y la promoción de la
conciliación y corresponsabilidad. Nuestra entidad aprobó en 2015 su Plan
de Igualdad; en 2016 se puso en marcha el “Protocolo de actuación contra
el acoso sexual y laboral por motivos de género” y, en 2017, por primera
vez, se incluyó la perspectiva de género en el “Plan de prevención de
riesgos laborales”.
Accem forma parte de la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia
de Género, que se gestiona actualmente desde el Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades, y suscribió, asimismo, un convenio con el entonces
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la sensibilización
sobre la violencia de género y la inserción laboral de sus víctimas. El trabajo
de Accem por la igualdad de oportunidades ha sido reconocido con el distintivo
“Igualdad en la Empresa”, concedido por el Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad.
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ACTIVO
NOTA

BALANCES CONTABLES 2018-2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE

• 31.12.18 •

6.490.722,01

5.369.455,65

70.101,41

55.414,18

70.101,41

55.414,18

6.100.897,25

4.988.370,56

1. Terrenos y construcciones

2.447.593,07

2.487.392,86

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material

3.653.304,18

2.500.977,70

316.435,77

322.383,33

1. Terrenos

146.911,66

146.911,66

2. Construcciones

169.524,11

175.471,67

3.000,00

3.000,00

I. Inmovilizado intangible

5

5. Aplicaciones informáticas
III. Inmovilizado material

IV. Inversiones inmobiliarias

6

7

V. Inversiones en entidades del grupo y
asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de Patrimonio

19

3.000,00

3.000,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo

9.1

287,58

287,58

287,58

287,58

B) ACTIVO CORRIENTE

39.475.788,25

40.586.524,91

III. Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar

18.523.690,77

13.011.295,11

5. Otros activos financieros

1. Clientes por ventas y prestación de
servicios

9.1

139.026,89

140.453,13

4. Personal

9.1

1.983,31

1.983,31

6. Otros créditos con las Administraciones
Públicas

9.1

18.382.680,57

12.868.858,67

IV. Inversiones en entidades del grupo y
asociadas a c.p

9.1/19

–

3.472,87

–

3.472,87

524.885,42

463.434,02

780,25

780,25

524.105,17

462.653,77

3.084,06

3.226,85

20.424.128,00

27.105.096,06

1. Tesorería

20.424.128,00

27.105.096,06

TOTAL ACTIVO (A+B)

45.966.510,26

45.955.980,56

2. Créditos a Entidades
V. Inversiones financieras a corto plazo

9.1

2. Créditos a Entidades
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
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9.1

ORGANIZACIÓN

I

AUDITORÍA
La firma de auditores y consultores Forward Economics realiza la auditoría anual
de cuentas de nuestra organización, garantizando la transparencia en la gestión
económica de Accem.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTA

• 31.12.19 •

• 31.12.18 •

44.385.352,65

43.981.411,01

122.728,12

74.490,80

II. Reservas

50.343,37

50.343,37

2. Otras reservas

50.343,37

50.343,37

III. Excedentes de ejercicios anteriores

24.147,43

159.532,18

1. Remanente

24.147,43

159.532,18

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

11

IV. Excedentes del ejercicio

3

48.237,32

-135.384,75

A-3) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos

15

44.262.624,53

43.906.920,21

1.581.157,61

1.974.569,55

–

–

17.574,50

25.275,85

–

–

17.574,50

25.275,85

–

–

1.563.583,11

1.949.293,70

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo

14

II. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
3. Otros pasivos financieros
IV. Beneficiarios acreedores

9.2/16
9.2

V. Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar
3. Acreedores varios

9.2

353.537,90

399.038,85

4. Personal

9.2

669,06

14.320,03

6. Otras deudas con las Administraciones
Públicas

10

1.209.376,15

1.535.934,82

45.966.510,26

45.955.980,56

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A+B+C)
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NOTA

• 2019 •

• 2018 •

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
73.198.228,69

56.228.577,35

282.798,73

219.464,10

d) Subvenciones imputadas al excedente del
ejercicio

72.915.429,96

56.009.113,25

2. Ventas y otros ingresos de la actividad
mercantil

7.695.730,58

7.627.103,43

-34.245.605,43

-24.248.329,26

-34.307.726,63

-24.127.916,65

62.121,20

-120.412,61

354.521,55

344.350,17

8. Gastos de personal

-36.551.803,53

-30.555.749,84

a) Sueldos, salarios y similares

-27.627.931,28

-23.076.521,95

-8.923.872,25

-7.479.227,89

9. Otros gastos de la actividad

-10.132.419,31

-9.357.994,00

a) Servicios exteriores

-10.084.501,49

-9.323.524,10

-45.833,58

-28.962,83

-2.084,24

-5.507,07

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

13.4

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones

3.Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

13.2

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
7. Otros ingresos de la actividad

b) Cargas sociales

13.5

13.3

b) Tributos
d) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización de inmovilizado

5,6,7

-608.162,61

-458.921,46

11. Subvenciones, donaciones y legados de
capital traspasados al rtdo del ejercicio

13.4

545.710,79

426.686,13

545.710,79

426.686,13

–

–

–

–

–

–

14. Otros resultados

-15.525,08

-1.585,51

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

240.675,65

4.137,01

422,03

657,8

b) De valores negociables y otros instrumentos
financieros

422,03

657,8

b2) De terceros

422,03

657,8

-192.860,36

-140.179,56

b) Por deudas con terceros

-192.860,36

-140.179,56

17. Diferencias de cambio

–

–

a) Subvenciones de capital traspasadas al
excedente del ejercicio
12. Exceso de provisiones

14

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado
a) Deterioro y pérdidas

15. Ingresos financieros

16. Gastos financieros
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9.1

9.3

9.3

ORGANIZACIÓN

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros

I

–

–

–

–

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS

-192.438,33

-139.521,76

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

48.237,32

-135.384,75

–

–

48.237,32

-135.384,75

72.145.782,62

54.204.576,50

72.145.782,62

54.204.576,50

-72.915.429,96

-56.009.113,25

C.1) Variación del patrimonio neto por
reclasificaciones al excedente del ejercicio

-72.915.429,96

-56.009.113,25

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos
y gastos imputados directamente al
patrimonio neto

355.704,32

-1.804.536,75

1.173.588,98

696.047,85

403.941,64

-1.108.488,90

a) Deterioro y pérdidas

9.1

18. Impuesto sobre beneficios
A.4) Variación del patrimonio neto reconocido en
el excedente del ejercicio
B) Ingresos y gastos imputados directamente en
el patrimonio neto
1. Activos financieros disponibles para la venta
3. Subvenciones recibidas

15

4. Donaciones y legados recibidos
6. Efecto impositivo
B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y
gastos reconocidos directamente al
patrimonio neto
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Activos financieros disponibles para la venta
3. Subvenciones recibidas

15

4. Donaciones y legados recibidos
5. Efecto impositivo

E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional o
fondo social
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO
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SENSIBILIZACIÓN
Y CAMPAÑAS ESTATALES

5

Y CAMPAÑAS ESTATALES

SENSIBILIZACIÓN

Desde Accem creemos en la sensibilización social como elemento clave
para contribuir a una sociedad diversa y cohesionada desde un enfoque
intercultural. Aspiramos a informar y concienciar a la sociedad acerca de
los contextos en los que actuamos, que son muchos y diversos. Por eso
desarrollamos nuestra labor de sensibilización a través de múltiples acciones
dentro de los propios programas, por medio de campañas de difusión
estatales y mediante alianzas con diversos actores. Colaboramos con otras
entidades y redes para sumar sinergias y buscamos el apoyo y solidaridad
de la sociedad a través del trabajo con socios/as y donantes.
En estos dos años hemos incidido en cuestiones que de forma creciente
afectaban a la sociedad, como es la polarización social, hemos iniciado
líneas de sensibilización como la que visibiliza el trabajo de la entidad con
personas mayores, infancia y adolescencia no acompañada o personas sin
hogar y hemos tratado de hacer todo esto con un enfoque estatal y transversal
de género. También hemos emprendido el camino de tejer alianzas con
empresas y entidades sociales, públicas y privadas, para poder caminar de
la mano en la sensibilización y en la consecución de mejores oportunidades
para las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad,
tal y como marcan los ODS..

No podemos olvidar que en Accem prestamos especial atención a la
situación de personas refugiadas y migrantes por lo que desarrollamos una amplia labor de
sensibilización en este sentido. Desde acciones puntuales y locales hasta actividades de
largo desarrollo en el tiempo como es nuestro Ciclo Refugiados en el Cine, que ha celebrado
su XVI y XVII edición en la Cineteca de Madrid (Espacio Matadero). Vinculado a ello, es la
conmemoración que a nivel estatal se realiza del Día Mundial de las Personas Refugiadas.
Especial impacto tuvieron las acciones realizadas en Madrid a través de la iniciativa
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SENSIBILIZACIÓN Y CAMPAÑAS ESTATALES I

RetoXRefugio, que tenía como fin fundamental visibilizar los obstáculos que encuentran
en su camino los refugiados y refugiadas. Si en 2018 colocamos el foco en la dureza del
recorrido durante el viaje, utilizando metafóricamente pruebas físicas de esfuerzo, un año
después, en 2019, lo situamos sobre el complejo laberinto burocrático que espera a la llegada
al país de acogida. En ambos casos, nuestro objetivo era promover la empatía hacia las
personas refugiadas.
Hemos contribuido a colocar en la agenda grandes retos sociales por afrontar como el creciente
problema de la soledad no elegida en las personas mayores. Así, en 2018 y 2019 lanzamos
Solas No y Mayores Activas campañas de amplia repercusión social y que tienen como
elementos de gran difusión los relatos locutados por la actriz Kity Manver y el cortometraje
“La soledad de la señora Vila” que no ha dejado de recorrer festivales y de conseguir
premios y reconocimientos.
En este contexto el 1 de octubre de 2019, ‘inauguramos’ simultáneamente cinco Plazas
Activas contra la Soledad en cinco ciudades españolas: Guadalajara, Segovia, Madrid,
Vitoria y Zaragoza. Una acción coordinada en la calle para sensibilizar sobre el tema y que
tuvo amplia repercusión mediática y ciudadana.
La sensibilización la concebimos como un servicio. Un servicio para dar a conocer el trabajo
que la entidad realiza buscando el conocimiento y la adhesión y un servicio para luchar,
alertar y concienciar sobre determinados temas que nos afectan como sociedad. Por eso en
este período hemos abierto otra importante línea de trabajo fundamental para combatir lo
que detectamos que era una creciente polarización
social con repercusiones en el incremento de la
discriminación y el discurso del odio sobre todo en
el entorno online. Trabajar en esta línea tuvo como
resultado el lanzamiento, en 2018, de la campaña
Save A Hater, que se convirtió en referente a la hora
de abordar el tema desde el enfoque del fomento
del pensamiento crítico y en pionera por incidir en la
responsabilidad individual que cada persona tiene en
el incremento de la desinformación y la polarización
social. Save A Hater obtuvo el premio Redes en
Acción a la campaña más innovadora en 2019.
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I PROYECTOS, CAMPAÑAS
La polarización social derivada de la desinformación y la difusión de informaciones falsas
en muchos casos se apoya en la brecha digital como un ya ineludible factor de incremento
de la desigualdad. Por ello elaboramos y nos apoyamos en informes que se desarrollan
en Accem como los informes Brechas o los realizados sobre la situación de las personas
LGTBI+ y que nos sirven de base para sensibilizar sobre la especial discriminación o las
causas de persecución vinculadas a la orientación e identidad sexual.
La labor de sensibilización social
presta además atención a fechas
señaladas del año, en las que hay
mayor receptividad por parte de
los medios de comunicación y el
conjunto de la sociedad a temas
relevantes en la labor de Accem. Se
realizan acciones en las diversas
localidades en las que Accem actúa y se elaboran campañas que sirvan de soporte a todas
nuestras sedes como, por ejemplo, las realizadas con ocasión del Día Internacional de la
Mujer, con el objeto de visibilizar a las mujeres con las que trabajamos, en 2018 la campaña
tomó el nombre de #8Mujeres4Causas y un año después elegimos #Invisibilizadas.
Atendiendo también a la necesidad de sensibilizar sobre otro colectivo especialmente
vulnerable y que está siendo crecientemente estigmatizado, al que se le denomina con el
despectivo acrónimo despersonalizado de MENA, lanzamos la campaña “Que me traten
como un niño” dedicada a reivindicar algo muy sencillo e importante: el derecho de estos
niños, niñas y adolescente a ser precisamente eso: menores con sueños, necesidad de
protección y con derechos.

En Accem somos conscientes de la importancia de la inserción laboral para la consecución
de una vida plena y autónoma. Por ello apoyamos el trabajo realizado con las personas
usuarias sensibilizando a la sociedad sobre la importancia de ello. Para incidir en ello
durante dos años consecutivos hemos desarrollado una campaña para favorecer la
inserción laboral de las personas de origen extranjero, con especial atención a las
mujeres. Un lema, “sin colores, sin etiquetas, sin prejuicios”, y un objetivo, poner en
valor la riqueza de la diversidad en el ámbito del empleo, han centrado las campañas
PersonasIn / MujeresIn.
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Campañas como MujeresIn, Solas No, Mayores Activas o las
realizadas para el 8M se han diseñado en este período para
poner la atención en las mujeres. Un acento muy especial
que también se ha puesto en las mujeres refugiadas,
desarrollando toda una línea comunicativa y de sensibilización
vinculada a ellas de amplio recorrido y que incluye, en la web
de mismo nombre, desde toda una iniciativa de formación
denominada Aulas Refugio hasta nuestras “Penélopes”
dos cortometrajes de animación con gran capacidad de
sensibilización.

La sensibilización también la llevamos al plano de la empresa, tejiendo alianzas para
ampliar su alcance a todos los niveles sociales. Así desarrollamos una línea de trabajo
vinculada a #EmpresasqueSuman, que se enmarca en el proyecto DIVEM, y que
desarrolla la sensibilización en el ámbito empresarial bajo la premisa de su capacidad y
responsabilidad para generar cambio social desde la conciencia del valor estratégico de la
diversidad cultural. En 2019 celebramos la primera edición de nuestros Premios DIVEM para
las empresas socialmente
responsables, encaminados
a realizar un reconocimiento
público de las empresas
que están considerando en
sus acciones la diversidad
cultural como un importante
valor para su negocio. Más de
60 empresas presentaron sus
candidaturas en las cuatro
categorías en liza y fueron
premiadas tanto pymes como
grandes empresas.
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6

FINANCIADORES
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
GRACIAS A TI ES POSIBLE

FINANCIADORES

UNIÓN EUROPEA

ESTATAL

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

AUTONÓMICOS

* Los logos incluidos son los vigentes a fecha de edición de esta memoria dado que en el período que abarca
fueron cambiando las denominaciones y logos de los ministerios financiadores.
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PROVINCIALES
•
•
•
•

LOCALES

Diputación Provincial de Burgos
Diputación Provincial de Valladolid
Diputación Provincial de Segovia
Diputación Provincial de Guadalajara

LOCALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Oviedo
Ayuntamiento de Avilés
Ayuntamiento de Villaviciosa
Ayuntamiento de Ávila
Ayuntamiento de Valladolid
Ayuntamiento de Villaquilambre
Ayuntamiento de Burgos
Ayuntamiento de Albacete
Ayuntamiento de Brihuega
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de A Coruña
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Murcia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento de Cartagena
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Guadalajara
Ayuntamiento de Sigüenza
Ayuntamiento de Molina de Aragón
Ayuntamiento de Jadraque
Ayuntamiento de Atanzón
Ayuntamiento de Mondéjar
Ayuntamiento de Sacedón
Ayuntamiento de Cuenca
Ayuntamiento de Tarancón
Ayuntamiento de Albacete
Ayuntamiento de Toledo
Ayuntamiento de Ciudad Real
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
Ayuntamiento de Palos de la Frontera

PRIVADOS
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RECONOCIMIENTOS

PREMIOS Y

2019
Fundación Mutua Madrileña. Premio Redes en Acción
a la campaña más innovadora por Save A Hater.
Festival de Cortometrajes Dona´m Cine. Premio del Público
al Mejor Cortometraje a “La soledad de la Sra. Vila”.
Festival de Cine de Zaragoza. Premio Augusto al Mejor Micro
Cortometraje Internacional a “La soledad de la Sra. Vila”.
Foro de Empleo y Desarrollo Local de Murcia.
Premio a la Mejor Entidad 2019.
Fundación Banco de Alimentos de Madrid.
Reconocimiento 2019.
Directorio de Empresas y Entidades del Ayuntamiento
de Gijón. Premio al compromiso con la igualdad.
Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación. Premio Iberoamericano de Educación en
Derechos Humanos – Óscar Arnulfo Romero. Mención
honorífica al proyecto “Escolinos de Babel”.
Samur Social del Ayuntamiento de Madrid.
Reconocimiento por la colaboración en la atención
a las familias solicitantes de asilo y refugio.
Gobierno de Aragón. Premio Cuarto Pilar por el
trabajo con infancia migrante no acompañada.
Ayuntamiento de Valladolid. Reconocimiento al
compromiso con los valores de convivencia del
voluntariado con personas migrantes.

2018
Premio ONCE Principado de Asturias.
Reconocimiento por el trabajo con personas
refugiadas y en favor de la inclusión social.
Ayuntamiento de Albacete. Reconocimiento.
La Cerca de Albacete. Premio Solidario.
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Los equipos de Accem no podrían hacer nada sin el apoyo de cientos de personas,
empresas e instituciones que confían en nosotros y nosotras. Sin los recursos
que solidariamente ponen en nuestras manos y sin el indispensable aliento que
motiva nuestro trabajo.
A todas las personas que nos apoyan de forma individual o a través de las
empresas que dirigen o en las que trabajan, gracias por vuestra colaboración.
Necesitamos más personas solidarias que se rebelen contra las injusticias y
aporten su granito de arena para mejorar las condiciones de vida de las personas,
familias y colectivos que más lo necesitan en nuestro país.

Súmate a Accem

HAZTE
SOCIO/A

HAZ UN
DONATIVO

EMPRESAS

TESTAMENTO
SOLIDARIO

Hazte socio/a, serás parte de Accem
y apoyarás de forma regular nuestra labor.
Puedes hacer una donación puntual.
Agréganos a tus redes sociales y ayúdanos a difundir
nuestro trabajo y denunciar injusticias.
Colabora como voluntario/a en tu provincia.
Infórmate sobre como incluir a Accem en tu
testamento y hacer un legado solidario.
Participa en nuestras actividades e iniciativas.

85%

Programas de acogida
y atención

15%

Administración y campañas

POR CADA 10€ QUE DONAS

Los fondos obtenidos de nuestros socios y donantes se distribuyen de la siguiente manera:
8,5 €

Programas de acogida
y atención

1€

Gestión y administración

0,5 €

Reinversión en campañas

¡CONTACTA CON NOSOTROS!

91 521 37 70

yodono@accem.es

www.accem.es
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