
 

 

 

 1

MEMORIA DE  
ACTIVIDADES 

Año 2009 



 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

1. GESTIÓN DE PROGRAMAS…………………………………….3 

2. INCIDENCIA POLÍTICA………………………………………....16 

3. FORMACIÓN……………………………………………………...19 

4. COMUNICACIÓN…………………………………………………23 

5. ORGANIZACIÓN INTERNA……………………………………..25 

6. MEMORIA ECONÓMICA………………………………………...28 



 

 

 

 3

 

1.  GESTIÓN DE PROGRAMAS 

 

1.1. DISEÑO DE NUEVOS PROGRAMAS 

Educación sexual y reproductiva en contextos de diversidad cultural 

El proyecto tiene como objetivos el diagnóstico de las necesidades de los/as jóvenes en 

materia de salud sexual y reproductiva, el establecimiento y consolidación de acuerdos de 

colaboración con entidades públicas y privadas y la formación de líderes para la puesta en 

marcha de acciones de formación e información de jóvenes inmigrantes en materia de salud 

sexual y reproductiva. 

Este proyecto, realizado con el Instituto de la Juventud con cargo a presupuestos del IRPF, 

está siendo ejecutado en tres localizaciones: Elche, Córdoba y Barcelona. 

 

1.2. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS  

POR LAS ORGANIZACIONES FEDERADAS 

a) Primera atención, información, orientación y asesoramiento a personas inmigrantes 

Este proyecto se configura como un servicio social de carácter específico dirigido a la 

atención y promoción de la persona inmigrante en su lugar de residencia, dentro de un plan 

de intervención integral que contempla la orientación y asesoramiento social y jurídico, la 

intervención y seguimiento de cada caso, la denuncia de situaciones discriminatorias y la 

coordinación con los recursos normalizados (servicios sociales, recursos o servicios 

educativos, sanitarios, vivienda, empleo…). Todos ellos son elementos clave en el proceso 

de integración social del colectivo inmigrante en la comunidad donde reside. 

Durante el año 2009, el proyecto ha sido desarrollado en Albacete, Alicante, Barcelona, 

Burgos, Córdoba, Elche, Guadalajara, Salamanca, Murcia, Rioja, Talavera, Valencia, 

Valladolid y Orihuela, atendiendo a un total de 54.046 personas, un 52% de las cuales han 

sido hombres y un 48% mujeres. 

Destacan como nacionalidades más numerosas, la marroquí, que representa el 20% del 

total, seguida de la ecuatoriana (17%) y la boliviana (9,6%), estando este último colectivo 

fuertemente feminizado (61%)  
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Con respecto a la situación administrativa, el 69% de las personas atendidas se encuentra 

en situación regular, frente a un 31% de población atendida en situación administrativa 

irregular. 

Las demandas jurídicas (39.003) que han predominado en nuestros servicios de atención 

han sido: consultas para la renovación de autorizaciones (9.304), autorización de residencia 

y trabajo (3.885) y  autorizaciones por arraigo (7.520). 

En cuanto a las consultas sociales (46.105), hemos observado un notable aumento de las 

realizadas sobre cobertura de necesidades básicas (5.834 en 2009 vs.2.614 en 2008)  así 

como sobre violencia de género (5.919 en 2009 vs. 350 en 2008) 

 

b) Itinerarios individualizados de inserción sociolaboral  

Partiendo de las premisas establecidas en el Plan de Acción para el Empleo y el Programa 

Operativo de lucha contra la Discriminación del FSE, se trabaja en favor de la integración 

socio-laboral de personas inmigrantes en situación de riesgo y/o exclusión social. El 

programa ha sido ejecutado en 14 localizaciones territoriales: Albacete, Alicante, Burgos, 

Córdoba, Elche, Galicia, Guadalajara, Las Palmas, Lucena,  Murcia, Salamanca, Valencia, 

Valladolid, y Orihuela.  

En cuanto al perfil de las personas demandantes de empleo, destacamos las siguientes 

características: 

− Un 32% son hombres frente a un 68% de mujeres. De ellas, el 59,3% tienen 

responsabilidades familiares no compartidas.  

− Aumenta respecto a años anteriores el porcentaje de personas mayores de 45 años 

(22% de los/as solicitantes de información/empleo). 

− Cabe destacar  la incorporación en todos los grupos de edad de personas no activas, es 

decir, que buscan empleo por primera vez.  

− Respecto al nivel de estudios, un 60% tiene estudios obligatorios, un 26% estudios 

secundarios, y un 14 % estudios universitarios 

 

Algunos de los resultados de la ejecución de este proyecto son:  

− Nº personas informadas en materia de empleo:1.914 
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− Nº Itinerarios de inserción socio-laboral realizados: 944 

− Nº personas que acceden a formación prelaboral en las organizaciones: 919 (97%) y nº 

personas que acceden a formación ocupacional: 362 (39%) 

− Nº personas que acceden empleo: 434 (46%) 

El total de personas que acceden a un empleo es 434, mientras que en 2008 fueron 363, lo 

que supone un incremento del 4%.  

Del total de contratos (572) realizados en 2009, el 38% se corresponden con contratos a 

tiempo parcial, y de ellos, el 87,5% corresponde a mujeres. Así mismo, aunque se observa 

un aumento en el número de contratos a jornada completa respecto al año anterior, las 

mujeres se benefician en menor medida.   

Este dato, nos lleva a valorar que la crisis económica, si bien está afectando en mayor 

medida a los hombres que a las mujeres respecto a la pérdida de empleo, está afectando 

más a las mujeres respecto a la precariedad del empleo. Efectivamente, no se ha perdido 

empleo en sectores como el trabajo doméstico (es el único régimen de la Seguridad Social 

con incremento de cotizaciones en el último año), pero se están reduciendo las horas de  

cotización.  

 

c) Alojamiento temporal  

Los programas de alojamiento temporal de Red Acoge tienen como objetivo combatir y 

prevenir la exclusión social y residencial que sufren algunas personas inmigrantes que 

acuden a nuestros centros. A través de una intervención integral de empoderamiento 

personal y acompañamiento se persigue mejorar el grado de autonomía de estas personas y 

facilitar así su proceso de integración en la sociedad de acogida.  

 

c.1. Alojamiento temporal para personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad 
social 

El programa de alojamiento temporal para personas inmigrantes sin hogar ha sido ejecutado 

por 16 organizaciones federadas distribuidas en 9 comunidades autónomas y 19 localidades: 

Alicante, Burgos, Cartagena (Murcia),  Ciudad Real, Córdoba, Elche (Alicante), Guadalajara, 

Las Palmas de Gran Canaria, Lucena (Córdoba), Madrid, Murcia, Orihuela (Alicante), 
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Salamanca, Santander, Sant Vicents dels Horts (Barcelona), Talavera de la Reina (Toledo), 

Torre Pacheco (Murcia),  Valdepeñas (Ciudad Real) y Valencia. 

Se trata de una red de 25 centros con una oferta de 191 plazas que ha acogido a 808 

personas. El 83% de estas personas han sido hombres frente al 17% de mujeres y el tiempo 

medio de estancia ha sido de 3 meses. El 70% del total de personas acogidas llevaba más 

de un año en nuestro país y casi la mitad del total contaba con algún tipo de autorización de 

residencia. Por otro lado, el 37% de las mismas procedían de Marruecos, siendo las 

siguientes nacionalidades mayoritarias Senegal (7%), Sahara (7%) y Argelia (6%) 

 

c.2. Alojamiento temporal para grupos monoparentales de personas inmigrantes 

Este programa tiene como finalidad facilitar la integración social y laboral de uno de los 

colectivos de personas inmigrantes más vulnerables: los grupos monoparentales, formados 

por mujeres inmigrantes con menores a su cargo. Se articula a partir de una red de 6 centros 

de acogida con un número total 57 plazas de alojamiento temporal, ubicadas en: Barcelona, 

Burgos, Elche (Alicante), Madrid, Lucena, Valladolid y Valencia. 

Durante el presente año han sido acogidas en estos centros un total de 139 personas (66 

mujeres adultas y 73 menores) siendo el tiempo medio de estancia de 4 meses. El 21% de 

estas personas tiene nacionalidad española (son menores que adquieren esa nacionalidad al 

nacer en este país o a los que se les tramita posteriormente). Marruecos con el 16% y 

Argelia con un 8% del total son las otras dos nacionalidades mayoritarias. 

 

c.3. Alojamiento temporal para mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género 

El programa de alojamiento temporal para mujeres inmigrantes víctimas de violencia de 

género se lleva a cabo en un centro de acogida con 9 plazas sito en Barcelona y gestionado 

por la organización federada Bayt al-Thaqafa. En él se han acogido a 10 mujeres siendo el 

tiempo medio de estancia 12 meses. 

Se trata de mujeres de origen arabo-musulmán, la mayoría de Marruecos (60%), sin redes 

sociales en Barcelona y sin posibilidad de acceder a ningún servicio público para resolver su 

situación de extrema vulnerabilidad. El 80% de ellas reside en España desde hace más de 

un año y 9 de ellas contaban con autorización de residencia o trabajo y residencia. Aunque 6 

de ellas consiguieron insertarse en el mercado laboral sólo 3 pudieron encontrar un lugar 

donde alojarse. 
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d) Mediación para el acceso a la vivienda 

El programa de Mediación para el Acceso a la Vivienda ha tenido como objetivo facilitar el 

acceso a una vivienda digna a personas adultas inmigrantes y sus familias. 

Este programa se ha ejecutado a través de 10 organizaciones federadas en las 16 

localidades siguientes: Alicante, Barcelona, Burgos, Cartagena (Murcia), Elche (Alicante), 

Lucena (Córdoba), Madrid, Murcia, Torre Pacheco (Murcia), Lorca (Murcia), La Unión 

(Murcia), Mutxamel (Alicante) Sant Vicenc dels Horts (Barcelona), Orihuela (Alicante), 

Valencia y Valladolid. 

El programa ha posibilitado el acceso a una vivienda a 392 personas inmigrantes (805 si 

tenemos en cuenta a los demás miembros de la unidad familiar).  

Además, se ha ofrecido información y asesoramiento sobre acceso a vivienda a más de 

3.000 personas y  se ha mantenido en funcionamiento una bolsa de vivienda de 657 

viviendas individuales y 589 habitaciones. 

 

e) Mejora de las condiciones de habitabilidad de vivienda y centros de acogida. 

La intervención ha tenido como objetivo la mejora del centro de acogida temporal para 

personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad de la organización federada Mancha 

Acoge, sita en la localidad de Valdepeñas. 

Por otro lado, a través de las redes de voluntariado de cada organización se han recogido 

enseres y mobiliario donados por 89 personas que han servido para mejorar las condiciones 

de habitabilidad de 88 hogares. 

 

f) Fondo rotatorio para personas en riesgo de exclusión residencial 

En este primer año de ejecución del fondo rotatorio se han otorgado 33 créditos para evitar 

situaciones de exclusión residencial puntuales. El proyecto se ha desarrollado en Burgos, 

Madrid, Las Palmas y Orihuela (Alicante). 

Las personas beneficiarias directas de los créditos han sido 35 (16 hombres y 19 mujeres), y 

las indirectas (otros miembros de la unidad de convivencia), 73. Los créditos concedidos han 

oscilado entre los 100 y los 1.200 €, situándose el 50% de los mismos entre 400 y 700 €. La 

tasa de devolución de los mismos ha sido elevada. 
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g) Plan Techo Amigo 

El Plan Techo Amigo pone a disposición de organizaciones cívicas un determinado número 

de inmuebles de su cartera de vivienda para la realización de fines sociales. El objetivo 

último de este Plan es el uso de estos locales para el desarrollo de programas que mejoren 

la calidad de vida de diversos colectivos desfavorecidos.  

En su primer año de colaboración con Red Acoge, se ha firmado un contrato con Alicante 

Acoge para la concesión de dos viviendas que formarán parte de su programa de 

alojamiento temporal para personas inmigrantes.  

 

h) Promoción de la salud para personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad 
social  

Este proyecto de intervención sanitaria se ha realizado a través de dos líneas de actuación 

ejecutadas en dos localizaciones territoriales, Madrid y Albacete.  

La primera línea de actuación tiene como principales objetivos, la atención y seguimiento en 

materia de salud de la población inmigrante de origen subsahariano en situación de 

vulnerabilidad presente en Madrid, así como el facilitarles el acceso al sistema público de 

salud, al que por sus condiciones de llegada y estancia están excluidos, o porque a pesar 

de estar en posesión de la tarjeta sanitaria, no pueden permitirse el seguimiento apropiado 

de su tratamiento o la compra de su medicación. 

Esta línea de trabajo, desarrollada por la asociación Karibu, contempla distintas acciones, 

entre ellas: acogida, medicina general y medicina especializada (dermatología, psicología, 

ginecología y control y seguimiento de enfermedades infecto-contagiosas). El número de 

personas atendidas ha sido de 4.496, de los cuales 4046 son hombres y 450 mujeres. 

La segunda línea de actuación consiste en un programa de prevención y promoción de la 

salud, dirigido a la población inmigrante de Albacete, que se centra en la prevención del 

VIH/Sida y otras ETS. El número de personas atendidas ha sido de 317, de los cuales 240 

son hombres y 77 mujeres. 

 

i) Participación social de mujeres. 

Este programa tiene como principales líneas de actuación las siguientes:  
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1. Registro y estudio de casos, aplicando una perspectiva psicosocial y de género.  

2. Intervención psicosocial a nivel grupal con las mujeres objetivo, estableciendo 

prioridades en función de los  perfiles más representativos en cada territorio, y en función 

de las expectativas  de las propias mujeres.  

3. Intervención individual (terapia) con el objetivo de incidir en los déficit diagnosticados a 

nivel cognitivo, emocional y conductual de las mujeres objetivo como consecuencia de 

situaciones de desarraigo, dificultades de elaboración del duelo migratorio, situaciones 

de violencia de género o conflicto intrafamiliar.  

El programa se ha ejecutado en cuatro localizaciones territoriales: Albacete,  Elche, 

Valladolid y Orihuela.  

 El número total de mujeres atendidas ha sido de 1.302.  

−   Orientación/Información:  1.302 

−   Valoración/ Intervención social: 765 

−   Intervención psicológica: 202 

−   Participación en trabajo de grupo: 202 

Destacamos como elemento positivo el aumento respecto al año anterior del número de 

mujeres atendidas en cada nivel y acción realizada.  

 

j) Mediación social, intercultural en los ámbitos educativo, sanitario y comunitario 

El programa de Mediación Intercultural ha proporcionado información, asesoramiento, 

acompañamiento, orientación, mediación en la resolución de conflictos, traducción e 

interpretación de códigos culturales, tanto a personas individuales como a entidades 

sociales y técnicos/as de los servicios públicos. 

Los proyectos de Mediación Intercultural se han ejecutado en: Comunidad Valenciana 

(Mutxamel, Elche y Valencia), en la Comunidad de Murcia (Murcia, Cartagena, Sotana, 

Torre Pacheco y la Unión), en Castilla la Mancha (Albacete y Talavera de la Reina)  por las 

organizaciones  Alicante Acoge, Elche Acoge, Valencia Acoge, Murcia  Acoge,  Albacete 

Acoge y Talavera Acoge. Los/as beneficiarios/as totales del programa han sido 9.992 

Destacamos los siguientes resultados obtenidos con el programa: 

− 112 profesionales de organismos públicos y entidades privadas del ámbito sanitario, 

educativo y social atendidos en sus demandas. 
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− 2.474 personas han participado en actividades en el ámbito educativo (alumnos/as, 

profesores/as, padres y madres).  

− 4.108 personas han participado en las distintas actividades (conflictos vecinales, 

espacios de encuentro, información, sensibilización) que se han desarrollado en 

intervención comunitaria. 

− 415 personas han sido atendidas con necesidades relacionadas con el ámbito sanitario. 

 

k) Aprendizaje de la lengua y cultura del país de acogida 

El programa consiste en la respuesta a las demandas formativas de las personas destinatarias 

mediante grupos estables de enseñanza de castellano y de catalán/valenciano (en Cataluña y 

Valencia). Además se realizan actividades complementarias sobre conocimiento del medio y  la 

cultura de acogida  que favorecen la utilización de los idiomas en proceso de aprendizaje. 

Este programa se ha llevado a cabo en Barcelona, Madrid, Albacete, Valencia, Córdoba, 

Alicante y Orihuela. 

Con respecto a la actividad de aprendizaje de castellano podemos destacar los siguientes 

datos: 

− El número de personas que ha demando información sobre el programa ha sido de 2.681 

(79% hombres y 21% mujeres), de los cuales 2.366 personas han participado en las 

clases de lengua y cultura y 315 personas han sido derivadas a servicios formativos 

externos 

− En cuanto a los niveles de aprendizaje, las personas usuarias han estado repartidas en 

cuatro niveles: Alfabetización: 353 personas; Nivel Inicial:1333 personas; Nivel 

Intermedio: 504 personas; Nivel Avanzado: 176 personas  

− Las tres nacionalidades más numerosas han sido: la marroquí con 428 personas, la 

senegalesa con 266 personas, y la maliense con 256 personas. Juntas representan el 

35% del total de usuarios/as. 

En relación a las actividades complementarias del proyecto, se destacan los siguientes 

resultados: 

− 501 personas han participado en actividades formativas complementarias de 

conocimiento del entorno, biblioteca – fonoteca intercultural, etc. 
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− 86 personas han participado en las clases de catalán 

− 79 personas han realizado clases de lengua y cultura árabe. 

 

EJECUCIÓN DIRECTA DE PROGRAMAS POR RED ACOGE 

a) Elaboración de  una Guía de Gestión de Voluntariado 

Esta Guía contiene una primera parte en la que se reflexiona sobre la importancia del 

voluntariado en las organizaciones y los principios y valores básicos para la realización de esta 

labor en la Red Acoge 

La segunda parte del documento, se centra en la descripción y desarrollo de las fases del 

proceso de gestión del voluntariado, desarrolladas y consensuadas con los responsables de 

voluntariado de las organizaciones federadas a la red. En ella se detallan 5 fases, que van desde 

la preparación y planificación del proceso, hasta la desvinculación de la persona voluntaria en la 

organización. 

Por último, se presentan una serie de anexos prácticos, que permiten a las personas que utilicen 

la guía contar con herramientas para la acogida y la formación de voluntariado. 

Se han editado 300 ejemplares de la guía de voluntariado, para difusión interna entre las 

organizaciones de Red Acoge.  

 

b) Sensibiliza. Proyecto de sensibilización al empresariado sobre gestión de la diversidad 
cultural en la empresa. 

Este proyecto tiene como objetivo promover la gestión de la diversidad cultural en el ámbito 

empresarial. Este proyecto se lleva a cabo en 5 localizaciones: Burgos, Córdoba, Elche, 

Valladolid y Salamanca. 

Durante este año se ha seguido promocionando la “Guía para la gestión de la diversidad cultural 

en la empresa. Propuestas de acción y buenas prácticas” publicada el pasado año. Esta Guía ha 

sido premiada por su contribución a la integración socio laboral de los trabajadores y 

trabajadoras recibiendo el accésit de los Premios Agrointegra. El premio fue organizado por 

PROEXPORT en colaboración con algunas de las más importantes cadenas de distribución 

internacionales. La entrega tuvo lugar en el marco de la feria Fruit Attraction en el IFEMA, en 

Madrid, el día 5 de noviembre de 2009.   
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Por otro lado, se han realizado un total de 96 visitas a empresas que han servido para dar a 

conocer de forma personal el proyecto y la Guía. Esta información se ha hecho extensible a otras 

159 empresas a través de envíos postales y/o electrónicos.  

Durante el segundo semestre del año se realizaron 3 jornadas que con el título de “La gestión de 

la diversidad cultural en la empresa. La diversidad suma. Atrévete con ella” sirvieron como 

oportunidad única para hacer visible nuestro proyecto entre los diferentes agentes involucrados y 

ofrecer un espacio donde poner en común iniciativas y reflexiones. Las jornadas se realizaron en 

Burgos, Córdoba y Elche los días 15 y 29 de octubre y 11 de noviembre respectivamente.  

 

c) Intervención psicosocial de mujeres inmigrantes para evitar el desarraigo 

La metodología utilizada ha consistido en la programación y organización de talleres, seminarios 

y grupos de apoyo, dirigidos a la promoción personal y social de las mujeres. El programa ha 

sido ejecutado en Elche, Orihuela y Córdoba.  

El número total de mujeres que ha recibido información y orientación psicosocial es de 1.218. 

Con una parte de estas mujeres se ha profundizado en la intervención, según las siguientes 

acciones: 

− Valoración/ Intervención social: 635 mujeres 

− Intervención Psicológica: 185 mujeres 

− Participación en trabajo de grupo: 167 mujeres 

− Nuevos indicadores recogidos sobre violencia de género: 

 Diagnóstico e intervención casos de violencia doméstica: 40 mujeres 

 Diagnóstico e intervención casos explotación sexual: 21 mujeres 

Tras una primera información y evaluación de caso, se ha prestado atención psicológica a 

aquellos casos que presentaban déficit a nivel cognitivo, emocional y/o conductual, como 

consecuencia de situaciones de desarraigo, dificultades de elaboración del duelo migratorio, 

situaciones de violencia de género o conflicto intrafamiliar. La intervención en este caso, ha ido 

orientada al diagnóstico, así como al diseño y programación de terapia individual-familiar. En 

aquellos casos, donde el diagnóstico determinaba la existencia de enfermedad mental se ha 

derivado la intervención a los Servicios de Salud Mental.  
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Las alteraciones psicológicas más detectadas en este colectivo han sido las relacionadas con la 

sintomatología ansiosa (ansiedad generalizada, trastornos somáticos.) seguida de aquellos 

casos relacionados con la sintomatología depresiva (trastornos del estado de ánimo). 

Del total de casos tratados, (202) se mantienen en seguimiento terapéutico 35. Así mismo, 

finalizan la intervención con consecución de objetivos (mejora de déficit diagnosticado) 152 

casos y el resto, (15 casos)  abandonan el proceso terapéutico sin consecución de objetivos. 

Por otro lado, se han elaborado herramientas de diagnóstico e intervención que han mejorado la 

detección de casos de violencia de género. En la mayor parte de estos casos (47%) se ha 

trabajado la toma de conciencia de la situación vivida, las fases de pre-contemplación y 

contemplación, y en algunos casos, se ha logrado hacer el proceso de cambio individual para 

pasar a una fase de acción, es decir, alejamiento de la situación de violencia e interposición de 

denuncia.  

 

c) Red de Mediación Intercultural “la Caixa”.  

La intervención realizada por Red Acoge ha contado con un equipo de trabajo formado por 20 

personas, localizado en ocho Comunidades Autónomas: Andalucía, Canarias, Cantabria, 

Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y La Rioja. 

El desarrollo del proyecto en este tercer año, último de este proyecto, se ha plasmado en la 

consecución de los siguientes resultados: 

− 14.556 personas atendidas dentro del ámbito de intervención social y comunitaria.  

Con respecto a la atención social, en las atenciones de índole jurídica, el trabajo más 

destacado ha sido la respuesta a demandas de 3.793 profesionales, principalmente en 

necesidades de interpretación lingüística y cultural. De las atenciones de información 

laboral se han beneficiado 2.863 personas.   

Las actividades de índole comunitaria han tenido como finalidad promover el 

conocimiento y la comunicación entre vecinos y vecinas de las localidades en las que se 

ha ejecutado el proyecto, a través de acciones de sensibilización, información y 

formación acerca de la gestión de la diversidad cultural. 7.900 personas se han 

beneficiado de las mismas 
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− En el ámbito educativo se han registrado un total de 6.902 beneficiarios/as. 1.389 

profesores/as han recibido acciones de formación y apoyo a demandas específicas y se 

ha atendido a 5.513 alumnos/as y otros miembros de sus unidades familiares. 

− La intervención en el ámbito sanitario ha experimentado un gran crecimiento, llegando a 

atenderse demandas de 2.996 profesionales de los servicios sanitarios y 697 de 

personas inmigrantes que presentaban dificultades para el acceso al sistema de salud 

− Organización de encuentros entre profesionales de la intervención social para responder 

al interés en avanzar en conocimientos sobre competencia cultural: Se han realizado 

encuentros en Las Palmas, Elche y Logroño.  

 

Edición de materiales 

A modo de cierre del programa, se ha editado el Dossier “Tejiendo espacios de encuentro” con 

las actividades más destacadas realizadas en cada localización y en el que se recoge la opinión 

de distintas personas que han acompañado a la Red Acoge en el proceso de formación, reflexión 

y acción de este proyecto, como Carlos Giménez, Fadhila Mamar y Marco Marchioni.  

 

d) Entre Jóvenes: mediación social intercultural para el fomento de las relaciones, la gestión 
de la diversidad y el desarrollo de una ciudadanía activa. 

Red Acoge trabaja con jóvenes en contextos de diversidad cultural significativa y en procesos de 

exclusión social. Para ello se han desarrollado estrategias encaminadas a acompañar sus 

procesos y propiciar espacios de encuentro desde los que poder incidir en la adquisición de 

capacidades y habilidades para una vida adulta. 

Los programas se han ejecutado en Alicante, Elche, Córdoba y Barcelona, teniendo un total de 

4.097 beneficiarios/as, de los cuales: 

− 1.807 jóvenes han participado en actividades de ocio promovidas en el proyecto. 

− Se han atendido 1.023 demandas de jóvenes en materia informativa elemental de 

acceso a servicios.  

− 889 jóvenes han realizado algún tipo de actividad voluntaria en las asociaciones que 

ejecutan el proyecto. Entre ellos, se han formado grupos de jóvenes voluntarios/as para 

la resolución de conflictos entre iguales 

http://www.redacoge.org/docu/DOSSIER_MEDIACION.pdf
http://www.redacoge.org/docu/DOSSIER_MEDIACION.pdf
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− Se han realizado talleres interculturales que promueven una buena gestión de la 

diversidad cultural con 654 jóvenes.  

− 472 alumnos/as han asistido a clases de castellano promovidas por el proyecto. 

 

e) Educación: Acciones de compensación educativa desde la metodología de la mediación 
social intercultural en contextos de diversidad cultural significativa.  

Este proyecto tiene una doble finalidad: por un lado la mejora del rendimiento académico de 

los/as menores inmigrantes escolarizados/as en educación obligatoria, y por otro el fomento de 

acciones de encuentro e integración entre población autóctona e inmigrante. 

El proyecto se ha desarrollado en las siguientes localizaciones: Elche, Alicante, Orihuela, Murcia 

(Totana), Barcelona, Albacete y Ciudad Real. 

Se han beneficiado un total de 3.640 personas de este programa, del que destacamos los 

siguientes resultados. 

− Han participado en las clases de refuerzo escolar, 182 menores (97 hombres y 85 

mujeres) 

− Se ha realizado un trabajo coordinado con 109 profesores/as 

− 2.332 alumnos/as han participado en actividades del proyecto, en colaboración con 27 

centros escolares. 

− Se ha promovido la participación de 50 familias de origen inmigrante en las AMPAS de 

los centros y otras actividades del proyecto. 
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•  

2. INCIDENCIA POLÍTICA 

2.1. PARTICIPACIÓN EN FOROS 

FORO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES 

Red Acoge ha acudido a los plenos y las comisiones celebradas en todas las áreas 

Comisiones 

Comisión de Educación y Sensibilización: 8 de junio  

Comisión de Empleo y Formación: 26 de enero y 2 de febrero  

Comisión de Políticas de Integración y Participación: 4 de junio  

Comisión Jurídica, Unión Europea y Asuntos Internacionales: 9 de enero, 13 de enero, 15 de 

enero, 22 de enero, 29 de enero, 3 de febrero y 22 de junio  

 

Plenos  

Celebrados el 28 de enero, 6 de febrero y 3 de julio. Se han tratado, entre otros, los siguientes 

asuntos:  

− Realización del Dictamen sobre el “Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley de 

Extranjería” 

− Realización del Informe sobre el “Anteproyecto de Ley reguladora del Derecho de Asilo y 

de la protección subsidiaria”  

− Realización del Dictamen sobre el “Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el 

Reglamento de la Ley de extranjería”  

 

Ponencias en trabajos del Foro:  

Red Acoge ha participado como ponente en el informe preceptivo sobre el “Anteproyecto de Ley 

Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de 

los Extranjeros en España y su integración social, modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000, 

de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre y 14/2003, de 20 de noviembre” en el 

apartado de Infracciones y Sanciones 
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FEANTSA 

FEANTSA (Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las Personas sin 

Hogar) fue creada en 1989 y representa en la actualidad a más de 150 organizaciones en 30 países 

europeos. La delegación española de FEANTSA cuenta con la participación de 12 entidades.  

Con motivo de la celebración del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en 

el año 2010, se ha elaborado un decálogo para la erradicación del sinhogarismo.  

En 2009, FEANTSA España se ha reunido en las siguientes fechas: 2 de marzo (Zaragoza), 21 de 

abril (Madrid) y 22 de junio (Barcelona). Para la preparación de la campaña para la erradicación del 

sinhogarismo y elaboración del decálogo, se han mantenido ocho reuniones en Madrid: 2 de marzo, 

15 de junio, 6 de julio, 14 y 22 de septiembre, 6 y 21 de octubre, y 23 de noviembre.  

 

2.2. REIVINDICACIÓN Y DENUNCIA 

EDUCACIÓN 

Se ha elaborado un informe sobre el acceso de alumnado inmigrante al sistema educativo, la 

obtención de titulación y el acceso al sistema de becas y ayudas públicas. Este documento se ha 

realizado en base a la información aportada por las organizaciones federadas. 

Algunas de las conclusiones del informe constatan la existencia de trabas para el acceso y la 

obtención de titulación en la enseñanza post obligatoria para alumnado en situación administrativa 

irregular. Además, se ha detectado que, en ocasiones, tampoco existe la posibilidad real de acceso 

a becas y ayudas en la educación obligatoria para este tipo de alumnado. 

 

LEY DE EXTRANJERÍA  

Red Acoge ha realizado junto con las organizaciones CEAR y Caritas Española una serie de 

actuaciones encaminadas a tratar de conseguir que la reforma de la Ley de Extranjería fuera más 

respetuosa con los derechos de las personas inmigrantes, en especial de aquellas que se 

encuentran en situación administrativa irregular. 

Este trabajo se basó en la elaboración de un documento conjunto de enmiendas al Proyecto de Ley. 

El documento recoge la postura de las tres organizaciones frente a los cambios previstos en el 

Proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, y fue presentado a todos los grupos parlamentarios 

así como al Senado. A este documento de enmiendas adhirieron más de 500 organizaciones 

sociales.  

http://www.redacoge.org/Decacologo.pdf
http://www.redacoge.org/docu/ENMIENDAS_CONGRESO.pdf
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Estas enmiendas fueron presentadas en el Congreso,  total o parcialmente, por varios grupos 

parlamentarios 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EXTRANJERÍA  

Realización de un informe que recoge los datos obtenidos a partir de la sistematización de una 

encuesta, realizada a lo largo del 2008, sobre práctica administrativa en materia de extranjería e 

integración de la población inmigrante, en distintas localizaciones territoriales en las que existe 

representación del movimiento asociativo Acoge.  

Los objetivos del informe han sido dos: en primer lugar, visualizar la diversidad y diferencias 

existentes en la práctica administrativa y que consideramos afectan y condicionan la garantía de 

acceso a derechos y servicios por parte de la población inmigrante en los distintos territorios, y, en 

segundo lugar, presentar una serie de propuestas para que las distintas administraciones implicadas 

puedan solventar los problemas detectados. 

http://www.redacoge.org/docu/PRACTICA_ADMINISTRATIVA.pdf
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3. FORMACIÓN 

3.1. CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADAS POR RED ACOGE 

a) Ley de Extranjería  

Fecha de 
realización: 

28 y 29 de septiembre  

Descripción 
curso: 

Estudio del nuevo Proyecto de reforma de la LOEx 

Lugar de 
impartición 

Universidad Pontificia Comillas. Madrid. 

Nº participantes: 61 

Profesorado: Cristina Gortázar Rotaeche. Isabel Lázaro González. Juan Ignacio de 
la Mata. Rafael Fernández Valverde, José Luis Rodríguez Candela. 
José Antonio Moreno Díaz. Etc. 

 

b) Gestión de la diversidad cultural en la empresa 

Fecha de 
realización: 

15 de octubre/ 29 de octubre/ 11 de noviembre 

Descripción curso: La gestión de la diversidad cultural en la empresa. La 
diversidad suma. Atrévete con ella. 

Lugar de impartición Aranda de Duero (Burgos)/ Córdoba/ Elche 

Nº participantes: 32 / 25 / 20  

Profesorado: Francisco José Sosa Fernández, Fernando Rodríguez de Rivera 
Cremades (Aranda de Duero)/ Teresa Velasco Portero, José Luis 
López (Córdoba)/ Sonsoles Morales y María José Beltrán (Elche) 
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c) Espacio de encuentro y reflexión de profesionales sobre ciudadanía, interculturalidad y 
mediación (ECIM) 

 

Fecha de 
realización: 

15 y 16 de abril 

Descripción curso: Juventud, Educación  y Diversidad Cultural. 

Lugar de 
impartición 

Sede institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria 

Nº participantes: 85 

Profesorado: Mediadores y mediadoras de la Red Caixa de mediadores 
interculturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de 
realización: 

27 de abril 

Descripción curso: La mediación intercultural como un instrumento para facilitar 
procesos metodológicos en Gestión de la Diversidad Cultural 

Lugar de 
impartición 

Palacio de Congresos de la Ciudad de Elche. 

Nº participantes: 129 

Profesorado: Carlos Gómez Gil. María Carme Boqué. Esteban Velásquez.  

  

Fecha de 
realización: 

8 de septiembre 

Descripción curso: Jornadas convivencia e interculturalidad. Procesos e 
instrumentos de Gestión de la Diversidad Cultural, partiendo de la 
experiencia y la metodología de Mediación Intercultural y la 
Intervención Comunitaria. 

Lugar de 
impartición 

Ateneo Riojano (Logroño). 

Nº participantes: 60 

Profesorado: Marco Marchioni, Fadhila Mamar, Santiago Herrero Blanco, 
Mossos d´Escuadra, Policía Autonómica de Cataluña, y Francisco 
Collazos. 
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Fecha de 
realización: 

5 de octubre 

Descripción curso: Jornada de reflexión sobre la reforma de la LOEx y sus 
repercusiones en la sociedad y en el colectivo de inmigrantes. 

Lugar de 
impartición 

Sede institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria 

Nº participantes: 30 

Profesorado: Javier de Lucas y Miquel Essomba 

 

 

 

 

 

 

3.2.  CURSOS, JORNADAS, CHARLAS ETC. ORGANIZADAS POR OTRAS ENTIDADES  

− Conferencia: “La reforma de la Ley de Extranjería”. Organiza: Burgos Acoge. Burgos. 

Marzo. 

− Conferencia: “La reforma de la Ley de Extranjería”. Organiza: Cristianos Socialistas. 

Madrid. Marzo. 

− Foro: “Forum Internacional-Encuentro de culturas. Escuchar para integrar”. Organiza: 

Fundación AMI, Fundación Academia de Yuste. Lisboa. Mayo. 

− Jornada: “Diversity Pays (La diversidad compensa)”. Organiza: Connecting Group. 

Madrid. Junio. 

− Jornada: “Taller de empleo MEDIAINTER”. Organiza: CEAIN. Jerez de la Frontera (Cádiz). 

Junio. 

− Grupo de Expertos: “Situación sociojurídica y análisis de políticas en materia de 
inmigración”. Organiza: Universidad Autónoma de Madrid (Facultad de Derecho). Madrid. 

Julio. 

− Jornada: “Proyecto de Reforma de la LOEX”. Organiza: Talavera Acoge. Talavera de la 

Reina (Toledo). Octubre. 

− Jornada: “Intervención con personas inmigrantes”. Organiza: Confederación Estatal de 

Personas Sordas. Madrid. Noviembre. 

− Jornada de debate: “Inmigración irregular en Europa”. Organiza: IFRI. París. Noviembre.  
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− Seminario: “Reforma de la LOEX”. Organiza: Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de 

Henares (Madrid). Diciembre. 

− Charlas: “Migración, Tolerancia e Interculturalidad: Reforma de la LOEX”. Organiza: 

Albacete Acoge. Albacete. Diciembre. 
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. 

4. COMUNICACIÓN 

4.1. PÁGINA WEB   

La página de Red Acoge (www.redacoge.org) ha supuesto una herramienta fundamental para 

visualizar el trabajo que tanto la federación como las organizaciones federadas han llevado a 

cabo.  

Durante el presente año se ha continuado con la mejora y actualización continua de los 

contenidos  así como el propio diseño de la página y se ha habilitado un espacio donde las 

organizaciones federadas han promocionado sus actividades.  

 

 

4.2. APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Prensa escrita: Público, El País, El Mundo, El Imparcial, ABC, Latinoamérica Exterior, ADN, 

Canarias Ahora, la Voz de Galicia, Diario de Burgos… 

Prensa digital: Informacion.es, eltelegrafo.com, Ecclesia Digital… 

Radios: RNE, Radio Fiesta… 

http://www.redacoge.org/
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Televisión: TVE, Telemadrid… 

Agencias de Noticias: Europa Press, EFE… 

 

Notas de prensa y ruedas de prensa 

Ley de Extranjería: (junto con CEAR y Cáritas) 

− Rueda de prensa (16 de septiembre): Red Acoge, CEAR y Cáritas explican su oposición 

conjunta a la nueva reforma de la ley de extranjería 

− Nota de prensa (16 de septiembre): Cáritas, CEAR y Red Acoge: «Con esta reforma de la 

LOEx nuestra sociedad retrocede y también los derechos de los inmigrantes» Las tres 

organizaciones explican sus propuestas en la víspera del debate en el congreso de la 

reforma de la Ley de Extranjería  

− Nota de prensa (28 de septiembre): Más de 500 entidades de todo el estado apoyan las 

críticas de CEAR, Cáritas y Red Acoge a la reforma de la LOEx  

− Nota de prensa (29 de noviembre): CEAR, Cáritas y Red Acoge denuncian que la reforma de 

la ley de extranjería aprobada hoy en el congreso restringe derechos fundamentales de los 

inmigrantes 



 

 

 

 25

 

5. ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

5.1. PERSONAL 

Contratado: 

En la Oficina Técnica 

Nombre y apellidos Funciones 

BEGOÑA SANTOS OLMEDA Directora Técnica 

CARMEN DEL RIO GUIRADO Responsable área económico-financiera 

EVA MARIA MARTINEZ AMBITE Responsable áreas laboral y mujer 

CRISTINA OLMEDO BERNAL Responsable área jurídica 

JAVIER PALOMO MOYANO 
Responsable área de vivienda y gestión de la 
diversidad cultural 

JOSÉ ALAMO CANDELARIA 
Responsable área de educación y participación 
(hasta el mes de noviembre) 

MARIELLA MIRANDA LARCO 
Técnica área de educación y participación 
(pasa a responsable de área a partir de nov.) 

Mª JESUS MORENO DE FRANCISCO Técnica área económica-financiera 

JULIA TEJEDOR FERNANDEZ Secretaria 

 

En las organizaciones federadas 

− Programa Mediación Intercultural (desde enero hasta septiembre) 

Mediadores/as interculturales: Jorge Rodriguez Salas, Regina Baptista Baptista, Yolanda Siles 

Pedraza, Oumar Mamadou Kassesy, Emma De Miguel Camus, Top Assane, Syed Saeed Raza, 

Alex Blasi Rosón, Faiza Zerrouki Boutabba, Samir Boutabba, Eva Cividanes Portela, Begoña 

Villaverde Iglesias, Mónica I. Jimenez Gutierrez, María Paz Cabezón Cabrera, Daniel Kabukala 

Mwanji, Cristina García Escalona, Benaissa Chourak, Eric Eliecer Bolivar, Tania Jacome 

 

− Programa Sensibiliza, sensibilización en gestión de la Diversidad Cultural al empresariado 
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Técnicas de proyectos: Patricia Arias López, Laura Belda Hernandez, Irene Jimenez Navas, 

Montserrat Martinez de grado, Begoña González Arrana, María Prio López 

 

− Programa Educación sexual para jóvenes (desde el mes de diciembre) 

Técnicos/as de proyectos: Syed Saeed Raza, Lucía Perez Ruz, Anayre Gonzalez Rodriguez, 

Nieves Alvarez Castañeda 

 

− Programa Atención psicosocial a mujeres inmigrantes (desde marzo a diciembre) 

Psicólogas: M Carmen Ballester Cerezo, Ainhoa Rodenas Caselles, Antonia Ordaez Casado, 

Francisca Lozano Roldan, Jesús Escobar 

 

Personal voluntario y en prácticas:  

Red Acoge ha contado a lo largo del año 2009 con 13 voluntarios que han desarrollado sus 

tareas en diversos ámbitos (informático, administrativo etc.)  

Además, Red Acoge ha tenido a tres personas en prácticas, fruto de los convenios firmados con 

ICADE (Univ. Pontificia de Comillas) y el Instituto Clara del Rey. 

 

5.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO  

ASAMBLEA GENERAL 

Ordinaria: Logroño, 25 y 26 de abril 

Extraordinarias: Madrid, 7 y 8 noviembre y Madrid, 28 noviembre.  
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JUNTA DIRECTIVA 

Nombre y apellidos Funciones 

ANTONIO A. SANCHEZ BARBER PRESIDENCIA 

LAS PALMAS ACOGE VICEPRESIDENCIA

BAYT- AL TAQAFA (hasta nov) 

/ALBACETE ACOGE (desde nov) 
SECRETARIA 

CÓRDOBA ACOGE TESORERÍA 

ALICANTE ACOGE VOCALÍA 

ALBACETE ACOGE (hasta nov) VOCALÍA 

GALICIA ACOGE VOCALÍA 

ELCHE ACOGE VOCALÍA 

ANDALUCÍA ACOGE VOCALÍA 
 

 

Reuniones:  

Se han realizado 5 reuniones por multiconferencia y 6 presenciales 

− Multiconferencia: 28 de enero; 6 abril; 14 de abril; 12 de junio; 17 de diciembre 

− Presencial: 6 y 7 de marzo; 25 de abril; 15 y 16 de mayo; 10 y 11 de julio; 25 y 26 de septiembre; 

7 de noviembre  
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6. MEMORIA ECONÓMICA 

 

6.1. RESULTADO DEL EJERCICIO  
 

AÑO INGRESOS  GASTOS  RESULTADO 

2008 1.006.595,65 993.860,84 12.734,81 

2009 974.489,81 967.834,73 6.655,08 

 

 

 

 

6.2. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS  

 

Distribución del gasto por programas ejecutados           Distribución de ingresos por origen 

 
                       TOTAL GASTOS: 967.834,73  €                               TOTAL INGRESOS: 974.489,81 € 
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6.3. PROYECTOS GESTIONADOS POR LA ENTIDAD 

 

                                                       TOTAL: 2.200.414,92€ 

 

 

 

6.4. ENTIDADES Y ORGANISMOS FINANCIADORES  

Ministerio de Trabajo e Inmigración -Dirección General de Integración de los Inmigrantes 

Fondo Social Europeo 

Ministerio de Sanidad y Política Social (anterior Ministerio de Educación, Política social y 
Deporte) – S.G. ONG y Voluntariado 

Ministerio de Educación (anterior Ministerio de Educación, Política social y Deporte) 

Instituto de la Juventud 

Instituto de la Mujer 

Fundación ICO 

Fundación “La Caixa” 

CAM- Caja de Ahorros del Mediterráneo 
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