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la Convivencia y la Igualdad



Fundación Cepaim inició en 1994 un camino que ha 

estado siempre marcado por el objetivo de acercar, 

acompañar y facilitar. En su creación, hace ya 25 años, 

buscó acercar a diversas entidades sociales en los 

procesos de inclusión social e integración de las 

personas inmigrantes y refugiadas y, a lo largo del 

camino, continúa tendiendo puentes ampliando su 

trabajo a toda la ciudadanía y dando una dimensión 

comunitaria e integral a todas sus intervenciones para 

construir espacios de convivencia, de relación y 

comunicación entre personas de diferentes culturas que 

permitan crear una sociedad más igualitaria, 

intercultural y cohesionada. 



MENSAJE DEL PATRONATO 

Fundación Cepaim comenzó hace 25 años a trabajar en la 

integración de las personas inmigrantes y refugiadas, misión 

con la que continúa en la actualidad ampliando sus ámbitos 

de intervención a nivel nacional e internacional a toda la 

ciudadanía. 

 

Nuestro compromiso en sus orígenes estuvo vinculado con 

los procesos de acogida de las personas inmigrantes, 

mientras que hoy, sin abandonar la necesaria acogida, la 

centralidad de nuestra tarea se vincula con la construcción 

de la convivencia, la gestión de la diversidad, la 

participación, la sensibilización y la cohesión social, 

trabajando por hacer posible un nuevo modelo de desarrollo 

territorial, basado en la centralidad de las personas, en el 

territorio, en la acción social y la economía social como 

motores del cambio. 

 

En la inclusión y la cohesión social, potenciando la 

participación, la responsabilidad social y la gestión de la 

diversidad cultural, tanto en la esfera personal, como en la 

profesional, empresarial e institucional. Se trata de poder 

construir juntos, desde el valor de las diferencias.»  

Juan Antonio Miralles Ortega 

Presidente del Patronato 



PATRONATO 

 

• °   ROSA BADA JAIME 

• °   DOLORES TAPIA VILLA 

• °   JUAN JOSÉ CASTILLO GARCÍA 

• °   JOSÉ MANUEL PÉREZ DÍAZ (PERICLES) 

• °   JUAN SEBASTIÁN FERNÁNDEZ PRADOS 

• °   TANIA SOFÍA MORAN BRINGAS 

• °   ROSALIA GUNTIN UBIERGO 

• °   MOHAMMED DARDOUR  

 

 

 

• PRESIDENCIA: Asociación ALMERÍA ACOGE. 

Representada por JUAN ANTONIO MIRALLES ORTEGA 

 

• VICEPRESIDENCIA: JAVIER LEUNDA CASI. 

 

• SECRETARIO: JESÚS TOLMO GARCÍA. 

 

 

• Vocales: 
 

• Fundación SEVILLA ACOGE: Representada por 

OMAR EL HARTITI. 

 

• Asociación ACISI: Representada por PAOLO LEOTTI.  

 

• Asociación HORUELO: Representada por 

ESMERALDA MILLAS MANCERA. 

•   



En 2019 Fundación Cepaim obtuvo el estatus consultivo 

del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las 

Naciones Unidas, el estatus más alto otorgado a 

organizaciones no gubernamentales que le permite a 

nuestra entidad participar y asistir a los eventos y 

reuniones convocadas por este organismo.  

 

Esto supone una nueva etapa en la apertura 

internacional de Fundación Cepaim, no sólo porque 

permite el trabajo y participación en las reuniones del 

ECOSOC, sino en todos los organismos y Comités de 

derechos humanos de las Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 
Otros órganos consultivos de los que formamos parte: 

Consejo Estatal de ONG´s , Foro Estatal para la Integración Social  

de los Inmigrantes, Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o  Étnica , 

Red Nacional Rural. 

 

http://cepaim.org/fundacion-cepaim-obtiene-el-estatus-consultivo-del-consejo-economico-y-social-de-las-naciones-unidas/
http://cepaim.org/fundacion-cepaim-obtiene-el-estatus-consultivo-del-consejo-economico-y-social-de-las-naciones-unidas/


Fundación Cepaim sitúa su mirada y sus intervenciones en los 

territorios, como espacio local en el que desde la ciudadanía 

construimos nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia. En 

donde nos enfrentamos, nos toleramos, coexistimos o construimos 

la verdadera convivencia intercultural por la que Cepaim lucha y 

trabaja con acciones de acogida humanitaria, acogida de 

solicitantes y beneficiarios de protección internacional, lucha 

contra la exclusión residencial.  

 

Impulsamos la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, atendemos a las víctimas de discriminación, gestionando 

la diversidad en las empresas, en las escuelas y en los barrios, 

apostando por la convivencia frente a la hostilidad, el racismo y la 

xenofobia; trabajando con las familias y los menores en situación 

de pobreza y exclusión social, apoyando a los emprendedores e 

impulsando la cultura emprendedora, la formación y el empleo; 

apostando por el desarrollo rural y el codesarrollo con los países de 

origen de las personas inmigrantes.  

 

La Fundación Cepaim es una de esas organizaciones sociales que 

no deja indiferente a quien se acerca a ella, te encuentras con 

gente que cree en lo que hace y siente lo que dice. Cepaim sitúa en 

el centro de todas sus acciones a las personas más vulnerables de 

nuestra sociedad y entre ellas a las personas inmigrantes y 

refugiadas”. 

 

 
 

Juan Antonio Segura Lucas 

Director General 

NUESTRA ORGANIZACIÓN 



NUESTRA ORGANIZACIÓN 

 

CONSEJO DE DIRECCIÓN 
 

 Presidente: Juan Antonio Miralles Ortega. 

 Director General: Juan Antonio Segura Lucas. 

 Subdirector General  y Director adjunto de Áreas, 

Innovación e Investigación: Raúl Martínez Ibars. 

 Dirección Adjunta de Coordinación Territorial y 

Cultura de Calidad: Mª Dolores Birruezo Juárez. 

 Dirección Adjunta de Administración, Gestión y 

Planificación Presupuestaria: Juan Francisco 

Cánovas Cañavate. 

 Dirección Adjunta de Políticas de Personal, 

Formación, Voluntariado y Responsabilidad Social 

Interna: Julia Rubio Marín. 

 Dirección Adjunta de Estrategias de Comunicación, 

Sensibilización y Relaciones Públicas: Daniel Lavella 

Clemares. 

 
 

CONSEJO AUTONÓMICO 
 

 Comunitat Valenciana: GEMMA MIÑARRO 

TOLEDO. 

 Comunidad de Madrid: ÁNGEL 

CARRASCO CABRERO. 

 Región de Murcia: PEDRO LÓPEZ LÓPEZ. 

 Castilla-La Mancha: ADOLFO PATÓN 

MONGE. 

 Andalucía: JAVIER PÉREZ CEPERO. 

 Aragón: PILAR BERNADÓ MARRERO. 

 Cataluña: RAÚL MARTÍNEZ IBARS. 

 Extremadura: MEHRAD ALIZADEH. 

 Castilla y León: LAURA GARCÍA LAMATA. 

 Ciudad Autónoma de Ceuta: JAVIER 

PÉREZ CEPERO 



El 20 de junio, en el Día Mundial de las Personas 

Refugiadas, desde Fundación Cepaim hemos 

comunicado de diversas maneras nuestra postura 

como entidad poniendo de manifiesto que: "La 

protección a las personas refugiadas es una 

cuestión de derechos y de cumplimiento de la 

legislación vigente, no es sólo caridad y 

humanidad" porque "tras los fríos números están 

las personas”. 

 

 

 

 

 

Campaña ¿Sabías qué? En redes 

Sociales: Porque importa y nos 

importa pusimos especial atención en 

los datos e información que en general 

no son conocidos por la mayor parte 

de la ciudadanía y que no forman parte 

de la agenda mediática o social. 

>>Picha aquí 

http://cepaim.org/tras-los-frios-numeros-estan-las-personas-comunicado-de-fundacion-cepaim-por-el-dia-mundial-de-las-personas-refugiadas-2019/
http://cepaim.org/tras-los-frios-numeros-estan-las-personas-comunicado-de-fundacion-cepaim-por-el-dia-mundial-de-las-personas-refugiadas-2019/
http://www.youtube.com/watch?v=hAF5BDGc6Bk
https://www.youtube.com/watch?v=hAF5BDGc6Bk










En 2019 hemos desarrollado un total de 201 proyectos, de 

los cuales 5 han tenido una dimensión internacional,  

3 europea, 33 estatal, 77 autonómica y 83 local en las Áreas 

de Acogida y Protección Internacional, Igualdad y No 

Discriminación, Interculturalidad y Desarrollo Comunitario, 

Jóvenes y Familias, Empleo y Formación, Vivienda y 

Exclusión Residencial, Desarrollo Rural y Cooperación y 

Codesarrollo.  

 

A nivel autonómico, el conjunto de los 34 Centros 

territoriales han gestionado un total 291 proyectos: 51 en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ciudad Autónoma 

de Ceuta, 28 proyectos en Madrid, 21 en la de Castilla-La 

Mancha, 17 en Castilla y León, 28 en Catalunya, 35 en la 

Comunitat Valenciana, 74 en la Región de Murcia, 15 en 

Aragón y 22 en Extremadura. 

 

 

 

 



Spot enmarcado en el Programa Nos-

otras: Fomento de la Participación, 

Empoderamiento, Capacitación y 

Liderazgo de las Mujeres Inmigrantes. 

financiado por el Fondo de Asilo, 

Migración e Integración a través del 

anterior Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Socia. 

Secretaría de Estado de Migraciones.  

CAMPAÑAS 

 

En 2019 hemos desarrollado y puesto en marcha 

5 campañas de sensibilización y comunicación 

destinadas a crear conciencia  en la ciudadanía 

sobre la dura realidad que sufren diariamente los 

grupos más vulnerables de nuestra sociedad  

>> Pincha en cada una para + info 

Este programa, que se inició en 2019 con la 

financiación del Fondo de Asilo, Migración e 

Integración de la Unión Europea y al anterior 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a 

través de las aportaciones del IRPF, continúa durante 

2020 con una apuesta muy fuerte para posicionar 

esta herramienta entre la ciudadanía. 

  

Eres Parte:  Vivir una vida  

es habitar un espacio 

 

Estrategia integral de sensibilización y comunicación, 

financiada por el anterior Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Socia y el Fondo de Asilo, 

Migración e Integración de la Unión Europea, cuyo 

objetivo principal es contribuir a que las personas 

solicitantes de protección internacional y/o 

migrantes consigan acceder a una vivienda digna.   

El proyecto EQUI-X, financiado por el 

Programa de Derechos, Igualdad y 

Ciudadanía (REC) de la Comisión Europea, 

trabaja con jóvenes en la prevención de la 

violencia de género y la deconstrucción de 

la masculinidad hegemónica. Campaña en 

Redes Sociales en 5 países (España, 

Alemania, Croacia, Portugal y Bélgica).  

Campaña que surge del Proyecto Reflejad@s de 

sensibilización social sobre la situación de las 

personas en situación de protección internacional, 

financiado por la Dirección General de Migraciones 

del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y 

cofinanciado por el Fondo europeo de Asilo, 

Migración e Integración. 

 Programa Nos-Otras Proyecto EQUI-X 

Plataforma www.desactiva.org: 

desactivando el racismo y la 

xenofobia en el discurso social 

#YoSoyRefugio 

http://cepaim.org/nos-otras-pinceladas-de-realidad-sobre-la-participacion-de-las-mujeres-migrantes/
http://cepaim.org/nos-otras-pinceladas-de-realidad-sobre-la-participacion-de-las-mujeres-migrantes/
http://cepaim.org/nos-otras-pinceladas-de-realidad-sobre-la-participacion-de-las-mujeres-migrantes/
http://www.youtube.com/watch?v=krls-kvJrDE
https://desactiva.org/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/vivienda/eres-parte/
http://equixproject.eu/wp-content/uploads/2019/11/EU-CAMPAIGN-1.mp4
http://equixproject.eu/campaigns/
http://equixproject.eu/campaigns/
http://www.youtube.com/watch?v=Wz7POkYnT6M


PUBLICACIONES 

De nuestras líneas de intervención 

editadas durante el 2019 

>> Pincha en cada una para descargarlas 

http://equixproject.eu/wp-content/uploads/2020/02/Spain_guide.pdf
http://equixproject.eu/wp-content/uploads/2019/11/Guide-EU.pdf
http://cepaim.org/th_gallery/rompiendo-con-la-invisibilidad-de-las-mujeres-sin-hogar/
http://cepaim.org/th_gallery/manual-del-aula-emprender-para-incluir-ii/
http://cepaim.org/th_gallery/dossier-de-herramientas-emprender-para-incluir-ii/
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2020/03/AArgumentario-Mediacio%CC%81n-y-Vivienda-ERES-PARTE_FundacionCepaim.pdf
http://cepaim.org/th_gallery/los-hombres-en-las-politicas-de-igualdad-de-las-empresas/
http://cepaim.org/th_gallery/guia-de-apoyo-psicosocial-con-mujeres-en-itinerarios-de-insercion-sociolaboral/
http://cepaim.org/th_gallery/investigacion-masculinidad-cuidados-empleo-y-corresponsabilidad/
http://cepaim.org/th_gallery/vistete-despacio-que-tenemos-prisa/


 4 

Boletín semanal interno „Cepaim al Día‟ 

Y boletín externo „Cepaim Contigo‟ 

 2 

  3 

http://cepaim.org/th_gallery/guia-didactica-en-clave-2030-para-educadores-y-educadoras/
http://cepaim.benchurl.com/c/v?e=DE7FF9&c=9CAE2&t=0&l=&email=dWrlaUJoj+Jtt0+x/QP1S0jFO9MnEmDt
https://mailchi.mp/7669650e0328/n2-cepaimcontigo-conoce-lo-que-hacemos-y-porqu-lo-hacemos-12026289?e=[UNIQID]
http://cepaim.org/th_gallery/nos-otras-participamos/
http://cepaim.org/th_gallery/revista-la-artesa-nuevos-senderos-para-el-desarrollo-rural-numero-5-2019/
http://cepaim.org/th_gallery/xds-revista-por-derechos-no-10-diciembre-de-2019/
http://cepaim.org/th_gallery/el-viaje-hombres-feministas/
http://cepaim.org/th_gallery/salir-adelante-manual-para-la-prevencion-de-violencia-de-genero-con-grupos-de-mujeres-migrantes/
http://cepaim.org/th_gallery/nos-otras-participamos-2/


Somos una organización independiente, 

cohesionada y sostenible que da respuestas a 

dinámicas sociales relacionadas con el hecho 

migratorio y con los procesos de exclusión 

social. Nuestro principal objetivo, tanto en la 

Fundación Cepaim como en el conjunto de los 

nueve centros que integran la Comunidad 

Autónoma de Andalucía sumados al que se 

encuentra en la Ciudad Autónoma de Ceuta, es 

promover un modelo de sociedad inclusiva e 

intercultural que facilite el acceso pleno a los 

derechos de ciudadanía de las personas más 

vulnerables y, de forma especial, de las 

personas migrantes”.  

Javier Pérez Cepero  

Coordinador Autonómico para 

Andalucía y Ceuta 

Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 



Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 



Los Centros de Algeciras (Cádiz), Almería, El Ejido 

(Almería), Roquetas de Mar (Almería), Níjar (Almería), 

Huelva, Cartaya (Huelva), Lepe (Huelva), Sevilla y el 

ubicado en la Ciudad Autónoma de Ceuta atendieron 

a 16.326 beneficiarios/as en 2019 (41% del total de 

los/as beneficiarios/as de los programas de 

Cepaim). 

 

Así mismo, 6.197 participantes han resultado 

beneficiarias de acciones colectivas en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a través de 75 acciones en 

las líneas de Participación y Convivencia, Igualdad de 

oportunidades y perspectiva de género, Vivienda, 

Sensibilización frente a la discriminación, Salud, 

Trabajo en Red, Educación, Promoción del empleo, 

Servicios sociales e Inclusión social. 

 

 

 

Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 

Equipo de El Ejido  Equipo de Roquetas de Mar 

Equipo de Almería Equipo de Sevilla 

Equipo de Algeciras Equipo de Níjar 

Equipo de Cartaya y Lepe Equipo de Huelva 

Ceuta 



Centros  Personas 

atendidas 
Mujeres Hombres Unidades 

familiares 

Algeciras 482 78 404 104 

Almería  1362 671 691 217 

El Ejido 2.954 698 2.256 225 

Níjar 4.001 649 3.352 222 

Roquetas de 

Mar 
2.372 418 1.954 114 

Cartaya 2.265 532 1.733 259 

Lepe 554 260 294 132 

Huelva 748 258 490 160 

Sevilla 1.232 720 512 250 

Ceuta 356 252 104 3 

TOTAL 16.326 4.536 11.790 1.686 

PERSONAS ATENDIDAS 

Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 



PROYECTOS EJECUTADOS Y AYUDAS ECONÓMICAS  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía y en  la Ciudad Autónoma de Ceuta se han 

gestionado 51 proyectos en 9 centros territoriales ubicados en la península y 1 centro 

territorial en la ciudad autónoma de Ceuta, en el marco de 8 áreas de intervención, habiendo 

concedido 24.025 ayudas directas por un importe de: 2.511.453,89 € a: 

 

     

3.468personas 

Ayudas para cubrir necesidades básicas, para alquiler de vivienda, manutención, vestuario, 

transporte, de carácter formativo, educativo y sanitario, entre otras. Ayudas que permiten 

mejorar las condiciones de vida y la integración de los sectores más vulnerables de nuestra 

sociedad y, en particular, de las personas migrantes. 

     

Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 



ACOGIDA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL  
 

 

Fundación Cepaim, como entidad sin fines de lucro 

especializada en los procesos de inclusión de las 

personas más vulnerables de nuestra sociedad, entre 

las que se encuentran las personas inmigrantes y 

refugiadas, gestiona en todo el Estado Español 1.841 

plazas de acogida temporal, acogida humanitaria y 

acogida de personas solicitantes y beneficiarias de 

protección internacional, de las cuales 593 están 

ubicadas en Andalucía. 

 

Las plazas de acogida temporal se desarrollan en 

coordinación y financiación con la Comunidad 

Autónoma de Andalucía en diferentes tipologías de 

alojamiento en el marco del IRPF y la Convocatoria 

General de la Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación, mientras que las de acogida 

humanitaria y la acogida de personas solicitantes y 

beneficiarias de protección internacional se han 

desarrollado en un marco de coordinación y 

financiación con la Secretaria de Estado de 

Migraciones.  

 

A través de los proyectos desarrollados se impulsan 

medidas de emergencia social, alojamiento temporal, 

acompañamiento, información, asesoramiento y 

formación que le permiten a nuestros/as 

beneficiarios/as cubrir sus necesidades básicas para 

salir de una situación de alta vulnerabilidad, adquirir 

los conocimientos necesarios y construir las 

relaciones que les hagan avanzar en su proceso de 

inclusión en España. 

Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 



593  
plazas de acogida en Andalucía 

 

 

En 2019 se han gestionado: 

 

• 352 plazas de Acogida Humanitaria, en el 

marco del Real Decreto 441/2007, de 3 de 

abril. Anterior Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. Secretaria de 

Estado de Migraciones. 

 

▪ 36 plazas de acogida temporal en diferentes 

tipologías de alojamiento en el marco del 

IRPF y la Convocatoria General de la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación. 

 

▪ 205 plazas en la primera fase de acogida a 

personas solicitantes y beneficiarias de 

protección internacional. Anterior Ministerio 

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Secretaria de Estado de Migraciones. 

Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 

ACOGIDA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL  



JÓVENES EX TUTELADOS 

12 plazas 
 

 

Con el objetivo de acompañarlos/las hacia la vida 

adulta, Fundación Cepaim -a través de su centro en 

Sevilla- impulsa programas como el de ITACA JOVEN 

(Consejería de Igualdad y Política Social de la Junta 

de Andalucía, a través del IRPF autonómico) el cual 

busca la integración y autonomía de los/las jóvenes 

extutelados/as (inmigrantes o nacionales, hombres o 

mujeres).  

 

 

Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 

http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/intervencion-con-familias/ayuda-adolescentes-itaca-joven/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/intervencion-con-familias/ayuda-adolescentes-itaca-joven/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/intervencion-con-familias/ayuda-adolescentes-itaca-joven/


4.364 

personas han participado en acciones 

formativas  

 

En Fundación Cepaim creemos que la formación 

es clave para mejorar la empleabilidad y la 

inclusión de los colectivos más vulnerables de 

nuestra sociedad. Por ello, en 2019, 4.364 

personas han participado en nuestras acciones  

de preformación básica, acciones de formación 

lingüística, formación para el empleo y 

autoempleo, formación en igualdad de 

oportunidades, gestión de la diversidad, 

adquisición de habilidades sociales y talleres 

jurídicos. Todas ellas enmarcadas en itinerarios 

personalizados de inserción sociolaboral, así 

como en estrategias de búsqueda activa de 

empleo. 

ACCIONES FORMATIVAS 

Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 

Red de Centros de Empleo Itaca: Formación en Roquetas 

de Mar (Almería). 



INSERCIÓN LABORAL 

471 
personas han encontrado un empleo 

 

Como resultado del trabajo de nuestros 

equipos en la aplicación de itinerarios 

integrados de inserción sociolaboral, 471 

personas beneficiarias han encontrado un 

empleo en el marco de proyectos como Actúa 

y Empléate (anterior Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social y Fondo Social 

Europeo dentro de su Programa Operativo de 

Inclusión Social y Economía Social), la Red de 

Centros de Empleo ITACA (anterior Ministerio 

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y 

Fondo Social Europeo), Cepaim Emprende 

(anterior Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social y Fondo Social Europeo), 

Caixa Incorpora (Obra Social «la Caixa»), 

Adelante (Fondo Social Europeo, dentro de su 

Programa Operativo de Inclusión Social y 

Economía Social y cofinanciado por el anterior 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social, vía IRPF) y Senderos (Consejería de 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

Junta de Andalucía. Convocatoria IRPF). 

 

 

Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 

En el marco del proyecto Adelante, el centro de El Ejido 

(Almería) realizó, junto a la Universidad de Almería y el 

Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones 

Interculturales (CEMyRI),  el Curso «Mediación y género 

en contextos interculturales (3ª Edición)”. 



ACCESO A LA VIVIENDA 

1.001 
personas accedieron a una vivienda 

 

 

En 2019, 1.001 beneficiarios/as (54,5% mujeres, 45,5% 

hombres y 29,4% menores de 18 años) han accedido o 

han podido mantener su vivienda en el marco del 

programa de «Acceso y Gestión de Vivienda», 

financiado por la Junta de Andalucía, Consejería de 

Igualdad y Políticas Sociales , brindando información, 

orientación, asesoramiento y recursos de apoyo social, 

mediación y ayudas asistenciales. 
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INTERVENCIÓN EN 

ASENTAMIENTOS CHABOLISTAS 

6.318 
personas en situación de  

urgencia social 

 

En 2019, 6.318 personas en situación de urgencia 

social han recibido apoyo social y para la cobertura de 

sus necesidades básicas (higiene, vestuario, 

alimentación).  

 

De este total, 1.952 beneficiarios/as han sido 

atendidas en la provincia de Huelva (Lepe, Lucena, 

Moguer y Palos de la Frontera) en el marco de las 

intervenciones en asentamientos con personas y 

familias en situación de urgencia social (Junta de 

Andalucía, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales), 

1.402 personas como parte de las actuaciones de 

Atención Humanitaria a personas inmigrantes según 

lo establecido en el Real Decreto 441/2007, de 3 de 

abril (anterior Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Socia) y, 2.952, en la provincia de Almería 

(694 personas en el Centro de El Ejido y 2.258 

personas en el Centro de Níjar), a través de los 

proyectos financiados por la Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación y del Ministerio de  

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 



IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

Prevención de la violencia de género 

 

Desde la Fundación Cepaim y, de manera especial 

desde el Proyecto Salir Adelante (anterior Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Socia - FAMI se 

pretende promover la igualdad de oportunidades para 

la participación efectiva de las mujeres, migrantes y 

refugiadas en todas las esferas de la vida. Este 

proyecto se enmarca dentro de un nivel de prevención 

primaria cuyo objetivo es la sensibilización, toma de 

conciencia de modelos violentos, empoderamiento de 

las mujeres para salir del círculo de violencia, creación 

de grupos de apoyo e información de los recursos 

existentes para las mujeres que sufren o han sufrido 

de la violencia. En este sentido se han atendido a 72 

personas beneficiarias (58 mujeres y 14 hombres)  e 

implementado talleres y formaciones, habiendo 

afectado en Andalucía al centro territorial de Lepe. 

 

En Ceuta, impulsamos el programa Wonder Woman 

(anterior Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Socia) a través del cual se atendieron 209 

beneficiarios/as (99 hombres y 110 mujeres) con el 

objetivo de sensibilizar, formar y educar a las 

mujeres, hombres y sus menores en igualdad y 

violencia de género, mejorar la autoestima y 

empoderamiento de las mujeres con diferentes 

talleres (entre ellos defensa personal), además de 

visibilizarlas dentro de la ciudad autónoma y 

promover interacciones positivas para la inclusión 

social. 

DIC. 19:. El proyecto “Salir Adelante” de Fundación 
Cepaim recibe una mención especial por parte de la Liga 

Española de la Educación. 
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IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Inserción laboral y prevención de la violencia  

de género  

 

A través de proyectos como Adelante, en el marco del 

Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 

del Fondo Social Europeo y cofinanciado por el anterior 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con 

aportaciones del IRPF, se han desarrollado itinerarios de 

inserción sociolaboral con 170 mujeres en Andalucía y 95 

en Ceuta, habiéndose logrado la inserción laboral del 50% 

en Andalucía y del 34% de las mujeres en Ceuta, donde 

también se ha formado a 53 profesionales. 

 

Sumados al Adelante, los proyectos Salir Adelante  y 

Wonder Woman, han atendido un total de 547 

beneficiarios/as en 2019, de las cuales 434 han sido 

mujeres.  

 

Trabajo con hombres 

 

La Fundación Cepaim desarrolla desde 2014 actividades 

de prevención dirigidas hacia los hombres como una línea 

de actuación  innovadora. En este sentido, el proyecto, 

NEO (Fondo Social Europeo-IRPF estatal) pretende 

contribuir a la aplicación de una perspectiva integral de 

género en los proyectos de inclusión social, incorporando 

el trabajo con hombres como elemento fundamental para 

favorecer la participación sostenible de las mujeres en el 

mercado laboral.  
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OCT. 2019: Fundación Cepaim presentó en Huelva los 
resultados obtenidos en esta ciudad del Programa 

Adelante para la mejora de la inserción social y laboral 
de mujeres en situación de vulnerabilidad con la 

colaboración de la Junta de Andalucía. 
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ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIAS Y MENORES EN 

RIESGO DE EXCLUSIÓN 

98  
familias beneficiarias 

La asistencia integral a menores, para la promoción de la 

educación, la sanidad, la calidad de vida y la protección de 

los derechos de la infancia, familias y personas en riesgo de 

exclusión es una prioridad para Fundación Cepaim. 

 

En el marco de los programas de la Obra Social la Caixa 

como “CaixaProinfancia”, que realiza acciones de apoyo y 

refuerzo educativo y “Palabras Viajeras”, cuyo objetivo es la 

promoción de la educación, la sanidad, la calidad de vida y la 

protección de los derechos de la infancia y sus familias, se 

ha atendido a 98 familias y 233 son menores de 18 años.  

 

Por su parte, a través del programa de “Asistencia Integral a 

Menores” para la promoción de la educación, la sanidad, la 

calidad de vida y la protección de los derechos de la infancia 

(Consejería de Igualdad y Política Social de la Junta de 

Andalucía, a través del IRFP), se han atendido a 123 

personas (80 mujeres y 43 hombres). 

 

233 
menores 
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La provincia de Huelva desde hace décadas viene 

experimentando un éxodo del medio rural hacia el medio 

urbano. En las décadas de 1960 y 1970 

del siglo XX hubo un boom de la industria con la 

implantación del Polo Químico. Los habitantes de los 

pueblos se desplazaban a la capital para desarrollarse 

profesionalmente en torno a la industria que se 

implantaba. Aún hoy, a pesar de que el Polo Químico ya 

no vive su mejor época, habiendo cerrado gran parte de 

sus fábricas, la situación de nuestros pueblos es que la 

población tiene una edad media alta, se ha ido 

envejeciendo. 

 

Es por ello, que la Comunidad Autónoma de Andalucía 

impulsa a través de su centro en Huelva el Programa 

Senderos, para la integración de nuevos pobladores en 

entornos rurales y zonas en proceso de despoblamiento.  

 

En 2019, en el marco de este programa financiado por la 

Junta de Andalucía a través del IRPF autonómico, se han 

atendido 36 personas (19 mujeres y 17 hombres), al 

tiempo que se han llevado a cabo 2 formaciones en 

emprendimiento rural (10 participantes) y conocimiento 

del entorno rural (25 participantes). 

AGO. 2019: Una familia consigue trabajo en el 
medio rural en Huelva con el programa ‘Senderos’ 

INTEGRACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES  

EN EL MEDIO RURAL 
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La Interculturalidad, junto con la Igualdad y la 

Convivencia representan unos de los tres ejes que 

guían todas las acciones de Cepaim. En el marco de 

los proyectos que realizamos en este ámbito, la 

Comunidad Autónoma de Andalucía impulsa 5 de 

ellos, a través de los cuales hemos realizado 670 

acciones de participación social y convivencia en las 

que han participado más de 10.000 personas. 

 

Hemos focalizado nuestras acciones en contribuir al 

fomento de la participación, empoderamiento, 

capacitación y liderazgo de las mujeres inmigrantes 

(Nos-Otras, Sevilla), hemos tendido «Puentes por la 

Convivencia» entre colectivos de diversas 

nacionalidades y culturas (Sevilla), trabajado por 

facilitar la promoción de la integración y la 

convivencia intercultural en el ámbito educativo 

(Huelva y Almería) y la inclusión activa, 

el acceso al empleo, la dinamización 

comunitaria y la participación social en 

zonas de exclusión social (Lepe, Sevilla, Almería), al 

tiempo que hemos puesto en marcha iniciativas 

interculturales para la convivencia entre 

Asentamientos y Población Urbana (Proyecto 

BAOBAB, Níjar).  

 

Financiadores :  Nos-Otras (anterior Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Socia 

y  Fondo de Asilo, Migración e Integración); Puentes por la Convivencia (Excelentísimo 

Ayuntamiento de Sevilla. Área de bienestar social y empleo); Programa para la promoción 

de la integración y la convivencia intercultural en el ámbito educativo (anterior 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Socia- Fondo de Asilo, Migración e 

Integración); Programa integral para la inclusión activa, el acceso al empleo, la 

dinamización comunitaria y la participación social en zonas de exclusión social 

(Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Junta de Andalucía. Convocatoria 

IRPF), Proyecto BAOBAB. Iniciativa intercultural para la convivencia entre asentamientos y 

población urbana (Obra Social la Caixa). 

 

 
  

INTEGRACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES  

EN LA COMUNIDAD 

Actividades del proyecto Nos-Otras (Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social y  Fondo de Asilo, Migración e Integración) 

en Sevilla. 

670 
acciones de participación social y 

convivencia intercultural 

 

 



RETORNO VOLUNTARIO PRODUCTIVO  

Y ASISTIDO 

82 
proyectos de retorno voluntario 

 productivo y asistido 

 

 

El Programa Retorno Productivo tiene como 

objetivo facilitar el retorno a su país a aquellas 

personas inmigrantes nacionales senegalesas que 

tengan una idea de negocio.  

 

Por su parte, el Programa de Retorno Asistido va 

dirigido a aquellas personas inmigrantes que se 

encuentran residiendo en España, tanto en 

situación administrativa regular, como irregular, y 

que por diversos motivos han tomado la decisión 

de regresar a su país de origen, encontrándose en 

una situación de vulnerabilidad social.  

 

En 2019 la Comunidad Autónoma de Andalucía ha 

gestionado a través de su centro en Almería 62 

proyectos de Retorno Voluntario Productivo (15 

mujeres y 47 hombres), y 20 proyectos de  Retorno 

Voluntario Asistido de personas provenientes 

Colombia, Argentina, Ghana, Georgia, Rusia, 

Ucrania, Honduras. 

Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 

http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/cooperacion-al-desarrollo-y-codesarrollo/retorno-voluntario/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/cooperacion-al-desarrollo-y-codesarrollo/retorno-voluntario/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/cooperacion-al-desarrollo-y-codesarrollo/retorno-voluntario/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/cooperacion-al-desarrollo-y-codesarrollo/retorno-voluntario/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/cooperacion-al-desarrollo-y-codesarrollo/retorno-voluntario/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/cooperacion-al-desarrollo-y-codesarrollo/retorno-voluntario/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/cooperacion-al-desarrollo-y-codesarrollo/retorno-voluntario/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/cooperacion-al-desarrollo-y-codesarrollo/retorno-voluntario/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/cooperacion-al-desarrollo-y-codesarrollo/retorno-voluntario/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/cooperacion-al-desarrollo-y-codesarrollo/retorno-voluntario/


Las instituciones, entidades y empresas de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y de la Ciudad 

Autónoma de Ceuta se configuran como parte de los 

principales grupos de interés de Fundación Cepaim, ya 

que gracias a ellas se crean lazos de colaboración en 

distintos niveles que permiten la firma de convenios 

para llevar a cabo formaciones en competencias 

transversales y técnicas, además de la realización de 

prácticas no laborales que facilitan la obtención de un 

trabajo a personas de baja empleabilidad.  

 

 

El trabajo de prospección de ofertas laborales que 

realizan nuestros equipos también es clave para lograr 

el acercamiento entre las entidades/empresas y 

nuestros/as beneficiarios/as que buscan insertarse en el 

mercado laboral. 

GESTIÓN CON ENTIDADES Y CONVENIOS 

26 
Convenios firmados en 2019 con 

empresas y entidades 

688 
Actuaciones en prospección de 

ofertas laborales en instituciones, 

entidades y empresas 
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RECONOCIMIENTOS 

En 2019 la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía nos 

ha concedido una mención especial dentro  de los Premio “Andalucía Migraciones ” por el Reto “12 millones de 

pedaladas por la protección Internacional de las personas refugiadas”  en reconocimiento a su contribución al 

fomento de la Interculturalidad y la Diversidad cultural y social existente en Andalucía, a la sensibilización de 

nuestra sociedad en una convivencia de enriquecimiento mutuo y la plena integración social de las personas 

extranjeras en nuestra comunidad. 
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NUESTROS 9 CENTROS EN  

ANDALUCÍA Y EL CENTRO DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 
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En 2019 el centro de Algeciras (Cádiz) ha 

gestionado proyectos en las áreas de intervención 

de Acogida y Protección Internacional, Empleo y 

Formación y Cooperación y Codesarrollo. 

El 21 de noviembre es 

siempre una fecha señalada 

en nuestro calendario, que en 

esta oportunidad hemos 

conmemorado a través de la 

organización del “Encuentro 

Anual de Centro”. 

Albert Bitoden Yaka, Coordinadora del Centro de 
Algeciras 

459 personas atendidas (Mujeres 75 - Hombres 384)  

Centro de Algeciras 

Así mismo, ha firmado 2 convenios con instituciones 

y organizaciones locales como el IES García Lorca 

donde facilitamos prácticas formativas FP Dual y con 

la Fundación Solidaria AMARANTA. 
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En 2019 el centro de Almería ha gestionado 

proyectos en las áreas de intervención de Acogida y 

Protección Internacional, Empleo y Formación, 

Igualdad y No Discriminación, Interculturalidad y 

Desarrollo Comunitario y Cooperación al desarrollo  

y Codesarrollo. 

Una de nuestras opciones 

fundamentales de trabajo  es hacerlo 

en red, entre programas y con otras 

entidades hermanas, además de la  

lucha y la denuncia  de situaciones  

que provocan injusticia,   

exclusión y muerte.  

Por eso, una de las actividades que 

queremos resaltar es nuestra 

participación  en las concentraciones 

por las Muertes en el Estrecho”. 

—Pilar, Coordinadora del Centro de Almería. 

1.362 personas atendidas (Mujeres 671 - Hombres 691)  

Centro de Almería 

Así mismo, ha generado convenios con instituciones 

y organizaciones locales como Clece y UAL 

(Universidad de Almería) y nos hemos incorporado al 

Foro Provincial de las Migraciones. 
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En 2019 el centro de El Ejido (Almería) ha 

gestionado proyectos en las áreas de intervención 

de Acogida y Protección Internacional, Vivienda y 

Exclusión residencial, Jóvenes y Familias, Empleo y 

Formación, Igualdad y No Discriminación, 

Interculturalidad y Desarrollo Comunitario y 

Cooperación al desarrollo y Codesarrollo. 

2.954 personas atendidas (Mujeres 698 - Hombres 2.256)  

Centro de El Ejido 

Así mismo, ha firmado 2 convenios con instituciones 

y organizaciones locales como la Universidad de 

Almería y CEMyRI para la realización de acciones 

formativas conjuntas y con carácter de reciprocidad y 

transferencia de conocimiento en materias de 

inmigración, Igualdad y Mediación Intercultural y, con 

Caixa Proinfancia y proyectos “Palabras Viajeras” de la 

iniciativa de la Obra Social La Caixa. 

Creemos que la cultura y el arte son 

herramientas muy potentes que 

facilitan la integración de las 

personas migrantes. Es por ello que 

estamos muy orgullosos/as de 

haber recibido el  primer premio en 

el Festival de Cortos de Las Norias 

de Daza y de haber puesto en 

marcha el I Certamen de fotografías 

Construyendo desde la Diversidad”. 

— Mariano Ripoll Lorente, Coordinadora del Centro de 
El Ejido. 
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4.001 personas atendidas (Mujeres 649 - Hombres 3.352)  

Centro de Níjar 

En 2019 el centro de Níjar (Almería) ha gestionado  

proyectos en las áreas de intervención de Acogida y 

Protección Internacional, Empleo y Formación, Igualdad 

y No Discriminación, Interculturalidad y Desarrollo 

Comunitario, Vivienda, Cooperación al desarrollo y 

Codesarrollo. 

Queremos destacar el encuentro Regional 

e Internacional del «Foro de Comercio 

Ético» celebrado en el mes de junio en el 

Toyo (Almería) y, en octubre, en Murcia, 

donde participaron los productores y 

envasadores del sector agroalimentario 

con el objetivo de compartir experiencias 

y debatir acerca de los retos relacionados 

con las condiciones de trabajo para 

buscar conjuntamente nuevas ideas e 

intercambiar buenas prácticas. 

A dicho espacio fuimos de la mano de la 

empresa Coprohnijar,  para presentar el 

Proyecto “Mesa de Vivienda”, acción 

iniciada dentro del proyecto Baobab de 

acción comunitaria, presentado como una 

buena práctica. 

— Eva Rosa Moreno Ruiz, Coordinadora del Centro de Níjar. 
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2.372 personas atendidas (Mujeres 418 - Hombres 1.954)  

Centro de Roquetas de Mar 

En 2019 el centro de Roquetas de Mar (Almería) ha 

gestionado proyectos en las áreas de intervención de 

Acogida y Protección Internacional, Empleo y 

Formación, Interculturalidad y Desarrollo Comunitario 

y Cooperación  al desarrollo y Codesarrollo. Así 

mismo, ha firmado un convenio con Comunidad 

Ursulinas de Jesús. 

Con el ciclo de charlas "Experiencias Migrantes" 

se ha pretendido profundizar en la comunidad 

migrante dando a conocer personas referentes 

de la misma, modelos de integración y 

superación personal y profesional, cuya 

experiencia vital sirve de motivación para la 

reflexión y la acción. Por su parte, a través de 

la iniciativa “Miradas Refugiadas" buscamos 

visualizar la realidad de los países de origen de 

las personas que participan en el programa de 

Protección Internacional desde su propia 

perspectiva. 

Sus opiniones, visiones sobre el futuro de sus 

países y sus expectativas son muy importantes 

para dar sentido a su realidad. Ambas 

iniciativas han supuesto un acercamiento a las 

personas que participan en nuestros proyectos, 

con las que convivimos y a las que 

acompañamos en nuestro trabajo diario. Sus 

historias de vida son una llamada al respeto y 

a la tolerancia. Ha sido un auténtico privilegio 

haber tenido la oportunidad de compartir estos 

espacios de encuentro junto a ellas. 

 - Diego Caparros Pérez. Coordinador del Centro de Roquetas de 
Mar 
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En 2019 el centro de Huelva ha gestionado  

proyectos en las áreas de intervención de Acogida y 

Protección Internacional, Empleo y Formación, 

Igualdad y No Discriminación, Interculturalidad y 

Desarrollo Comunitario y Cooperación al desarrollo 

y Codesarrollo. 

748 personas atendidas (Mujeres 258 - Hombres 490)  

  

Centro de Huelva 

Así mismo, ha firmado convenios con instituciones y 

organizaciones locales como el Convenio con la 

Universidad de Huelva para la realización de prácticas 

profesionales de Trabajo Social y el Convenio con 

Obra Social La Caixa para desarrollar el Proyecto 

«Palabras Viajeras» en la localidad. 

. 

Del 11 al 14 de febrero de 2019 tuvo lugar en 

Huelva el Encuentro Estatal de Planificación de 

Centros, Áreas y Departamentos de Fundación 

Cepaim, que reunió a más de 80 personas y que 

tuvo entre sus objetivos principales trabajar la 

mejora de su intervención con personas en 

situación de vulnerabilidad, la lucha contra la 

discriminación y xenofobia, la prevención en la 

violencia de género o temas tan relevantes como 

las sostenibilidad del Tercer Sector, las políticas 

para la mejora en la integración de la personas 

refugiadas y migrantes en nuestras 

comunidades, la situación actual de los Fondos 

Europeos en materia social y de integración y la 

presencia internacional de Fundación Cepaim.  

— Elena Hernández de la Rosa , Coordinadora del Centro de 
Huelva 
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En 2019 el centro de Cartaya (Huelva) ha gestionado 

proyectos en las áreas de intervención de Acogida y 

Protección Internacional, Empleo y Formación, 

Igualdad y No Discriminación, Interculturalidad y 

Desarrollo Comunitario y Cooperación al desarrollo 

y Codesarrollo. 

2.265 personas atendidas (Mujeres 532 - Hombres 1.733)  

  

Centro de Cartaya 

Así mismo, ha firmado 12 convenios con instituciones 

y organizaciones locales como la Universidad de 

Huelva, La Diputación Provincial de Huelva, a través 

del Plan Hebe, La Asociación de Bares, Restaurantes y 

Cafeterías ( BARECA) y andaluza como FAECTA 

(Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de 

Trabajo. 

El 18 de diciembre, «Día Internacional del 

Migrante», celebramos esta fecha clave para 

nuestra organización realizando actividades 

durante todo el día que incluyeron 

reconocimientos a proveedores locales y 

actividades junto a personas participantes, 

voluntariado, centros educativos, administración 

local y otras entidades sociales del municipio, 

con una merienda-coloquio para charlar acerca 

de la realidad de la inmigración.  

Contamos con una alta participación, en calidad 

y cantidad, y pudimos poner de manifiesto la 

implantación de nuestra entidad en la localidad 

y generar un espacio de encuentro con todas 

aquellas personas con las que trabajamos día a 

día, codo a codo”. 

 

— Francisco Jesús Paniagua Martínez, Coordinador del Centro de 
Cartaya 
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En 2019 el centro de Lepe (Huelva) ha gestionado 

proyectos en las áreas de intervención de Empleo y 

Formación, Igualdad y No Discriminación, 

Interculturalidad y Desarrollo Comunitario, 

Intervención con Jóvenes y Familias y Cooperación 

al desarrollo  y Codesarrollo. 

554 personas atendidas (Mujeres 260 - Hombres 294)  

  

Centro de Lepe 

Así mismo, ha firmado convenios con instituciones y 

organizaciones locales como las Universidades de 

Sevilla y Pablo de Olavide, institutos de educación 

secundaria y centros de enseñanza, o fundaciones de 

empresas como Fundación Alterna. 

Como una apuesta decidida por fomentar 

la Convivencia y la Cohesión Social, así 

como la Interculturalidad en nuestro 

territorio, queríamos destacar nuestra 

colaboración en el «Día de África», 

celebrado en Lepe el 7 de junio con la 

colaboración de distintas entidades 

sociales, el Ayuntamiento de Lepe y una 

alta participación ciudadana, en el que se 

puso de manifiesto la riqueza y diversidad 

que aporta a Lepe el ser ciudad de acogida 

de diversas nacionalidades, culturas y 

religiones, en un ambiente festivo y de 

participación comunitaria. 

 

— Francisco Jesús Paniagua Martínez, Coordinador del Centro de 
Cartaya. 
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En 2019 el centro de Sevilla ha gestionado 

proyectos en las áreas de intervención de Acogida y 

Protección Internacional, Empleo y Formación, 

Igualdad y No Discriminación, Interculturalidad y 

Desarrollo Comunitario, Intervención con Jóvenes y 

Familias, Vivienda y Cooperación y Codesarrollo. 

1.232 personas atendidas (Mujeres 720 - Hombres 512)  

Centro de Sevilla 

Así mismo, ha firmado 2 convenios con instituciones 

y organizaciones locales como la Universidad de 

Almería y CEMyRI para la realización de acciones 

formativas conjuntas y con carácter de reciprocidad y 

transferencia de conocimiento en materias de 

inmigración, Igualdad y Mediación Intercultural y, con 

Caixa Proinfancia y proyectos “Palabras Viajeras” de la 

iniciativa de la Obra Social La Caixa. 

En 2019, hemos continuado con la 

tradición de celebrar diferentes 

momentos festivos en comunidad 

con los barrios en los que 

intervenimos y con nuestras 

personas beneficiarias la visita del 

cartero real en Navidad, la torrijada 

intercultural en Semana Santa, o el 

Iftar una noche del mes de 

Ramadán”. 

 

— Juan Manuel Nuñez, Coordinador del Centro de 

Sevilla. 
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En 2019 el centro de Ceuta ha gestionado proyectos 

en el área de intervención de Igualdad y No 

Discriminación (programa ADELANTE y proyecto 

Empoderarse: Wonder Woman). 

356 personas atendidas (Mujeres 252 - Hombres 104)  

Centro de Ceuta 

Así mismo, ha firmado 2 convenios con el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, Dirección Provincial 

de Ceuta (ambos convenios con este Ministerio). 

Taller «Defensa personal» impartido en 
el CETI, dentro del Proyecto 

Empoderarse: Wonder Woman. 

Nuestro objetivo con proyectos como 

«Wonder Woman» es reforzar el 

empoderamiento y autonomía de las 

mujeres inmigrantes del CETI (Centro 

de Estancia Temporal de Migrantes) y 

dar visibilidad a su situación en la 

ciudad de Ceuta para que la 

ciudadanía en general tome conciencia 

de las desigualdades de género 

existentes y así comiencen a cambiar 

actitudes y comportamientos. 

 

— Cristina Carrasco Porto, Referente del Centro de Ceuta.  

 

 
 

Taller «Defensa personal» 

impartido en el CETI, dentro del 

Proyecto Empoderarse: Wonder 

Woman. 
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NUESTRAS ALIANZAS 

Obras Sociales de entidades 

bancarias 

Fundación Bancaria La Caixa 

Fundación  “La Caixa” 

Fundación Cajasol 

 

 

Foros 

 

Foro Andaluz de Inmigración. 

Foro Provincial de Inmigración en Almería. 

Foro Provincial de Inmigración en Cádiz. 

Foro Provincial de Inmigración en Huelva. 

Foro Provincial de Inmigración en Sevilla. 

Universidad de Almería. 

Universidad de Cádiz. 

Universidad de Huelva. 

Universidad Pablo de Olavide 

(Sevilla) 

Universidad de Sevilla 

Instituciones públicas 

INSTITUCIONES LOCALES 

Ayuntamientos de Algeciras, Almería, Cartaya,  

El Ejido, Huelva, Níjar, Roquetas de Mar y Sevilla. 

 

DIPUTACIONES 

Diputación Provincial de Huelva. 

 

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

Dirección General de Políticas Migratorias de la 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 

Administración Local. 

Dirección general de Servicios Sociales. Consejería de 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

Dirección general de Infancia. Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y  Conciliación. 

Secretaría General de Vivienda. Consejería de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

 

Plataformas y Redes 
 

EAPN-A 

«Cepaim participa en el desarrollo  

de una estrategia común de alianzas 

en el tercer sector. Establece 

estrategias de cooperación con las 

administraciones públicas, el tejido 

económico y empresarial y otros 

agentes sociales tanto en el plano 

nacional como internacional, además 

de participar en grupos de presión 

social, política y/o económica para 

generar canales de influencia y 

opinión» Pincha aquí nuestras 

alianzas a nivel estatal e 

internacional 

Instituciones 

Educativas 

http://cepaim.org/fundacion/politica-de-alianzas/
http://cepaim.org/fundacion/politica-de-alianzas/
http://cepaim.org/fundacion/politica-de-alianzas/


NUESTROS CENTROS 

Almería 
Calle Padre Luque, 11, nº 2 (CP 

04001). Almería.   

Tel. 677 459 146 

>> Servicios del Centro 

 

El Ejido 
Calle San Diego, nº 9 BIS) 

(CP 04700). El Ejido. 

Tel. 677 467 014 

>> Servicios del Centro 

 

Roquetas de Mar 
Calle Juan Bonachera nº 36  

(CP 047409) Roquetas de Mar .  

Tel. 950 321 880 

>> Servicios del Centro 

 

Níjar 
Calle Pantano nº 2. 

San Isidro de Níjar (CP. 04117) 

Tel. 687 102 184 

>> Servicios del Centro 

 

Sevilla 
Calle Aragón nº 5,  

(CP. 41006) Sevilla 

Tel. 687 103 621 

>> Servicios del Centro 

 

Huelva 
Calle Camarada López Luque nº 5 (CP. 21007) 

Huelva. 

Tel.  673 393 413 / 673 393 425 

>> Servicios del Centro 

 

Cartaya 
Calle Guillermo Pérez nº 8, (CP. 

21450), Cartaya.  

Tel. 959391494 

>> Servicios del Centro 

 

Lepe 

Calle Alonso Cano nº 20 

(CP. 21440) Lepe. 

Tel. 647 410 413 

>> Servicios del Centro 

 

Algeciras 

Calle Canovas del Castillo, nº 10 (CP. 11201) 

Algeciras. 

Tel 671 453 592 

>> Servicios del Centro 

 

Comunidad Autónoma de Andalucía: 

Ciudad Autónoma de Ceuta: 

C/Solís, Edificio San Luis, nº 6. Entreplanta izquierda. 

(CP. 5100), Ceuta.  

Tel. 956514883 

>> Servicios del Centro 

 

Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 

http://cepaim.org/fundacion/centros-cepaim/almeria/
http://cepaim.org/fundacion/centros-cepaim/el-ejido/
http://cepaim.org/fundacion/centros-cepaim/almeria/
http://cepaim.org/fundacion/centros-cepaim/almeria/
http://cepaim.org/fundacion/centros-cepaim/almeria/
http://cepaim.org/fundacion/centros-cepaim/almeria/
http://cepaim.org/fundacion/centros-cepaim/almeria/
http://cepaim.org/fundacion/centros-cepaim/almeria/
http://cepaim.org/fundacion/centros-cepaim/almeria/
http://cepaim.org/fundacion/centros-cepaim/ceuta/


FINANCIACIÓN 2019 

Centros AUTONÓMICO ESTATAL EUROPEA LOCAL PRIVADOS PROPIOS Total general 

TOTAL ANDALUCIA 605.842,90 € 9.603.456,53 € 168.307,29 € 3.131,94 € 259.016,98 € 24.185,69 € 10.663.941,33 € 

TOTAL CIUDAD 

AUTÓNOMA DE CEUTA 
  56.164,62 € 54.069,46 €   1.442,86 € 253,32 € 111.930,26 € 

CEUTA   56.164,62 € 54.069,46 €   1.442,86 € 253,32 € 111.930,26 € 
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ALMERIA 224.467,17 € 4.323.149,82 € 66.785,44 €   133.891,46 € 12.443,92 € 4.760.737,81 € 

ALMERIA 45.264,91 € 911.632,27 €     42.001,74 € 441,00 € 999.339,92 € 

EL EJIDO 59.387,61 € 1.162.471,32 € 33.704,81 €   28.370,59 € 3.671,61 € 1.287.605,94 € 

NIJAR 94.369,03 € 1.154.482,87 € 33.080,63 €   63.519,13 € 6.636,57 € 1.352.088,23 € 

ROQUETAS DE MAR 25.445,62 € 1.094.563,36 €       1.694,74 € 1.121.703,72 € 

HUELVA 192.323,05 € 2.401.451,50 € 41.017,15 €   73.617,11 € 5.734,06 € 2.714.142,87 € 

CARTAYA 93.646,16 € 617.300,06 €     16.269,11 € 1.531,73 € 728.747,05 € 

HUELVA 56.339,35 € 1.693.189,64 € 41.017,15 €   2.219,15 € 2.245,12 € 1.795.010,41 € 

LEPE 42.337,54 € 90.961,81 €     55.128,85 € 1.957,21 € 190.385,41 € 

SEVILLA  189.052,68 € 1.530.952,33 € 60.504,70 € 3.131,94 € 51.508,41 € 4.068,63 € 1.839.218,69 € 

SEVILLA  189.052,68 € 1.530.952,33 € 60.504,70 € 3.131,94 € 51.508,41 € 4.068,63 € 1.839.218,69 € 

CADIZ   1.347.902,88 €       1.939,08 € 1.349.841,96 € 

ALGECIRAS   1.347.902,88 €       1.939,08 € 1.349.841,96 € 

Centros AUTONÓMICO ESTATAL EUROPEA LOCAL PRIVADOS PROPIOS Total general 
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25 años trabajando por la 
Interculturalidad, la 
Convivencia y  
la Igualdad  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