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25 años trabajando por la Interculturalidad,
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

• PRESIDENCIA: Asociación ALMERÍA ACOGE.
Representada por JUAN ANTONIO MIRALLES ORTEGA
• VICEPRESIDENCIA: JAVIER LEUNDA CASI.

• ° ROSA BADA JAIME

• SECRETARIO: JESÚS TOLMO GARCÍA.

• ° DOLORES TAPIA VILLA

• ° JUAN JOSÉ CASTILLO GARCÍA
•

Vocales:

• ° JOSÉ MANUEL PÉREZ DÍAZ (PERICLES)
• ° JUAN SEBASTIÁN FERNÁNDEZ PRADOS

• Fundación SEVILLA ACOGE: Representada por
OMAR EL HARTITI.

• ° TANIA SOFÍA MORAN BRINGAS

• Asociación ACISI: Representada por PAOLO LEOTTI.

• ° MOHAMMED DARDOUR

• Asociación HORUELO: Representada por
ESMERALDA MILLAS MANCERA.
•

• ° ROSALIA GUNTIN UBIERGO

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.

NUESTRA ORGANIZACIÓN

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
CONSEJO DE DIRECCIÓN

CONSEJO AUTONÓMICO

 Presidente: Juan Antonio Miralles Ortega.

 Comunitat Valenciana

 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.

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

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.

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

Programa Nos-Otras

Spot enmarcado en el Programa Nosotras: Fomento de la Participación,
Empoderamiento, Capacitación y
Liderazgo de las Mujeres Inmigrantes.
financiado por el Fondo de Asilo,
Migración e Integración a través del
Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones. Secretaría de
Estado de Migraciones.

Proyecto EQUI-X

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).

Plataforma www.desactiva.org:
desactivando el racismo y la
xenofobia en el discurso social
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.

#YoSoyRefugio

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.

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 Social 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.

PUBLICACIONES
De nuestras líneas de intervención
editadas durante el 2019
>> Pincha en cada una para descargarlas

2

4

3
Boletín semanal interno „Cepaim al Día‟
Y boletín externo „Cepaim Contigo‟

Raúl Martínez Ibars
Subdirector General y
Coordinador Autonómico de
Cataluña

Igualdad, Convivencia e Interculturalidad son los tres
pilares que sostienen el ideario y la acción de la
Fundación Cepaim. Tres conceptos, principios y
prácticas con los que pretendemos contribuir a una
sociedad más justa, cohesionada y habitable que
incluya a todas las personas. Igualdad de derechos, de
acceso al trabajo, a los bienes y servicios entre
hombres y mujeres, entre personas de diferentes
edades, orígenes, culturas. Convivencia que implica
conocimiento mutuo, interrelación, participación de
las personas en nuestros barrios y ciudades para la
creación compartida de nuestra realidad social.
Interculturalidad como modelo de gestión de las
diversidades, modelo que respeta las diferencias y se
esfuerza en la construcción de lo común.
Desde estos tres pilares nos esforzamos para
construir un futuro que valga la pena ser vivido”.

Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Cataluña
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Los centros territoriales de Cataluña en Barcelona,
Banyoles (Girona) y Olot (Girona) han atendido a
3.422 beneficiarios/as en 2019 (9% de los/as
beneficiarios/as de los programas de Cepaim a
nivel estatal). De este total 523 han sido mujeres y
2.899 hombres.

Curso Interculturalidad: Gestionar y trabajar en
espacios culturalmente diversos (Barcelona)

Así mismo,1.782 participantes han resultado
beneficiarios de acciones colectivas en la
Comunidad Autónoma de Cataluña a través de 25
acciones en las líneas de Igualdad oportunidades y
perspectiva de género; Salud; Sensibilización
frente a la discriminación; Participación y
Convivencia Trabajo en Red y Educación.
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PROYECTOS EJECUTADOS Y AYUDAS ECONÓMICAS
En la Comunidad Autónoma de Cataluña se han gestionado 28 proyectos en 3 centros
territoriales, en el marco de 7 áreas de intervención, habiendo concedido 5.196 ayudas

directas por un importe de 595.058,57€ a:
:

386

personas

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.
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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 93 están ubicadas en Cataluña.
Las plazas de acogida humanitaria y de acogida de personas
solicitantes y beneficiarias de protección internacional se
desarrollan en coordinación y financiación con el anterior
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Secretaria de Estado de Migraciones, mientras que las de
acogida a personas provenientes de Asentamientos se
desarrollan en coordinación y financiación con el Instituto
Municipal de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Barcelona.
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.
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ACOGIDA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN
INTERNACIONAL

93
plazas de acogida en Cataluña
En 2019 se han gestionado:
• 29 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.
• 12 plazas de Acogida para personas provenientes
de Asentamientos. Instituto Municipal de Servicios
Sociales, Ayuntamiento de Barcelona.
• 52 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.
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JÓVENES EX TUTELADOS

18 plazas
Entrevista en medios de comunicación locales para
difusión de proyectos (Olot y Banyoles)

En 2019 se han gestionado:
Acompanyament a la vida adulta: 6 plazas en Olot
(Girona) financiadas por el Consorcio de Acción Social La
Garrotxa. Desde este proyecto trabajamos con y no por
los/las jóvenes en su proceso de autonomía plena. La
mayoría llegan al mismo sin haber podido conseguir el
permiso de residencia en España siendo aún menores de
edad. Al cumplir los dieciocho años, quedarían totalmente
desamparados pero, al estar bajo la protección del
proyecto y a la labor del Departamento Jurídico de
Fundación Cepaim, los jóvenes acaban obteniendo
el permiso de residencia no lucrativo que luego, a través
de prácticas laborales resultado de convenios de
colaboración con entidades y empresas, pueden cambiar
por el de residencia y trabajo.
Acogida, Manutención y Desarrollo del proceso de
emancipación: 12 plazas en Barcelona gestionadas por el
Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona y financiadas
por el Servicio del Menor de la Generalitat de Catalunya.
A través de acciones en las áreas de economía doméstica,
sanitaria, jurídico-administrativa, educativo-formativa,
laboral, económica, vivienda y social-comunitaria
ayudamos a los jóvenes en el proceso de alcanzar su
sueño de tener una vida autónoma e independiente.
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ACCIONES FORMATIVAS

680
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, 680
personas han participado en nuestras 95
acciones de preformación y capacitación
profesional en idioma Castellano y Catalán,
talleres de informática, extranjería para jóvenes,
búsqueda de empleo, perspectiva psicológica,
habilidades sociales, higiene personal y
limpieza del hogar, economía doméstica, paso a
segunda fase, búsqueda de vivienda. Talleres
jurídicos, de sistema sanitario, primeros
auxilios,
igualdad
de
género
y
no
discriminación y prevención de la violencia de
género, entre otros.

Formación para la inserción sociolaboral (Barcelona)
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INSERCIÓN LABORAL

37
personas han encontrado empleo

Conoce la historia de Ismail, beneficiario del
proyecto Acompanyament a la vida Adulta

Como resultado del trabajo de nuestros equipos en
la aplicación de itinerarios integrados de inserción
sociolaboral, 37 beneficiarios/as han conseguido un
empleo en el marco de programas 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), Espai Mòn
Banyoles (Obra Social «la Caixa», partenariado con
Mòn Banyoles), Red de Centros de Empleo Ítaca
(anterior Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social y Fondo Social Europeo),
Acompanyament a la vida Adulta (Consorcio de
Acción Social La Garrotxa), proyectos financiados por
el Instituto Municipal de Servicios Sociales y el
Consorcio de Servicios Sociales, Ayuntamiento de
Barcelona.
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IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Prevención de la violencia de género
Desde la Fundación Cepaim y, de manera especial desde
los programas como Salir Adelante, financiado por el
Ministario de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el
Fondo de Asilo Migración e Integración, trabajamos con
mujeres y hombres para brindarles, a través de
formaciones y talleres, herramientas prácticas para la
promoción de relaciones no violentas y la prevención de
violencias de género.
En 2019, a través del centro de Barcelona, se atendieron
a 77 personas beneficiarias (44 mujeres y 33 hombres) y
se realizaron 5 cursos y talleres a los que asistieron 96
participantes: Dinamizadora comunitaria para la
prevención de la Violencia de Género» (43 mujeres y 3
hombres); Taller Hombres de cuidado'S (26 hombres);
Sensibilización y prevención de la violencia de género,
Jóvenes de cuidado'S (12 hombres) y el Taller Salir
Adelante (12 mujeres).

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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INTEGRACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES
EN LA COMUNIDAD

438

acciones de
participación social y
convivencia
intercultural

Curso Interculturalidad: Gestionar y trabajar en
espacios culturalmente diversos (Barcelona)

La Interculturalidad, junto con la Igualdad y la Convivencia
representan unos de los tres ejes transversales que guían
todas las acciones de Cepaim. En el marco de los proyectos
que realizamos en este ámbito, la Comunidad Autónoma de
Cataluña ha realizado 438 acciones de participación social y
convivencia intercultural para contribuir al fomento de la
participación, empoderamiento, capacitación y liderazgo de
las mujeres inmigrantes («Nos-Otras», Barcelona), para
facilitar la inclusión, la dinamización comunitaria y la
participación social en zonas de inclusión (Barcelona y
Banyoles), desarrollar proyectos de intervención comunitaria
intercultural («Proyecto ICI», Banyoles - Girona) y proyectos
de mediación para el Fomento de la Salud Comunitaria
Intercultural («Proyecto Cultura Saludable», Barcelona), al
tiempo que ha puesto en marcha iniciativas para informar a
la población extranjera de los diversos servicios del
ayuntamiento y trabajar por el acercamiento de esta
población con la administración («Acció Comunitària a
Figueres» – Girona).
Financiadores: Nos-Otras (Anterior Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social y
Fondo de Asilo, Migración e Integración);
Programa Integral para la inclusión, la dinamización comunitaria y
la participación social en zonas de inclusión (Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad con cargo a la asignación tributaria sobre
la renta de las personas físicas); Proyecto ICI (Fundación «la Caixa»);
Proyecto Cultura Saludable (Anterior Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social - Fondo de Asilo, Migración e
Integración) y Acció Comunitaria a Figueres (Ayuntamiento de
Figueres).
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INTEGRACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES
EN LA COMUNIDAD

156
personas beneficiarias del
proyecto de Mediación
Intercultural en Ámbito
Penitenciario

En el marco de los servicios que brindamos
a los sectores más vulnerables de la
sociedad, llevamos a cabo en la Comunidad
Autónoma de Cataluña acciones de
mediación intercultural en varios centros
penitenciarios (Puig de les Basses, Quatre
Camins, Joves). A través de este proyecto,
financiado por la Generalitat de Cataluña,
hemos atendido a 156 personas (8 mujeres
y 148 hombres) de 25 nacionalidades
distintas con quienes se han desarrollado
acciones
continuadas
en
mediación
intercultural, asesoramiento, formación,
habilidades sociales, sensibilización social,
trabajo en red.
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INTERVENCIÓN EN
ASENTAMIENTOS CHABOLISTAS

700
personas en situación
de urgencia social

En 2019, 700 personas en situación de urgencia
social han recibido apoyo social y para la cobertura
de sus necesidades básicas (higiene, vestuario,
alimentación).
De este total, 408 beneficiarios/as (115 mujeres y
293 hombres) han sido atendidas en el marco de
las actuaciones de atención humanitaria a personas
inmigrantes según lo establecido en el Real
Decreto 441/2007, de 3 de abril. Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Así
mismo, 292 beneficiarios/as (71 mujeres y 125
hombres) han sido atendidos/as como parte de las
actuaciones en asentamientos con personas y
familias en situación de urgencia social, financiado
por la Generalitat de Catalunya. Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
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RETORNO VOLUNTARIO PRODUCTIVO
Y ASISTIDO

40
proyectos de retorno voluntario
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 el marco de este programa (Anterior Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y Fondo de Asilo,
Migración e Integración), en 2019 el Centro de Barcelona ha
gestionado 40 proyectos de retorno voluntario (22 mujeres
y 18 hombres).
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GESTIÓN CON ENTIDADES Y CONVENIOS

20
Convenios con empresas y
entidades

64

Las instituciones, entidades y empresas de la Comunidad
Autónoma de Cataluña 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.

Entidades y empresas contactadas

63
Actuaciones en prospección de
ofertas laborales en instituciones,
entidades y empresas

Fundación Cepaim participa en la Jornada de reflexión “La
integración de inmigrantes en Europa: obstáculos y reflexiones” en
Barcelona

NUESTROS 3 CENTROS
EN CATALUÑA

Centro de Barcelona
2.459 personas atendidas (Mujeres 311 - Hombres 2.148)
En 2019 el centro de Barcelona ha gestionado
proyectos en las 7 áreas de intervención: Acogida y
Protección Internacional, Empleo y Formación,
Igualdad y No Discriminación, Interculturalidad y
Desarrollo Comunitario, Vivienda, Jóvenes y
Familias.

Así mismo, hemos firmado 13 convenios con
instituciones y organizaciones locales como la Fundación
FICAT, la Universidad de Vic, convenios para estudiante
en Prácticas con la Fundació Surt, con la Universidad de
Barcelona, la Fundació Pere Tarrès, el Institut Municipal
de l'Habitatge, la Rehabilitació de Barcelona y la Fundació
Habitat, entre otras.

El centro de Barcelona se caracteriza por su
riqueza en diversidad cultural y de género.
En 2019, constituimos un equipo de 35
profesionales (17 mujeres y 18 hombres)
procedentes de 5 Comunidades Autónomas y
13 países. La gestión de la diversidad es uno
de los grandes retos de nuestra civilización
por lo que el Pacte Nacional per a la
Interculturalitat de la Generalitat de
Catalunya es una apuesta política que
Fundación Cepaim valora positivamente,
aportando su larga experiencia en los
espacios de participación reservados para las
entidades sociales.
— Atabbe Mane Dieme, Coordinador del Centro de Barcelona
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Centro de Olot
781 personas atendidas (Mujeres 105 - Hombres 676)
En 2019 el centro de Olot ha gestionado
proyectos en las 4 áreas de intervención: Acogida
y Protección Internacional, Empleo y Formación,
Jóvenes y Familia e Interculturalidad y Desarrollo
Comunitario.

Así mismo, hemos firmado 3 convenios con
instituciones y organizaciones locales como el Consorci
Acció Social la Garrotxa, la Associació Garrotxa Diversa
y la Universitat de VIC.

El centro de Olot, con un equipo joven,
dinámico, diverso, trabaja para garantizar los
derechos de las personas usuarias y para su
bienestar. Trabajamos para el fomento de la
convivencia, la interculturalidad en el territorio
y para hacer visible la labor de nuestra entidad
y los programas de acogida de personas
vulnerables. Con el objetivo de tener mas
presencia y visibilidad en el territorio, hemos
recibido 22 alumnxs, acompañados por dos
docentes del Institut la Garrotxa , los alumnos
pudieron conocer de primera mano, a través de
las explicaciones de los profesionales de
nuestra fundación, el programa de protección
Internacional y la labor de la fundación Cepaim
en el territorio.
— Anouar Tayebi, Coordinador de Centro de Banyoles y Olot.
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Centro de Banyoles
182 personas atendidas (Mujeres 107 - Hombres 75)
En 2019 el centro de Banyoles ha gestionado
proyectos en las 2 áreas de intervención: Empleo y
Formación, Interculturalidad y Desarrollo
Comunitario.

Así mismo, hemos firmado 4 convenios con instituciones
y organizaciones locales como la Fundació Pagesos
Solidaris, la Associació Mon Banyoles, La Fabrica y el
Consell comarcal Pla d'Estany.

El centro de Banyoles, y desde el 2013 esta
trabajando para la interculturalidad y el
desarrollo comunitario a través de proyectos
comunitarios que tienen como objetivo, el
fomento de la participación, la convivencia y
la igualdad en un territorio diverso con una
gran riqueza. El día 13 de diciembre del
2019, se inauguro “l’espai Jove”, un espacio
para Jóvenes participantes del proyecto de
Acció comunitària per a la conviència a
Banyoles. Un espacio hecho por y para Los/as
mismos/as jóvenes, un punto de referencia
para los jóvenes del barrio.
— Anouar Tayebi, Coordinador de Centro de Banyoles y Olot.
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NUESTRAS ALIANZAS
Entidades

Instituciones Educativas

Plataformas y Redes

Acisi

Universitat de Vic
Universitat de Barcelona
Centros Cívicos
Centros de Ocio
Barcelona Activa

Taula de Ciutadania i Immigració
ECAS
OND
NAUSICAA
Comité d‟Acollida per a les Persones Refugiades
Asil.CAT
XAPSLL
Xarxa Suport Assentaments
Xarxa Antirumors
Taula Retorn Voluntari
PTS

Casc
Avv Besós
Avv Poble Nou
Apropemnos

SAIER
Accem
Cear
FICAT
Putxet
Cruz Roja

Fedelatina
Bayt al Thaqafa

Instituciones Públicas
INSTITUCIONES LOCALES
Consorcio de Servicios
Sociales de Barcelona
Consorci d‟Acció Social la
Garrotxa.
Ayuntamiento de Olot.
Ayuntamiento de Banyoles.

Organizaciones
empresariales

Ayuntamiento de Barcelona

La Fageda

DIPUTACIONES

Fundació Pagesos

Diputació de Girona

Solidaris

Foros
Apropen-nos / ECAS Girona

ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA
Generalitat de Cataluña

«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

NUESTROS CENTROS
Barcelona
Calle Aragón, 281, 2º 2ª
(CP 08009), Barcelona.
Tel. 934 87 36 16/647 72 27 12
>> Servicios del Centro

Olot
Carrer Mossèn Gelabert, 9
(CP. 17800) Olot , Girona.
Tel. 687 213 827
>> Servicios del Centro

«Con una red de 34 centros territoriales
que continuarán creciendo en 2020,
Fundación Cepaim está presente en 9
Comunidades Autónomas y una ciudad
autónoma en el Estado Español,
contando con presencia en Marruecos y
una delegación
estable en Senegal»
Pincha aquí para más detalles.

Banyoles
C/ Mossèn Constans 241, Bajo
(CP 17820) Banyoles, Girona.
Tel. 617 920 715
>> Servicios del Centro
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FINANCIACIÓN 2019

Centros

AUTONÓMICO

ESTATAL

EUROPEA

LOCAL

PRIVADOS

PROPIOS

Total
general

BARCELONA

201.854,68 €

1.320.470,64 €

82.509,31 €

14.339,70 €

4.851,41 € 1.624.025,74 €

BARCELONA
GIRONA
BANYOLAS

201.854,68 €
50.632,07 €
31.705,40 €

1.320.470,64 €
620.455,20 €
37.150,66 €

82.509,31 €
104.344,52 €

14.339,70 €
84.938,49 €
81.637,58 €

4.851,41 € 1.624.025,74 €
2.692,14 € 863.062,42 €
1.639,65 € 152.133,30 €

18.926,66 €

583.304,55 €

104.344,52 €

3.300,91 €

252.486,75 €

1.940.925,84 €

186.853,83 €

99.278,19 €

OLOT
CATALUÑA

1.052,49 €

710.929,13 €

7.543,55 € 2.487.088,16 €
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Memoria Anual 2019: Cataluña

25 años trabajando por la
Interculturalidad, la
Convivencia y
la Igualdad
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