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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 

 

• °   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 291proyectos: 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, 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, Seguridad Social y 

Migraciones. 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 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.   

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/


La Región de Murcia, cuna y matrona de 

Cepaim, con la madurez que aportan 

esos 26 años de andadura, seguimos 

soñando con una región que ponga en 

valor, ahora más que nunca, nuestros 

orígenes multiculturales y diversos, y que 

esos orígenes nos sirvan de palanca para 

avanzar hacia ese modelo de sociedad 

intercultural y cohesionada en la que 

creemos, donde seamos capaces de 

encontrar un lugar digno para todas y 

para todos”. 

Pedro López 

Coordinador Autonómico de la 

Región de Murcia 

 

 

Memoria 2019: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 



Memoria 2019: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 



Los Centros de Murcia, Cartagena, Lorca, Molina 

de Segura y Alguazas y Torre-Pacheco 

atendieron a 10.071 beneficiarios/as en 2019 

(25% del total de los/as beneficiarios/as de los 

programas de Cepaim). De este total 4.679 son 

mujeres y 5.365 son hombres. 

 

Así mismo, 6.012 participantes han resultado 

beneficiarias de acciones colectivas en la Región 

de Murcia a través de 104 acciones en las líneas 

de: Participación y Convivencia ; Igualdad 

oportunidades y perspectiva de género; 

Educación; Sensibilización frente a la 

discriminación; Trabajo en red; Salud; Servicios 

Sociales e inclusión social; Promoción de 

empleo; Investigación/Diagnóstico y Vivienda. 

Memoria 2019: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 



PROYECTOS EJECUTADOS Y AYUDAS ECONÓMICAS  

1.950 personas 

En la Región de Murcia se han gestionado 74 proyectos en 5 centros territoriales, en el marco de 8 

áreas de intervención, habiendo concedido 16.406 ayudas directas por un importe de 

1.552.436,63€ a: 

     

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 la Región de Murcia 



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 538 están ubicadas en la Región de Murcia. 

 

Las plazas de acogida temporal se desarrollan en 

coordinación y financiación con la Dirección General de 

Integración y Atención Humanitaria, la Comunidad 

Autónoma de Murcia (IRPF autonómico), el Ayuntamiento 

de Murcia y en diferentes tipologías de alojamiento, 

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. 



538  
plazas de acogida en la  

Región de Murcia 

 

 

En 2019 se han gestionado: 

 

• 269 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. 

 

• 43 plazas de Acogida temporal (6 plazas - 

Dirección General de Integración y Atención 

Humanitaria), 5 plazas - IRPF Murcia, 6 plazas – 

Ayto. de Murcia, 18 plazas - Licitación CARM Los 

Melendres y  8  plazas –CARM). 

  . 

• 226 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. 

ACOGIDA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL  



2.649  

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, 2.649 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 la Región de Murcia 

Programa Red de Centros de Empleo Itaca: Taller 

«Creación y manejo del correo electrónico para la 

búsqueda de empleo (Murcia). 



INSERCIÓN LABORAL 

372  

personas han encontrado empleo 

 

Como resultado del trabajo de nuestros equipos en la 

aplicación de itinerarios integrados de inserción 

sociolaboral, 372 personas beneficiarias han 

encontrado un empleo en el marco de proyectos como 

CA Murcia SAP (Servicio de Empleo y Formación. 

Región de Murcia), Actúa, Empléate (anterior 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y 

Fondo Social Europeo- FSE), Incorpora (Obra Social «la 

Caixa»), Red Centros Itaca (anterior Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y Fondo Social 

Europeo), PFI Murcia (Obra Social «la Caixa»), 

Convenio Empleo (Ayto. de Murcia), Incluye-T 

(Instituto Murciano de Acción Social), Cepaim 

Emprende (anterior Ministerio de Trabajo, Migraciones 

y Seguridad Social y Fondo Social Europeo), Adelante 

(Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo 

de Inclusión Social y Economía Social (POISES) y 

cofinanciado por el anterior Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, vía IRPF y la Consejería de 

Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la 

Región de Murcia) y EPI  Emprender (POISES FSE-

Organismo Intermedio CEPES). 



FOMENTO DE LA CULTURA  

EMPRENDEDORA 

 

 

Por su parte, en el proyecto Cepaim Emprende (anterior 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y 

Fondo Social Europeo), cuyo objetivo es acompañar a las 

personas emprendedoras migrantes proporcionándoles 

información, orientación, asesoramiento y recursos 

relacionados con el desarrollo de la idea de empresa, 

participaron 214 personas beneficiarias (113  hombres y 

101 mujeres). Por su parte, en el proyecto Cepaim 

Emprende (anterior Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social y Fondo Social Europeo), cuyo objetivo es 

acompañar a las personas emprendedoras migrantes 

proporcionándoles información, orientación, 

asesoramiento y recursos relacionados con el desarrollo 

de la idea de empresa, participaron 214 personas 

beneficiarias (113  hombres y 101 mujeres). 

 

 

 

 

 

521 
beneficiarios/as de 

proyectos que fomentan 

la cultura del 

emprendimiento 

En 2019, EPI II (Fondo Social Europeo, POISES- 

Organismo Intermedio CEPES), proyecto educativo que 

busca fomentar la iniciativa y el espíritu emprendedor 

de jóvenes mayores de 16 años en formación reglada, 

contó con la participación de 307 beneficiarios/as 

directos/as, que desarrollaron 12 proyectos (planes de 

empresa) de economía social.  

En marzo de 2019, este proyecto que está en línea con los 

Objetivos 4 y 8 de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas, fue reconocido como "Acción Transformadora" por la 

Plataforma Europea de Ciudades Sostenibles. 

Memoria 2019: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

https://cepaim.us20.list-manage.com/track/click?u=08e7a4112d995c232c1b95b6a&id=8a8b2ad617&e=a5d52e77d7
https://cepaim.us20.list-manage.com/track/click?u=08e7a4112d995c232c1b95b6a&id=9341d21c2e&e=a5d52e77d7


IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Inserción laboral  

 

En 2019, en el marco del proyecto Adelante (Fondo Social 

Europeo, dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y 

Economía Social y cofinanciado por el Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, vía IRPF y la Consejería de Mujer, 

Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia), 

han participado 44 mujeres de las cuales se han insertado 14.  

 

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.  

 

Trabajo con empresas 

 

A través del proyecto Gestión de la Diversidad (anterior Ministerio 

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social), desarrollamos 

encuentros y desayunos con empresas, formaciones online y 

presenciales y la entrega de los “II Reconocimientos de Buenas 

Prácticas en materia de Gestión de la Diversidad”. 

 

 

 

JUNIO: Fundación Cepaim, en colaboración con la 

Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de 

Murcia y la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades han celebrado la entrega de los II 

Reconocimientos de Buenas Prácticas en Materia de 

Gestión de la Diversidad a pymes y entidades no 

lucrativas. 
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IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

Prevención de la violencia de género 

 

Desde programas como Salir Adelante (anterior 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y 

Fondo Social Europeo) y Salir Adelante (IRPF autonómico) 

trabajamos para sensibilizar y aumentar la concienciación 

de las mujeres sobre la violencia en todas sus formas. 

 

En 2019 se atendieron a 96 personas beneficiarias, 86 de 

ellas 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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http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/igualdad-de-oportunidades/violencia-genero-salir-adelante/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/igualdad-de-oportunidades/violencia-genero-salir-adelante/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/igualdad-de-oportunidades/violencia-genero-salir-adelante/
http://cepaim.org/el-proyecto-salir-adelante-de-fundacion-cepaim-recibe-una-mencion-especial-por-parte-de-la-liga-espanola-de-la-educacion/


ACCESO A LA VIVIENDA 

401  

personas que han accedido o 

mantenido una vivienda 

 

 

En 2019, 302 beneficiarios/as (40% mujeres, 

60% hombres) han accedido o han podido 

mantener su vivienda en el marco del 

programa de «Acceso y Gestión de Vivienda», 

financiado por la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades de la Región de 

Murcia. 

 

Así mismo,  como parte del la Red Solidaria de 

Vivienda (Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia), gestionamos 20 viviendas 

distribuidas  por  toda la región  en la que se 

encuentran 99 personas alojadas.  
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BRUTOPÍA, nombre que las vecinas y vecinos le dieron al proyecto de mejora de la 

convivencia en las viviendas municipales, es una iniciativa desarrollada por Fundación 

Cepaim y el Servicio de vivienda de la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Murcia 

con “Las 507” del barrio de El Infante (Murcia) desde una perspectiva sociocomunitaria, con 

el fin de promover la resolución de conflictos y problemas vecinales a través de la 

participación. 



INTERVENCIÓN EN 

ASENTAMIENTOS CHABOLISTAS 

451 
personas atendidas en situación de 

urgencia social 

 

 

En 2019, 348 personas (80% hombres y 20% 

mujeres) en situación de urgencia social han 

recibido apoyo social y para la cobertura de sus 

necesidades básicas (higiene, vestuario, 

alimentación) como parte del programa de 

«Intervención en asentamientos con personas y 

familias en situación de urgencia social» 

financiado por la Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación y del Ministerio 

de  Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 

Por su parte, 103 personas (100% hombres) 

han sido atendidos 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. 

Anterior Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social. Secretaria de Estado de 

Migraciones. 
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En 2019, 76 familias (271 miembros) han sido 

beneficiarios/as del plan 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, familias y 

personas en riesgo de exclusión (Región de Murcia 

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 

Social, a través del IRPF). 

 

Así mismo, en el marco del programa CaixaProinfancia (Obra 

Social “la Caixa”), se han desarrollado actuaciones en 

refuerzo educativo, educación no formal y tiempo libre, 

apoyo educativo familiar y bienes/equipamiento escolar en 9 

municipios donde se han atendido 448 familias y 659 

menores.   

 

  

 

ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIAS Y MENORES  

EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

524 
familias atendidas en riesgo de 

exclusión 

659 
menores 
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INTEGRACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES  

EN EL MEDIO RURAL 

 

 

En el marco de programas como Nuevos Senderos 

(anterior Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social y Fondo Social Europeo), que busca la integración 

sociolaboral de familias inmigrantes en zonas rurales 

despobladas y, Nuevos Senderos (Región de Murcia a 

través del IRPF autonómico), que busca la inserción 

sociolaboral de nuevos pobladores en el medio rural, el 

centro de Lorca ha atendido a 96 personas (40 familias) 

y ha llevado a cabo 5 formaciones y 2 Convenios de 

Colaboración (COAG y Federación de Asociaciones de 

Mujeres de Lorca). 

 

Del mismo modo, se vienen desarrollando actuaciones 

en el medio rural de la Región de Murcia con la 

población autóctona y migrada a través del impulso del 

desarrollo comunitario, donde se afrontan de manera 

colectiva los retos principales de la comunidad siempre 

desde el prisma de la sostenibilidad, la igualdad, de 

oportunidades y la no discriminación. 
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INTEGRACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES  

EN LA COMUNIDAD 

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 Región de 

Murcia ha impulsado 5 de ellos, a través de 257 acciones de 

participación social con más de 2.000 participantes. 

 

En particular, el proyecto ICI (Intervención Comunitaria Intercultural. 

Fundación “la Caixa” se desarrolló en el Casco Histórico y Sector 

Estación de Cartagena, implicando a 1.200 personas que participaron 

en las actividades: Acción Global Ciudadana (468), Escuela Abierta de 

Verano (352), Noviembre Saludable (212), Taller de Parkour (98), 

Escuela de Invierno (89). Así mismo, se han desarrollado más de 100 

actividades diferentes y se han implicado más de 30 entidades sociales 

y administraciones presentes en el territorio. 

257 
acciones de participación social y 

convivencia intercultural 

 

MAYO: En el Día de África y  

en el marco del proyecto 

Nos-Otras, junto con la 

Federación de Asociaciones 

Africanas de Murcia, Remei 

Sipi presenta su libro 

«Mujeres africanas. Más allá 

del tópico de la jovialidad» 

http://cepaim.org/remei-sipi-las-mujeres-africanas-son-grandisimas-creadoras-de-estrategias-de-vida-y-supervivencia/
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http://cepaim.org/remei-sipi-las-mujeres-africanas-son-grandisimas-creadoras-de-estrategias-de-vida-y-supervivencia/
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RETORNO VOLUNTARIO PRODUCTIVO  

Y ASISTIDO 

33 
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. En el marco de este programa 

(anterior Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social y Fondo Social Europeo), en 2019 se 

han gestionado 11 proyectos de retorno voluntario 

productivo (todos ellos hombres). 

 

Por su parte, en el marco del programa de Retorno 

Voluntario Asistido se han gestionado 22 proyectos 

de personas provenientes de Colombia, Argentina, 

Paraguay, Bolivia Brasil, Honduras, Guatemala, 

Turquía y Georgia. 
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Las instituciones, entidades y empresas de la Región de Murcia 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 

23 
Convenios entidades y 

empresas 

283 
Entidades y 

empresas 

contactadas 

 

217 
Actuaciones en 

prospección de ofertas 

laborales en instituciones, 

entidades y empresas 
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NUESTROS 5 CENTROS 

EN LA REGIÓN DE MURCIA 
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En 2019 el centro de Cartagena 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. 

Desde el centro de Cartagena, 

entendemos la intervención con base 

territorial como el proceso donde los 

miembros de la comunidad se unen 

buscando crear sociedades sostenibles, 

cohesionadas e inclusivas, y regidas 

por principios de equidad y justicia”. 

 — Israel López Marín, Coordinador del Centro de Cartagena. 

1.453 personas atendidas (Mujeres 715 - Hombres 738)   

Centro de Cartagena 

Así mismo, se han  firmado 3 convenios con 

instituciones y organizaciones locales como la 

Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena 

para Asociación de Empresarias y Profesionales de 

Cartagena y Comarca (AMEP) y AJE Cartagena, 

Asociación de Jóvenes Empresarios de Cartagena y su 

comarca. 
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Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 

965 personas atendidas (Mujeres 541 - Hombres 424)  

Centro de Lorca 

En 2019 el centro de Lorca ha gestionado proyectos 

en las áreas de intervención con Jóvenes y Familia, 

Desarrollo Rural, Empleo y Formación, Igualdad y No 

Discriminación, Acogida y Protección Internacional y 

Cooperación al desarrollo y Codesarrollo. 

Desde el Centro de Lorca, trabajamos 

día a día por hacer que la “ciudad del 

sol”, tenga un poco más de esa luz que 

nos brinde un crisol de oportunidades 

para todas y para todos”. 

 

— Purificación Piñero Lozano, Coordinadora del Centro de 

Lorca. 

 

  

Así mismo, se han firmado convenios con instituciones y 

organizaciones locales como la Coordinadora de 

Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Murcia ( 

COAG-IR) y la  Federación de Organizaciones de Mujeres 

de Lorca. 
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Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 

En 2019 el centro de Molina de Segura ha 

gestionado proyectos en las áreas de intervención 

de Acogida y Protección Internacional, Intervención 

con Jóvenes y Familias, Igualdad y No 

Discriminación, Empleo y Formación, y Cooperación 

al desarrollo y Codesarrollo. 

Seguimos apostando fuertemente por el 

desarrollo de actividades, en Molina de 

Segura y Alguazas, que generen espacios 

de encuentro para que juntos y juntas 

podamos construir los barrios que 

queremos, interculturales, justos e 

igualitarios”. 

— José Antonio Pagán Sánchez, Coordinadora del Centro de 
Molina de Segura. 

1.494 personas atendidas (Mujeres 748 - Hombres 746)  

Centro de Molina de Segura y Alguazas 

Así mismo, se trabajan en red colaborando con 

instituciones y organizaciones locales como el 

Ayuntamiento de Molina de Segura y Alguazas, Centros 

de enseñanza, Asociaciones de Vecinos, Centros de 

Salud, Comisión de Salud Comunitaria, Cruz Roja, 

Cáritas, ISOL, etc.  
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Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 

En 2019 el centro de Murcia ha gestionado proyectos 

en las áreas de Acogida y Protección Internacional, 

Empleo y Formación, Igualdad y No Discriminación, 

Cooperación al desarrollo y Codesarrollo, 

Interculturalidad y Desarrollo Comunitario, Vivienda y 

Exclusión Residencial, Jóvenes y Familias. 

La suma del compromisos y la 

gran profesionalidad de los 

equipos y personas implicadas en 

el Centro de Murcia han hecho 

posible que el 18 de diciembre, 

«Día Internacional de las Personas 

Migrantes», el barrio de El Carmen 

acogiera la inauguración de la 

nueva sede del centro territorial de 

la Fundación Cepaim. 

 

— Andrea Nieto, Coordinadora  

del Centro de Murcia. 

3.239 personas atendidas (Mujeres 1.613 - Hombres 1.626)  

Centro de Murcia 

Así mismo, se han firmado 14 convenios con 

instituciones y organizaciones locales como el 

Ayuntamiento de Murcia, a través de 3 de sus 

Concejalías y con 10 empresas. 
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Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 

1.208 personas atendidas (Mujeres 319 - Hombres 889)  

Centro de Torre-Pacheco 

En 2019 el centro de Torre-Pacheco ha gestionado 

proyectos en las áreas de intervención de Acogida y 

Protección Internacional, Empleo y Formación e 

Igualdad y No Discriminación. 

En agosto de 2018 Fundación Cepaim y 

CAP Ciudad de Murcia firmaron un acuerdo 

de colaboración y trabajo cuyo primer 

proyecto fue poner en marcha el equipo 

"CAP CIUDAD DE MURCIA-CEPAIM", inscrito 

en 2ª Autonómica con la condición de sub-

23. Desde ambas fundaciones destacamos 

que el fútbol, lejos de ser únicamente una 

actividad que mejora la condición física, 

supone un medio de integración y mejora 

la conducta y la motivación de aquellas 

personas que han llegado a nuestro país 

buscando una vida mejor.  

 

— Juana Ruiz Saura, Coordinadora del Centro de Torre-

Pacheco 

  

Así mismo, se han firmado 3 convenios con 

instituciones y organizaciones locales como Asociación 

de Empresarias y Profesionales de Cartagena y Comarca 

(AMEP) y Fundación Cepaim para fomentar el empleo. 

AJE Cartagena, Asociación de Jóvenes Empresarios de 

Cartagena y su comarca. Grupo Trivensur Torre-Pacheco. 
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NUESTRAS ALIANZAS 

Entidades 

Cruz Roja 

Accem 

Murcia Acoge 

Asociación Columbares, 

FISAT 

 La Huertecica 

 

 

Universidad de Murcia, 

Universidad Politécnica de Cartagena 

UCAM. 

Foros 

Foro de la Inmigración Región de 

Murcia 

Plataformas y Redes 
 

Red de Lucha contra la Pobreza y Exclusión - 

Región de Murcia 

Mesa de Inclusión de promoción de la 

ciudadanía de Cartagena 

Mesa de Inclusión de Ayuntamiento de Murcia 

Plataforma del Tercer Sector 

Plataforma de Empleadas del Hogar 

 

«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 

Instituciones Públicas 
 

INSTITUCIONES LOCALES 

Ayuntamientos de Murcia, 

Cartagena, Torre Pacheco, 

Lorca, Molina de Segura, 

Alguazas, Cehegín, San 

Javier 

 

ADMINISTRACIÓN  

AUTONÓMICA 

Consejería de Mujer, 

Igualdad, LGTBI, Familias y 

Política Social. 

Consejería de Educación 

 

Organizaciones 

empresariales 

Asociación de empresas y 

profesionales de Cartagena 

y comarca (AMEP), 

Asociación de Jóvenes 

Empresarios, COAG,  Grupo 

Trivinsur, Carrefour, CESUR, 

FOROSEM SL., BENETTON, 

LEROY MERLIN, Panadería y 

Pastelería Moreno, Clece, 

Limpieza Carrillo.  

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


NUESTROS CENTROS 

Cartagena 

C/Muérdago, 4 bajo 

C.P 30205 

Tel. 868 10 75 79 

>> Servicios del Centro 

 

Lorca 

C/Pérez Casas, 93 

C.P 30800  

Tel. 968 465 467 / 671 714 810 

>> 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. 

Centro Territorial 
 

Travesía Torre de Romo, s/n 

30011-Murcia 

Tel.  687 058 803  

>> Servicios del Centro 

 

 

Sede Beniaján 
Avda. Fabian Escribano Moreno, 77 

30570-Beniaján. Murcia 

Tel.  968 87 53 12 

>> Servicios del Centro 

Molina de Segura  

 C/Mayor 79 Entresuelo Derecha. 

C.P 30500  

Tel. 673 54 62 09 

>> Servicios del Centro 

Torre-Pacheco 

C/Melilla, 2 

C.P 30700  

Tel. 673 669 617 

>> Servicios del Centro 

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


FINANCIACIÓN 2019 

REGIÓN DE MURCIA 774.421,69 € 9.430.476,87 € 193.118,00 € 147.393,94 € 1.483.786,32 € 108.863,16 € 12.138.059,99 € 
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CARTAGENA 73.790,69 € 1.474.560,90 € 60.434,85 € 30.481,21 € 185.706,55 € 2.272,43 € 1.827.246,63 € 

LORCA 63.492,61 € 880.063,13 €     184.105,82 € 2.864,00 € 1.130.525,55 € 

MOLINA DE SEGURA 14.485,73 € 1.133.769,60 € 11.715,06 € 7.213,90 € 501.727,69 € 1.124,95 € 1.670.036,93 € 

MURCIA 458.666,74 € 3.723.230,39 € 120.968,09 € 109.698,83 € 605.246,44 € 77.959,64 € 5.095.770,14 € 

TORRE PACHECO 163.985,92 € 2.218.852,86 €     6.999,82 € 24.642,14 € 2.414.480,74 € 

Centros AUTONÓMICO ESTATAL EUROPEA LOCAL PRIVADOS PROPIOS Total general 



Memoria Anual 2019: Región de Murcia 

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