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PRESENTACIÓN 
NO PODEMOS MIRAR HACIA OTRO LADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE  #UNMUNDONUEVO, BASADO EN LA DIVERSIDAD, LA 

IGUALDAD, LA JUSTICIA SOCIAL, LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL, LA COHESIÓN SOCIAL, LA PARTICIPACIÓN Y LA INCLUSIÓN 

SOCIAL 
 
Un años más nos encontramos ante la tarea de aprobar por nuestro Patronato y 
presentar ante la ciudanía, nuestra memoria de actividades correspondiente a la 
anualidad 2017, como una tarea que nos permite algo tan loable y gratificante como 
rendir cuentas ante la sociedad, ante nuestros financiadores, nuestras entidades y 
personas colaboradoras, nuestros socios y voluntariado, pero fundamentalmente 
ante las propias personas con las que trabajamos día a día.  
 
Una memoria anual supone para nosotros una oportunidad única para  pararnos, 
reflexionar, analizar y repensar lo qué hacemos, cómo lo hacemos y qué impacto 
positivo tiene en la vida de las personas con las que actuamos, a la vez que en los 
territorios; verificando y reforzando nuestras fortalezas, a la vez que identificando y 
corrigiendo nuestras debilidades. En definitiva una oportunidad para evaluar el 
pasado, fortalecer el presente y planificar el futuro de nuestra fundación, como 
entidad que integra el tercer sector de acción social en España, actuando como 
colaboradora de los diferentes niveles de la Administración Pública. 
 
Una vez más queremos reflejar y agradecer en estas páginas el compromiso, la 
dedicación, la pasión, profesionalidad e implicación de todas las mujeres y hombres 
que hacen posible la existencia de la Fundación Cepaim; personas trabajadoras, 
voluntarias o colaboradoras que día a día permiten hacer realidad  la Misión de esta 
Fundación y la construcción de su Visión, haciendo suyos y transmitiendo nuestros 
valores y principios que configuran nuestra identidad y nuestra esencia. 
 
Queremos agradecer el marco de colaboración, coordinación y de trabajo en común 
con las diferentes administraciones públicas, obras sociales, universidades, 
asociaciones o empresas con las que venimos articulando alianzas estratégicas a 
medio y largo plazo, sin las cuales nuestra tarea no sería posible. Somos muy 
conscientes que frente a los grandes retos de la sociedad, como la pobreza, la 
discriminación, el racismo, la xenofobia, el desempleo, la desigualdad o la exclusión 
social, ningún actor en solitario podrá incidir en su transformación, necesitamos 
alianzas entre actores diversos que nos permitan trabajar con una base territorial en 
procesos de cambio con resultados a corto, medio y largo plazo, evitando en lo 
posible, la sectorialización y la fragmentación en la acción social. 
 
La Fundación Cepaim es una entidad española sin ánimo de lucro de ámbito estatal e 
internacional que cuenta con una trayectoria de 24 años de trabajo en el ámbito de las 
migraciones y la lucha contra la exclusión social. Entre sus objetivos se encuentra el 
promover una sociedad intercultural que facilite el acceso a la ciudadanía plena de las 
personas migrantes y refugiadas, desarrollando políticas de lucha contra cualquier 
forma de exclusión social y colaborando con el desarrollo de los países de acogida y 
procedencia de los migrantes.  
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Somos una organización social que viene desarrollando su actividad en pos de los 
procesos de integración de las personas inmigrantes y refugiadas, entre otras en las 
siguientes áreas de intervención: acogida y protección internacional, igualdad y no 
discriminación, empleo y formación, vivienda y exclusión residencial, interculturalidad 
y desarrollo comunitario, intervención con jóvenes y familias, desarrollo rural,  
cooperación al desarrollo y codesarrollo con los principales países de procedencia de 
los migrantes a España. 
 
2017 ha sido un año en el que  hemos hecho una apuesta por reforzar nuestra 
dimensión internacional  incorporándonos a diferentes organismos internacionales 
como el International Detention Coalition, la Red jurídica Elena,  ECRE o la Red Europea 
de la Apatridia, siendo referentes en temas tan relevantes como las propuestas de 
centros abiertos alternativas a los CIEs, la lucha por el respeto de los derechos de las 
personas refugiadas y desplazadas, así como de las personas apátridas. Seguimos  
reivindicando el respeto a los derechos humanos y la legislación internacional, así como 
aportando soluciones y propuestas. 
 
En este 2018, de forma más patente que en años anteriores, se hace visible la 
necesidad de que  la UE afronte un cambio en sus  políticas sociales, dotándonos de 
una verdadera política común de asilo y de integración de las personas inmigrantes y 
refugiadas, apostando  con carácter urgente por la cooperación multinivel con los 
países de origen y tránsito de los migrantes y por la mediación en los conflictos bélicos. 
Concentrar todos los esfuerzos en el control de nuestras fronteras exteriores, en un 
momento en donde los discursos xenófobos y racistas se extienden por Europa, se 
demuestra un grave error con consecuencias para la convivencia en el interior de 
nuestras fronteras.   
 
En nuestra decida apuesta por la integración intercultural y la convivencia nos 
reconforta que proyectos como Baobab, que acerca la realidad de las personas en 
asentamientos a sus vecinos y vecinas, reciban reconocimientos por parte de entidades 
privadas como la Obra Social la Caixa, como instrumentos de integración innovadores. 
O que hayamos recibido el reconocimiento nacional, desde la Delegación del Gobierno 
de España contra la Violencia de género y desde el Gobierno de la Región de Murcia 
por nuestro trabajo a favor de la Igualdad con la exposición “Chicas Nuevas 24 horas” 
en su lucha contra la violencia a la mujer, a la vez que  a nuestra apuesta por la 
igualdad y la no discriminación. Y no podemos olvidar el reconocimiento al proyecto 
Nuevos Senderos, al incluirlo, una vez más, como buena práctica dentro del Seminario 
Europeo de Inclusión en el Medio Rural o al proyecto I Taka Sira, de inserción 
sociolaboral, presentado como Buena Práctica en el Foro Europeo de Migración. 

 
De poco sirven los datos macroeconómicos que hablan de “más que indicios” de salida 
de la crisis y la ansiada recuperación económica, cuando nos encontramos con la 
evidencia de que esta recuperación no está alcanzado a las personas y barrios más 
vulnerables de nuestra sociedad. Es más nos estamos encontrando con una nueva 
realidad, la de las personas pobres que tienen un empleo precario. 

http://cepaim.org/reforzamos-las-alianzas-internacionales-pasando-a-formar-parte-de-la-international-detention-coalition/
http://cepaim.org/ingresamos-en-ecre-european-council-on-refugees-and-exiles/
http://cepaim.org/fundacion-cepaim-se-incorpora-a-la-red-europea-sobre-apatridia/
http://cepaim.org/fundacion-cepaim-se-incorpora-a-la-red-europea-sobre-apatridia/
http://cepaim.org/el-proyecto-baobab-de-convivencia-intercultural-en-nijar-recibe-uno-de-los-premios-de-innovacion-y-transformacion-social-de-la-fundacion-bancaria-la-caixa/
http://cepaim.org/fundacion-cepaim-recibe-el-premio-25-de-noviembre-de-la-carm-por-su-trabajo-en-materia-de-sensibilizacion-con-chicas-nuevas-24-horas/
http://cepaim.org/fundacion-cepaim-recibe-el-premio-25-de-noviembre-de-la-carm-por-su-trabajo-en-materia-de-sensibilizacion-con-chicas-nuevas-24-horas/
http://cepaim.org/fundacion-cepaim-recibe-el-premio-25-de-noviembre-de-la-carm-por-su-trabajo-en-materia-de-sensibilizacion-con-chicas-nuevas-24-horas/
http://cepaim.org/fundacion-cepaim-recibe-el-premio-25-de-noviembre-de-la-carm-por-su-trabajo-en-materia-de-sensibilizacion-con-chicas-nuevas-24-horas/
http://cepaim.org/el-proyecto-nuevos-senderos-presentado-como-buena-practica-de-intervencion-en-el-seminario-europeo-de-inclusion-en-el-medio-rural/
http://cepaim.org/el-proyecto-nuevos-senderos-presentado-como-buena-practica-de-intervencion-en-el-seminario-europeo-de-inclusion-en-el-medio-rural/
http://cepaim.org/el-proyecto-nuevos-senderos-presentado-como-buena-practica-de-intervencion-en-el-seminario-europeo-de-inclusion-en-el-medio-rural/
http://cepaim.org/el-proyecto-nuevos-senderos-presentado-como-buena-practica-de-intervencion-en-el-seminario-europeo-de-inclusion-en-el-medio-rural/
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Ahora, es el momento de apostar por un modelo de crecimiento inclusivo que no deje 
a nadie atrás, apostando  por la innovación en la acción social como motor del cambio 
y reforzando nuestra estrategia de alianzas entre diversos actores presentes  en los 
territorios locales. 

 
En 2018, junto a todos vosotros y vosotras seguiremos construyendo nuestro sueño, 
una sociedad intercultural basada en la convivencia y la cohesión social en la que nadie 
se quede atrás. Muchas gracias. 

 
Fundación Cepaim 

2018 
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MISIÓN Y VISIÓN 
NUESTRA RAZÓN DE SER, EL NÚCLEO DE LO QUE ES -Y LO QUE NO ES CEPAIM- ; TODO UN COMPROMISO 

 
 

MISIÓN 
Promover un modelo de sociedad inclusiva e intercultural que facilite el acceso pleno a los 
derechos de ciudadanía de las personas más vulnerables de nuestra sociedad y, de forma 
especial, de las personas migrantes, desarrollando políticas de lucha contra cualquier forma de 
exclusión social y colaborando en el desarrollo de los territorios locales y de los países de 
origen de los/as migrantes. 
 
 
  

VISIÓN 
Cepaim es una organización independiente, cohesionada y sostenible que da respuestas a 
dinámicas sociales relacionadas con el hecho migratorio y con los procesos de exclusión social. 
Referente práctico y teórico en la aplicación coherente de políticas transversales de 
interculturalidad, gestión de la diversidad, igualdad de género, cohesión social, desarrollo local 
y codesarrollo, tomando como base de actuación el territorio. 
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VALORES Y PRINCIPIOS 
Son las convicciones más profundas que guían la acción de la organización. Vigilan la rectitud de la 
Visión, sustentan y dan cuerpo a la Misión. Crean identidad y marca cultural. 

 

INTERCULTURALIDAD 
Apostando por los procesos que contribuyan a 
mejorar la comunicación, la relación, el intercambio 
y la integración intercultural entre personas o grupos 
que comparten un territorio y pertenecen a una o 
varias culturas diferentes.  
 

JUSTICIA SOCIAL 
Garantizando el acceso, en condiciones de igualdad, 
a los diferentes recursos y servicios por parte de la 
población más excluida social, cultural, política y 
económicamente. Apostando por la redistribución 
de la riqueza, los recursos y los servicios.  
 

COMPROMISO 
Con la población que se encuentra en situaciones de 
mayor vulnerabilidad con los procesos de integración 
intercultural de las personas inmigradas, con la 
convivencia y con la inclusión social.  
 

SOLIDARIDAD 
Compartiendo y asumiendo los intereses y 
necesidades de personas o grupos en situaciones de 
especial dificultad, particularmente las inmigradas, 
reconociendo su capacidad de autonomía y tratando 
de influir en los factores que en tales situaciones les 
impiden acceder al disfrute de unas condiciones de 
vida dignas. 
 

IGUALDAD DE TRATO Y NO 
DISCRIMINACIÓN 
Fomentando medidas que prevengan, eviten y 
desvelen prácticas individuales o colectivas que 
tengan por efecto el menoscabo de los derechos de 
cualquier persona, ya sea de forma directa o 
indirecta, por razón de sexo, origen, etnia, 
discapacidad, orientación sexual o edad.  
 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
Promoviendo la igualdad de derechos y de trato 
entre las personas de ambos sexos, incluyendo la 
perspectiva de género en el diseño y ejecución de 
todas las actuaciones dirigidas tanto a las personas 
usuarias como a la sociedad en general, así como en 
la estructura organizativa. 
 

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 
Apostando por medidas positivas que permitan la 
incorporación de trabajadores y trabajadoras 
Inmigrantes de diverso origen en nuestras plantillas. 

 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
 

1. PARTICIPACIÓN 
Favoreciendo la participación activa de todos sus 
miembros, implicando a las personas usuarias de los 
servicios y dinamizando los procesos participativos 
como estrategias de integración.  

2. TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
Trabajando sobre las causas y no sólo sobre las 
consecuencias de las situaciones que generan 
injusticia, desigualdad, exclusión y discriminación.  

3. INNOVACIÓN PERMANENTE 
Atendiendo a los cambios sociales que se produzcan 
y apostando por nuevas soluciones y estrategias de 
intervención en contextos cambiantes, 
experimentando y validando nuevos modelos de 
actuación. 

4. INTEGRALIDAD EN LAS ACTUACIONES 
Interviniendo de forma holística sobre el conjunto de 
factores estructurales que estén en el origen de las 
situaciones de exclusión social y déficit de 
integración que sufren algunos inmigrantes. 

5. DEFENSA Y EXTENSIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, SOCIALES Y POLÍTICOS 
Favoreciendo el que los derechos humanos, sociales 
y políticos alcancen a los sectores más 
desfavorecidos de nuestra sociedad e impulsando la 
participación social y política de las personas 
inmigrantes. 

6. COHESIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 
Favoreciendo que el conjunto de la ciudadanía, y 
especialmente los más vulnerables, tengan un 
espacio y un reconocimiento en la sociedad, se 
sientan parte del territorio y establezcan relaciones 
entre los individuos y los grupos.  

7. EMPODERAMIENTO 
Incorporando metodologías transversales en todos 
los programas y actuaciones que faciliten el 
desarrollo de las competencias individuales de las 
personas que se acerquen a nuestra entidad, 
acompañándoles en el proceso que reafirme su 
autonomía, su confianza en sí mismas y su capacidad 
de decisión, con objeto de lograr cambios positivos 
en su proyecto personal y en la incorporación a la 
sociedad como miembros de pleno derecho. 

8. TRANSPARENCIA Y COHERENCIA EN LA 

GESTIÓN 
Generando flujos de información y comunicación a la 
sociedad sobre nuestra actividad asociativa y nuestra 
gestión económica. Apostando por la cultura de 
calidad y la ética en la gestión. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
PATRONATO 

 

 
 

Asociación ALMERÍA ACOGE 
representada por JUAN ANTONIO MIRALLES (PRESIDENTE) 

 

 

 

Fundación SEVILLA ACOGE 
representada por OMAR EL HARTITI  

 

 

 
Asociación ACISI 
representada por PAOLO LEOTTI 

 
 

 
 
 

 
Asociación HORUELO 
representada por ESMERALDA MILLAS MANCERA 

 

 

VICEPRESIDENTE 

JAVIER LEUNDA CASI 
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PATRONATO  

 

ÁNGELES SOLANES CORELLA  

JUAN JOSÉ CASTILLO GARCÍA 

ROSA BADA JAIME 

DOLORES TAPIA VILLA 

JOSÉ MANUEL PÉREZ DÍAZ 

JUAN SEBASTIÁN FERNÁNDEZ PRADOS 

VÍCTOR MESEGUER SÁNCHEZ 

TANIA SOFÍA MORAN BRINGAS 

SECRETARIO NO PATRONO: JESÚS TOLMO GARCÍA 

 

COMISIÓN PERMANENTE  

Presidente: JUAN ANTONIO MIRALLES ORTEGA.  
Vicepresidente: JAVIER LEUNDA CASI. 
Secretaria: ESMERALDA MILLAS MANCERA. 
Vocales 
·   ENRIQUE DEL RÍO MARTÍN 
·   OMAR EL HARTITI  
·   INVITADOS: DIRECCIÓN y 

    SUBDIRECCIÓN CENTROS Y ÁREAS 
 

 

CONSEJO DE DIRECCIÓN 

Presidente:  
JUAN ANTONIO MIRALLES ORTEGA 
 
Director:  
JUAN ANTONIO SEGURA LUCAS 
  
 
Subdirección de Áreas y Centros: 
 RAUL MARTÍNEZ IBARS 

Jefa de Gabinete de Dirección:  
Mª DOLORES BIRRUEZO JUÁREZ 
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REPRESENTANTES 

AUTONÓMICOS 

Comunitat Valenciana:  
GEMMA MIÑARRO TOLEDO 
cvalenciana@cepaim.org 

Comunidad de Madrid:  
ÁNGEL CARRASCO CABRERO 
cmadrid@cepaim.org 

Región de Murcia:  
PEDRO LÓPEZ LÓPEZ 
rmurcia@cepaim.org 

Castilla-La Mancha:  
ADOLFO PATÓN MONGE 
castillalamancha@cepaim.org 

Andalucía:  
JAVIER PÉREZ CEPERO 
andalucia@cepaim.org 

Aragón:  
PILAR BERNADO MARRERO 
aragon@cepaim.org 

Cataluña:  
RAUL MARTÍNEZ IBARS 
catalunya@cepaim.org 

Extremadura:  
MEHRAD ALIZADEH 
extremadura@cepaim.org 

Castilla y León:  
LAURA GARCÍA LA MATA 
castillayleon@cepaim.org 

Ciudad Autónoma de Ceuta:  
JAVIER PÉREZ CEPERO 
cceuta@cepaim.org 

 

 

COORDINACIONES  

DE ÁREAS 

Interculturalidad y Desarrollo 
Comunitario:  
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ; 
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MATEO 
accioncomunitaria@cepaim.org 

Acogida y Protección Internacional: 
LOLA ALCARAZ GÓMEZ; ABDELKADER 
ATEF EL MESSARI; RAQUEL BARÓN 
acogida@cepaim.org 

Cooperación al Desarrollo y 
Codesarrollo: NABIL MESLI 
cooperacion@cepaim.org 

Desarrollo Rural:  
MARÍA GARCÍA TARANCÓN 
rural@cepaim.org 

Empleo y Formación:  
SUSANA ENJOLRAS AGUADO 
empleo@cepaim.org 

Igualdad y No Discriminación 
BAKEA ALONSO FERNÁNDEZ DE AVILÉS 
igualdad@cepaim.org 

Intervención con Jóvenes y Familias  
PABLO JAQUERO MILÁN 
familias@cepaim.org 

Vivienda y Exclusión Residencial:  
DIEGO LÓPEZ CARMONA 
vivienda@cepaim.org 

 

 

 

 

mailto:cvalenciana@cepaim.org
mailto:cmadrid@cepaim.org
mailto:rmurcia@cepaim.org
mailto:castillalamancha@cepaim.org
mailto:andalucia@cepaim.org
mailto:aragon@cepaim.org
mailto:catalunya@cepaim.org
mailto:extremadura@cepaim.org
mailto:castillayleon@cepaim.org
mailto:cceuta@cepaim.org
mailto:accioncomunitaria@cepaim.org
mailto:acogida@cepaim.org
mailto:cooperacion@cepaim.org
mailto:rural@cepaim.org
mailto:empleo@cepaim.org
mailto:igualdad@cepaim.org
mailto:familias@cepaim.org
mailto:vivienda@cepaim.org
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COORDINACIONES  

DE DEPARTAMENTOS 

ÁREA DE GESTIÓN 

Administración y control 
presupuestario: 
JUAN FCO. CÁNOVAS CAÑAVATE 
administracion@cepaim.org 

Gestión de Proyectos: 
MARÍA LUISA GONZÁLEZ MUÑOZ 
proyectos@cepaim.org 

Personal, Formación y Voluntariado: 
JULIA RUBIO MARIN 
laboral@cepaim.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABINETE DE DIRECCIÓN 

Jefatura de Gabinete 
MARÍA DOLORES BIRRUEZO JUÁREZ 
birruezo@cepaim.org 

Jurídico y Dimensión Internacional: 
JESÚS TOLMO GARCÍA 
juridico@cepaim.org 

Innovación, Investigación y Gestión del 
Conocimiento 
MIGUEL ÁNGEL VERA BACETA 
innovacion@cepaim.org 

Política de Calidad y Responsabilidad 
Social Interna  
MARÍA DOLORES BIRRUEZO JUAREZ 
calidad@cepaim.org 

Comunicación y Sostenibilidad:  
DOMINGO SEGURA BERNABEU 
comunicacion@cepaim.org 

Asesor de Sensibilización y 
Comunicación:  
DANIEL LAVELLA CLEMARES 
daniel@cepaim.org 

Servicio CREES: Cultura Responsable  
JUAN NICOLÁS MARTÍNEZ 
crees@cepaim.org

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:administracion@cepaim.org
mailto:proyectos@cepaim.org
mailto:laboral@cepaim.org
mailto:birruezo@cepaim.org
mailto:juridico@cepaim.org
mailto:innovacion@cepaim.org
mailto:calidad@cepaim.org
mailto:comunicacion@cepaim.org
mailto:daniel@cepaim.org
mailto:crees@cepaim.org
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RECURSOS HUMANOS AÑO 2017 
MUCHO MÁS QUE UN EQUIPO. LA FUERZA Y EL CORAZÓN DE LA FUNDACIÓN CEPAIM. 
 
 

Personal contratado en la entidad en 2017 
Mujeres Hombres Total 

430 217 647 

66,45% 33,55% 100% 

 
 

Tipología de contratos año 2017 
Temporales Fijos 

559 88 

86,36% 13,64% 

 
 

Personal por origen en 2017 
Españoles/as Otros países Total 

520 127 647 

80,37% 19,63% 100% 

 
 
 
 

Personal Voluntario en 2017 
Mujeres Hombres Total 

222 172 394 

56,34% 43,66% 100% 
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PROTAGONISTAS  
EL TRABAJO DE LA FUNDACIÓN CEPAIM EN CIFRAS 
 

 
En el año 2017 la Fundación Cepaim atendió directamente a un total de 25.605 personas 
procedentes de 120 nacionalidades distintas y de todos los continentes, sin duda alguna ellas 
son las verdaderas protagonistas de todo. 
 

CEPAIM EN CIFRAS 
*ESTADÍSTICAS PERSONAS BENEFICIARIAS EN 2017  
(*LAS ESTADÍSTICAS NO INCLUYEN ATENCIONES DIRECTAS DE LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y CAIXAPROINFANCIA) 

 
 

UN TOTAL DE: 25.605* personas distribuidas en… 
 

 

Países de origen 
 

Nacionalidad % 
 

Marruecos 
 

 
30,63% 

España 
 

9,16% 

Senegal 7,62% 
 

Mali 7,15% 
 

Guinea 
 

4,18% 
 

Bolivia 
 

3,84% 

Ecuador 
 

2,73% 

Costa de Marfil 
 

2,56% 

Otros 
 

32,13% 

 
 

Edades 
 % 

Más de 50  14,46% 

35 a 49 39,46% 

18 a 34 41,06% 

Menos de 18   5,01% 

 

 

Sexo 
 % 

Hombres 59,19% 

Mujeres 40,81% 
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Nivel  
de estudios 

 % 

Primarios 33,28% 

Sin estudios 25,91% 

Secundarios 15,34% 

Secundarios obligatorios 13,07% 

Universitarios 9,07% 

Formación Profesional 3,33% 
 

 
 

Situación  
laboral 

 % 

Parado   42,42% 

Otro*   48,48% 

Ocupado     9,10% 
 

 

 
CEPAIM EN CIFRAS 
LA ACCIÓN COMUNITARIA ES UNA DE NUESTRAS PRIORIDADES EN LOS TERRITORIOS DONDE 
ACTUAMOS, HERRAMIENTA FUNDAMENTAL DE CONVIVENCIA Y COHESIÓN SOCIAL.  
 

BAJO ESTA FILOSOFÍA, EN 2017, GRACIAS A 979 ACCIONES COLECTIVAS QUE AGLUTINAN CASI LA 

TOTALIDAD DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DE CEPAIM, EL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN DE PUEBLOS, 
CIUDADES Y BARRIOS SE BENEFICIERON DE LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE ACTUACION… 

 

 
Líneas de Actuación (por porcentaje) 
 total % 

Educación  328   33,50% 

Participación y Convivencia  317   32,38% 

Trabajo en red     85     8,68% 

Sensibilización frente a la discriminación     61     6,23% 

Promoción de empleo     59     6,03% 

Igualdad de oportunidades y perspectiva de género     44     4,49% 

Salud     43     4,39% 

Acogida     32     3,27% 

Servicios Sociales e Inclusión social       6     0,61% 

Total de Acciones   979  

 

Situación  
administrativa 
 % 

Regularizado 58,60% 

No regularizado 37,31% 

En trámite    4,09% 

 

Antigüedad  
en el paro 
 % 

> 2 años  21,35% 

1-2 años 10,13%  

6 meses - 1 año 20,75% 

< 6 meses 47,77% 

 

*Otro: Estudiantes, jubilados, becados, 
labores domesticas… 
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Y con la participación de 34 329 personas 
 
 

Participantes  
por Países 
 % 

España                 57,14% 

Marruecos           26,45% 

Senegal                     2,16% 

Argelia   1,92% 

Colombia    1,43% 

Mali             1,30% 

Ecuador   1,30% 

Pakistán                 1,28% 

Otros                     7,02% 

 
 
 
 
 
 

Participantes  
por Edades 
 % 

< 12 27,91% 

13 - 17 12,79% 

18 - 24   8,33% 

25 - 34 15,70% 

35 - 45 21,43% 

> 45 13,84% 

Total 100,00% 

 

Participantes por Sexo 
 

 total % 

Mujeres   18.149 52,87% 

Hombres   16.180 47,13% 

Total   34.329  
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DESTACADOS 2017 
NOTICIAS DESTACADAS 

 

ENERO 
 
La Obra Social “la Caixa” incluye a Fundación Cepaim con “Los 
Imprescindibles” en su campaña de 2017 

 

Este año 2017 la campaña de “Los Imprescindibles”  se 
ha realizado con la elaboración de un vídeo para cada 
una de las entidades que participamos en la 
misma y donde se presenta parte del trabajo que 
realizamos y que es posible, en gran parte, gracias a 
la colaboración con la Obra Social “la Caixa”. También, 
como parte de esta campaña, se cuenta con un 
calendario en el que cada mes se ven representadas 
cada una de las entidades destacando su labor, siendo 
el mes de Junio el que representa a Fundación Cepaim.  

 
Transformación y participación en el barrio de Los Rosales en El Palmar (Murcia) a 
través del arte y la intervención urbana 
 

 

Su realización se está llevando a cabo desde el pasado mes de 
diciembre y se prolongará hasta el mes de marzo de este 2017. 
Este plan se enmarca dentro de las medidas de carácter socio-
educativo que plantea el Proyecto “Arte urbano e inclusión 
social” en el barrio de los Rosales, dentro del ámbito social que 
acompañan a actuaciones de carácter técnico- urbanístico y 
que implementó el Ayuntamiento de Murcia a través de la 
concejalía de Vivienda… 

 
#RefugioSINrebajas 
 

 

Mientras las rebajas llenan nuestras calles de carteles con 
descuentos, la vida de las personas refugiadas parece carecer 
de valor. Al igual que las noticias sobre el lanzamiento de las 
rebajas, la situación de las personas refugiadas ya no ocupa las 
portadas de los medios… 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://cepaim.org/la-obra-social-la-caixa-incluye-a-fundacion-cepaim-en-su-campana-en-2017-con-los-imprescindibles/
http://cepaim.org/la-obra-social-la-caixa-incluye-a-fundacion-cepaim-en-su-campana-en-2017-con-los-imprescindibles/
https://www.youtube.com/watch?v=_0Pn2yoX5Kw
http://cepaim.org/nos-acercamos-al-barrio-de-los-rosales-en-el-palmar-murcia-a-traves-del-arte-y-la-intervencion-urbana/
http://cepaim.org/nos-acercamos-al-barrio-de-los-rosales-en-el-palmar-murcia-a-traves-del-arte-y-la-intervencion-urbana/
http://cepaim.org/scouts-de-lorca-recogen-material-escolar-para-ninos-y-ninas-del-programa-caixaproinfancia-lorca/
http://cepaim.org/scouts-de-lorca-recogen-material-escolar-para-ninos-y-ninas-del-programa-caixaproinfancia-lorca/
http://cepaim.org/scouts-de-lorca-recogen-material-escolar-para-ninos-y-ninas-del-programa-caixaproinfancia-lorca/
http://cepaim.org/refugiosinrebajas/


 
 23 

 
FEBRERO 
 
El Ayuntamiento de Níjar cede a Fundación Cepaim el Albergue Municipal Los Grillos 
 

 

El pasado 8 de febrero de 2017 tuvo lugar en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Níjar la firma oficial de la 
concesión del centro de atención al inmigrante de Los Grillos 
de Níjar por parte del Ayuntamiento a Fundación Cepaim… 
 

Presentamos el proyecto Reflejad@s en Murcia 
 

 

Entre la programación de actividades de la exposición 
“Pasajeros”, se presentó en la Biblioteca Regional de Murcia 
el proyecto Reflejad@s, que busca la implicación de los 
vecinos y vecinas de nuestros barrios en la realización y 
promoción de una campaña de sensibilización sobre 
Refugio… 

 
 

Hablamos de Mutilación Genital Femenina en Cadena Ser 
 

 

El pasado lunes 6 de Febrero, la compañera Aminata 
Soucko, de Fundación Cepaim en Valencia, fue 
entrevistada por la Cadena Ser con motivo de la 
celebración del Día Internacional de Tolerancia Cero con 
la Mutilación Genital Femenina (MGF)… 

 
 
 
MARZO 
 
Por las Mujeres | Comunicado de Fundación Cepaim por el Día Internacional de la 
Mujer 
 

 

Con motivo del Día internacional de la Mujer desde 
Fundación Cepaim queremos mostrar nuestro firme 
apoyo y lucha por la igualdad de las personas en todos 
los ámbitos de la vida. Otro año más, queremos 
aprovechar este Día internacional de la Mujer como 
altavoz para reivindicar la igualdad real entre hombres 
y mujeres… 

 

http://cepaim.org/el-ayuntamiento-de-nijar-cede-a-fundacion-cepaim-el-albergue-municipal-los-grillos/
http://cepaim.org/el-ayuntamiento-de-nijar-cede-a-fundacion-cepaim-el-albergue-municipal-los-grillos/
http://cepaim.org/presentamos-el-proyecto-reflejads-en-murcia/
http://cepaim.org/presentamos-el-proyecto-reflejads-en-murcia/
http://cepaim.org/hablamos-de-mutilacion-genital-femenina-en-el-dia-internacional-de-tolerancia-cero-con-la-mgf/
http://cepaim.org/hablamos-de-mutilacion-genital-femenina-en-el-dia-internacional-de-tolerancia-cero-con-la-mgf/
http://cepaim.org/por-las-mujeres-comunicado-de-fundacion-cepaim-dia-internacional-de-la-mujer/
http://cepaim.org/por-las-mujeres-comunicado-de-fundacion-cepaim-dia-internacional-de-la-mujer/
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La exposición “Chicas Nuevas 24 horas” de Mabel Lozano y Fundación Cepaim llega a 
Sevilla coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer 
 

 

La exposición producida por Fundación Cepaim y Mafalda 
Entertainment, con el apoyo del Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e Igualdad, es una herramienta de 
sensibilización interactiva que rescata la estructura 
argumental del documental, haciendo que las personas 
visitantes recorran el proceso de cosificación al que es 
convertido el ser humano desde su inicio, y situando el 
foco principal de su visión en el negocio lucrativo de la 
trata… 
 

Un año después del acuerdo UE-Turquía, “Refugio por Derecho Madrid” impulsa el 
“Encuentro de Ciudades Comprometidas con la Acogida” 
 

 

El proceso, que contará con varias fases, permitirá que 
desde las competencias de los municipios se pueda dar 
respuesta a las necesidades de las personas refugiadas 
a través de las organizaciones que las atienden, 
impulsando así los compromisos en materia de refugio 
y asilo asumidos por España con la UE… 

Desde el Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica 
realizamos comunicado en el 21M Día Internacional para eliminación de la 
Discriminación Racial 
 

 

El día 21 de marzo se celebra desde 1966 el Día 
Internacional de la Eliminación de la Discriminación 
Racial, en el que Naciones Unidas nos recuerda que, en 
muchas partes del mundo, la incitación al odio y las 
prácticas discriminatorias por razones de raza, etnia, 
religión, nacionalidad, entre otras, están muy 
extendidas… 

Gran participación de vecinos y vecinas de Alzira en la campaña “Deja huella contra la 
discriminación” 
 

 

El pasado 21 de marzo se realizaron actividades 
simultáneas en diferentes ciudades españolas, con 
motivo del Día internacional para la eliminación de la 
discriminación racial o étnica. En Alzira, la Fundación 
Cepaim organizó una acción en la Plaza Mayor, 
consistente en dejar huella contra la discriminación, a 
través de la pintada de pisadas en el suelo y mensajes 
en un panel… 

http://cepaim.org/la-exposicion-chicas-nuevas-24-horas-de-mabel-lozano-y-fundacion-cepaim-llega-a-sevilla-coincidiendo-con-el-dia-internacional-de-la-mujer/
http://cepaim.org/la-exposicion-chicas-nuevas-24-horas-de-mabel-lozano-y-fundacion-cepaim-llega-a-sevilla-coincidiendo-con-el-dia-internacional-de-la-mujer/
http://cepaim.org/un-ano-despues-del-acuerdo-ue-turquia-refugio-por-derecho-madrid-impulsa-el-encuentro-de-ciudades-comprometidas-con-la-acogida/
http://cepaim.org/un-ano-despues-del-acuerdo-ue-turquia-refugio-por-derecho-madrid-impulsa-el-encuentro-de-ciudades-comprometidas-con-la-acogida/
http://cepaim.org/comunicado-del-servicio-de-asistencia-a-victimas-de-discriminacion-racial-o-etnica-en-el-21m-dia-internacional-para-eliminacion-de-la-discriminacion-racial/
http://cepaim.org/comunicado-del-servicio-de-asistencia-a-victimas-de-discriminacion-racial-o-etnica-en-el-21m-dia-internacional-para-eliminacion-de-la-discriminacion-racial/
http://cepaim.org/comunicado-del-servicio-de-asistencia-a-victimas-de-discriminacion-racial-o-etnica-en-el-21m-dia-internacional-para-eliminacion-de-la-discriminacion-racial/
http://cepaim.org/comunicado-del-servicio-de-asistencia-a-victimas-de-discriminacion-racial-o-etnica-en-el-21m-dia-internacional-para-eliminacion-de-la-discriminacion-racial/
http://cepaim.org/gran-participacion-de-vecinos-y-vecinas-de-alzira-en-la-campana-deja-huella-contra-la-discriminacion/
http://cepaim.org/gran-participacion-de-vecinos-y-vecinas-de-alzira-en-la-campana-deja-huella-contra-la-discriminacion/
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ABRIL 
 
Más de 800 vecinos y vecinas han participado en la jornada “ConVive en el Barrio 
2017” dando testimonio de la riqueza social y cultural del Municipio de Cartagena 
 

 

El barrio del Casco Histórico y Sector Estación ha 
celebrado hoy una jornada comunitaria, que ha 
contado con más de 800 participantes y una diversidad 
de actividades lúdicas entre las que han destacado los 
juegos infantiles variados de la Concejalía de 
Educación, la campaña de la Estrategia Antirrumores, el 
taller de grafiti... 

 
 

Fundación Cepaim vuelve a reclamar medidas reales tras otro 
incendio más en el asentamiento “Urbasur” de Lepe 
 
Tristemente, el pasado martes 18 
de abril se volvió a repetir esta 
lamentable situación. Otro 
incendio más en este mismo 
asentamiento, donde se 
encontraban alojadas 550 
personas. El fuego afectó a 187 
chabolas construidas con 
maderas, plásticos y cartones, 
materiales de fácil combustión 
que provocaron que las llamas se 
extendieran fácilmente, algo que 
incrementa el peligro de estos 
incendios para las personas que 
residen allí… 

 

 
 
 
Fundación Cepaim y la empresa Bauhaus en Madrid colaboran para facilitar la 
inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad 
 

 

En este mismo sentido es importante destacar la 
implicación de Bauhaus, importante empresa 
alemana especializada en bricolaje con Fundación 
Cepaim para apoyar a las personas en situación de 
vulnerabilidad en procesos que faciliten la inserción 
laboral de éstas y promuevan entornos laborales 
favorables en sus centros de trabajo… 

 

http://cepaim.org/mas-de-800-vecinos-y-vecinas-han-participado-en-la-jornada-convive-en-el-barrio-2017-dando-testimonio-de-la-riqueza-social-y-cultural-del-municipio-de-cartagena/
http://cepaim.org/mas-de-800-vecinos-y-vecinas-han-participado-en-la-jornada-convive-en-el-barrio-2017-dando-testimonio-de-la-riqueza-social-y-cultural-del-municipio-de-cartagena/
http://cepaim.org/el-asentamiento-urbasur-en-lepe-huelva-vuelve-a-sufrir-un-incendio-mas/
http://cepaim.org/el-asentamiento-urbasur-en-lepe-huelva-vuelve-a-sufrir-un-incendio-mas/
http://cepaim.org/fundacion-cepaim-y-la-empresa-bauhaus-en-madrid-colaboran-para-facilitar-la-insercion-laboral-de-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad/
http://cepaim.org/fundacion-cepaim-y-la-empresa-bauhaus-en-madrid-colaboran-para-facilitar-la-insercion-laboral-de-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad/
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MAYO 
 
Fundación Cepaim “deja la puerta abierta” a la “diversidad” con motivo de su 
aniversario en 30 centros de España 
 
Fundación Cepaim organiza este viernes 5 de mayo del 
2017, con el lema “Deja la puerta abierta”, su jornada de 
puertas abiertas en un total de 30 de sus centros 
territoriales. El objetivo, dar a conocer a toda la 
ciudadanía el trabajo que realiza Cepaim en los 
territorios donde se encuentra a través de las diferentes 
áreas de actuación de la entidad, en un espacio 
compartido donde dar valor a la diversidad y la cohesión 
social… 

 

 
El Programa Adelante en Ceuta capacitará a más de 280 mujeres en situación de 
vulnerabilidad para su inserción laboral y social 
 

 

Fundación Cepaim ha presentado el Programa 
Adelante para la mejora de la inserción sociolaboral de 
mujeres en situación de vulnerabilidad en el que se 
prevé trabajar con más de 285 mujeres en Ceuta y más 

de 2400 en todo el territorio español.  “ADELANTE” 
incluye la colaboración con empresas y 
organizaciones ceutíes para la sensibilización en 
materia de igualdad y formará a profesionales de la 
acción social en Nuevas Masculinidades y 
tecnologías de la información… 
 

La casilla “X Solidaria” mejora la vida de 3 millones de personas mediante programas 
como “Red Solidaria de Viviendas” de Fundación Cepaim dirigidos a las familias y la 
infancia 
  

 

Con motivo del Día Internacional de las Familias, la 
campaña “X Solidaria” reivindica el papel fundamental 
que desempeñan las familias y la infancia en la 
construcción de una sociedad más inclusiva e igualitaria 
para todas y todos e informa a su vez de los programas 
concretos que se desarrollarán en 2017 y que 
mejorarán la calidad de vida de 2.786.629 personas. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cepaim.org/fundacion-cepaim-deja-la-puerta-abierta-a-la-diversidad-con-motivo-de-su-aniversario-en-30-centros-de-espana/
http://cepaim.org/fundacion-cepaim-deja-la-puerta-abierta-a-la-diversidad-con-motivo-de-su-aniversario-en-30-centros-de-espana/
http://cepaim.org/el-programa-adelante-en-ceuta-capacitara-a-mas-de-280-mujeres-en-situacion-de-vulnerabilidad-para-su-insercion-laboral-y-social/
http://cepaim.org/el-programa-adelante-en-ceuta-capacitara-a-mas-de-280-mujeres-en-situacion-de-vulnerabilidad-para-su-insercion-laboral-y-social/
http://cepaim.org/la-casilla-x-solidaria-mejora-la-vida-de-3-millones-de-personas-mediante-programas-como-red-solidaria-de-viviendas-de-fundacion-cepaim-dirigidos-a-las-familias-y-la/
http://cepaim.org/la-casilla-x-solidaria-mejora-la-vida-de-3-millones-de-personas-mediante-programas-como-red-solidaria-de-viviendas-de-fundacion-cepaim-dirigidos-a-las-familias-y-la/
http://cepaim.org/la-casilla-x-solidaria-mejora-la-vida-de-3-millones-de-personas-mediante-programas-como-red-solidaria-de-viviendas-de-fundacion-cepaim-dirigidos-a-las-familias-y-la/
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I Torneo de Fútbol por la Convivencia en Asentamientos en Níjar (Almería) 
  

 

El pasado 3 de mayo de 2017 se organizó en San 
Isidro el I TORNEO POR LA CONVIVENCIA 
organizado por Fundación Cepaim. El presente 
Torneo consistió en un partido de fútbol en un 
asentamiento denominado Villa María, muy 
próximo al núcleo urbano, en el que participaron 
desde los propios habitantes de Villa María, como 
gente de otros asentamientos cercanos y personas 
participantes en los dispositivos de acogida que la 
Fundación Cepaim gestiona en Níjar… 

 
 
 
 
JUNIO 
 

 
20J Día de las Personas Refugiadas | “SOLO debemos cumplir nuestros compromisos 
con el `Derecho´ Internacional” 
 

 

El Día Internacional de las personas Refugiadas, que 
se conmemora el 20 de Junio, constituye una de las 
fechas más señaladas para todas las entidades y 
agentes sociales que trabajamos en el Tercer Sector 
de Acción Social, a favor de la integración de las 
personas Refugiadas. En este día y durante toda esta 
semana, salimos a la calle para mostrar nuestro 
compromiso continuo con ellas y acercar su realidad 
al resto de la ciudadanía a través de diferentes 
actividades de sensibilización en los distintos 
territorios donde actuamos. 

 
Castilla La Mancha se suma al Programa Adelante de Fundación Cepaim para la mejora 
sociolaboral de mujeres en riesgo de vulnerabilidad 
 
 

 

El día 28 de junio de 2017 se celebró en Ciudad Real 
la presentación de resultados logrados en el 
periodo de marzo 2016 a junio de 2017 en el marco 
del Programa Adelante que se lleva a cabo en las 
provincias de Ciudad Real y Guadalajara. 
 
El Programa Adelante se desarrolla a nivel nacional 
desde la Fundación Cepaim y en concreto su linea de 
intervención en Castilla La-Mancha es posible gracias 
al apoyo institucional y financiero del Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha, el Fondo Social 
Europeo y El Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, vía aportaciones del IRPF. 

 
 

http://cepaim.org/i-torneo-de-futbol-por-la-convivencia-en-asentamientos-en-nijar-almeria/
http://cepaim.org/solo-debemos-cumplir-nuestros-compromisos-con-el-derecho-internacional-comunicado-20j-dia-de-las-personas-refugiadas/
http://cepaim.org/solo-debemos-cumplir-nuestros-compromisos-con-el-derecho-internacional-comunicado-20j-dia-de-las-personas-refugiadas/
http://cepaim.org/castilla-la-mancha-se-suma-al-programa-adelante-de-fundacion-cepaim-para-la-mejora-sociolaboral-de-mujeres-en-riesgo-de-vulnerabilidad/
http://cepaim.org/castilla-la-mancha-se-suma-al-programa-adelante-de-fundacion-cepaim-para-la-mejora-sociolaboral-de-mujeres-en-riesgo-de-vulnerabilidad/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/igualdad-de-oportunidades/programa-adelante/
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#SinSalidas: Cinco medidas que el Gobierno debe cumplir para proteger a las 
personas migrantes y refugiadas 

 

Activistas de diez organizaciones han sostenido hoy 
en la Plaza de Ópera varias señales que simbolizan las 
dificultades por las que pasan las personas 
refugiadas durante sus viajes en búsqueda de 
protección, y han hecho un llamamiento común al 
Gobierno de España para que lleve a cabo de una vez 
por todas una serie de medidas mínimas urgentes 
que desbloqueen esta situación. Accem, Amnistía 
Internacional, Ayuda en Acción, Cáritas, CEAR, 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Fundación 
Cepaim, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón y Red 
Acoge, han elaborado un documento conjunto con 
cinco ejes para que el Gobierno español cumpla con 
sus compromisos. 

 

La canción “Reflejad@s” en Levante TV 
 

 

El pasado viernes 16 de junio de 2017 el proyecto 
Reflejad@s enValencia pasó a la pantalla grande 
de Levante TV con motivo de la grabación de la 
canción Reflejad@s, tema musical realizado por el 
grupo motor de adolescentes bajo la guía de Juan 
José Fornas, músico compositor, que ha facilitado 
el proceso creativo. 
Oscar J., de doce años, uno de los más jóvenes del 
grupo, se convirtió en invitado de honor en el 
espacio Revista de sociedad de la televisión local, 
acompañado del compositor J.J Fornas y R. Rojo, 
técnica del proyecto en Valencia. 
 

 
 
Padres y madres de Lepe mejoran las relaciones interculturales en la jornada “Hablar 
con nuestros hijos e hijas es posible” 
 

 

En la tarde del pasado viernes 9 de junio de 2017, 
se desarrolló en el IES El Sur de Lepe la Jornada 
Intercultural de Familias: Hablar con nuestros 
hijos e hijas es posible. Esta jornada, organizada 
por la Fundación Cepaim para promover la 
participación y las relaciones interculturales 
entre los/as miembros del AMPA “El Aula” de 
dicho centro educativo, donde la Fundación 
Cepaim lleva trabajando desde el año 2010 a 
través de diversos proyectos de intervención 
socioeducativa, con el objetivo de impulsar las 
relaciones interculturales… 

 
 
 

http://cepaim.org/sinsalidas-cinco-medidas-que-el-gobierno-debe-cumplir-para-proteger-a-las-personas-migrantes-y-refugiadas/
http://cepaim.org/sinsalidas-cinco-medidas-que-el-gobierno-debe-cumplir-para-proteger-a-las-personas-migrantes-y-refugiadas/
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2017/06/2017_DMR_5_Medidas_Urgentes_v1.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2017/06/2017_DMR_5_Medidas_Urgentes_v1.pdf
http://cepaim.org/la-cancion-reflejads-en-levante-tv/
http://cepaim.org/padres-y-madres-de-lepe-mejoran-las-relaciones-interculturales-en-la-jornada-hablar-con-nuestros-hijos-e-hijas-es-posible/
http://cepaim.org/padres-y-madres-de-lepe-mejoran-las-relaciones-interculturales-en-la-jornada-hablar-con-nuestros-hijos-e-hijas-es-posible/
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JULIO 
 
 
Comienza el reto “12 Millones de pedaladas por las personas refugiadas” 
 

 

Este jueves 13 de julio ha tenido lugar en el puerto 
de Ayamonte, en Huelva, la presentación del reto 
“Entre todxs 12 millones de pedaladas”, que 
trata de sensibilizar y conseguir el apoyo de 
instituciones, organizaciones y ciudadanía en la 
acogida de las personas refugiadas. Se trata de 
“mucho más que un reto en bicicleta, es un reto 
que unirá a 40 ciudades y a toda la ciudadanía en 
un recorrido de más de 2000 km desde Villareal de 
Santo Antonio (Portugal) hasta Colliure (Francia) 
con el objetivo de ayudar, concienciar y 
sensibilizar sobre la situación de las personas 
refugiadas”… 
 

El Ayuntamiento de Teruel cede a la Fundación Cepaim un piso de propiedad 
municipal para la acogida de personas solicitantes de asilo y refugiadas 

 

 

 
El Ayuntamiento de Teruel cede a la Fundación 
Cepaim un piso de propiedad municipal para la 
acogida de personas solicitantes de asilo y 
refugiadas. La cesión por un periodo de 25 años 
de esta vivienda fue acordada el pasado lunes 17 
de julio de 2017 en la comisión informativa de 
Economía y Hacienda del consistorio. La decisión 
será ratificada por el pleno municipal …  

 
 
 
Trabajando colaborativamente por la mesa de infancia “CaixaProinfancia” en Lorca 
(Murcia) 
 

 

El pasado 12 de julio de 2017 la comisión gestora 
de Lorca comenzó el proceso de adaptación 
metodológica para la creación de las Mesas de 
Infancia que favorezcan el trabajo en red 
promovido por el Programa CaixaProinfancia de 
la Obra Social “la Caixa”. 
Este modelo metodológico consiste en la puesta 
en marcha de una red social en la que participen 
los agentes socioeducativos del territorio… 
 

 

 
 

http://cepaim.org/comienza-el-reto-12-millones-de-pedaladas-por-las-personas-refugiadas/
http://cepaim.org/el-ayuntamiento-de-teruel-cede-a-la-fundacion-cepaim-un-piso-de-propiedad-municipal-para-la-acogida-de-personas-solicitantes-de-asilo-y-refugiadas/
http://cepaim.org/el-ayuntamiento-de-teruel-cede-a-la-fundacion-cepaim-un-piso-de-propiedad-municipal-para-la-acogida-de-personas-solicitantes-de-asilo-y-refugiadas/
http://cepaim.org/trabajando-colaborativamente-por-la-mesa-de-infancia-caixaproinfancia-en-lorca-murcia/
http://cepaim.org/trabajando-colaborativamente-por-la-mesa-de-infancia-caixaproinfancia-en-lorca-murcia/
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El artista, compositor y cantante Baaba Mal visita nuestro centro en Barcelona 
 

 

El pasado viernes 21 de julio de 2017 recibimos 
en el centro territorial de Fundación Cepaim en 
Barcelona la maravillosa visita de Baaba Maal, 
uno de los cantantes y compositores senegaleses 
más internacionales y conocidos tanto dentro 
como fuera de las fronteras de su país… 

 
 
 
Más de 500 vecinos y vecinas del Casco Histórico y Sector Estación de 
Cartagena han participado en la III Escuela Abierta de Verano 2017, “ConVive en 
tu Barrio: Abierto por Vacaciones” 
 

 

El día 23 de julio ha concluido en Cartagena la III 
Escuela Abierta de Verano del Casco Histórico y 
Sector Estación “ConVive en tu barrio: abierto 
por vacaciones 2017”, una iniciativa que forma 
parte del proceso comunitario del Casco 
Histórico y Sector Estación que desde 2014 
promueve la convivencia y participación vecinal, 
en el marco del Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural, impulsado por la 
Obra Social “la Caixa”… 

 
 
 
 
AGOSTO 
 
 
Mujeres inmigrantes reciben clases de castellano y empoderamiento femenino 
en Torre Pacheco (Murcia) 
 

 

En el centro de Fundación Cepaim en Torre 
Pacheco (Murcia) se imparten los talleres de 
castellano y empoderamiento femenino 
dirigidos a mujeres inmigrantes participantes 
en nuestro programa de asentamientos. 
Esta actividad, que se viene realizando de 
manera semanal, va a tener continuidad a 
partir de septiembre de 2017. 
 
El grupo de mujeres está recibiendo 
formación del idioma castellano de… 

http://cepaim.org/el-artista-compositor-y-cantante-baaba-mal-visita-nuestro-centro-en-barcelona/
https://en.wikipedia.org/wiki/Baaba_Maal
http://cepaim.org/mas-de-500-vecinos-y-vecinas-del-casco-historico-y-sector-estacion-de-cartagena-han-participado-en-la-iii-escuela-abierta-de-verano-2017-convive-en-tu-barrio-abierto-por-vacaciones/
http://cepaim.org/mas-de-500-vecinos-y-vecinas-del-casco-historico-y-sector-estacion-de-cartagena-han-participado-en-la-iii-escuela-abierta-de-verano-2017-convive-en-tu-barrio-abierto-por-vacaciones/
http://cepaim.org/mas-de-500-vecinos-y-vecinas-del-casco-historico-y-sector-estacion-de-cartagena-han-participado-en-la-iii-escuela-abierta-de-verano-2017-convive-en-tu-barrio-abierto-por-vacaciones/
http://cepaim.org/mujeres-inmigrantes-reciben-clases-de-castellano-y-empoderamiento-femenino-en-torre-pacheco-murcia/
http://cepaim.org/mujeres-inmigrantes-reciben-clases-de-castellano-y-empoderamiento-femenino-en-torre-pacheco-murcia/
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Todxs somos Barcelona , Tots som Barcelona| Comunicado con motivo del 
atentado en Las Ramblas 
 
El día de ayer, jueves 17 de agosto, 
será recordado como un día 
atravesado por la tristeza, la 
consternación y la rabia no solo en la 
ciudad de Barcelona, que fue 
golpeada por un atentado indigno y 
que se llevó la vida de, al menos 14 
personas y dejó más de 130 personas 
heridas, personas de diversos 
origenes y procedencia además de la 
española (33 países… 

  

 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE 
 
Mujeres del Programa Adelante se forman en industria alimentaria ecológica en 
Zaragoza| #MujeresAdelante 
 

 

Durante este mes de septiembre de 2017 ha 
tenido lugar en Zaragoza el curso “Industria 
Alimentaria Ecológica”, enmarcado dentro del 
Programa Adelante de mejora sociolaboral de 
mujeres. 
Gracias a este programa, decenas de mujeres en 
Zaragoza están recibiendo capacitación ... 
 

 
 
El reto “12 Millones de pedaladas por las personas refugiadas” llega a Soria 

 
 

 

tendrá lugar en Soria la celebración del reto “12 
millones de pedaladas por las personas refugiadas”. 
La apuesta de la ONG Fundación Cepaim y sus 
patrocinadores, la Obra Social “la Caixa”, la 
Diputación de Huelva, la Consejería de Justicia e 
Interior de la Junta de Andalucía y Fundación 
Cajamurcia, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Soria, está dirigida a sensibilizar y conseguir el apoyo 
de instituciones, organizaciones y ciudadanía en la 
acogida de las personas refugiadas…. 

 

http://cepaim.org/todxs-somos-barcelona-tots-som-barcelona-comunicado-con-motivo-del-atentado-en-las-ramblas/
http://cepaim.org/todxs-somos-barcelona-tots-som-barcelona-comunicado-con-motivo-del-atentado-en-las-ramblas/
http://cepaim.org/mujeres-del-programa-adelante-se-forman-en-industria-alimentaria-ecologica-en-zaragoza-mujeresadelante/
http://cepaim.org/mujeres-del-programa-adelante-se-forman-en-industria-alimentaria-ecologica-en-zaragoza-mujeresadelante/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/igualdad-de-oportunidades/programa-adelante/
http://cepaim.org/el-reto-12-millones-de-pedaladas-por-las-personas-refugiadas-llega-a-soria/
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Más de 1300 mujeres de Niomré (Senegal) aprenden sobre el valor de los recursos 
locales’ 
 

 

El centro de Fundación Cepaim en Dakar 
(Senegal), a través del proyecto de 
empoderamiento femenino financiado por la 
Diputación de Huelva, ha conseguido lograr el 
objetivo de formar a 35 mujeres, líderes de 13 
agrupaciones femeninas, en el valor de los 
recursos locales y la transformación y 
comercialización de productos agrícolas… 
 
 

Se presenta el proyecto Nuevos Senderos en Extremadura 

 
 

 

El presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, ha inaugurado la 
presentación del Proyecto Europeo NUEVOS 
SENDEROS: “FAMILIAS-ACOMPAÑAMIENTO-
EMPLEO-MOVILIDAD TERRITORIAL-MEDIO 
RURAL”, organizadas por Fundación Cepaim en 
coordinación con REDEX (Red Extremeña de 
Desarrollo Rural) y con la colaboración de la 
Diputación de Cáceres… 

 
 
 
 
OCTUBRE 
 

Participamos en el seminario de EAPN España sobre Programas de Empleo Juvenil 
  

la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social en el Estado Español (EAPN- ES) 
organizó, en la sede de Cruz Roja Española, el 
seminario  “El acceso de la juventud en situación 
de exclusión a los Programas de Empleo Juvenil”, 
con el objetivo de analizar el nivel de ejecución 
de la iniciativa de Garantía Juvenil en España y el 
acceso de los/las jóvenes en situación de 
exclusión social… 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://cepaim.org/mas-de-1300-mujeres-de-niomre-senegal-aprenden-sobre-el-valor-de-los-recursos-locales/
http://cepaim.org/mas-de-1300-mujeres-de-niomre-senegal-aprenden-sobre-el-valor-de-los-recursos-locales/
http://cepaim.org/marcando-prioridades-para-la-agenda-de-la-ue-en-el-seminario-crecimiento-inclusivo-empleo-y-lucha-contra-la-pobreza/
http://cepaim.org/marcando-prioridades-para-la-agenda-de-la-ue-en-el-seminario-crecimiento-inclusivo-empleo-y-lucha-contra-la-pobreza/
http://cepaim.org/marcando-prioridades-para-la-agenda-de-la-ue-en-el-seminario-crecimiento-inclusivo-empleo-y-lucha-contra-la-pobreza/
http://cepaim.org/se-presenta-el-proyecto-nuevos-senderos-en-extremadura/
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Formaciones “Emprender Para Incluir” para docentes en Huelva y Ciudad Real 
 

 

Tuvieron lugar, en Huelva y Ciudad Real, los seminarios 
para personal técnico del proyecto de Fundación 
Cepaim “Emprender Para Incluir” (EPI), cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo a través de CEPES como 
organismo intermedio. Se realizaron con la asistencia 
de personal de Servicios Sociales, de centros 
educativos, y personal de Fundación Cepaim. La 
formación corrió a cargo de José Manuel Pérez Díaz 
(Pericles), patrono de Fundación Cepaim y una de las 
voces más autorizadas en España a la hora de hablar 
de emprendimiento social… 
 

Realizada la primera edición “Actualiza y mueve tu CV” en el Centro de Acción 
Comunitaria La Macarena 
 

 

Tuvo lugar en el Centro de Acción Comunitaria La 
Macarena la primera edición de la sesión informática 
“Actualiza y Mueve tu CV”, realizada por Fundación 
Cepaim en colaboración con el Servicio de Empleo 
Oriéntate Norte del Ayuntamiento de Sevilla. 
 La actividad, que se realizó en las instalaciones del 
Servicio, contó con la participación de 10 hombres, en 
su mayoría de edad superior a 35 años, de diversas 
nacionalidades… 

 

“Conociendo el Refugio” en Cartagena a través de la Campaña #YoSoyRefugio 
 

 

La actividad constó de dos partes: una charla-coloquio y 
una proyección de cine-fórum dirigida al alumnado de 6º 
de Primaria. Un total de más de 50 alumnas y alumnos 
pudieron acercarse a la realidad de las personas 
solicitantes de protección internacional para reflexionar y 
empatizar con esta situación. 
La iniciativa forma parte de la Campaña de sensibilización 
#YoSoyRefugio… 

 
Firmamos convenio de colaboración con la Fundación La Caixa para el proyecto: 
“Enlazados: Convivencia e Interculturalidad en el Medio Rural” en Salamanca 
 

 

El pasado 19 de octubre de 2017 tuvo lugar en la 
Dirección de Área de Negocio de Salamanca de La 
Caixa, la firma del convenio correspondiente a la 
convocatoria “ACCION SOCIAL EN EL AMBITO RURAL 
2017”, a la que la Fundación Cepaim presentó el 
proyecto “Enlazados: Convivencia e Interculturalidad 
en el Medio Rural”…  
 

 

http://cepaim.org/formaciones-emprender-para-incluir-para-docentes-en-huelva-y-ciudad-real/
http://cepaim.org/realizada-la-primera-edicion-actualiza-y-mueve-tu-cv-en-el-centro-de-accion-comunitaria-la-macarena/
http://cepaim.org/realizada-la-primera-edicion-actualiza-y-mueve-tu-cv-en-el-centro-de-accion-comunitaria-la-macarena/
http://cepaim.org/conociendo-el-refugio-en-cartagena-a-traves-de-la-campana-yosoyrefugio/
http://cepaim.org/firmamos-convenio-de-colaboracion-con-la-fundacion-la-caixapara-el-proyecto-enlazados-convivencia-e-interculturalidad-en-el-medio-rural-en-salamanca/
http://cepaim.org/firmamos-convenio-de-colaboracion-con-la-fundacion-la-caixapara-el-proyecto-enlazados-convivencia-e-interculturalidad-en-el-medio-rural-en-salamanca/
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Jornada “VOCES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN” en Valencia 
 

 

El pasado viernes 29 de septiembre de 2017 
tuvo lugar en la Plaza de Patraix de Valencia la 
actividad anual de la Red Territorial del 
Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas 
de Discriminación Racial o Étnica en Valencia 
(de la que Fundación Cepaim forma parte).  
Durante la jornada, en la que participaron más 
de 200 personas, alzamos la voz contra todo 
tipo de discriminación racial y/o étnica… 

 

 
 
NOVIEMBRE 
 
`No hay tregua´ | Comunicado con motivo del 25 de Noviembre Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
 

NO HAY TREGUA. Hoy 24 de 
noviembre, fecha previa a la 
celebración del Día 
Internacional para la 
Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, la 
Fundación Cepaim recibe dos 
premios por su compromiso y 
lucha contra la violencia de 
género hacia las mujeres. El 
primero, por parte de 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad en el acto 
conmemorativo por este día y el 
segundo por parte de la Región 
de Murcia … 
 

  
 

 
Fundación Cepaim firma convenio de colaboración con la Asociación Mujeres en 
Zonas de Conflicto (MZC) en Almería 

 

 

Desde Fundación Cepaim se apuesta por impulsar 
la interlocución y el trabajo colaborativo con 
diferentes actores sociales: administraciones 
públicas, Tercer Sector de la Acción Social, 
empresas, etc. En este marco de trabajo se han 
firmado en Almería el convenio de colaboración 
con la Asociación Mujeres en Zona de Conflicto.…  

 

http://cepaim.org/jornada-voces-contra-la-discriminacion-en-valencia/
http://cepaim.org/no-hay-tregua-comunicado-con-motivo-del-25-de-noviembre-dia-internacional-para-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres/
http://cepaim.org/no-hay-tregua-comunicado-con-motivo-del-25-de-noviembre-dia-internacional-para-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres/
http://cepaim.org/fundacion-cepaim-firma-convenio-de-colaboracion-con-la-asociacion-mujeres-en-zonas-de-conflicto-mzc-en-almeria/
http://cepaim.org/fundacion-cepaim-firma-convenio-de-colaboracion-con-la-asociacion-mujeres-en-zonas-de-conflicto-mzc-en-almeria/
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Diversión y convivencia en la 9ª Carrera de Orientación por la Diversidad en 
Sevilla 
 

 

La 9ª carrera de orientación por la diversidad que 
forma parte de las actividades estrella llevadas desde 
el programa Ítaca Joven, fue una jornada increíble de 
convivencia tanto en ámbito cultural como funcional, 
deporte e inclusión, pero sobre todo de sonrisas entre 
todos y todas....  
 

 
Encuentro de dinamizadoras comunitarias para la prevención de la violencia de 
género en Figueres 

 

 

El pasado jueves, 9 de noviembre de 2017, se celebró 
en Figueres- Girona, el “Encuentro de 
 Dinamitzadores Comunitàries per a la Prevenció de 
la Violència de Gènere”. 
El curso de “Dinamizadora comunitaria para la 
prevención de la violencia de género” capacita 
profesionalmente a mujeres para que puedan 
prevenir la violencia de género a nivel comunitario... 
 

 
Alzira celebra el Día de los Derechos de la Infancia 

 

 

Con motivo el Día Universal de los Derechos de la 
Infancia, que se conmemora el día 20 de noviembre 
en todo el mundo, la Fundación Cepaim en Alzira 
organizó el pasado sábado 18 de noviembre de 
2017 una jornada lúdico-festiva en la que niños, 
niñas y sus familias participaron y se 
interrelacionaron en un espacio de diversidad 
cultural y religiosa.… 
 

 
 
Organizamos, junto a Cruz Roja, en Soria la jornada “Job Date”, un espacio de 
encuentro entre empresas y personas demandantes de empleo 
 
  

La jornada “JOB DATE” celebrada en Soria el pasado 
jueves 9 de noviembre de 2017 desde Fundación 
Cepaim y Cruz Roja en Soria, resultó todo un éxito de 
participación de empresas y personas demandantes de 
empleo. 
Participaron medio centenar de personas entre las que 
… 

 

http://cepaim.org/diversion-y-convivencia-en-la-9a-carrera-de-orientacion-por-la-diversidad-en-sevilla/
http://cepaim.org/diversion-y-convivencia-en-la-9a-carrera-de-orientacion-por-la-diversidad-en-sevilla/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/intervencion-con-familias/ayuda-adolescentes-itaca-joven/
http://cepaim.org/encuentro-de-dinamizadoras-comunitarias-para-la-prevencion-de-la-violencia-de-genero-en-figueres/
http://cepaim.org/encuentro-de-dinamizadoras-comunitarias-para-la-prevencion-de-la-violencia-de-genero-en-figueres/
http://cepaim.org/alzira-celebra-el-dia-de-los-derechos-de-la-infancia/
http://cepaim.org/organizamos-junto-a-cruz-roja-en-soria-la-jornada-job-date-un-espacio-de-encuentro-entre-empresas-y-personas-demandantes-de-empleo/
http://cepaim.org/organizamos-junto-a-cruz-roja-en-soria-la-jornada-job-date-un-espacio-de-encuentro-entre-empresas-y-personas-demandantes-de-empleo/
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DICIEMBRE 
 
El equipo de Fundación Cepaim se reúne en Senegal con autoridades y 
participantes de proyectos locales 

 
 

 

El equipo del área de Cooperación al Desarrollo y 
Codesarrollo de Fundación Cepaim se encuentra en 
Senegal visitando el centro de Fundación Cepaim en el 
país africano situado en Dakar. Uno de los principales 
objetivos de este viaje es el de coordinar y dar inicio a 
dos nuevos proyectos de cooperación al desarrollo en 
Casanance y Louga. 
 
Durante la visita, el equipo, ha aprovechado para visitar 
a las agrupaciones de mujeres participantes en... 

 
Fundación Cepaim se incorpora a la Red Europea sobre Apatridia 

 
 

El pasado 14 de diciembre de 2017, la Fundación Cepaim se ha incorporado, como parte de 
objetivo de internacionalización, como miembro de La Red Europea sobre Apatridia, con 
sede en el Reino Unido. 
Esta red de Organizaciones No gubernamentales, personas e instituciones del mundo 
académico y expertos, tiene como compromiso luchar contra la apatridia en Europa... 
 

 

18 de Diciembre, Día Internacional del Migrante, “Por Un Mundo Nuevo” 
 
 El derecho a migrar es uno de los contemplados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta 
Declaración Universal no habla de impedir las 
migraciones, sino de posibilitar las condiciones para 
que nadie se vea forzado u obligado a salir de su tierra. 
Por ello, se celebra el Día Internacional del Migrante 
fijando la mirada en los derechos de todos los 
trabajadores migrantes y sus familias, sea cual sea su 
origen. 
 

 
 
 
 

http://cepaim.org/el-equipo-de-fundacion-cepaim-se-reune-en-senegal-con-autoridades-y-participantes-de-proyectos-locales/
http://cepaim.org/el-equipo-de-fundacion-cepaim-se-reune-en-senegal-con-autoridades-y-participantes-de-proyectos-locales/
http://cepaim.org/fundacion-cepaim-se-incorpora-a-la-red-europea-sobre-apatridia/
http://cepaim.org/18d-comunicado-por-el-dia-internacional-de-las-personas-migrantes/
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¡Gracias voluntari@s! 

 
 

 

En Fundación Cepaim consideramos el 
voluntariado como un aporte fundamental para 
la construcción de territorios integradores, 
diversos e interculturales y de fomentar el 
desarrollo comunitario como ciudadanía. Las 
personas voluntarias aportan una parte de sus 
conocimientos y de su tiempo a los territorios en 
donde trabajamos, de forma que podemos 
construir, de la mano, una sociedad más justa y 
solidaria… 
 

 
200 mujeres mejoran su inserción social y laboral en el Programa Adelante de 
Teruel y Zaragoza 

 

 

Fundación Cepaim ha presentado en Zaragoza los 
resultados obtenidos en Teruel y Zaragoza del 
Programa Adelante para la mejora de la inserción 
social y laboral de mujeres en situación de 
vulnerabilidad. 
“ADELANTE” también ha trabajado con 60 
empresas y organizaciones aragonesas para la 
sensibilización en materia de igualdad y ha 
formado a 75 profesionales de la acción social en 
Nuevas Masculinidades y perspectiva de género. 
… 
 
 

Fundación Cepaim participa en las Consultas a la Sociedad Civil sobre el Pacto 
Mundial para la Migración organizadas por la Organización Internacional para las 
Migraciones 

 

 

Fundación Cepaim participó el pasado martes, 19 
de diciembre de 2017, en Las consultas a la 
sociedad civil sobre el Pacto Mundial Para La 
Migración organizadas por la Organización 
Internacional para las Migraciones en 
colaboración con el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social  que tuvieron lugar en la 
Secretaría General de Inmigración y Emigración 
los días 18 y 19 de diciembre, coincidiendo con la 
celebración del Día Internacional del Migrante… 

 
 
 
 
 
 

 

http://cepaim.org/gracias-voluntaris/
http://cepaim.org/200-mujeres-mejoran-su-insercion-social-y-laboral-en-el-programa-adelante-de-teruel-y-zaragoza/
http://cepaim.org/200-mujeres-mejoran-su-insercion-social-y-laboral-en-el-programa-adelante-de-teruel-y-zaragoza/
http://cepaim.org/fundacion-cepaim-participa-en-las-consultas-a-la-sociedad-civil-sobre-el-pacto-mundial-para-la-migracion-organizadas-por-la-organizacion-internacional-para-las-migraciones/
http://cepaim.org/fundacion-cepaim-participa-en-las-consultas-a-la-sociedad-civil-sobre-el-pacto-mundial-para-la-migracion-organizadas-por-la-organizacion-internacional-para-las-migraciones/
http://cepaim.org/fundacion-cepaim-participa-en-las-consultas-a-la-sociedad-civil-sobre-el-pacto-mundial-para-la-migracion-organizadas-por-la-organizacion-internacional-para-las-migraciones/
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DESTACADOS 2017 
PUBLICACIONES DESTACADAS 

 

Manual del Aula Emprender Para Incluir 
 
 
El presente material que a continuación se presenta, pretende ser 
una herramienta de apoyo para el alumnado, el profesorado, los 
educadores y educadoras que participen en el proyecto 
 
El Proyecto “Emprender Para Incluir” está desarrollado por 
Fundación Cepaim a través del CEPES como Organismo 
Intermedio, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la 
colaboración del Ayuntamiento de Molina de Segura, el 
Ayuntamiento de Murcia y Fundación Cajamurcia. 
 

 
 

 
               Hoja de Ruta Proyecto Emprender Para Incluir 
 
El presente material que a continuación se presenta, pretende 
ser una guía y hoja de ruta para participantes, alumnado y 
profesorado y/o educadores/as, del proyecto 
  
 
El Proyecto “Emprender Para Incluir” está desarrollado por 
Fundación Cepaim a través del CEPES como Organismo 
Intermedio, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la 
colaboración del Ayuntamiento de Molina de Segura, el 
Ayuntamiento de Murcia y Fundación Cajamurcia. 
 
 

 
 
                                                         HOMBRES FEMINISTAS. Algunos referentes 
  

La presente publicación se ha realizado en el marco de las 
acciones de sensibilización para la prevención de la violencia de 
género hacia las mujeres contempladas en el Proyecto SALIR 
ADELANTE.  
 
Ahora nos queremos dirigir a los hombres, en general, 
profesionales o no, jóvenes o mayores, extranjeros o nacionales 
que deseen conocer brevemente la historia de algunos hombres 
feministas porque “haberlos, haylos”. 
 
Financiadores: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través 
de la Secretaría General de Inmigración y Emigración y la 
Dirección General de Migraciones. Cofnanciado por el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea. 

http://cepaim.org/wp-content/uploads/2018/02/Manual-Aula-EPI-2018.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2018/02/Hoja-de-Ruta-EPI-2018.pdf
https://goo.gl/Zijvcw
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Revista La Artesa. Nuevos senderos para el desarrollo rural. Nº3. 2017 
… 

“En este tercer número de la Revista La Artesa, continuamos 
con el proyecto del Área de Desarrollo Rural de Fundación 
Cepaim con el que pretendemos seguir con el tránsito por un 
nuevo camino en nuestra intervención en el mundo rural, a 
través del Proyecto Nuevos Senderos.” 
 
Esta revista se ha realizado con la financiación del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de 
Migraciones y contando con la cofinanciación del Fondo Social 
Europeo y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad con cargo a la asignación tributaria sobre la Renta de 
las personas físicas (IRPF). 
 
 

 
ANALIZANDO LO RURAL. Estrategias, análisis y buenas prácticas en materia de 
desarrollo rural e inmigración, integración de familias y personas en zonas poco 
pobladas. 
  

La Consideramos imprescindible darle voz a todas aquellas 
personas que pueden y quieren contarnos sus logros, pequeños o 
grandes, que contribuyen a crear un medio rural más dinámico, 
más solidario y donde la cohesión y la convivencia social marcan 
un pulso contra la despoblación. 
 
Podemos considerar, por tanto, esta como la primera de las 
razones para la elaboración de este monográfico. La búsqueda de 
acciones, investigaciones y propuestas que rescaten y promuevan 
todas aquellas actividades que constituyen ejemplos de 
desarrollo rural.  
 
Esta publicación, por tanto, forma parte de nuestros objetivos 
prioritarios en el área de Desarrollo Rural… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cepaim.org/wp-content/uploads/2018/01/Revista-La-Artesa-n%C2%BA-3-web-enero2018.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2018/03/Monográfico_Analizando-lo-Rural.marzo2018.pdf
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN EN 2017 

INTERCULTURALIDAD  
Y DESARROLLO COMUNITARIO 
Desde Cepaim entendemos la Acción Comunitaria Intercultural como un proceso de 
participación y gestión de la diversidad cultural, delimitado en un territorio, para la creación y 
desarrollo de relaciones constructivas de carácter intercultural entre los actores que conviven 
en él (población, recursos técnicos y administración) cuya finalidad es la generación de 
cambios que conduzcan a la cohesión social y la convivencia y, por ende, promuevan la mejora 
de las condiciones de vida de las personas que lo habitan.  
 
Desde el Área de Interculturalidad y Desarrollo Comunitario, antes Acción Comunitaria 
Intercultural, desarrollamos acciones que ponen el foco en la creación de relaciones positivas 
entre la ciudadanía, desde el respeto a las diferencias y la diversidad. Trabajamos, 
especialmente en zonas de niveles elevados de exclusión social y alta diversidad, por un 
desarrollo de la comunidad desde los principios democráticos de la participación activa de las 
personas y desde el enfoque de la perspectiva de los derechos humanos y de ciudadanía. 
 
La promoción del trabajo en red, a través de alianzas territoriales con entidades públicas y 
privadas, es otra de las características de la idiosincrasia de nuestro quehacer diario. 
Participación ciudadana, interculturalidad, alianzas territoriales, derechos humanos, desarrollo 
comunitario… son palabras clave de nuestro trabajo. 
 
 

DESTACADOS DEL ÁREA EN 2017 
 
 Durante 2017, queremos destacar algunas acciones llevadas a cabo desde los diferentes 

proyectos del área: 
 

- Proyecto Reflejad@s, Campaña 
YoSoyRefugio y Reto “Entre tod@s 
12 millones”. 
 

- Proyecto Baobab y Premio 
Nacional de la Obra Social “La 
Caixa”. 

- Experiencia de exposición 
fotográfica y Biblioteca Humana 

del Proyecto de Dinamización en el 
Barrio de La Macarena en Sevilla. 
 

- Microacciona del Proyecto de 
Dinamización de la Estación de 
Beniaján. 

- Huerto Urbano y A la Fresca en 
Molina de Aragón. 
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IMPACTOS POSITIVOS EN 2017 
 

En 2017 se realizaron un total de 
 

 151 talleres formativos en los que participaron 3.166 personas. El 54 % 
mujeres y el 46 % hombres. Las líneas principales de trabajo de los mismos 
fueron las de educación, participación y convivencia, promoción del empleo, 
salud, inclusión social, igualdad de oportunidades y sensibilización frente a 
la discriminación. 
 

 72 jornadas en las que participaron un total de 5.874 personas, de las 
cuales el 56 % han sido mujeres y el 44 % hombres. Las principales líneas de 
contenido fueron la educación, participación, convivencia, salud, inclusión 
social, trabajo en red, sensibilización frente a la discriminación, igualdad de 
oportunidades y promoción del empleo. 

 
 196 acciones lúdico-culturales con la participación de 24.709 personas, 52 

% mujeres y 48 % hombres. La participación, la convivencia, la educación, la 
sensibilización frente a la discriminación, la salud y la igualdad de género 
son las líneas más importantes abordadas. 

 
 130 acciones grupales donde han participado 3.596 personas con un 30 % 

de participación de mujeres y un 70 % de hombres. En estas acciones se ha 
reflexionado sobre la participación y convivencia, la acogida, la educación, 
la promoción del empleo, la sensibilización frente a la discriminación, la 
igualdad de oportunidades, la inclusión, la salud y el trabajo en red. 

 
 195 reuniones de trabajo en red con la participación de 1.129 personas 

(64% mujeres y 36 % hombres). 
 

 52 acciones de sensibilización y difusión relacionadas con la participación y 
convivencia, la lucha frente a la discriminación, la inclusión social, 
innovación e investigación, promoción del empleo, la educación y la salud, 
con una incidencia sobre 34.074 personas de las cuales el 59 % fueron 
mujeres y el 41 % hombres. 

 
 12 acciones de mejora del entorno en las que han participado 543 

personas con un 45% de mujeres y un 55% de hombres. 
 

 Los grupos de nacionalidades más numerosas que han participado son: la 
española, marroquí, senegalesa, argelina, ecuatoriana, rumana, 
colombiana, paquistaní y búlgara aunque en total han participado personas 
procedentes de 90 nacionalidades. 
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ALGUNOS TESTIMONIOS DEL ÁREA EN 2017 
 
 

Yo en Marruecos nunca he estudiado y lo 
primero que he aprendido es español y en 
Cepaim. He aprendido el alfabeto, los 
números, por lo que puedo conocer los 
diferentes medicamentos. A raíz de las clases 
y talleres en Cepaim tengo más seguridad en 
mi misma. [ …] 
 
Antes me sentía una extraña en España y con 
las diferentes salidas y encuentros que 
hacemos me siento parte de aquí. Me hace 
sentir más libre [ …] 
 
Desde que vengo aquí he cambiado hasta la 
forma de relacionarme con mis hijos, antes 
les obligaba a hacer cosas que no querían, 
ahora los escucho, hablamos de las cosas, no 
les presiono y mi marido me dice “Desde que 
estudias eres otra” 
 

 
Malika Zizi – 
Marruecos, 
participante en 
varias 
actividades del 
proyecto Alzria 
Diversa “ en el 
centro territorial 
de Alzira 
(Valencia) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jesús Amor: 
Director del 
C.E.I.P. 
“Almanzor”, 
Navalmoral de la 
Mata (Cáceres). 
Programa para la 
promoción de la 
integración y la 
convivencia 
intercultural en el 
ámbito 
educativo. 

 
 

El C.E.I.P. Almanzor con un importante 
número de alumnos inmigrantes, ha sido 
un referente como modelo de inclusión 
educativo. En relaciones con otras 
instituciones, nos encontramos con 
Fundación Cepaim, que desde hace años 
colabora con nuestro centro en una causa 
común: una sociedad intercultural. [ …] 
 
 
Un contacto cálido y una relación fluida nos 
unen permanentemente en el camino. Sus 
propuestas e iniciativas vía charlas, talleres, 
cuentacuentos… apoyan el desarrollo 
personal de nuestros alumnos. 
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ANEXO: CUADRO DE PROYECTOS EN EL ÁREA DE ACCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL EN 2017 
 
 

 
PROYECTO 

 
ACTUACIONES AMBITO TERRITORIAL PERSONAS BENEFICIARIAS 

ENTIDADES FINANCIADORAS Y 
COLABORADORAS 

Programa para la promoción de la 
integración y la convivencia 

intercultural en el ámbito educativo. 

Promover la interculturalidad 
y la gestión de la diversidad 
en centros educativos, 
trabajando desde la 
mediación y la sensibilización 
en actividades culturales, 
lúdicas y formativas. 

Lepe (Huelva) 
 

Bolaños de Calatrava 
(Ciudad Real) 

 
Navalmoral de la Mata 

(Cáceres) 

1.415 personas en talleres y acciones 
formativas 

 
8.261 personas en actividades lúdico-

culturales 
 

322 personas en actividades con grupos 
motor 

Dirección General de Migraciones, Secretaría 
General de Inmigración y Emigración 

 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
Fondo de Asilo, Migración e Integración. 

Programa Integral para la inclusión, la 
dinamización comunitaria y la 

participación social en zonas de 
inclusión 

 
 
 
 

Acciones de participación, 
sensibilización, 

interculturalidad y 
convivencia de ámbitos 

locales 

Lepe (Huelva), Sevilla, 
Almería, Beniaján (Murcia), 

Molina de Aragón 
(Guadalajara), Barcelona y 

Bolaños de Calatrava 
(Ciudad Real) 

14.248 personas participantes en acciones 
colectivas 

 
Más de 673 personas participantes en 

acciones formativas 
 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad con cargo a la asignación tributaria 

sobre la renta de las personas físicas 

Proyecto ICI (Intervención Comunitaria 
Intercultural) de La Caixa 

 
Promoción de procesos de 

desarrollo comunitario 
sostenible de carácter 

intercultural con la 
participación de tres actores 

base en el territorio: 
ciudadanía, recursos técnicos 

y administración para  
 

Banyoles (Girona) 
 

Cartagena (Murcia) 
Más de 600 personas Fundación La Caixa 
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Proyecto de Mediación Intercultural en 
Ámbito Penitenciario 

Realizar acciones de 
mediación intercultural en 

varios centros penitenciarios 
de Cataluña y Murcia. 

Cataluña 
Murcia 

Más de 4.000 personas han participado en 
acciones colectivas 

Generalitat de Cataluña 

Proyecto Alzira Diversa 

Mejorar las condiciones de 
convivencia y  

cohesión social a través de 
actuaciones de inclusión  

social destinadas al conjunto 
de  vecinos y vecinas del  

barrio de la Alquerieta en 
Alzira 

Alzira (Valencia) 
Han participado un total de 84 personas y se 

han realizado 9 acciones colectivas con la 
participación de  

Ayuntamiento de Alzira 

Proyecto “COMUNIDAD 
INTERCULTURAL”. 

Proyecto integral para la 
convivencia intercultural en 
el barrio de la Alquerieta-

Alquenencia 

Alzira (Valencia) 

Se han realizado 100 acciones colectivas en 
las que han participado 6.157 personas. 

 
Se han desarrollado 29 acciones de 

convivencia y participación en las que han 
participado 817 personas. 

Dirección General de Migraciones, Secretaría 
General de Inmigración y Emigración 

 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
Fondo de Asilo, Migración e Integración. 

Proyecto CONVIVE 

Proyecto de promoción de la 
convivencia e intervención 

comunitaria intercultural en 
los barrios de San Antón y 

Urbanización Mediterráneo 
de Cartagena. 

Cartagena (Murcia) 

Se han realizado 104 acciones colectivas en 
las que han participado 6.101 personas. 

 
Se han desarrollado 35 acciones de 

convivencia y participación en las que han 
participado 2.007 personas. 

Dirección General de Migraciones, Secretaría 
General de Inmigración y Emigración 

 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
Fondo de Asilo, Migración e Integración. 

Proyecto REFLEJAD@S 

Proyecto de sensibilización 
sobre la realidad de las 

personas en situación de 
protección internacional. 

Murcia, Cartagena, Alzira, 
Valencia y Teruel. 

Se han realizado 132 acciones con impacto 
estimado sobre 32.468 personas. 

Dirección General de Migraciones, Secretaría 
General de Inmigración y Emigración 

 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
Fondo de Asilo, Migración e Integración. 
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN EN 2017 
ACOGIDA Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 
El Área de Acogida y Protección Internacional tiene como objeto servir de puente y apoyo a 
personas en situación de exclusión y alta vulnerabilidad residencial, para prevenir o colaborar 
en salir de esta situación e iniciar su proceso de autonomía. 
 
Para ello facilita a la población más vulnerables de nuestra sociedad  y a las personas 
migrantes y solicitantes de asilo y protección Internacional, las condiciones básicas de 
alojamiento temporal que les permiten tener la estabilidad residencial que les permita cubrir 
sus necesidades básicas,  recomponer su vida en España, volver a creer en sus capacidades y 
construir las relaciones que les hagan avanzar en su proceso de integración y autonomía. 
 
A través de los proyectos desarrollados en el área, se impulsan medidas de emergencia social,  
acompañamiento, información, asesoramiento, preformación básica, formación, entre otras 
medidas. 
 
Durante la anualidad 2017 hemos continuado desplegando nuestros dispositivos de acogida e 
intervención en cuatro ámbitos y perfiles diferenciados:  
 

o Acogida humanitaria de personas Inmigrantes en situación de vulnerabilidad recién 
llegadas a través de las costas, de los CETIs, CIES o Comisarías de Policía, derivadas a 
través de la Subdirección General de Integración de los Inmigrantes a nuestra entidad, 
en el marco del Sistema Nacional de acogida Humanitaria.  

o Acogida de beneficiarios y solicitantes de protección internacional en el marco del 
sistema nacional que coordina la Secretaria General de Inmigración y Emigración. 

o Acogida temporal de personas en situación de exclusión residencia, asentamientos o 
infraviviendas. 

o Acogida de jóvenes procedentes de dispositivos de tutela previa. 
o Intervención en asentamientos chabolistas. 
o Centros de atención diurna. 
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DESTACADOS DEL ÁREA EN 2017 

 La F. CEPAIM ha ampliado el volumen de plazas del Programa Nacional de Acogida de 
Solicitantes de Asilo y Refugiados a un total de 700 plazas teniendo presencia en 9 
Comunidades Autónomas. En total se ha intervenido con 971 personas en este 
programa  en la anualidad 2017. 
 

 Se ha reforzado los servicios del programa con equipos interdisciplinares configurados 
por T. Sociales, Psicologos/as, Abogados/as, Mediadores/as, T. de acogida y 
Formadores/as.  
 

 En este año 2017 hemos continuado desarrollando actuaciones en el marco de la 
Acogida Humanitaria de personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad, al 
amparo del RD 441.2007 de 3 de abril, aumentado también las plazas de acogida a 635 
que han permitido dar alojamiento a 2.591 personas, manteniendo 2 Centros Diurnos, 
e interviniendo con 750 personas procedentes de  60 Asentamientos. 
 

 Nuevo convenio con la Comunidad de Madrid que ha permitido la intervención con 
jóvenes desde el “Programa de alojamiento y acompañamiento educativo para 
jóvenes de 18 a 21 años en grave riesgo de exclusión social procedentes del sistema de 
protección”. 
 

 Hemos desplegado 157 plazas de acogida temporal. 
 

 El Proyecto Ítaca Joven, programa dirigido a la autonomía de jóvenes, fue seleccionado 
para la elaboración de un spot publicitario de la campaña publicitaria “X Solidaria” de 
la POAS, cuyo objeto consistió en sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto social 
que se consigue a través de los proyectos financiados por la convocatoria de 
subvenciones estatales para la realización de programas de interés general, con cargo 
a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 

 Se han implementado sinergias entre el Área de acogida y Protección Internacional y 
otras áreas de la entidad, desarrollando proyectos de sensibilización en materia de 
asilo y refugio, proyectos de formación y empleo y actividades relacionadas con la 
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 

 Participación del Área a nivel Estatal y Regional en redes dirigidas a la acogida de 
personas inmigrantes, solicitantes de asilo y/o refugiadas, en jornadas, congresos, 
seminarios y actividades reivindicativas coincidiendo con los días del migrante y 
refugiadas. 
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IMPACTOS POSITIVOS EN 2017 

 Hemos intervenido y trabajado con 5.871 personas, de las cuales 4.321 personas 
acogidas en distintos programas Estales, Autonómico y Locales.  
 

 750 personas fueron atendidas a través de la intervención en Asentamientos, y 800 
participaron en de las actividades y servicios ofertados por los Centros Diurnos. 
 

 Las principales nacionalidades atendidas han sido la Marroquí, Guinea Conakry, 
Costa de Marfil, Siria, Gambia, etc. y el perfil mayoritario ha sido el de Hombres 
(86,96%) frente a mujeres 13,04%. Debemos indicar que el 72,63%, tenía entre 18 a 34 
años, y el 6,89% eran menores de edad.  

 
 Se han realizado talleres de preformación en más de 60 temáticas diferenciadas a los 

que han asistido unas 4.000  personas aproximadamente.  
 

 El Área de Acogida y Protección Internacional está presente en 9 comunidades 
autónomas: CC.AA de Madrid, Castilla la Mancha, Castilla y Leon, Cataluña, Región 
de Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía  
 

 Realizamos 6 Encuentros Estatales de Coordinación Internos para atender las 
necesidades del aumento de personal en plantilla y voluntariado de nuestra entidad, 
derivado del desarrollo de los proyectos de Protección Internacional e incremento de 
Acogida Humanitaria. En ellos, se han informado sobre los procedimientos de los 
proyectos, tanto internos como externos, con la finalidad de unificar criterios de 
intervención, de justificación administrativa y de gastos, así como formar en las 
distintas bases de datos. 
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TESTIMONIOS DEL ÁREA  

 

 

 

TESTIMONIO 1 

Soy Anas tengo 18 años, soy de origen 

marroquí aunque ahora estoy en España. 

Seis años atrás yo era solamente un niño 

que me gustaba jugar al fútbol… he tenido 

problemas familiares tanto por la familia de 

mi padre y de mi madre y un día me escape 

de casa… quería estar solo para deshacer de 

mis penas. Un día me encontré con unos 

niños en Tanger… los niños no eran malos… 

y decidimos bajar al puerto de tanger… 

bajábamos por una razón, la razón es cruzar 

la frontera a otro lugar, a otro mundo… 

Éramos 4 niños bueno ahora somos 3 uno 

de esos niños de la edad más o menos de 

unos 9 años, le mordió un perro de policía y 

ha sido detenido. Entramos al mundo de 

camiones… vio un camión que tenía una 

caja tras de las ruedas… esa era la caja! 

Libertad! 

… Anas, persona usuaria del Área de 

Acogida de la Fundación Cepaim relatando 

su experiencia de como llego a España… 

 

 

 

TESTIMONIO 2  

Yo estoy muy contento con el centro de 

bienvenida y todo el personal… gente 

formidable, disponible, generosa… 

Mamadou Sarr  persona usuaria del Área de 

Acogida de la Fundación Cepaim 
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TESTIMONIO 3  

Estoy feliz de que haya gente que cuide de 

mí. Porque no es fácil… Su trabajo es muy 

bueno y les damos las gracias a todas las 

personas… Ningún muro enemigo puede 

contra ustedes… Yo oro por ustedes. Amén. 

Abah Musa persona usuaria del Área de 

Acogida de la Fundación Cepaim 
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ANEXO: CUADRO DE PROYECTOS DEL ÁREA DE ACOGIDA EN 2017 
 

 
PROYECTO 

 
ACTUACIONES ÁMBITO TERRITORIAL 

PERSONAS 
BENEFICIARIAS 

ENTIDADES FINANCIADORAS 

 
Atención Humanitaria A Personas Inmigrantes 
Según Lo Previsto En El Real Decreto 441/07, 

De 3 De Abril 
 

Acogida 

 
Estatal 

 

2591 
Dirección General De Migraciones 

Secretaría General De Inmigración Y Emigración 
MINISTERIO 
DE EMPLEO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

Traslados 2591 

Intervención en asentamientos 
 

750 

800 
Centros diurnos 

Dispositivo de acogida temporal (DGM) Acogida Temporal Estatal 131 Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Acogida Integral e Integración para personas 
en situación de vulnerabilidad, solicitantes de 

asilo y refugiados 
 

Acogida Estatal  971 

Dirección General De Migraciones 
Secretaría General De Inmigración Y Emigración 

MINISTERIO 
DE EMPLEO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
Dispositivo de acogida integral de personas 

inmigrantes  
 

Acogida Temporal Estatal 307 

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad  

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD 

Ítaca joven. Pisos de preautonomía de jóvenes 
inmigrantes y autóctonos 

 

Acogida Temporal Estatal 59 

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad  

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD 

Ayuntamiento de Barcelona adultos Acogida Temporal Local Barcelona 19 Ayuntamiento de Barcelona 

Ayuntamiento de Barcelona jóvenes Acogida Temporal Local Barcelona 10 Ayuntamiento de Barcelona 

Consorcio servicios sociales del ayuntamiento 
de Barcelona 

Acogida Temporal Local Barcelona 10 
Ayto. Barcelona y Consorcio 

Servicios Sociales de Barcelona 

Centro de Acogida Temporal ayuntamiento de 
Murcia 

Acogida Temporal Local Región de Murcia 52 
Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Murcia 

CARM Beniaján 
 

Acogida Temporal 
Territorial Región de 

Murcia 
55 

Consejería de Sanidad y Política Social de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

CARM los Melendres 
Acogida Temporal 

Territorial Región de 
Murcia 

111 
Consejería de Sanidad y Política Social de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN EN 2017 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y 
CODESARROLLO 

Tiene como objetivos principales los de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las 
personas en los países donde –preferentemente– interviene Cepaim (Senegal y Marruecos) 
impulsando medidas que mejoren la salud, la educación y el desarrollo económico, así como 
también apoyar en el refuerzo institucional, trabajando en red con entidades públicas y 
privadas de las zonas del sur y promoviendo intercambios culturales, educativos y 
empresariales. Siempre con acciones directas del trabajo propio de las personas de 
procedencia de estos países, tanto migrantes como residentes de los mismos.  
 
La educación para el desarrollo es también uno de los objetivos que se trabaja en España; 
proceso educativo (formal, no formal e informal) constante encaminado, a través de 
conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía global generadora de una 
cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión, así como 
con la promoción del desarrollo humano y sostenible, nos referimos a la Agenda 2030 – 
Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
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DESTACADO EN EL ÁREA EN 2017 

 

 Más de 2.500 personas en España han sido informada sobre los 17 Objetivos 
del Desarrollo Sostenible – Agenda 2030. 
 

 Más de 250 mujeres formadas en contabilidad y gestión organizacional. 
 

 Más de 250 mujeres han participado en clases de alfabetización. 
 

 Acogida de Fundación Cepaim en Senegal del alumnado para las prácticas del 
Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Murcia.  
 

 Funcionalidad de la Asociación CEPAIM en Senegal como contraparte local de 
los proyectos de Cooperación al Desarrollo y Codesarrollo. 
 

 Incorporación en la Comisión de Trabajo de la OTC- Dakar de la Agencia 
Española  de Cooperación Internacional (AECID). 
 

 

 

 

 

 

IMPACTOS POSITIVOS EN 2017 

 Reconocimiento institucional de la labor de la fundación Cepaim en:  
o Congreso de los diputados de Senegal  
o Subprefectura de la Región de Louga   
o Ayuntamiento de Niomré de la Región de Louga (Senegal) 

 
 Solicitud de ampliar la intervención para la transformación de los cereales 

locales a otros pueblos de la Región de Louga (Senegal). 
 

 Alta participación en Navalmoral de la Mata y Huelva en las actividades sobre 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de exposición fotográfica, 
charlas en colegios e institutos, actividades deportivas, visitas a granjas 
ecológicas… 
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TESTIMONIOS DEL ÁREA EN 2017 

 

TESTIMONIO 1 

"Me gusta Cepaim. La Fundación Cepaim me ayudó para 

retornar a mi país. La empresa creada la denomé Sant Serigne 

Saliou Agricultura Cepaim. Tengo 4 trabajadores con contrato 

fijo que tienen voluntad y experiencia. 

Estoy aquí en mi país, en mi tierra, en mi pueblo. He empezado a 

trabajar en mi empresa. Estoy muy contento. Quiero dar las 

gracias a Cepaim y a todos/as con mis amigos y amigas 

españoles" 

Omar Diop  

Retornado a Senegal para montar un negocio en la modalidad de Retorno Productivo. 

 

TESTIMONIO 2  

“La Fundación CEPAIM me ha ayudado. Sin este organismo yo no 

podía  volver a Senegal y montar mi negocio. Cuando me 

pregunta  la gente cual es el mejor  del mundo? Contesto: 

Cepaim;  siempre ayuda a  la gente… ahora mismo vivo tranquilo 

con mi familia  y intento ayudar a la  gente. Hay personas que 

vienen a mi tienda  y no tienen calzados por ejemplo,  yo se les 

regalo. Estoy pensando o abrir otra tienda en el próximo año y 

poder seguir ayudar a la gente también, de hecho he creado una 

asociación. Gracias, gracias, muchísimas gracias a  Cepaim.”  

Abasse Seye. 

Empresario de cosmética retornado en la modalidad de Retorno Productivo en Senegal 

 

TESTIMONIO 3  

 “El  proyecto de retorno productivo me ayudó a estar con mi 
familia, a ganar bien la vida en mi país y ayudar a gente que 
trabaja conmigo,  me ayudó también a estar con mis hijos para 
darles buena educación. Muchas gracias a la Fundación 
CEPAIM” 
 
Modou Guèye -  Desguace Khelcom Diaga Gueye et frères 
Empresario Venta de ferralla retornado en la modalidad de 
Retorno Productivo en Senegal
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ANEXO: CUADRO DE PROYECTOS DEL ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN 2017 
 

 
PROYECTO 

 

ACTUACIONES AMBITO 
TERRITORIAL 

PERSONAS 
BENEFICIARIAS 

ENTIDADES 
FINANCIADORAS 

Mejorado el acceso a la escuela 
primaria y reducida la tasa de 
analfabetismo de los niños y  

mujeres de Tanime 
 
 
 

- Construcción del  bloque de aseos 
- rehabilitación de 3 aulas 

- Compra de mobiliario y ordenadores 
- Formación en informática 

- Talleres de sensibilización sobre educación básica universal 
- Talleres y clases de alfabetización para mujeres 

- Talleres sobre higiene y salud 
- Inscripción de niñas a la escuela 

Internacional (Senegal) 900 

 
Diputación de Cáceres, 

Ayuntamiento de Cartagena, 
Asociación de Cepaim en 

Senegal 
 

 

Tierra Sana II- ODS Agenda 2030 
 
 

- Promover en la sociedad extremeña el conocimiento sobre las 
causas de las desigualdades, las injusticias y la pobreza en el mundo. 
- Impulsar iniciativas que tengan como eje principal el fomento de la                

sostenibilidad medioambiental. 
- Dar apoyo a la promoción del comercio justo y al consumo 

responsable. 
- Impulsar talleres u otras actividades sobre Educación para el 
Desarrollo dirigidos a alumnado de las escuelas de primaria y 

secundaria. 

Navalmoral de La Mata 
Cáceres (España) 

2.557 Diputación de Cáceres 

Apoyo a la transformación y 
comercialización de los productos 

cereales locales de las agrupaciones 
de mujeres de Niomré de la Región 

de Louga (Senegal) 
 

-Estructuración y organización de las plataformas niebe y mijo 
- Formación en cadena de valor 

- Habilitación de un local para la transformación 
- Compra de molinos para transformación de los productos 

- Formación básica en contabilidad 
- Formación en gestión comercial 

- Formación en alfabetización 
- Formación en gestión y dinámicas organizacionales 

Internacional (Senegal) 1.391 
Caja Rural de Teruel, Diputación 

de Huelva 
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Retorno Voluntario Productivo 
 
 

- Información sobre las posibilidades de retorno con idea de 
negocio 

- Formación en planes de empresa, educación financiera 
-Tutoría 

-Asesoramiento 
-Acompañamiento en España y Senegal 

Internacional 
(Senegal) 

70 personas 
informadas sobre 

retorno productivo 
10 personas 

formadas en planes 
de empresa  

8 micro empresas 
constituidas en 

Senegal 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social / Fondo de 
Asilo, Migración e Integración 

 
 
 

Retorno Voluntario Asistido y 
reintegración 

 
 

-Información sobre el retorno voluntario atención social 
-Acompañamiento para el retorno  

Internacional (África 
y América latina)  

 
180 personas 
atendidas e 

informadas sobre 
retorno  

66 personas 
retornadas  

 
 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social / Fondo de 

Asilo, Migración e Integración 
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN EN 2017 
DESARROLLO RURAL 

 

Consideramos que es necesario dinamizar el medio rural, apostar por el desarrollo local y tejer 

estrategias que frenen la despoblación. Las oportunidades de empleabilidad que ofrecen los 

entornos rurales y sus potencialidades de desarrollo, se configuran como un espacio propicio 

para el emprendimiento y la economía social y solidaria, en definitiva, otra forma de entender 

el desarrollo social de una manera responsable. 

Desde el área de Desarrollo Rural apoyamos a las familias y personas para su integración tanto 

social como laboral desde las zonas urbanas a las zonas rurales del interior de España. 

Llevamos a cabo proyectos que apoyen a las mujeres rurales a mejorar su empleabilidad 

desarrollando sus competencias para el empleo. 

DESTACADOS DEL ÁREA EN 2017 

 Publicación del número 3 de la revista LA ARTESA Nuevos senderos para el Desarrollo 
Rural, de gran utilidad para visibilizar el impacto positivo de las actividades del área en 
los territorios en los que desarrollo actividades. 

 
 Publicación del libro ANALIZANDO LO RURAL. Estrategias, análisis y buenas prácticas 

en materia de desarrollo rural e inmigración, integración de familias y personas en 
zonas poco pobladas. 

 
 Espacios de interlocución en los territorios rurales con administraciones locales, tejido 

empresarial y otras organizaciones implicadas en procesos de dinamización y 
desarrollo rural, destacamos: 

 
o Red Rural Nacional,  Fundación Cepaim ha formado parte del comité ejecutivo 

de la RRN,  participando activamente en encuentros y reuniones. 
 
o Encuentro del Área de Desarrollo Rural en Albarracín (Teruel), en junio de 

2016 donde sistematizamos metodologías y procedimientos y compartimos 
buenas prácticas. 
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o Jornada “Analizando lo Rural”, nuevas tendencias y posibles aplicaciones en 

materia de despoblación, inserción de familias en zonas rurales, se llevó a 
cabo en Soria. 

 
o Jornada Nuevos Senderos en Extremadura, que se desarrolló en el Complejo 

Cultural de Cáceres. Fue una jornada de presentación del programa Nuevos 
Senderos a nivel autonómico donde asistieron los presidentes de los 
organismos públicos de la región. 

 
o Jornada de sensibilización sobre el medio rural y presentación del proyecto 

Nuevos Senderos en Salamanca. 
 

o Jornadas de mejora de la empleabilidad de la mujer rural, desarrollada 
dentro del proyecto La Artesa en el centro de Vilvestre en un espacio de 
encuentro de dos días duración en las instalaciones de la Fundación Cepaim en 
Vilvestre.  

 
o Difusión del proyecto Nuevos Senderos como buena práctica, en el  Seminario 

Europeo de Inclusión en el Ámbito Rural, celebrado en Valladolid el día 16 de 
marzo de 2017. 

  

 
IMPACTOS POSITIVOS EN 2017 
 

 A través de todos los proyectos y programas 

desarrollados dentro del área… 

 Se han atendido a un total de 1015 personas;  

un 56% mujeres y 44% varones. 

 Se han realizado un total 30 acciones 
formativas de las que se han beneficiado 
cerca de 355 personas. 

 
 Se han realizado un total de 40 preformaciones sobre competencias transversales para 

mejorar la empleabilidad, en las que han participado 324 personas. 
 

 Se han prospectado y contactado 96 empresas de territorios rurales. 
 

 En la anualidad 2017 se han presentado los proyectos del área a 116 municipios 
rurales, firmándose acuerdos de colaboración con 30 de ellos. 

 
 Como resultado de todas estas acciones se han insertado 76 personas, 49 hombres y 

27 mujeres. 
 

 Se han realizado 25 acciones de sensibilización social y cultural abiertos a la población 
en general, algunas de ellas enmarcadas en procesos de desarrollo local en los 
territorios.  
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TESTIMONIOS DEL ÁREA EN 2017 

TESTIMONIO PROYECTO NUEVOS 

SENDEROS 
CENTRO DE TERUEL 

“La provincia de Teruel tiene una densidad 

de población de 9 habitantes por km. 

(Inferior a la del desierto del Sahara). La 

Diputación de Teruel y Cepaim llevamos 

más de 13 años colaborando en proyectos 

SENDEROS, acogiendo familias en nuestros 

pueblos. El Senado español acaba de 

proponer 50 medidas para revitalizar las 

áreas rurales poco pobladas de España. 

Nosotros/as continuamos construyendo 

senderos.” 

 

LUIS MUÑOZ (Director 

de la Oficina de 

Programas UE de la 

Diputación Provincial de 

Teruel) 

TESTIMONIO PROYECTO NUEVOS 

SENDEROS 
CENTRO DE MOLINA DE ARAGÓN 

ATIKA, 41 

años, 

beneficiaria 

del proyecto 

Nuevos 

Senderos - 

Molina de 

Aragón. 

"Estamos muy cercanos a Cepaim. A mí me 

encanta porque me ayuda muchas cosas y 

para mi estoy muy contenta. Mi marido 

Driss participó en un curso sobre Atención 

al Público y quedó muy contento por lo 

aprendido y la gente que conoció. Además 

ahora él está trabajando en el monte 

gracias al trabajo que estamos haciendo 

con Cepaim.". 

 

 

TESTIMONIO PROYECTO NUEVOS 

SENDEROS 
CENTRO DE TERUEL 

"Es de vital importancia trabajar por el 
presente y futuro de nuestro medio rural y 
ello solo es posible si se hace sumando 
esfuerzos. Por ello, para nosotros como 
territorio rural, es fundamental contar con 
la colaboración de proyectos como el de 
Nuevos Senderos de la Fundación Cepaim, 
para trabajar en nuevas oportunidades de 
revitalización social y económica." 
 
 
CARMEN ALONSO 

(Coordinadora 

Servicio Comarcal de 

Desarrollo Local de 

Teruel) 

 

TESTIMONIO PROYECTO NUEVOS 

SENDEROS 
CENTRO DE MOLINA DE ARAGÓN 

"El trabajo trasversal en perspectiva género 

es lo que abre pequeñas ventanas que 

podrán formar un gran ventanal. Que se 

trabaje la perspectiva de género en cursos 

como este,  creo que fomenta la educación, 

la concienciación y el respeto para 

conseguir una igualdad cada vez más real.” 

 
LUCÍA MARTÍNEZ 
(Psicóloga del Centro 
de la Mujer en Molina 
de Aragón – Sesión 
sobre igualdad de 
género y lenguaje 
inclusivo en Curso 
“Atención al Público”) 
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ANEXO: CUADRO DE PROYECTOS DEL ÁREA DESARROLLO RURAL EN 2017 
 

 
PROYECTO 

 

ACTUACIONES AMBITO TERRITORIAL PERSONAS BENEFICIARIAS ENTIDADES 
FINANCIADORAS 

PROYECTO NUEVOS 
SENDEROS 

 

ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
CON MOVILIDAD GEOGRÁFICA 

URBANO/RURAL Y RURAL/RURAL. 

-MADRID 
-VALENCIA 

-SALAMANCA 
-MOLINA DE ARAGÓN 

(GUADALAJARA) 
-SORIA 

-TERUEL 
-NAVALMORAL DE LA MATA 

(CÁCERES) 
-MÉRIDA (BADAJOZ) 

-MURCIA 
-ZARAGOZA 

PERFIL DEL PROYECTO EXIGIDO POR EL 
FINANCIADOR: 420 personas 
(185 mujeres y 235 hombres) 

 
NO PERFIL DEL PROYECTO: 131 personas. 

(57 mujeres y 74 hombres) 
 

TOTAL:  551 personas 
(242 mujeres y 309 hombres) 

 
 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social/ Dirección 

General de 
Migraciones/Fondo Social 

Europeo. 
 
 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad/asignación 

tributaria IRPF. 

CENTRO DE 
CONSERVACION DE LA 

BIODIVERSIDAD Y 
ALBERGUE 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
TURISMO RURAL. 

DINAMIZACIÓN RURAL. 

COMARCA DE LA ARRIBES DEL 
RÍO DUERO (SALAMANCA) 

18 personas usuarias alojamiento turístico. 
(10 hombres y 8 mujeres) 

 
43 personas alojamiento interno Cepaim (cursos, 

jornadas, encuentros). 
 

120 personas visitan y hacen actividades en las 
instalaciones 

 
TOTAL: 181 personas 

Fundación Cepaim. 
 

Ayuntamiento de Vilvestre. 
 

Universidad de Salamanca. 

CULTIVAMOS EL FUTURO 

CAPACITACIÓN CULTIVO ECOLÓGICO, 
TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS Y 
EMPRENDIMIENTO AGROECOLÓGICO . 

 
SALAMANCA 

 
-SORIA 

47 personas 
(29 mujeres y 18 hombres) 

Fundación Daniel& Nina 
Carasso 
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LA ARTESA. MEJORA DE LA 
EMPLEABILIDAD DE 
MUJERES RURALES 

MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE MUJERES 
RESIDENTES EN EL MEDIO RURAL. 

-SALAMANCA. 
-SORIA 

-TERUEL 
-MOLINA DE ARAGÓN   

(GUADALAJARA) 
-CIUDAD REAL 

126 personas 
(125 mujeres y 1 hombre) 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad/asignación 

tributaria IRPF 

HUERTO COMUNITARIO 
PROMOCIÓN DEL AUTOCONSUMO Y LA 
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE ENTRE LA 

POBLACIÓN MÁS VULNERABLE 

MOLINA DE ARAGÓN 
(GUADALAJARA) 

49 personas 
(31 mujeres y 18 hombres) 

OBRA SOCIAL LA CAIXA 

ACCIÓN INTEGRAL EN EL 
MEDIO RURAL 

MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LAS 
MUJERES RURALES DE LA ZONA DEL 

MONCAYO 
SORIA 

39 personas. 
(39 mujeres) 

 
OBRA SOCIAL LA CAIXA 

ENLAZADOS 
CONVIVENCIA E INTERCULTURALIDAD EN EL 

MEDIO RURAL 
SALAMANCA 

22 personas 
(17 hombres y 5 mujeres) 

todavía en ejecución hasta noviembre 2018 
OBRA SOCIAL LA CAIXA 
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN EN 2017 
EMPLEO Y FORMACIÓN 

 
Agrupa las actividades dirigidas al acompañamiento a personas en riesgo o situación de 

exclusión social (entre ellas inmigrantes, solicitantes y beneficiarias de Protección 

Internacional…) en sus procesos de inserción sociolaboral, brindando servicios especializados a 

sus características y situaciones (no siempre tenidas en cuenta en otros recursos de empleo). 

Este acompañamiento se articula en torno a itinerarios integrados de inserción sociolaboral, 

buscando la mejora de los distintos factores que inciden en la empleabilidad de las personas: 

su vocación y actitudes, competencias transversales y técnicas, cualificaciones, experiencia 

profesional, conocimiento del medio y manejo de información, redes de contactos, estrategias 

de búsqueda de empleo, bienestar psicosocial y de salud y su capacidad de autoevaluación y 

toma de decisiones. Los itinerarios pueden encaminarse al empleo por cuenta ajena y por 

cuenta propia. 

 

DESTACADOS DEL ÁREA EN 2017 

 

 El área cambia su estructura. Con el nuevo 
Plan Estratégico de Fundación Cepaim, se 
incorporan referentes de servicio al equipo 
de coordinación, distinguiendo una línea 
metodológica de Orientación y Formación, 
otra de Intermediación y trabajo con 
empresas y otra de Autoempleo y cultura 
emprendedora. A lo largo del año sumamos 
27 centros y unos 90 profesionales.  
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 Volvemos a emprender. Vuelve a contar con programas de impulso del 
emprendimiento, como Cepaim Emprende (Ministerio de Empleo y Seguridad Social y 
Fondo Social Europeo), de itinerarios de autoempleo, y Emprender para Incluir 
(Confederación Empresarial Española de la Economía Social y Fondo Social Europeo), 
de fomento de la educación emprendedora en cooperativas de enseñanza secundaria. 
 

 Más refugio y empleo: el programa Actúa, Empléate y TRATAme bien (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y Fondo Social Europeo), de itinerarios de inserción para 
personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional, se amplía 
paulatinamente a 25 centros territoriales, acompañando las actividades del programa 
de Acogida Integral dentro del Sistema de Acogida e Integración para este colectivo, 
que desarrolla Fundación Cepaim.  
 

 Crece la colaboración con Obra Social la Caixa: se mantienen los convenios Incorpora 
en Ciudad Real, Madrid, Murcia y Soria, que incluyen además Puntos Formativos 
Incorpora, en los que desarrollamos dos formaciones Tipo B, con compromiso de 
contratación e implicación directa de empresas. En Mayo 2017, arrancamos el 
proyecto Más Empleo Mérida dentro de la convocatoria Programa Más Empleo de ''la 
Caixa'', cofinanciada por el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 
del Fondo Social Europeo. También desarrollamos dos proyectos en la convocatoria de 
Inserción Sociolaboral de Obra Social la Caixa: Ocupa’T en Alzira y Abriendo Caminos II 
en Teruel. Asimismo, nos conceden un tercer proyecto en Sevilla, Practicando para la 
inclusión, que iniciará su andadura en 2018.  
 

 Se adscriben nuevos centros a la Agencia de Colocación nº 9900000494 de Fundación 

Cepaim, logrando tener presencia en Ciudad Real, Madrid, Murcia, Teruel, Soria y 

Valencia a fines de 2017. Igualmente, continuamos formando parte de la Asociación 

Emplaza de Agencias de Colocación del sector social  
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IMPACTOS POSITIVOS EN 2017 

 4351 personas atendidas en 27 centros territoriales, más de la mitad en 

itinerarios individuales.  

 Más de 81 formaciones ocupacionales 

desarrolladas de gestión directa de la 

entidad, 11 de Punto de Formación 

Incorpora. 

 Alrededor de 350 talleres y 
preformaciones de mejora de la 
empleabilidad. 
 

 1771 personas se forman  

 Más de 300 personas realizan formación 

práctica en empresas.  

 Alrededor de 6500 empresas y posibles 

empleadores/as registrados/as.   

 Más de 1.126 empresas visitadas, 540 ofertas gestionadas.  

 Más de 60 convenios con empresas.   

 1186 inserciones, 1163 por cuenta ajena y 24 por cuenta propia. 408 

inserciones efecto de intermediación de la entidad.  
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TESTIMONIOS DEL ÁREA EN 2017

TESTIMONIO 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTIMONIO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoria Omoregie, participante de 

itinerario de inserción en Valencia (Huelva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joy Idahosa Nigerin - Participante 
de itinerario de inserción en Soria 
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TESTIMONIO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serigne Embaye  

Centro de Cartaya –participante del 

programa Red de Centros de Empleo Itaca. 
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ANEXO: CUADRO DE PROYECTOS DEL ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN EN 2017 
 

 
PROYECTO 

 

ACTUACIONES AMBITO TERRITORIAL PERSONAS 
BENEFICIARIAS 

ENTIDADES FINANCIADORAS Y 
COLABORADORAS 

Red de Centros de 
Empleo Ítaca 
 

Desarrollo de itinerarios 
integrales de inserción 
sociolaboral, dirigidos a 
población inmigrante 
(orientación, preformación, 
formación, intermediación…) 

Estatal (Andalucía, 
Castilla la Mancha, 
Madrid, Murcia, 
Cataluña y Valencia) 

1717 Dirección General de Migraciones, 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
Fondo Social Europeo.  

Actúa, emplea y 
TRATAme bien 
 

Desarrollo de itinerarios 
integrales de inserción 
sociolaboral, dirigidos a 
solicitantes asilo y 
beneficiarios/as de protección 
internacional (para todas las 
fases del circuito de refugio), 
que incluyen acciones de 
orientación socio laboral, 
asesoramiento al autoempleo, 
preformación, derivación a la 
formación y acompañamiento.  

 

Estatal 
(Huelva, Sevilla, 
Algeciras, Nijar, 
Almería, Roquetas, El 
Ejido, Cartagena, Torre 
Pacheco, Murcia 
Beniaján, Molina de 
Segura, Lorca, 
Valencia, Alzira, 
Alicante, Barcelona, 
Olot, Soria, Salamanca, 
Navalmoral de la Mata, 
Mérida, Ciudad Real, 
Zaragoza y Madrid) 

588 Dirección General de Migraciones, 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Fondo Social Europeo. 
 

Cepaim Emprende. 
Programa para la 
preparación y 
acompañamiento de 
proyectos dirigidos a 
la puesta en marcha 
de iniciativas de 
trabajo por cuenta 
propia. 

Desarrollo de itinerarios 
integrales de inserción 
Sociolaboral por cuenta 
propia, dirigidos a población 
inmigrante. Motivación, 
asesoramiento, preformación, 
formación, acompañamiento 
para la creación de empresas e 
iniciativas de autoempleo.  

Estatal 
(Almería, Ciudad Real, 
Murcia, Teruel, 
Valencia).  

288 Dirección General de Migraciones, 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Fondo Social Europeo. 
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Emprender para 
incluir (EPI) 

Fomento del emprendimiento 
en centros de educación 
secundaria y/o cooperativas 
de enseñanza. Desarrollo de 
materiales didácticos.  

Estatal (Ciudad Real, 
Huelva, Molina de 
Segura (Murcia) y 
Beniajan (Murcia)). 

533 Confederación Empresarial Española de 
la Economía Social y Fondo Social 
Europeo 

Intervención 
Sociolaboral con 
Personas en situación 
de exclusión  
 

Desarrollo de itinerarios de 
inserción sociolaboral dirigidos 
a personas perceptoras o 
solicitantes de Renta Mínima 
de Inserción 

Madrid 120 Comunidad de Madrid 

Incluye – T 
 
 
 

Itinerarios integrales de 
inserción sociolaboral, 
dirigidos a población joven 
(Garantía Juvenil).  Atención 
social, orientación, formación 
e intermediación laboral.  

Murcia 70 Instituto Murciano de Acción Social de la 
Región de Murcia 

I Taka Sira Itinerarios integrados de 
inserción para personas en 
trámite de arraigo: 
asesoramiento jurídico, 
orientación sociolaboral, 
preformación y formación 
ocupacional e intermediación 
laboral, entre otras 
actividades. 

Valencia 166 Generalitat Valenciana y Fondo Social 
Europeo 

Más Empleo Mérida 
 

Inclusión de las personas en 
riesgo y/o situación de 
exclusión social a través de su 
inserción en el mercado 
laboral mediante el desarrollo 
de itinerarios sociolaborales 
integrados y personalizados 

Mérida 
 
 
 
 
 

56 Fondo Social Europeo y Obra Social La 
Caixa 
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Ocupa’T 
 

Itinerarios integrados de 
inserción por cuenta ajena: 
orientación sociolaboral, 
preformación y formación 
ocupacional e intermediación 
laboral, entre otras 
actividades. 

Alzira 135 Obra Social La Caixa 
(Ayudas a Proyectos de Iniciativas 
Sociales) 

Abriendo Caminos II 
 
 
 

Itinerarios integrados de 
inserción sociolaboral por 
cuenta ajena: orientación 
sociolaboral, mejora de la 
empleabilidad de grupos de 
hombres, preformación y 
formación ocupacional e 
intermediación laboral, entre 
otras actividades.  

Teruel 109 Obra Social La Caixa 
(Ayudas a Proyectos de Iniciativas 
Sociales) 

Practicando para el 
empleo y la inclusión 
social.  
 

Itinerarios personalizados de 
Inserción sociolaboral para 
personas en situación de 
vulnerabilidad social mediante 
sensibilización e 
intermediación con el tejido 
empresarial y con las 
organizaciones sociales del 
territorio. 

Sevilla 0 Obra Social La Caixa 

Red Incorpora Murcia 
 

Intermediación laboral y 
asesoramiento a empresas, 
gestión de ofertas de empleo, 
convenios para distintos 
niveles de colaboración con 
empresas y otras entidades. 
Punto de Formación 
Incorpora. 

Murcia y Cartagena 318 Obra Social La Caixa 
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Red Incorpora Madrid 
 
 
 

Intermediación laboral y 
asesoramiento a empresas, 
gestión de ofertas de empleo, 
convenios para distintos 
niveles de colaboración con 
empresas y otras entidades.  

Madrid 220 Obra Social La Caixa 

Red Incorpora Castilla 
la Mancha 
 

Convenios de renovación 
anual con el grupo la Red de 
Incorpora de La Caixa Castilla 
la Mancha. Intermediación 
laboral y asesoramiento a 
empresas, gestión de ofertas 
de empleo, convenios para 
distintos niveles de 
colaboración con empresas y 
otras entidades. En 
colaboración con los 
dispositivos de itinerarios 
integrados de inserción laboral 
de F. Cepaim Ciudad Real. 

Ciudad Real  160 Obra Social La Caixa 

Red Incorpora Castilla 
y León 
 
 
 

Convenios de renovación 
anual con el grupo la Red de 
Incorpora de La Caixa Madrid. 
Intermediación laboral y 
asesoramiento a empresas, 
gestión de ofertas de empleo, 
convenios para distintos 
niveles de colaboración con 
empresas y otras entidades. 
En colaboración con los 
dispositivos de inserción 
laboral de F. Cepaim Soria. 

Soria 157 Obra Social La Caixa 
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Puntos Formativos 
Incorpora  
 

Desarrollo de formaciones en 
colaboración con empresas 
para personas de baja 
empleabilidad: formación en 
competencias transversales, 
competencia técnica y 
prácticas en empresas.  

Cartagena, Ciudad 
Real, Madrid y  Soria 

183 Obra Social la Caixa 

Red de Telecentros 
Red Conecta 
 

Convenio para la dinamización 
de Telecentros, que incluyen 
aulas de libre acceso a 
ordenadores, actividades de 
formación en Nuevas 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (NTIC), a 
personal de la entidad y 
voluntariado y a usuarios/as 
de los Telecentros. Realización 
de exámenes MOS de 
Microsoft Office bonificados 
(BecaMOS). 

Estatal (Madrid, 
Valencia, Alzira y 
Teruel) 

112 Fundación Esplai, con financiación del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
y Microsoft. 

Agencia de 
Colocación 

Información al Servicio Público 
de Empleo Estatal de la 
actividad de la Agencia de 
Colocación.  

Ciudad Real, Madrid, 
Murcia, Teruel, Soria y 
Valencia 

385 Sin financiación 

Otras actividades Primera acogida, orientación, 
inscripción en Agencia de 
Colocación de personas que 
no se adscriben a ningún 
proyecto, etc. 

Estatal – conjunto de 
centros.  

466 Sin financiación 
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN EN 2017 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
 

 

Agrupa el conjunto de proyectos y actuaciones que incluyen un trabajo directo en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres, gestión de la diversidad y la atención a las víctimas que 

sufren situaciones de discriminación. Se plantea un modelo de intervención directa con 

mujeres y hombres que incluye la prevención y sensibilización sobre la Violencia de Género, la 

definición de espacios de encuentro intercultural y la mejora de las condiciones de 

empleabilidad. En total durante el 2017 han participado en la totalidad de sus proyectos 1500 

personas. 

 

En esta área se incluyen también las acciones encaminadas al asesoramiento a organizaciones 

externas (entidades, empresas, administraciones) con 250 empresas asesoradas y 500 

profesionales capacitadxs hacia una correcta gestión de la diversidad desde la visión de la 

responsabilidad social. 

 

 

DESTACADOS DEL ÁREA EN 2017 

 

Durante el 2017 el Área de Igualdad y No Discriminación de Fundación Cepaim, tuvo una serie 

de `Eventos´ que destacan y muestran, la cada vez mayor, repercusión de nuestra intervención 

en materia de igualdad… 

 Elaboración del cómic “Hombres feministas: algunos referentes” dentro del proyecto 
Salir Adelante 
 

http://cepaim.org/wp-content/uploads/2017/12/C%C3%B3mic-Feministas-parte-I-referentes-pliego.compressed.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2017/12/C%C3%B3mic-Feministas-parte-I-referentes-pliego.compressed.pdf
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 Premio “25 de noviembre” de la CARM por 

su trabajo en materia de sensibilización con 

“Chicas Nuevas 24 horas y por parte del 

Gobierno de España el premio MENINA. 

 
 

  PROYECTO HOMBRES QUE SUEÑAN CON LA IGUALDAD financiado por Diputación de 

Cáceres 

 

 Colaboración entre Teletaxi-Huelva y 

Fundación Cepaim por el Día 

Internacional de la Mujer para 

campaña de visibilización por la 

igualdad  

 
 Firmamos convenio de colaboración en Valencia 

con el Grupo Clece y Lafuente Serveis Integrals.  

 
 Celebramos “Desayuno por la Igualdad” con 

empresas y entidades de Zaragoza 

 
  RSEncuentro, Valencia, 28 de 

septiembre de 2017 

 
 Dan comienzo los “Desayunos 

Responsables” de Fundación 

Cepaim en Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cepaim.org/fundacion-cepaim-recibe-el-premio-25-de-noviembre-de-la-carm-por-su-trabajo-en-materia-de-sensibilizacion-con-chicas-nuevas-24-horas/
http://www.tudiputacion.es/2018/03/mucho-que-ganar-hombres-que-suenan-con.html
http://cepaim.org/colaboracion-entre-teletaxi-huelva-y-fundacion-cepaim-por-el-dia-internacional-de-la-mujer-para-campana-de-visibilizacion-por-la-igualdad/
http://cepaim.org/colaboracion-entre-teletaxi-huelva-y-fundacion-cepaim-por-el-dia-internacional-de-la-mujer-para-campana-de-visibilizacion-por-la-igualdad/
http://cepaim.org/colaboracion-entre-teletaxi-huelva-y-fundacion-cepaim-por-el-dia-internacional-de-la-mujer-para-campana-de-visibilizacion-por-la-igualdad/
http://cepaim.org/celebramos-un-desayuno-por-la-igualdad-con-empresas-y-entidades-de-zaragoza/
http://cepaim.org/celebramos-un-desayuno-por-la-igualdad-con-empresas-y-entidades-de-zaragoza/
http://cepaim.org/rsencuentro-valencia-28-de-septiembre-de-2017/
http://cepaim.org/rsencuentro-valencia-28-de-septiembre-de-2017/
http://cepaim.org/dan-comienzo-los-desayunos-responsables-de-fundacion-cepaim-en-madrid/
http://cepaim.org/dan-comienzo-los-desayunos-responsables-de-fundacion-cepaim-en-madrid/
http://cepaim.org/dan-comienzo-los-desayunos-responsables-de-fundacion-cepaim-en-madrid/
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En cuanto a actividad durante este ejercicio del 2016 cabe destacar el comienzo del programa 

ADELANTE para la mejora de la inserción social y laboral de mujeres en situación de 

vulnerabilidad con finalización hasta 2019 y financiado por el Fondo Social Europeo a través de 

su Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social …

 
 

                                               
 
HUERTOS ECOLÓGICOS. TERUEL                                                     CURSO AGRICULTURA  

                                                                                                 ECOLÓGICA. HUELVA 

 

 

                                               
 
COMMUNITY MANAGER. MADRID                                             GESTIÓN DE RESIDUOS 

                                                                                            INDUSTRIALES, VALENCIA 
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TESTIMONIOS DEL ÁREA EN 2017 

 

USUARIAS/O DEL PROGRAMA ADELANTE 

- “De esta formación me he llevado que tengo que seguir trabajando en la deconstrucción de 

la masculinidad y en no reproducir la desigualdad en los espacios de intervención.” 

(Participante en curso A fuego lento- ADELANTE-:  Cocinando ideas para una intervención grupal con hombres 

desde la perspectiva de género. Valencia, octubre 2017) 

-Karla, una participante en sesiones de asesoramiento psicosocial en Navalmoral de la Mata: 

"Vuestra ayuda marcó mi vida para bien". 

- Me llevo el conocimiento de la desigualdad y de la importancia de las mujeres en el medio 

rural 

(Participante del curso  Buena gobernanza y liderazgo desde un enfoque de género. Teruel, octubre 2017) 

USUARIA TALLERES SARA 

-“La gente es más como yo, piensan en todo el mundo. Hay gente buena”, Taller Teruel. 

 



 
 73 

ANEXO: CUADRO DE PROYECTOS DEL ÁREA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN 2017 
 

 
PROYECTO 

 

ACTUACIONES AMBITO TERRITORIAL PERSONAS 
BENEFICIARIAS 

ENTIDADES FINANCIADORAS 

SARA 
 
 

Talleres para la mejora de la empleabilidad 
Tutorías individuales 

Sesiones de orientación laboral 
Motivación social y laboral a mujeres 

inmigrantes 

Madrid, 
Ciudad Real, 

Zaragoza, 
Alzira, 

Navalmoral de la Mata 

12 TALLERES con 
participación de 180 

mujeres 

Fondo Social Europeo. 
 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Instituto de la 

Mujer y para la Igualdad de 
oportunidades 

SALIR ADELANTE 
 
 
 
 
 
 

Talleres de Prevención de violencia para 
mujeres inmigrantes 

 
Cursos para formar a Dinamizadoras 

Comunitarias para la Prevención de la 
Violencia de Género 

 
Talleres de sensibilización dirigidos a 

hombres 

Barcelona, Cartagena, 
Madrid, Alzira y Lepe 

168 mujeres 

32 hombres 

7 talleres 

3 Cursos y 2 

Encuentros de 

Dinamizadoras 

Fondo de Asilo, Migración e 
Integración de la UE 

 
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. 
Secretaría General de Inmigración y 

emigración. Dirección General de 
Migraciones. 

GESTIÓN DE LA 
DIVERSIDAD EN ENTORNOS 

PROFESIONALES 
 
 
 
 

Asesorías a empresas y organizaciones 
Formaciones on-line y presenciales  sobre 
Gestión de la Diversidad 
Organización de Encuentros y Jornadas 

Madrid, Murcia y 
Valencia 

118 Empresas o 
entidades han 
participado.  
45 empresas 
asesoradas. 
 
6 Encuentros jornadas. 
6 formaciones 
presenciales con 
empresas. 
3 cursos online. 

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. Dirección General de 

Migraciones 
 

Fondo Social Europeo 
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SERVICIO ASISTENCIA A 
VICTIMAS DE 

DISCRIMINACIÓN 

Asistencia a víctimas de discriminación 
Acciones de sensibilización 
Formación de agentes clave 

Madrid, Valencia y 
Ciudad Real 

38 casos colectivos y 
19 casos individuales  

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

HOMBRES QUE SUEÑAN 
CON LA IGUALDAD 

Sensibilización a hombres en igualdad Navalmoral de la Mata 
50 HOMBRES 
40 MUJERES 

Diputación de Cáceres 

OPERACIÓN ADELANTE 
 
 
 
 
 

Acompañamiento en la inserción 
sociolaboral de mujeres: Itinerarios de 
Inserción, sensibilización a empresas y 

formación de profesionales 

Madrid, Zaragoza, 
Teruel, Valencia, 

Ceuta,  
Molina de Aragón, 

Sevilla,  
Níjar, Murcia,  

Huelva, Mérida, 
Ciudad Real 

 
962 mujeres 

participantes en 
Itinerarios de 

Inserción 
 

440 profesionales 
formadas/os (352 

mujeres y 87 
hombres) 
14 cursos 

217 empresas 
participantes  

 

FSE Y COFINANCIACIÓN DEL 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD: ASIGNACIÓN 

TRIBUTARIA IRPF  
-JUNTA DE ANDALUCÍA -INSTITUTO 

DE LA MUJER DE CASTILLA Y LA 
MANCHA 

-REGIÓN DE MURCIA 
GOBIERNO DE ARAGÓN 

CENTRO DE LA MUJER DE 
MOLINA DE ARAGÓN 

 
 
 
 

Se 
ofrecen información, orientación y 

asesoramiento a las mujeres  en materia 
laboral y empresarial, derechos 

fundamentales, salud y 
Servicios Sociales. 

Garantizan la asistencia jurídica y 
psicológica a todas las mujeres víctimas de 

violencia de género que lo soliciten 

Molina de Aragón 211 MUJERES 
Instituto de la Mujer de Castilla La 

Mancha 
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN EN 2017 
INFANCIA, JÓVENES Y FAMILIAS 
 

 
Tiene como objetivo principal el de mejorar las condiciones de vida y los niveles de 

integración de las unidades familiares, ofreciendo para ello un servicio de información, 

asesoramiento y orientación a las familias que refuerce sus capacidades para hacer frente de 

manera satisfactoria a las diferentes fases de su ciclo vital, a través de la definición de Planes 

de Intervención familiar. 

En especial en el caso de los menores de edad, la pobreza y la exclusión social pueden 

provocar serias dificultades en su proceso de desarrollo. Por lo que también se ofrece una 

atención diferencial a los/as menores que presenten alguna dificultad en las áreas social, 

familiar y/o escolar. 

También ofrecer a los/as jóvenes extutelados/as recursos compartidos con apoyos 

socioeducativos en entornos normalizados para prepararlos para vivir de manera autónoma

 

DESTACADOS DEL ÁREA EN 2017 

 

  La Obra Social “la Caixa” incluye a Fundación Cepaim 
con “Los Imprescindibles” en su campaña de 2017 con 
el programa CaixaProinfancia como uno de sus 
referentes. 

 
 I Escuela Intercultural de Verano en Lepe. Palabras 

Viajeras. Con un total de 18 familias, la Escuela 
Intercultural, celebrada desde el 3 de julio al 8 de 
agosto de 2017, dio la oportunidad de conciliar vida 
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laboral y familiar de los padres y las madres de 25 niños y niñas de entre 3 y 12 años, de 
distintos orígenes culturales y con especiales dificultades socioeconómicas y 
socioeducativas. 

 
 En el 2017, además de participar en las actividades del programa CaixaProInfancia en 

Valencia, los y las adolescentes formaron uno de los grupos motores del proyecto 
“Reflejad@s: Sensibilización sobre la situación de las personas en situación de protección 
internacional” para elaborar la campaña #YoSoyRefugio.  

 
 Durante el mes de julio de 2017 se desarrolló uel 

proyecto, Aventura´t, subvencionado por el Ayuntamiento 
de Soria, en el que realizamos durante cuatro semanas un 
campamento urbano para menores residentes en Soria, 
de entre 5 y 12 años, procedentes de familias en situación 
de vulnerabilidad y con dificultades de conciliación 
familiar. 

 
 Participación en las diferentes semanas de actividades con ocasión del Día Internacional 

de los Derechos del Niño y la Niña 
 

 Clausura del proyecto GPS “Acción Integral con personas en riesgo de exclusión” en Lorca 
(Murcia) 

 
 Acto de clausura y entrega de diplomas del curso “A la inclusión para la comunicación” en 

Molina de Segura (Murcia) 
 
 Inauguración ciberaula “EspacioCaixa: Un lugar para crecer” en Lorca (Murcia) 
 

 Seleccionados cuatro trabajos de la fundación para el reto internacional “Los 5 

Grandes CaixaProinfancia”.  

 

 
 
IMPACTOS POSITIVOS EN 2017 
 
 

 Se han atendido a 5316 personas. 
 

 Hemos dado seguimiento, orientación y apoyo a 1437 unidades familiares. 

 Trabajado con orientación, refuerzo educativo, en acciones de ocio y tiempo libre… 

con 2.670 menores. 

 Hemos trabajo en red con 27 centros educativos, 21 Unidades de trabajo social 

municipal, 11 Ayuntamientos, 2 Universidades y 16 Ongs. 
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ANEXO: CUADRO DE PROYECTOS DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN INFANCIA, JÓVENES Y FAMILIAS EN 2017 
 
 

 
PROYECTO 

 

ACTUACIONES AMBITO 
TERRITORIAL 

PERSONAS 
BENEFICIARIAS 

ENTIDADES 
FINANCIADORAS 

Y COLABORADORAS 

CaixaProinfancia 
Murcia 

 
 

- Refuerzo educativo 
-Educación no formal y tiempo libre 
-Colonias urbanas 
-Apoyo psicoterapéutico 
-Talleres educativos familiares  
- Programa de bienes (Alimentación e 
higiene, gafas y audífonos y 
equipamiento escolar) 

Área 
metropolitana 

de Murcia 

846 menores y 
723 familias 

Obra Social la Caixa 

CaixaProinfancia 
Lorca 

 
 

- Refuerzo educativo 
-Educación no formal y tiempo libre 
-Colonias urbanas 
-Apoyo psicoterapéutico 
-Talleres educativos familiares  
- Programa de bienes (Alimentación e 
higiene, gafas y audífonos y 
equipamiento escolar) 

Lorca 
106 menores y 92 

familias 
Obra Social la Caixa 

CaixaProinfancia 
Valencia  

 
 

- Refuerzo educativo 
-Educación no formal y tiempo libre 
-Colonias urbanas 
-Apoyo psicoterapéutico 
-Talleres educativos familiares  
- Programa de bienes (Alimentación e 
higiene, gafas y audífonos y 
equipamiento escolar) 

Valencia y 
Alzira 

102 menores y 83 
familias 

Obra Social la Caixa 



 
 78 

CaixaProinfancia 
Sevilla  

 
 

- Refuerzo educativo 
-Educación no formal y tiempo libre 
-Colonias urbanas - Programa de bienes 
(Alimentación e higiene, gafas y 
audífonos y equipamiento escolar) 

Sevilla 
(Nervión, San 
Pablo y cerro 

del Águila) 

23 menores y 21 
familias 

Obra Social la Caixa 

CaixaProinfancia 
Ciudad Real  

 

- Refuerzo educativo 
-Educación no formal y tiempo libre 
-Colonias urbanas - Programa de bienes 
(Alimentación e higiene, gafas y 
audífonos y equipamiento escolar) 

Ciudad Real 
73 menores y 36 

familias 
Obra Social la Caixa 

Programa de Acción 
Integral para familias 

y menores 

-Hábitos psicosociales 
-Enseñanza del castellano 
Vivienda 

Lorca, 
Alguazas y 
Molina de 

Segura  

181 familias 

Consejería de Familia e 
Igualdad de 

oportunidades de la 
CARM 

Programa de 
Asistencia integral a 

familias y personas en 
riesgo de exclusión 

social 

-Valoración de las familias y personas en 
riesgo de exclusión social 
Itinerarios familiares 
Gestión de ayudas de higiene, 
alimentación, ropa, comedores 
escolares, equipamiento escolar, 
Alquileres y suministros. 

Almería, 
Huelva (Lepe 

y Cartaya), 
Madrid, 
Murcia y 
Valencia 

539 familias 

MINISTERIO DE 
SANIDAD, SERVICIOS 

SOCIALES E IGUALDAD A 
TRAVÉS DE LA 
ASIGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE I.R.P.F.  

Palabras Viajera, 
Proyecto para el 

apoyo a los menores 
y sus familias 

- Valoración de las familias en riesgo de 
exclusión 
- itinerarios familiares 
- Gestión de ayudas 
- grupos de refuerzo educativo y de 
Educación no formal 
- Colonias urbanas. 

Lepe y 
Cartaya 

62 menores y 50 
familias 

Obra Social La Caixa 
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Campamento Urbano 
AVENTURA T 

Actividades lúdicas de verano, 
proyecciones, juegos, excursiones…etc. 

Soria 20 menores Ayuntamiento de Soria 
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN EN 2017 
VIVIENDA Y EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 

 
En Fundación Cepaim, abordamos la lucha contra el sinhogarismo desde el enfoque de la 
exclusión residencial, lo que supone, poner en el centro de nuestra intervención tanto a las 
personas afectadas, como, los determinantes estructurales que generan los procesos de 
exclusión en nuestra sociedad.  
 
Para ello, desarrollamos intervenciones individualizadas con personas y familias, al tiempo 
que, participamos activamente en Redes de ámbito Estatal, Autonómico y Local, como EAPN o 
La PTS, para incidir en Las Políticas Públicas de Vivienda. 
 
 

DESTACADOS DEL ÁREA EN 2017 
 
 Se han generado espacios comunitarios de encuentro 

entre personas residentes en asentamientos, personas 
del núcleo urbano y representantes de La 
Administración Pública, promoviendo la convivencia y la 
cohesión social y sensibilizando a la ciudadanía sobre el 
fenómeno de La Exclusión Residencial. 

  
 

 Se ha renovado el Convenio de colaboración con la Fundación CajaMurcia, para la gestión 
de las 38 Viviendas solidarias ubicadas en Murcia y Valencia. 

 
 Mantenemos y ampliamos la presencia en foros sectoriales como el Comité de Vivienda 

Estatal de EAPN o El Observatorio de La Vivienda de Andalucía, para promover que las 
políticas públicas de Vivienda den una respuesta eficaz a las necesidades de los diversos 
colectivos afectados, prestando particular atención, a las situaciones de mayor 
vulnerabilidad como los asentamientos rurales y urbanos.   

 
 Se ha incrementado el trabajo en Red en los territorios con la participación de los equipos 

técnicos en mesas locales de vivienda, como en los casos de Madrid (mesa de vivienda de 
Carabanchel y La Latina) o La mesa de vivienda de Níjar, en La Provincia de Almería.  
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IMPACTOS POSITIVOS EN 2017 
 
 
 1.120 personas en situación de vulnerabilidad o exclusión 

residencial pudieron acceder o mantener una vivienda en 
condiciones adecuadas de habitabilidad.   
 

 1.439 personas residentes en asentamientos han 
cubierto sus necesidades básicas de alimentación, 
vestido e higiene, gracias a la intervención realizada por 
los dispositivos de asentamientos y centros diurnos 
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ANEXO: CUADRO DE PROYECTOS EN EL ÁREA DE VIVIENDA EN 2017 
 
 

 
PROYECTO 

 

ACTUACIONES AMBITO TERRITORIAL PERSONAS 
BENEFICIARIAS 

ENTIDADES FINANCIADORAS 

Red solidaria de viviendas para 
familias en riesgo de exclusión social. 

Acceso y 
gestión de 
viviendas 

 
Estatal  

 
234 

Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 

Acceso y gestión de viviendas y 
alojamientos para inmigrantes 
asentados, trabajadores agrícolas 
temporeros y transeúntes en Sevilla, 
Almería, Huelva y Murcia 

 
Acceso y 

gestión de 
viviendas 

 
Estatal  

 
1120 

Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 

Programa para la Acogida y 
Asesoramiento en Materia de 
Vivienda 

Acceso y 
Gestión de 
Viviendas 

Autonómico 171 Dirección General de Políticas Sociales, 
Infancia y Familia. 

JUNTA DE EXTREMADURA  

Intervención en Asentamientos con 
Personas y Familias en Situación de 
Urgencia Social 

Intervención en 
asentamientos 

Estatal 1.439 
Secretaria de Estado de Servicios Sociales 

e Igualdad, MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  

Intervención en Asentamientos con 
Personas y Familias en Situación de 
Urgencia Social en la Región de 
Murcia 

Intervención en 
asentamientos 

Autonómico 168 

Dirección General de Familia y Política 
Social. 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA 

Atención Humanitaria a Personas 
Inmigrantes Según Lo Previsto en el 
Real Decreto 441/07, De 3 de Abril 

Intervención en 
asentamientos 

Estatal  725 
Dirección General de Migraciones, 

Secretaria General de Inmigración y 
Emigración. 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL  

  

Atención en Centros 
Diurnos 

Estatal  700 
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DÓNDE ESTAMOS 
CENTROS CEPAIM. MUY CERCA DE TÍ 

 

ANDALUCÍA 

ALMERÍA 

Avda. Largo Caballero, 52– 04008 – Almería – Tel. 677 459 146 

E-Mail: almeria@cepaim.org – Pilar Castillo García 

EL EJIDO 

Paraje Soto Molinero, 1  Hoya Bojar (Las Norias) CP 04700 El 

Ejido (Almería) – Tel.: 677 407 437   

E-mail: elejido@cepaim.org– Mariano Ripoll 

ROQUETAS DE MAR 

c/ Paseo de los Baños, 65   CP 04740 Roquetas de Mar 

(Almería) – Tel.: 950 321880 

 E-mail: roquetas@cepaim.org – Diego Caparros 

NÍJAR 

c/ Pantano, 2   CP 04117 San Isidro – Níjar (Almería) –  

Tel.: 950 38 46 80 - E-mail: nijar@cepaim.org – Eva Moreno 

SEVILLA 

c/ Aragón, 5   CP 41006 Sevilla – Tel.: 687 103621  

 E-mail: sevilla@cepaim.org – Juan Manuel Nuñez 

 

HUELVA 

Avenida Pablo Ruiz Picasso, 95    CP 21007 – Huelva – 

 Tel. 673 393 413. -  

E-mail: huelva@cepaim.org – Elena Hernández de la Rosa 

CARTAYA 

c/ Alcalde Guillermo Pérez, 8A bajo dcha.   CP 21450 Cartaya 

(Huelva) – Tel.: 959 391494.  

E-mail: cartaya@cepaim.org – Francisco Jesús Paniagua. 

LEPE 

c/ Iglesia 48   CP 21440 Lepe (Huelva) – Tel.: 647410413 

E-Mail: lepe@cepaim.org – Francisco Jesús Paniagua. 

ALGECIRAS 

C/ Patriarca Dr. Ramón Pérez Rodríguez, (Urb. Villa Palma, 

Local 2) CP 11203, Algeciras – (Cádiz) – Tel. 664 36 01 86  - 

E-Mail: algeciras@cepaim.org – Albert Bitoden Yaka 

ARAGÓN 

TERUEL 

c/ Dolores Romero, 39   2º izq.   CP 44003 Teruel –  

Tel.: 978 221 349 

E-Mail: teruel@cepaim.org – Beatriz Benito Cagigas. 

 

ZARAGOZA 

Avenida de Mardid 7-9, local 7 CP 50004 – Zaragoza – 

Tel. 876 642 998 

E-Mail: zaragoza@cepaim.org – Pilar Bernadó. 

 

 

 

CASTILLA LA MANCHA 

CIUDAD REAL 

C/ Cañas, 34. CP 13004 Ciudad Real. Tel.: 926 921 005. 

 E-mail: ciudadreal@cepaim.org – Adolfo Patón Monge 

BOLAÑOS DE CALATRAVA 

Vivero Municipal de Empresas P. Industrial ‘El Salobral’ 

 C /Tomillo, s/n. CP 13260 Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). 

Tel.: 926 871 119.  

bolanoscalatrava@cepaim.org - Adolfo Patón Monge. 

MOLINA DE ARAGÓN 

Rondalla de Santa Cecilia, S/N 1º P CP 19300 Molina de Aragón 

(Guadalajara). Tel.: 949 832 820  

E-Mail: molinadearagon@cepaim.org – Marta Tercero Villalta 

mailto:almeria@cepaim.org
mailto:elejido@cepaim.org
mailto:roquetas@cepaim.org
mailto:nijar@cepaim.org
mailto:sevilla@cepaim.org
mailto:huelva@cepaim.org
mailto:cartaya@cepaim.org
mailto:lepe@cepaim.org
mailto:algeciras@cepaim.org
mailto:teruel@cepaim.org
mailto:zaragoza@cepaim.org
mailto:ciudadreal@cepaim.org
mailto:bolanoscalatrava@cepaim.org
mailto:molinadearagon@cepaim.org
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CASTILLA LEÓN 

SORIA 

C/ Marqués Cerralbo, S/N CP 42003 Soria – Tel.: 661 260 040 - 

E-Mail: soria@cepaim.org – Laura García Lamata. 

SALAMANCA 

Avd. Alfonso IX, 126 Bajo; 37005  Salamanca. Tel. 923 314 142.  

- E-mail: salamanca@cepaim.org – Javier González Estévez.  

VILVESTRE (SALAMANCA) 

C/Primo de Rivera, 4. CP 37258 Vilvestre (Salamanca). Tel.: 923 

082 891.  - E-mail: vilvestre@cepaim.org – Sergio Pérez.  

 

CATALUNYA 

BARCELONA 

C/ Aragón 281 2º 2ª – CP 08009 – Barcelona – Tel. 93 487 38 16 

- E-Mail: barcelona@cepaim.org – Mane Atabe 

BANYOLES 

Passeig Industria, 78 - CP 17820 Banyoles  (Girona) –Tel. 617 

920 715 E-Mail: banyoles@cepaim.org – Anouar Tayebi 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

CEUTA 

C/ Solís, Edificio San Luis número 6, Entreplanta Izquierda letra 

N.  CP 51001 – Ceuta – Tel. 674 245 435 

E-Mail: ceuta@cepaim.org – Cristina Carrasco Porto 

COMUNITAT VALENCIANA 

VALENCIA  

C/ Marqués de Campo 16, bajo – CP 46007 – Valencia – 

Teléfono 96 392 53 02 

E-Mail: valencia@cepaim.org – Rubén Moreno Masegosa 

ALZIRA 

Centro de Participación Ciudadana (CPC)  Plaza Jesús s/n  CP 

46600 Alzira (Valencia). Tel.: 96 100 00 40.  

E-mail: alzira@cepaim.org – Victoria Martínez. 

ALICANTE 

Avda. de Alcoy, 105; 03009 Alicante. Tel 637 278 693 

E-mail: alicante@cepaim.org – Marta Alcántara Monferrer. 

EXTREMADURA 

NAVALMORAL DE LA MATA 

C/ Góngora 2 – CP 10300 – Navalmoral de la Mata (Cáceres) – 

Teléfono 927 53 08 89 

E-Mail: navalmoral@cepaim.org – Mehrad Alizadeh 

MÉRIDA 

Centro Social S. Lázaro-Miguel Hernández, C/ Jarandilla S/N.  - 

CP 06800 – Mérida – Tel. 663 876 808 

E-Mail: merida@cepaim.org – Virginia Romo 

COMUNIDAD DE MADRID 

MADRID 

C/ Nicolás Morales, 11 3º – CP 28019 – Madrid – Teléfono 91 

598 51 56 

E-Mail: madrid@cepaim.org – Ángel Carrasco Cabrero 

MADRID 

C/ Pedro Díez, 21 2ª Planta Local 4 CP 28019 – Madrid– 

Teléfono 91 598 51 56 E-Mail: madrid@cepaim.org  

REGIÓN DE MURCIA 

BENIAJÁN 

Avda. Fabián Escribano Moreno 77 – CP 30570 – Beniaján 

(Murcia) – Teléfono 968 87 53 12 

E-Mail: murcia@cepaim.org – Ascensión Tudela Costa. 

TORRE PACHECO  

Albergue Municipal Los Melendres. Paraje Los Melendres – CP 

30700 Torre Pacheco (Murcia)  

Teléfono: 968 437114 

E-Mail: torrepacheco@cepaim.org – Juana Ruiz Saura. 

CARTAGENA 

C/ Muérdago Nº 4 (Barrio de la Concepción) 30394 Cartagena 

(Murcia) – Teléfono: 868 10 75 79 

E-Mail: cartagena@cepaim.org – Israel López Marín 

LORCA 

Plaza San José, 15-1 Bajo 1 - CP 30800 Lorca – Murcia –Tel.: 671 

714 810. E-mail: lorca@cepaim.org – Puri Piñero Lozano. 

MOLINA DE SEGURA 

C/Mayor 79, Entresuelo Derecha - CP 30500 Molina de Segura 

– Murcia – Tel. 673 54 62 09 

E-mail: molinadesegura@cepaim.org – José Antonio Pagán 

Sánchez

mailto:soria@cepaim.org
mailto:salamanca@cepaim.org
mailto:vilvestre@cepaim.org
mailto:barcelona@cepaim.org
mailto:banyoles@cepaim.org
mailto:ceuta@cepaim.org
mailto:valencia@cepaim.org
mailto:alzira@cepaim.org
mailto:alicante@cepaim.org
mailto:navalmoral@cepaim.org
mailto:merida@cepaim.org
mailto:madrid@cepaim.org
mailto:madrid@cepaim.org
mailto:murcia@cepaim.org
mailto:torrepacheco@cepaim.org
mailto:cartagena@cepaim.org
mailto:lorca@cepaim.org
mailto:molinadesegura@cepaim.org
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ANEXOS 

FINANCIACIÓN 2017 (RESUMEN)  

                                    Financiador Nombre Proyecto Importe % 
 

Unión Europea 
 

 
Fondo Social Europeo 

OPERACIÓN ADELANTE  
737.669  €  
  

 
3,34% 
 

OPERACIÓN ADELANTE / ASISTENCIA TÉCNICA 

EPI EMPRENDER PARA INCLUIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración 
Autonómica 

 

 
 

Castilla La Mancha 

OPERACIÓN ADELANTE_17 COFINANCIACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.014.457 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,6% 

CENTRO DE LA MUJER DE MOLINA DE ARAGÓN 

 
Comunidad de Madrid 

 

ITACA JOVEN 

INCURSIÓNATE: INTERVENCIÓN SOCIO LABORAL 16/17 

INCURSIÓNATE: INTERVENCIÓN SOCIO LABORAL 17/18 

OPERACIÓN ADELANTE_17 COFINANCIACIÓN 

INTEGRA-2 MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 

 
 
 
 
 

Región de Murcia 

ACCIÓN INTEGRAL FAMILIAS_16_17 

INCLÚYETE: PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES DE 16 
A 29 AÑOS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 
MURCIA_ 16_17 

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA 
16_17 

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN ALBERGUES DE ACOGIDA 
16_17 

AYUDAS PARA PROGRAMAS DE INSERCIÓN_17 

COFINANCIACIÓN PROGRAMA ADELANTE 

INCLÚYETE: PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES DE 16 
A 29 AÑOS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 
MURCIA_ 17_18 

PROGRAMA DE ACCIÓN INTEGRAL PARA FAMILIAS Y MENORES_17_18 

INTERVENCIÓN EN ASENTAMIENTOS CON PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA REGIÓN DE MURCIA 17_18 

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA 17-18 

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN ALBERGUES DE ACOGIDA 17-
18 

 
Generalitat de Catalunya 

 

SERVICIO DE MEDIACIÓN_PRISIONES_17  

AGENCIA HABITATGE 17 
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Generalitat Valenciana 

 

ITACA SIRA_17 

CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL  Y ACOGIDA TEMPORAL /17 

COFINANCIACION ADELANTE_17 

 
 

Junta de Andalucía 

ACOGIDA TEMPORAL Y SERVICIOS DE ACOGIDA INTEGRAL A POBLACIÓN MIGRANTE 
2016_17 

REDES INTERCULTURALES 16_17 

ACCIONES INTEGRALES_17 

MEDIACION INTERCULTURAL_17 

COFINANCIACION ADELANTE_17 

ACOGIDA TEMPORAL Y SERVICIOS DE ACOGIDA INTEGRAL A POBLACIÓN MIGRANTE 
2017-2018 

 
Junta de Extremadura 

 
PROGRAMA HEIMO - NORMALIZACIÓN SOCIAL_17 

 
Diputación de Cáceres 

ANALFABETISMO TANIME 17 

HOMBRES PARA LA IGUALDAD_17 

TIERRASANA_17 

 
Diputación de Badajoz COFINANCIACION ADELANTE 

 
Diputación de Huelva 

APOYO A LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
CEREALES LOCALES DE LAS AGRUPACIONES DE MUJERES DE NIOMRÉ DE LA REGIÓN 
DE LOUGA (SENEGAL) 

 
Diputació de Valencia COFINANCIACIÓN PORGRAMA ADELANTE 

 
 
 

 
 

 
 
 

Administración Local 

Ayuntamiento de Alzira ALZIRA DIVERSA  
 
 
 
 
 
 
 
316.410 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
1,43% 

 
Ayuntamiento de Barcelona 

ASENTAMIENTOS PISO RAMBLA BADAL 

DISPOSITIVO DE ACOGIDA 

INTERVENCIÓN EN ASENTAMIENTOS 

ASENTAMIENTOS ESCOLAPIOS 

 
 

Ayuntamiento de Cartagena 

PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA E INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA INTERCULTURAL EN LA DIPUTACIÓN DE EL ALBUJÓN_17 

ABRIENDO CAMINOS 

ESCUELA ABIERTA  

MEJORADO EL ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA Y REDUCIDA LA TASA DE 
ANALFABETISMO DE LOS NIÑOS Y MUJERES DE TANIME. SENEGAL. 

 
Ayuntamiento de Murcia 

CENTRO DE ACOGIDA HUMANITARIA DIRIGIDO A PERSONAS INMIGRANTES Y EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL. 2017 

MURCIA CONVENIO PARA EL EMPLEO_17 

TRANSFORMACION CEREAL 

PARTICIPACIÓN VECINAL 

Consell Comarcal del Pla de l´Estany Banyoles INTERVENCIÓN EN LOS BARRIOS DE LA FARGA/BARRIO SANT PERE_16_17 

Ayuntamiento de Soria AVENTURA-T 

Ayuntamiento de Zaragoza COFINANCIACION ADELANTE 

Ayuntamiento de Teruel REDUCIDA LA TASA DE ANALFABETISMO Y FOMENTO DE UNA EDUCACIÓN 
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PRIMARIA DE CALIDAD DE LOS/AS NIÑOS/AS DE TANIME (SENEGAL) 17-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Administración Estatal  

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaria General de 
Inmigración y Emigración, Dirección General de Migraciones 

RETORNO VOLUNTARIO APRE_16_17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.666.014 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80,09% 

RETORNO VOLUNTARIO PRODUCTIVO_16_17 

RETORNO VOLUNTARIO VULNERABLES_16_17 

REFLEJAD@S_16_17 

COMUNIDAD INTERCULTURAL, PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL EN EL BARRIO DE LA ALQUERIETA-ALQUENENCIA 

PROYECTO CONVIVE, PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA E 
INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL EN LOS BARRIOS DE SAN ANTON Y 
URBANIZACIÓN MEDITERRÁNEO DE CARTAGENA 

DISPOSITIVO DE ACOGIDA TEMPORAL 

PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

SALIR ADELANTE, SENSIBILIZACION CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DE LA 
MUJERES INMIGRADAS 

CEPAIM EMPRENDE.  PROGRAMA PARA LA PREPARACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE 
PROYECTOS DIRIGIDOS A LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS DE TRABAJO POR 
CUENTA PROPIA 

GESTION DIVERSIDAD EN ENTORNOS PROFESIONALES ASESORAMIENTO Y 
SENSIBILIZACIÓN A EMPRESAS Y ORGANIZACIONES EN LA PROMOCIÓN DE LA 
IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN 

RED DE CENTROS DE EMPLEO ITACA 

INTEGRACIÓN SOCIAL LABORAL DE FAMILIAS INMIGRANTES EN ZONAS RURALES 
DESPOBLADAS - NUEVOS SENDEROS 

ATENCIÓN HUMANITARIA A PERSONAS INMIGRANTES _REAL DECRETO 441/07 año 
2017 

REFUGIADOS ACOGIDA INTEGRAL E INTEGRACION PARA PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD, SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS/17 

ATENCIÓN HUMANITARIA A PERSONAS INMIGRANTES_ REAL DECRETO 441/07 año 
2017/2018 

RETORNO VOLUNTARIO PRODUCTIVO_17_18 

RETORNO VOLUNTARIO VULNERABLES_17_18 

FORMAT - IMPLICAT-CAPACITANDO, FORMANDO Y ESPECIALIZANDO EQUIPOS 

ACTÚA, EMPLÉATE Y TRATAMEBIEN/16 

EQUIPAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ACOGIDA INTEGRAL E INTEGRACIÓN PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. SOLICITANTES DE ASILO Y 
REFUGIADOS 

REFUGIADOS ACOGIDA INTEGRAL E INTEGRACION PARA PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD, SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS/17/18 

ACTUA, EMPLEÁTE Y TRATAME BIEN 17/18 

Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad- Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad-Dirección General de 

Servicios para la Familia y la Infancia 

ITACA JOVEN, PROGRAMA DIRIGIDO A LA AUTONOMÍA DE JÓVENES 

ACCESO Y GESTIÓN DE VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS PARA INMIGRANTES 
ASENTADOS, TRABAJADORES AGRÍCULAS TEMPOREROS Y TRANSEÚNTES 

DISPOSITIVO DE ACOGIDA TEMPORAL 

mailto:REFLEJAD@S_16_17


 
 88 

INTERVENCIÓN EN ASENTAMIENTOS CON PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 
URGENCIA SOCIAL 

ASISTENCIA INTEGRAL A FAMILIAS Y PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

PROGRAMA INTEGRAL PAR LA INCLUSIÓN ACTIVA, LA DINAMIZACIÓN 
COMUNITARIA Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN ZONAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

LA ARTESA, PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES 
RURALES 

NUEVOS SENDERO. INTERVENCIÓN SOCIOLABORAL DE NUEVOS POBLADORES EN EL 
MEDIO RURAL 

INFORMAT-TE, FORMA-TE Y ACTIVA-TE 

RED SOLIDARIA DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

SALIR ADELANTE; SENSIBLIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DE LAS 
MUJERES 

Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad- Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad -Instituto de la Mujer y 

para la Igualdad de Oportunidades 

CONVENIO SARA 2016-2017 

CONVENIO SARA 2017-2018 

 
 
 
 
 
 

Privada 

Caja Rural de Teruel TRANSFORMACION_CEREALES_ 2017  
 
 
 
 
2.164.710 € 
 

 
 
 
 
 
9,81% 

Fundación Cajamurcia 
CONVENIO COLABORACION OBRA SOCIAL 

RED DE VIVIENDA SOLIDARIA 17 

Fundación Daniel & Nina Carasso CULTIVAMOS EL FUTURO 

Fundación Secretariado Gitano 
RED DE ANTENAS 16-17 

RED DE ANTENAS 17-18 

Fundación Bancaria “la Caixa” 

CAIXA ABRIENDO CAMINOS 2 TERU_16_17 

CAIXA BAOBAB. INICIATIVA INTERCULTURAL PARA LA CONVIVENCIA ENTRE 
ASENTAMIENTOS Y POBLACIÓN URBANA - NIJAR_16_17 

CAIXA COORDINACIÓN TERRITORIAL_16_17 

CAIXA EAV CARTAGENA_17 

CAIXA HUERTO SOCIAL: ESPACIO COMUNITARIO EN MOLINA DE ARAGÓN_16_17 

CAIXA ICI BANYOLES_16_17 

CAIXA ICI BANYOLES_17 (ADENDA) 

CAIXA ICI CARTAGENA_16_17 

CAIXA ICI CARTAGENA_17_18 

CAIXA INCORPORA C.REAL 16-17 

CAIXA INCORPORA C.REAL 17-18 

CAIXA INCORPORA FORMACION C.REAL 17 

CAIXA INCORPORA FORMACION MADRID 17 

CAIXA INCORPORA FORMACION MURCIA 17 

CAIXA INCORPORA MADRID_17 

CAIXA INCORPORA MURCIA 16-17 

CAIXA INCORPORA MURCIA 17 
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CAIXA INCORPORA SORIA 16_17 

CAIXA INCORPORA SORIA 17_18 

CAIXA INCORPORA-FORMACION SORIA 17 

CAIXA MÁS_EMPLEO_MERIDA_17 

CAIXA OCUPAT_16_17 

CAIXA PALABRAS VIAJERAS: PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON 
FAMILIAS Y MENORES_16_17 

CAIXA PROINFANCIA C.REAL_17 

CAIXA PROINFANCIA LORCA 16-17 

CAIXA PROINFANCIA LORCA 17-18 

CAIXA PROINFANCIA MOLINA SEGURA 17-18 

CAIXA PROINFANCIA MURCIA 16-17 

CAIXA PROINFANCIA MURCIA 17-18 

CAIXA PROINFANCIA MURCIA/ EL RANERO 17-18 

CAIXA PROINFANCIA MURCIA/EL PALMAR 17-18 

CAIXA PROINFANCIA MURCIA/LA FAMA 17-18 

CAIXA PROINFANCIA SEVILLA 16-17 

CAIXA PROINFANCIA SEVILLA 17-18 

CAIXA PROINFANCIA VALENC 16-17 

CAIXA PROINFANCIA VALENCIA 16-17 

CAIXA ACCIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO RURAL SORIA_16_17 

CAIXA COORDINACIÓN TERRITORIAL 17-18 

CAIXA PROINFANCIA CIUDAD REAL_17_18 

ENLAZADOS: CONVIVENCIA E INTERCULTURALIDAD EN EL MEDIO RURAL 17_18 

 
 

Propia 

 12 MILLONES PEDALADAS 2017  
157.679 €  

 
0,71% 

GESTIÓN DEL ALBERGUE DE VILVESTRE 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE REYES GARCIA DE CASTRO 

INVERSIONES PROPIAS 

COFINANCIACION EPI EMPRENDER PARA INCLUIR 16_17 

COFINANCIACION ADELANTE_17 

  TOTAL 22.056.939 €  
 

100% 
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ISO 9001 2015 – aprobación en vigor 23/05/2018 – caducidad del certificado 22/05/2021 

Nuestra Política de Calidad se sustenta en la Misión definida en nuestro Plan Estratégico, proponiéndonos la 

construcción de una organización cohesionada, cada vez más cerca de las personas protagonistas de 

nuestra intervención, comprometida con un modelo de sociedad intercultural que desarrolle políticas de 

lucha contra cualquier tipo de exclusión. 

En definitiva apostamos por una POLÍTICA DE CALIDAD que se basa en la mejora continua, una alta 

profesionalidad de nuestros equipos, la satisfacción de las personas usuarias aplicando siempre la 

legislación vigente, la transparencia en la gestión, la confianza y la implicación social.
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FINANCIADORES COLABORADORES 
INSTITUCIONES O ENTIDADES QUE FINANCIAN O COLABORAN CON LA FUNDACIÓN CEPAIM 



 
 94 

 
 



 
 95 

 

  

 

C/ Nicolás Morales, 11, 3º 

28019 Madrid – Tel.:91 548 31 63 
info@cepaim.org - www.cepaim.org 

 

mailto:info@cepaim.org
http://cepaim.org/

