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Presentación

NUESTRA HISTORIA

Red Acoge es una Federación de organizaciones que nace en el año 
1991 para promover los derechos de las personas inmigrantes que vivían 
en España. La Federación Red Acoge surge de la necesidad de aglutinar 
esfuerzos y promover proyectos conjuntos, circunstancia tal que se ha 
hecho indispensable en un contexto social caracterizado por la dispersión 
poblacional y una cierta atomización en la intervención con el colectivo de 
personas inmigrantes. Actualmente, la Red está enfocada en el trabajo con 
las personas inmigrantes, solicitantes de protección internacional, refugiadas 
y apátridas, dando una importancia especial a la sociedad que les acoge, y 
a un enfoque de trabajo a favor de una migración digna, protegida, segura y 
regular.

Red Acoge es la suma de varias organizaciones que tienen su base social 
en muy distintos ámbitos territoriales. Esta suma de actuaciones parte de la 
autonomía propia de cada una de las entidades que integran la Federación. 

Los principios de funcionamiento sobre los que se articula la Federación son:

Una acogida digna.

El trabajo en red y creación de sinergias.

La consideración de la persona migrante y refugiada como sujetos en 
igualdad de derechos y deberes que las personas nacionales.

Acompañamos y contribuimos a la defensa 
de derechos y promoción de la inclusión 
y participación de las personas migrantes 
y refugiadas, promoviendo la igualdad de 
oportunidades y la integración socio laboral.
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Acogida de las personas inmigrantes que, por 
múltiples causas, llegan al territorio español. La 
acogida se concibe como un punto de recepción y 
de apoyo integral, en todas las demandas que las 
personas inmigrantes plantean para conseguir su 
integración en la sociedad española.

Defensa de la dignidad humana, especialmente 
en aquellas situaciones más vulnerables, como 
es el caso de las de las personas en situación 
administrativa irregular.

Compromiso con la igualdad de oportunidades de 
todos los seres humanos, tanto en el ejercicio de los 
derechos como en el cumplimiento de los deberes.

Defensa de un modelo de ciudadanía, no 

conjugar igualdad y diversidad humana.

VALORES

Los valores que guían nuestra actuación son:

Misión y Valores

Defender los derechos de las personas inmigrantes 
y refugiadas.

Apoyar el proceso de integración de las personas 
inmigrantes y refugiadas en la sociedad española, y 
muy especialmente de aquellas que se encuentren 
en especial riesgo de exclusión.

Promover la igualdad de oportunidades de las 
mujeres inmigrantes y refugiadas.

Sensibilizar a la sociedad de acogida y promocionar 
el asociacionismo.

Coordinar el trabajo de las distintas entidades 
miembros de la Federación.

Facilitar el acceso a los servicios de asistencia 
social, jurídicos, sanitarios, de vivienda, educativos, 
culturales, de ocio, y cualesquiera otros relacionados 
con el ámbito de actuación de esta entidad.

MISIÓN

Actualmente, los principios en los que se estructura 
nuestra misión son:

Promover la coordinación y colaboración de los 
distintos organismos y asociaciones que se interesen 
por esta realidad.

La representación de todas las organizaciones 
componentes de la Federación en actuaciones, 
estatales y europeas, e información a éstas de todas 
las cuestiones de común interés.

Realizar actuaciones a escala estatal aprobadas por 
la Asamblea General de la Federación, así como la 
representación y gestión ante las Administraciones 
Públicas de ámbito estatal de las posibles 
soluciones a las necesidades de las personas 
inmigrantes y refugiadas en España.
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¿Dónde nos encontramos?

ASOCIACIÓN PRO-INMIGRANTES DE ASTURIAS (APIA) (Gijón)

KARIBU (Madrid)

ALTERNATIVA EN MARCHA (Madrid)

LA RIOJA ACOGE (Logroño)

BAYT AL THAQAFA (Barcelona y San Vicenç del Horts)

LUCENA ACOGE (Córdoba)

BURGOS ACOGE (Burgos)

MANCHA ACOGE (Valdepeñas)

CANTABRIA ACOGE (Santander)

MURCIA ACOGE (Murcia, Cartagena, La Unión, Lorca, Torre Pacheco, Totana)

CÓRDOBA ACOGE (Córdoba)

PROCOMAR VALLADOLID ACOGE (Valladolid)

DIVERSIDADES ACOGE (Vigo)

SALAMANCA ACOGE (Salamanca)

ELCHE ACOGE (Elche)

VALENCIA ACOGE (Valencia)

GUADA ACOGE (Guadalajara y Azuqueca de Henares)

VEGA BAJA ACOGE (Orihuela)
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Nuestro trabajo federativo

El valor de la Federación es la suma de todas las organizaciones socias y las actividades y acciones propias de la 
organización que se sistematizan en las siguientes áreas de trabajo:

Coordinación de organizaciones federadas y trabajo en red. En ella agrupamos las actividades de 

Además el trabajo en red es uno de los principios en los que se basa nuestra forma de actuar, cooperando 
con las distintas administraciones públicas y con los diversos actores de la sociedad civil.

Gestión de subvenciones y coordinación de programas. Dirigido a la gestión de los principales 

Programas de intervención y acción social: Estos son los programas que desarrollamos en las 

Las actividades relacionadas con la comunicación, sensibilización e incidencia social y política (alianzas y 
acuerdos, campañas) dirigidas al común de la sociedad y los socios de la federación.

Participación en foros y plataformas nacionales e internacionales.

Campañas e Incidencia política.

Encuentros y formación.

Asistencias técnicas y otras colaboraciones.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Cómo nos organizamos:
Nuestra estructura

MODELO FEDERATIVO ASAMBLEA Y JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO TÉCNICO

Red Acoge como Federación de organizaciones 
asociadas, articula, a estos efectos, los mecanismos 
convenientes para facilitar el mutuo conocimiento 
de las reivindicaciones, programas, actividades, 
experiencias y estrategias de las entidades miembros, 
así como los instrumentos de coordinación necesarios, 
de modo que de dicho bagaje pueda verse 

realiza una labor de sensibilización e incidencia con la 
sociedad de acogida.

Desde la óptica de la organización, entendemos que 
la coordinación de entidades y trabajo en red aglutina:

La Asamblea General es el órgano soberano de la Federación, integrada 
por todas las organizaciones miembro, a quienes les corresponde un 
voto. 

La Asamblea representa la voluntad soberana de la Federación, aprueba 
las cuentas y obliga con sus acuerdos, válidamente adoptados, a la 
totalidad de sus entidades Federadas.

Este órgano elige cada cuatro años al órgano ejecutivo, la Junta Directiva, 
que está integrada por ocho miembros que ocupan los cargos de 
presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesorería y cuatro vocalías.

La Junta Directiva actual está formada por las siguientes Asociaciones:

Paralela a esta estructura, y directamente a las órdenes de la Junta 

técnico de personas destinado a:

Las actividades que llevamos a cabo relacionadas 
con la participación de los socios y desarrollo 
federativo (asambleas, junta directiva, comisiones y 
grupos de trabajo).

Coordinación de programas y actividades de las entidades integrantes 
de la Red.

el desarrollo de nuevas áreas de trabajo.

Asesoramiento, información, formación y asistencia técnica a las 
entidades federadas.

Central del Estado y Programas Europeos que son ejecutados por las 
organizaciones federadas.

La interlocución técnica de Red Acoge, por mandato de la Junta 
Directiva, con las Administraciones públicas y privadas.

Coordinación y ejecución de acciones de sensibilización, reivindicación 
y denuncia.

Asociación

Córdoba Acoge

Funciones

Secretaría

Gestión de la Diversidad

Incidencia

Comunicación

Jurídico

Dirección General

Dirección de Gestión 
Económica, Administración 
y RRHH

Gestión económica y 
Administración

Acción Social: Migración y 
Refugio

Dirección de Acción Social
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EQUIPO DE DIRECCIÓN DE
LAS OFICINAS FEDERADAS

APIA

ALTERNATIVA EN MARCHA

BAYT AL THAQAFA

LA RIOJA ACOGE

DIVERSIDADES ACOGE

PROC VALLADOLID ACOGE

CANTABRIA ACOGE

MANCHA ACOGE

GUADA ACOGE

BURGOS ACOGE

LUCENA ACOGE

ELCHE ACOGE

SALAMANCA ACOGE

CÓRDOBA ACOGE

MURCIA ACOGE

KARIBU

VALENCIA ACOGE

VEGA BAJA ACOGE

COMISIONES DE TRABAJO DE RED ACOGE

Comisión de normativa 
interna

Comisión de estrategia
Comisión de igualdad y 

diversidad

Su principal misión es 
desarrollar y poner en 
práctica los protocolos 
internos de mejora 
de gestión, calidad y 
organización interna de 
Red Acoge.

Esta comisión trabaja en 
los aspectos que se han 
considerado prioritarios 
a nivel federativo, desde 
el desarrollo del plan 
estratégico a aspectos 
que mejoren la gestión de 
las organizaciones como 
es la implementación de 
sistemas de calidad e 
innovación.

valor la diversidad en 
las organizaciones para 
construir espacios de 
inclusión e igualdad en 
los entornos laborales. Su 
objetivo es la promoción 
de la diversidad e igualdad 
en todos los ámbitos. 
Pretende apoyar a las 
entidades para desarrollar 
Planes de Diversidad. 

Están activas 3 comisiones de trabajo relacionados con el progreso de la Federación. La participación en las 
comisiones está abierta a cualquier socio de la federación.
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ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN
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Red Acoge en datos 2018
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Programas

MIGRACIÓN Y REFUGIO. CONSTRUYAMOS FUTURO

Red Acoge desarrolla actualmente más de 100 programas de acción social en todo el 
territorio nacional. El elevado volumen de personas atendidas en 2018 + de 27.870 es una 
referencia del alcance e impacto que tiene el desarrollo de los diferentes programas de 
atención directa y acogida de la entidad a nivel estatal.

Nº de Programas

10

1

3

6

1

1

6

1

Financiadores Programas 2018

Otros

MECD
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CATÁLOGO DE PROGRAMAS ESTATALES EJECUTADOS EN 2018

En cuanto a los programas estatales y, a modo de resumen, presentamos unos indicadores básicos de los 
resultados de los programas ejecutados por las organizaciones federadas.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

174.250 €

4.467.033 €

501.051 €

43.088 €

418.030 €

100.985 €

38.830 €

215.006 €

117.527 €

86.209 €

8.300 €

229.764 €

203.753 €

142.128 €

517.757 €

177.475 €

98.000 €

Programas concedidos y ejecutados en la subvención para la Integración de Inmigrantes

Programas concedidos y ejecutados en la subvención de Protección Internacional
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30.000 €

36.196,21 €

20.000 €

15.310 €

27.000 €

13.546,22 €

24.551,27 €

21.560,12 €

32.000 €

21.690 €

55.000 €

80.001,60 €

Programas concedidos y ejecutados en la subvención con cargo al 0,7% IRPF Estatal

MEFP
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ALOJAMIENTOS TEMPORALES 
PARA PERSONAS INMIGRANTES EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL 
PARA EL ALUMNADO INMIGRANTE

BARRIOS POR LA INTEGRACIÓNAPRENDIZAJE DE LA LENGUA Y LA 
CULTURA DEL PAÍS DE ACOGIDA

ITINERARIOS ACTIVOS DE EMPLEO PARA 
PERSONAS MIGRANTES

El Programa consiste en una red de dispositivos de 
vivienda transitoria y ofrecida por un período de 
tiempo relativamente breve (de 3 a 8 meses), aunque 

encaminadas a facilitar este proceso de inclusión de 
las personas inmigrantes.

Este programa ha dado continuidad a las acciones 
educativas que Red Acoge realiza a favor del 
colectivo de menores inmigrantes y sus familias 
en situación de vulnerabilidad, con la intención de 
favorecer el máximo desarrollo de todo el alumnado 
y la cohesión de todos los miembros de la comunidad 
educativa.

Programa destinado a las acciones de intervención 
comunitaria de Red Acoge para la mejora de la 
convivencia y cohesión social de los barrios.

Programa formativo de Red Acoge enfocado a la 
educación de personas adultas en lo referente al 
aprendizaje de las lenguas del país de acogida.

El programa dirige su intervención a la mejora de 
las competencias socio laborales de las personas 
inmigrantes, especialmente para aquellas que tienen 
una situación de mayor vulnerabilidad y exclusión 

434 3.893

6.794964 1.461

143 455

1.029719 346

43 165

99344 223

actividades

Qué hemos hecho

PROGRAMAS CONCEDIDOS Y EJECUTADOS EN LA SUBVENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES

ATENCIÓN, INFORMACIÓN, 
ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A 
PERSONAS INMIGRANTES.

Este programa, puerta de entrada a las organizaciones 
de Red Acoge, es un recurso destinado a facilitar la 
inclusión social de las personas inmigrantes, mediante 
la información, orientación y asesoramiento en materia 
laboral, jurídica, de vivienda, social y educativa, 
además de otros ámbitos que sean de interés.

2.920

2.603

2.245
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SENSIBILIZA. SENSIBILIZACIÓN Y 
MEDICIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 
EN LOS ENTORNOS LABORALES

INMIGRACIONALISMO: AVANZANDO EN 
EL DISCURSO POSIVO 

RETORNO VOLUNTARIO A MI PAÍS DE 
ORIGEN. 

IGUALDAD DE TRATO Y NO 
DISCRIMINACIÓN

Programa dirigido a empresas para sensibilizar 
y acompañarlas en una adecuada gestión de la 
diversidad cultural en los entornos laborales.

Programa destinado a los medios de comunicación 

de sensibilizar en el tratamiento y uso del lenguaje 
cuando tratan noticias de inmigración.

Este programa facilita el regreso a su país de origen 
a las personas nacionales de terceros países que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social y 
económica.

Programa destinado a la detección, asesoramiento y 
seguimiento de casos de discriminación por origen 

Asistencia a Víctimas.

1.208

3.334 223

281

49

1 51

112

3º

6º 57%

70

APP
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RED ACOGE REFUGIO RED ACOGE REFUGIO. ITINERARIOS 
INTEGRALES DE INSERCION SOCIO 
LABORAL

AULA RED ACOGE: FORMACIÓN 
PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL DE 
CALIDAD CON PERSONAS SOLICITANTES 
Y BENEFICIARIAS DE PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL

EQUIPAMIENTO DE DISPOSITIVOS ESCUELA DE ACOGIDA. EQUIPOS B

Programa de acogida integral para personas 
solicitantes de protección internacional o  refugiadas 
destinado a garantizar la plena inclusión en el país de 
acogida.

El programa dirige su intervención a la mejora de 
la inserción laboral de las personas solicitantes y 

Este programa desarrolló en 2018 acciones de 
formación y perfección de profesionales y personas 
voluntarias que realizan su actividad en la atención 

profesionalización de los servicios a prestar.

Programa destinado a la adquisición y mejora de 
los alojamientos  para las personas solicitantes de 
protección internacional, en el marco del sistema 
estatal de acogida.

El programa establece la estrategia integral de 
sensibilización y trabajo a nivel local y comunitario que 
mejora la percepción de la sociedad sobre la acogida 
de personas refugiadas favoreciendo su integración.

23 425

221

99% 82

529 291

4

99% 47

188

1

20

PROGRAMAS CONCEDIDOS Y EJECUTADOS EN LA SUBVENCIÓN DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

RED ACOGE: SALUD MENTAL

Programa destinado a personas solicitantes y/o 

económicos y con patologías mentales, graves o 
severas.

3

19
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INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO 
PSICOSOCIAL CON MUJERES EN 
SITUACIÓN VULNERABLE

PROMOCIÓN, GESTIÓN Y FORMACIÓN 
DEL VOLUNTARIADO

IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE 
BASADO EN DERECHOS HUMANOS EN 
LA INTERVENCIÓN SOCIAL

ENFOQUE DE DERECHOS EN LA 
ATENCIÓN JURÍDICA A POBLACIÓN  
VULNERABLE

EMPODERAMIENTO DE JÓVENES: 
NUEVOS AGENTES PARA EL CAMBIO

y participación social de las mujeres migrantes que 
viven en España y las principales barreras que ponen 
freno a su desarrollo personal y social.

El principal objetivo de este programa es canalizar las 
inquietudes y necesidades de las personas voluntarias, 
así como acompañarlas y formarlas.

El programa ha incorporado el enfoque basado en 
derechos humanos en los protocolo de atención 
de las organizaciones de la Red para establecer 
un seguimiento permanente y sistematizado de 
información del Pacto Internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales que visibilice 
la vulneración de los derechos de las personas 
migrantes.

Este programa refuerza las competencias y 
conocimientos del equipo jurídico de Red Acoge 
en materia de derechos humanos, favoreciendo la 
detección de situaciones de vulneración de derechos 
humanos y empoderamiento a las personas en el 
ejercicio de sus derechos.

Programa que apuesta por la trasformación social y la 
mejora de la convivencia a través del empoderamiento 
de la población joven, como agentes de cambio 
en la sociedad actual y como piezas claves para la 
prevención de la violencia y detección de conductas 
discriminatorias.

147

1.033

143 43

5º

1417 3

48 

participado

de Red Acoge

OTROS PROGRAMAS CONCEDIDOS Y EJECUTADOS POR DISTINTOS FINANCIADORES

ESTUDIO SOBRE LA AUTO PERCEPCIÓN 
DE LA DISCRIMINACIÓN EN LOS 
COLECTIVOS VULNERABLES EN ESPAÑA 

Programa encargado de realizar una investigación 
cuantitativa sobre la autopercepción de la 
discriminación de las personas migrantes en España.

400

2 Focus group
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SERVICIO DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN 
A VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN POR 
ORIGEN RACIAL Y ÉTNICO

ATENCIÓN PSICOSOCIAL A MUJERES 
INMIGRANTES EN SITUACIÓN 
VULNERABLE

ALL INPROYECTO EUROPEO WEIP: Women 
Empowerment, Integration and 
Participation.

NEELI

Servicio dependiente del Consejo Estatal para la 
eliminación de la discriminación racial o étnica que 
coordina y gestiona la Fundación Secretariado Gitano.  

de 8 entidades diferentes.

Las actividades principales de este programa son las 
intervenciones psicológicas individuales y sesiones de 
intervención grupal con mujeres de origen migrante.

Este proyecto se ha ejecutado durante 2017 y 2018 a 
través de un partenariado europeo para promover que 
las organizaciones juveniles europeas hagan proyectos 
inclusivos para todas las personas.

Este proyecto fomenta el empoderamiento, 
participación e integración de las mujeres migrantes y 
refugiadas  a través de 4 líneas de acción: aprendizaje 
del idioma, mejora de la empleabilidad y apoyo 
social en otras áreas de inclusión y actividades lúdicas 
culturales. Participan de este programa 4 entidades: 

(Red Acoge) y Reino Unido (LAWRS).

Este proyecto se ha ejecutado durante 2017 y 2018 

de proporcionar una metodología completa y basada 
en la evidencia para los profesionales de toda Europa 
que trabajan con población joven en forma de 
materiales de aprendizaje a través de herramientas 

6 243

90

90 85

75

4

85%

26

Casos detectados

OTROS PROGRAMAS CONCEDIDOS Y EJECUTADOS POR DISTINTOS FINANCIADORES

ACCIONES DE COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA EN CONTEXTOS DE 
DIVERSIDAD CULTURAL SIGNIFICATIVA

Programa destinado a las acciones educativas que las 
organizaciones de Red Acoge realizan en favor del 
colectivo de menores inmigrantes y sus familias en 
situación de desventaja social.

209

88%

90%
educativas
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Resultados de las áreas 

de incidencia, jurídico y 

comunicación

ÁREA DE INCIDENCIA ÁREA JURÍDICA

Red Acoge
legislación necesaria que proteja y garantice los derechos humanos de las personas 
migrantes y que establezcan políticas públicas inclusivas y participativas que hagan efectiva 
dicha legislación. Por esta razón dirigimos nuestras acciones a los grupos parlamentarios y 
políticos, y a las personas responsables de las instituciones públicas del ámbito legislativo, 

vulneran directamente los derechos humanos de las personas migrantes. 

Nuestros principales ámbitos de acción en el año 2018 han sido:

En nuestro trabajo hemos desarrollado diferentes 
acciones 2018:

En el ámbito internacional, en el año 2018 debemos 
destacar la participación activa de Red Acoge en el 
VI examen de España ante el Comité de derechos 
económicos, sociales y culturales de Naciones 
Unidas junto con la Plataforma DESC España y en 
la Conferencia Intergubernamental para el Pacto 
Mundial sobre Migración. 

Cada una de las organizaciones pertenecientes a Red Acoge cuenta con servicios de 
orientación y gestión jurídica especializada en Extranjería y Protección Internacional. Las 

nutre a nuestros juristas,  recopilando información sobre novedades jurídicas, asistiendo a 
reuniones de interés, impartiendo formación jurídica para refuerzo de conocimientos basada 
en enfoque de derechos y género, además representando  a la organización en redes tanto 
nacionales como internacionales.

La intervención integral contempla la orientación y asesoramiento social y jurídico, la 
intervención y seguimiento de cada caso, la denuncia de situaciones discriminatorias, la 

o servicios educativos, sanitarios, vivienda o empleo) elementos clave en el proceso de 
integración social.

En 2018 se realizaron 3 workshops con la participación de los juristas de todas las 
organizaciones que componen Red Acoge.

2018.

acogida

ACTUACIÓN 2018ÁMBITO

15 Reuniones con los grupos parlamentarios y 
políticos.

Además se realizaron 3 formaciones sobre Protección Internacional, una de ellas, on line, 
abierta al público y dos presenciales en Valencia Acull y en Burgos Acoge.

30 Comunicados realizados.

3 reuniones de coordinación recogiendo la problemática e inquietudes de actuación 
juridica frente a vulneración de derechos de personas migrantes y refugiadas de cada 
provincia. 

Participación en las XXVIII Jornadas de Extranjería y Protección Internacional organizadas 
por el Consejo General de la Abogacía Española celebrado en Algeciras (Cádiz).

7 Participaciones de trabajo en redes nacionales e 
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PACTO GLOBAL DE LAS MIGRACIONES. 
MARRAKECH

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

INFORMES

PARTICIPACIÓN EN INFORMES 
EXTERNOS

ÁREA DE COMUNICACIÓN. SEGUIDORES 
EN REDES SOCIALES

ÁREA DE COMUNICACIÓN. VISITAS A LA 
PÁGINA WEB

Red Acoge fue invitada en diciembre 2018 a 

Migraciones donde se realizó una intervención en 

Migrantes en España. Red Acoge asistió también al 
Foro Global de las Migraciones y Desarrollo, donde 
planteamos propuestas jurídicas para el tratamiento 
de las Migraciones desde un enfoque de derechos.

Facebook
La página de Facebook de Red Acoge cerró el 
año 2018 con 6.300 seguidores en Facebook, 49 
publicaciones y 1.300 interacciones.  

Twitter
Red Acoge cerró el año con 10.000 

seguidores, 360 tweets y 2.300 interacciones en la 
red social, concentrada en los últimos meses del año, 
donde se registró mucha actividad. En crecimiento 
constante.

Red Acoge
 https://www.redacoge.org/es/ 

La página web www.redacoge.org registró en el año 
2018 un total de 30.000 usuarios. Una media de 3.000 
visitas al mes y 744 semanales y 70 diarias con una 
duración de la sesión de 2 minutos y medio. 

Alerta Discriminación 
http://www.alertadiscriminacion.org/

La página Alerta Discriminación registró alrededor 
de 2.016 usuarios, que han visitado la página 
mensualmente, lo que supuso 28 visitas a la semana 
de media y 4 de forma diaria. 

Índice Diversidad 
http://indicediversidad.org/

Durante el año 2018, la página web de Índice 
Diversidad registró 2.200 visitantes a la web con una 
media de permanencia en la web de 1 minuto. Una 
media de 187 visitas al mes, 16 de forma semanal y 1 
diaria. Sigue en aumento.

Inmigracionalismo 
http://www.inmigracionalismo.org/?lang=es

Durante 2018, en la página web de Inmigracionalismo 

Emplea Derechos, marzo 2018.

Manual sobre vías de regularización en infancia, 
jóvenes y familia, abril 2018.

derechos de trabajadores y trabajadoras migrantes 
en situación irregular. Mayo 2018.

Campaña de Inmigracionalismo, octubre 2018.

La autopercepción de la discriminación. El impacto 
de la mirada del otro, diciembre 2018. 

Shared Concerns and Joint Recommendations on 
Migrant Domestic and Care Work. Febrero 2018.

No te olvides, Día del Refugiado, junio 2018.

Portadoras de derechos, febrero de 2018.

Guía de voluntariado, diciembre 2018.

Manual sobre vías de regularización en infancia, 
jóvenes y familias. Abril 2018.

No Somos Delito: devoluciones sumarias, 
septiembre 2018.

Recopilación de buenas prácticas en gestión de la 
diversidad en entornos laborales, noviembre de 
2018.

Alquiler Racista, octubre 2018.

Manual de buenas prácticas. Inmigracionalismo, 
diciembre de 2018.

Devoluciones en caliente, diciembre 2018.

Informe al Comité DESC, diciembre 2018.

Índice de la Diversidad e Inclusión, diciembre 2018.
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Formamos parte

FORO PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LOS 
INMIGRANTES. FISI 

PICUM (PLATFORM FOR INTERNATIONAL 
COOPERATION ON UNDOCUMENTED MIGRANTS)

PLATAFORMA POLICIAL POR LA GESTIÓN DE LA 
DIVERSIDAD 

CONSEJO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN RACIAL O ETNICO 

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA PVE PLATAFORMA DESC

EASO

FRA. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL 
RIGHTS

Es el órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de 
integración de los inmigrantes. Su objetivo es promover la participación 
e integración de los inmigrantes en la sociedad española, proponiendo, 

Red 
Acoge forma parte y trabaja activamente en el marco de la Comisión 
Jurídica y de Asuntos Internacionales.

Red Acoge ha continuado trabajando en la Plataforma para la 
Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados (PICUM) a 
través de los grupos de trabajo.

Asistimos al grupo de trabajo Acceso a la Justicia, en el cual el objetivo 
general del grupo es desarrollar una estrategia colectiva para la denuncia 
segura de inmigrantes indocumentados, en materia de delitos de 
odio, violencia de género y cualquier acto que vulnere sus derechos 
fundamentales. 

Participamos en el grupo de trabajo de menores, donde el objetivo 
general del grupo es desarrollar una estrategia colectiva para la 
prevención de la detención y deportación de menores migrantes.

Esta plataforma tiene como objetivo impulsar y promover cambios en 
las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, así como mejoras en sus 
procedimientos de actuación, para garantizar el respeto a la diversidad 
de la sociedad y, de forma especial, a los colectivos minoritarios un trato 
policial respetuoso e igualitario. A lo largo del 2018 hemos mantenido 

seminario anual.

El Consejo está formado por distintas administraciones públicas 
estatales, autonómicas y locales, organizaciones empresariales y 
sindicales representativas, así como por organizaciones no lucrativas que 
trabajan en el ámbito de la promoción de la igualdad de trato y la no 
discriminación de las personas por su origen racial o étnico.

La misión del Consejo es promocionar el principio de igualdad de trato 
y no discriminación de las personas por origen racial o étnico en ámbitos 
como la educación, la sanidad, el acceso a las prestaciones, servicios 
sociales, a la vivienda, al empleo, a la formación, etc. y en general a 
cualquier bien o servicio.

Red Acoge pertenece al Consejo desde 2014 y es una de las 10 
entidades gestoras del servicio de asistencia a víctimas de discriminación.

Es una organización no gubernamental que coordina la promoción y 

promover, concienciar y potenciar el Voluntariado, sensibilizando a la 
sociedad sobre el sentido y valores de su aportación. Red Acoge forma 
parte de la PVE desde el 2015 y trabaja para fortalecer el papel clave del 
voluntariado.

La Plataforma DESC España es un espacio de la sociedad civil española 
formadas por entidades diversas que trabajan juntas para seguimiento 
y la implementación en el Estado español de las Recomendaciones 
recogidas en el VI Informe a España del Comité de derechos económicos 
sociales y culturales de Naciones Unidas. 

En el año 2018 se consiguió presentar un informe al cual se sumaron 
140 entidades y se impulsó la creación de un grupo interparlamentario 

Recomendaciones realizadas por el Comité al estado español.

Red Acoge ha sido invitada a participar en la Red de consultas 

dos ocasiones se trabajó sobre personas vulnerables y Protección 

Protección Internacional.  

A partir de 2014 empezaremos a participar en los foros que la FRA 
organiza y que cuenta con la participación de organizaciones procedentes 
de países de la Unión Europea (UE). La FRA se estableció en 2007 

independiente con respecto al cumplimiento de los derechos 
fundamentales.

PARTICIPACIÓN EN FOROS Y PLATAFORMAS
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Transparencia y buen gobierno

2018 2018

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

A.1) EXCEDENTE DE LA 
ACTIVIDAD  (1+2+3+4+5+6+7+8
+9+10+11+12+13+14)

A.2) EXCEDENTE DE LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS 
(15+16+17+18+19)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE 
IMPUESTOS (A.1+A.2)

A.4) VARIACIÓN DE 
PATRIMONIO NETO 
RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(A.3+20)

a) Ayudas monetarias

b) Aportaciones de usuarios

b) Ayudas no monetarias

d) Subvenciones, donaciones y 

ejercicio

-6.892,01 €

-148,99 €

-52.519,00 €

-52.519,00 €

34.439,58 €

-937,73 €

-

-

1.122.597,47 €

-

 956,23  €

-

34.439,58 €

-7.340,80 €

264,32 €

11.980,28 €

11.980,28 €

29.057,13 €

-

-

-

1.037.540,17 €

-

17.358,01 €

-

29.057,13 €

-4.964,38 €

1.150,37 €

15.022,16 €

13.773,36 €

15.320,97 €

-1.200,00 €

-

-

664.319,85 €

-5.563,20 €

4.919,55 €

-

15.320,97 €

2017 20172016 2016

MEMORIA ECONÓMICA. RENDICION DE CUENTAS

La transparencia es un principio 
fundamental de nuestro 
trabajo. Ser transparente y 
rendir cuentas es básico para 
hacer partícipe de nuestra 
actividad, de nuestro trabajo a 

también a toda la sociedad civil.

BALANCE ABREVIADO 2018
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Directorio de Asociaciones

ANDALUCÍA CASTILLA Y LEÓN MADRID COMUNIDAD VALENCIANA 

MURCIA

CATALUÑA 

GALICIA 

LA RIOJA 

ASTURIAS

CANTABRIA

CASTILLA LA MANCHA 

Córdoba Acoge Procomar Valladolid Acoge Karibu Valencia Acull 

Elche Acoge 

Vega Baja Acoge 
Murcia Acoge 

Alternativa en Marcha 

Bayt Al-Thaqafa 

Diversidades Acoge

Rioja Acoge 

Burgos Acoge 

Salamanca Acoge 

Apia 

Cantabria Acoge  

Mancha Acoge 

Guada Acoge 

Lucena Acoge 

957230838 / FAX: 957230764 
983309915 / FAX: 983395732 

915531873 / FAX: 912203883 
Carrer Sant Joan Bosco, 10. 46019, 

963660168 

Travessia de Sant Joaquim, 2. 03203, 

965426172 

966745731 / FAX: 966745731 

968271652 / FAX: 968271586 

968505301 / FAX: 968122625 

968540366 

968473272 / 968473272 

968585352 / FAX: 968585352 

914049118 

Carrer de Jaen, 18-20. 08620, San Vicenç 

933198869/ FAX: 933198869 

Pontevedra
886117990

941263115 / FAX: 941891009 

947232303/ FAX: 947232299

923019031 / 923013398 

Asturias 
985154412 / FAX: 985154412 

Torre, 3 Bajo. 39008, Santander, Cantabria 
942364445 / FAX: 942210916 // 949277310 
/ FAX: 949266358 

926313239 / FAX: 926313239 

949253076 /FAX: 949215835 

Córdoba 
957516608 / FAX: 957516608 
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Colaboran con Red Acoge
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Súmate a

Red Acoge 
C/ Cea Bermúdez, 43, 3º B 
G80230774
28003 – Madrid, España 
Fecha de constitución: 1991
Tel.: + 34 91 563 37 79 
E-mail: acoge@redacoge.org 
Web: www.redacoge.org 


