MURCIA ACOGE
MEMORIA ANUAL

2021

RED

PRESENTACIÓN
El año 2021 ha sido un año lleno de retos, adaptándonos a las nuevas circunstancias
presentadas por la pandemia, hemos conseguido realizar una infinidad de servicios y
actividades como se demuestra en esta memoria.
Aunque no ha sido fácil hemos seguido trabajando por una sociedad más justa e igualitaria,
libre de prejuicios que favorezca la inserción de todas las personas, vemos como en
estos momentos más que nunca es necesaria la aplicación efectiva del artículo 13 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, y no podemos obviar
que España es un país receptor de migración, en muchos casos de forma irregular, por
este motivo resulta urgente una revisión de la actual legislación en materia de extranjería.
En este sentido uno de los proyectos ejecutados durante este año: “Retos para la inclusión
de personas inmigrantes en España” realiza una investigación sobre la vulneración de
los derechos esenciales de la población migrante en la sociedad, que resulta de vital
importancia para posteriormente desarrollar acciones que cambien estos factores.
Igualmente participamos en la campaña “Rompe el trecho” en la que se solicita la
modificación del reglamento de extranjería para adecuar los requisitos de acceso a las
autorizaciones de residencia y trabajo paralizando la legislación actual que priva a miles
de personas extranjeras de sus derechos.
Como siempre todo nuestro agradecimiento a todas las personas que forman parte de esta
asociación y sobre todo a aquellas que dedican su tiempo de manera altruista a ayudar a
los demás.
JUNTA DIRECTIVA
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ÁMBITO DE
ACTUACIÓN
DELEGACIÓN DE LORCA
Casa de las ONGs
C/Francisco Escobar Barberan s/n
30800 LORCA
658910765
murcia.acoge.lorca@redacoge.org

DELEGACIÓN DE LA UNIÓN
C/ Real, Centro Cultural Asensio Sáez,
aulas, 4 y 5. (Acceso C/ Mar Menor)
30360 LA UNIÓN
968540366
murcia.acoge.launion@redacoge.org

DELEGACIÓN DE TOTANA
C/ Sor Josefa Pérez Hija de la Caridad,2
bajo. 30850 TOTANA
658910765
murcia.acoge.totana@redacoge.org

DELEGACIÓN DE MURCIA
C/ Alberto Sevilla, 1, bloque 1,escalera 5
30011 MURCIA
968271652
murcia.acoge.murcia@redacoge.org

DELEGACIÓN DE CARTAGENA
Avenida Nueva Cartagena,68 bajo 7
30310 CARTAGENA
968505301
murcia.acoge.cartagena@redacoge.org

DELEGACIÓN DE TORRE PACHECO
C/ Río Turia, 7. Barriada de San Antonio
30700 TORRE PACHECO
968585352
murcia.acoge.torrepacheco@redacoge.org
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ÁREAS DE TRABAJO

a. Desarrollo de la Convivencia Intercultural
1. Sensibilización
2. Difusión y denuncia
3. Formación
4. Sinergias
b. Educación y cultura
1. Educación
2. Ocio y cultura
c. Inserción Sociolaboral
1. Orientación sociolaboral
d. Inserción Social
1. Vivienda
2. Acogida
3. Salud
4. Mujer
e. Jurídica
1. Atención jurídica
2. Documentación
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Desarrollo de la Convivencia Intercultural

ÁREA DE TRABAJO

a. DESARROLLO DE
LA CONVIVENCIA
INTERCULTURAL
Desde el área del Desarrollo de la Convivencia Intercultural, Murcia Acoge
pretende hacer posible el acercamiento entre la población inmigrante y
la autóctona, dar a conocer a la sociedad de acogida la realidad de los
fenómenos migratorios, además de denunciar situaciones de abuso y
de discriminación y, por supuesto, resaltar las buenas prácticas que en
materia de integración y respeto a la diversidad se vayan sucediendo.

Objetivos

• Fomentar la formación de
•
•
•
•

• Fomentar el asociacionismo de

trabajadores/as y voluntarios/
as de la asociación.
Difundir los proyectos y actuaciones
desarrollados desde la asociación.
Promocionar la imagen
de Murcia Acoge.
Desarrollar actuaciones de
sensibilización y fomento de la
convivencia intercultural.
Informar de las diferentes
asociaciones existentes a los usuarios/
as de las distintas Delegaciones.

las personas inmigrantes y la
participación de éstos en Murcia Acoge
y en las asociaciones ya existentes.
• Participar en debates, foros,
plataformas,… de lucha contra
la explotación y la discriminación
del colectivo migrante.
• Denunciar, dentro de nuestras
posibilidades, las situaciones y
actos discriminatorios detectados,
así como fomentar y difundir
las buenas prácticas.

6

PROYECTO

PROMOCIÓN DE LA
IGUALDAD DE TRATO Y
NO DISCRIMINACIÓN
Objetivo general:

Descripción General del proyecto:
Detectar y asesorar a víctimas
de discriminación, sensibilizar
a la sociedad en general y a las
personas inmigrantes en aspectos
relacionados con la discriminación
por perfil racial. Formación y
prevención. Formar a agentes clave.

Promover la igualdad de trato de las
personas que presentan un perfil
distinto al mayoritario eliminando los
obstáculos para la plena inclusión
de las personas inmigrantes en la
sociedad de acogida.

Objetivos específicos:
OE.1 Prestar
asesoramiento a víctimas
de discriminación dirigido
a obtener una reparación
por la vía de la mediación
sin necesidad de acudir a
los tribunales de justicia.
OE.2 Sensibilizar a la
sociedad en general
y a las personas de
origen inmigrante en
aspectos relacionados
con la discriminación por
perfil racial. Se dedicará
especial atención a los
jóvenes en edad escolar.

OE.3 Formar a colectivos
claves que por su trabajo
estén en contacto con
potenciales víctimas
de discriminación.
OE.4 Prevenir la
proliferación de incidentes
discriminatorios y delitos
de odio a través de
medios tecnológicos y con
material creado al efecto.

Beneficiarios directos:
1.700 participantes de los
cuales 372 participantes
son población migrante.
FINANCIADO DGIAH y fondos
FAMI a través de Red Acoge.
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OE.5 Ejercer una labor de
defensa del principio de no
discriminación en aquellos
foros y plataformas, así
como en entidades públicas
tanto nacionales como
internacionales en los que
estamos representados.

PROYECTO

INMIGRACIONALISMO.
MIGRACIÓN Y MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Descripción General del proyecto:
Es un Proyecto de investigación, que
puede abarcar, entre otros aspectos,
la recopilación y difusión de datos y
de buenas prácticas en relación con
la convivencia y la cohesión social,
el análisis e identificación de los
factores y actores que intervienen
en los procesos de inclusión.

Objetivo general:
Mejorar el tratamiento mediático de
las migraciones a través del análisis y
la implicación de los agentes clave.

Objetivos específicos:
INTEGRACIÓN: El objetivo principal
del proyecto es mejorar el tratamiento
mediático de las migraciones, mitigando
el discurso de odio – reproducido
en los medios de comunicación y
amplificado por las redes sociales
– para favorecer así la convivencia
intercultural y la cohesión social.

Beneficiarios directos:
Profesionales de la comunicación o
estudiantes como emisores, la población
migrante objeto del mensaje y el
receptor la ciudadanía.

FINANCIADO DGIAH y fondos
FAMI a través de Red Acoge.
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Sinergias

“DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO” EN LA UNIÓN.
El día 25 de noviembre conmemoramos
el día contra la violencia de género.
Nos concentramos junto con otras
entidades de la localidad y el
ayuntamiento de La Unión, para
manifestarnos y dar voz a esas mujeres
que desgraciadamente ya no pueden
hacerlo. La actividad consistió en la
formación de un lazo violeta con los
nombres de las 37 mujeres asesinadas
este año por sus parejas o ex parejas.

“DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL
RACISMO Y LA XENOFOBIA” EN
LORCA.
Asistencia a los actos organizados por
el Excmo. Ayuntamiento de Lorca con
motivo del día Internacional contra el
racismo y la xenofobia lectura de un
manifiesto para sensibilizar sobre la
riqueza de la diversidad.
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Sinergias

“DÍA INTERNACIONAL DE
LOS DERECHOS DE LA
MUJER” EN LORCA.
Participación de forma activa en los
actos organizados por la Concejalía de la
Mujer Ayuntamiento de Lorca con motivo
de la celebración del “Día Internacional
de los Derechos de la Mujer. Lectura
del manifiesto por la igualdad.

CONCENTRACIÓN DÍA DE
LA MUJER EN LORCA
Asistencia a la concentración con
motivo del día de la mujer organizada
por la concejalía de igualdad del
ayuntamiento de Lorca, la federación de
mujeres y la asociación Lorca féminas.

PLAN DE IGUALDAD
ENTRE HOMBRES Y
MUJERES MUNICIPIO
DE LORCA
Participación en las reuniones para la
elaboración del plan de Igualdad entre
hombres y mujeres Municipio de Lorca.
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Sinergias

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GENERO EN LORCA
Participación de forma activa en
los diferentes actos organizados
por la Concejalía de la Mujer Excmo.
Ayuntamiento de Lorca, con motivo de
la celebración del Día Internacional
contra la Violencia hacia la Mujer.
Concentración en homenaje a todas las
víctimas de la violencia de género, en el
monolito que las recuerda.

CONCENTRACION URGENTE
RECIENTES FEMINICIDIOS EN
LORCA.
Participación concentración en
contra de la violencia vicaria y
terrorismo machista.

CELEBRACIÓN DEL 30
ANIVERSARIO DE RED ACOGE
Del 5 al 7 noviembre de 2021,
asistimos a un fin de semana
de convivencia y actividades en
El Monasterio del Escorial para
celebrar los 30 años que la Red
Acoge lleva trabajando.

REUNIONES PERIÓDICAS
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Sinergias

CON EL GRUPO DE DEFENSA DE
DERECHOS DE LA EAPN
Reuniones de los abogados de las
distintas entidades de la EAPN con
el fin de gestionar colaboración con
entidades públicas, resolver dudas del
resto de grupos de la EAPN y fomentar
la incidencia.

GRUPO MONITORIZACIÓN DE
LA ISLAMOFOBIA
Participación en reuniones con
distintas entidades con el fin de
detectar los incidentes de discurso
de odio y delitos de odio en nuestra
región y aplicar un protocolo de
actuación.

SERVICIO DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN
RACIAL O ÉTNICA
Reuniones de los abogados de la mesa
territorial del servicio de atención
a víctimas de discriminación racial
o étnica, para tratar los casos de
discriminación racial detectados en
nuestras entidades.
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Sinergias

GRUPO DE VIVIENDA CON LA
EAPN MURCIA
Participación en reuniones para
exponer la detección de necesidades
que se observan en cuanto a materia
de vivienda se trata. Nos reunimos
periódicamente varias entidades del
municipio y reflexionamos sobre las
problemáticas detectadas y las vías
de intervención con las que podemos
actuar.

JORNADA MUJER Y MIGRACIÓN:
MIRADAS EN PRIMERA PERSONA.
DÍA INTERNACIONAL DEL
MIGRANTE 2021
Jornadas promovidas por la Consejería
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social de la Región de Murcia,
a través de la Dirección General de
Mujer y Diversidad de Género, y la
Dirección General de Servicios Sociales
y Relaciones con el Tercer Sector. En
ellas participaron mujeres inmigrantes
que se encontraban en situación de
vulnerabilidad y expulsión sus vivencias
a todo el público.

ACTO DE GRAN VÍA EN
CONMEMORACIÓN DÍA MIGRANTE
2021
Con motivo de celebrar el día del
migrante, se reúnen a todas las
entidades de Murcia para que se
concentren en la Gran vía y así, tengan
la oportunidad de dar a conocer los
programas y proyectos que llevan a
cabo.
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Sinergias

JORNADA MUJERES
INMIGRANTES: SALUD Y
VIOLENCIAS INVISIBILIZADAS
Conocer cómo impacta la violencia de
género sobre la salud de las mujeres
inmigrantes y formas de trabajo y apoyo.

ENCUENTRO EAPN RM
GRUPOS DE TRABAJO

EAPN RM: GRUPO DE
TRABAJO DERECHO A UN
EMPLEO DIGNO

Estrategia municipal, la
elaboración de propuestas que
permitan mejorar el acceso a
sus derechos de las personas en
situación de pobreza gracias a la
intervención de la administración
local.

Analizar, debatir y desarrollar
propuestas que mejoren la
incidencia que realizamos en
materia de empleo.

EAPN RM: GRUPO DE
SOSTENIBILIDAD
Fijar posiciones y propuestas
sobre la financiación de las
entidades de lucha contra la
pobreza.
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Sinergias

EN MODO VERANO
Participación en un mercadillo solidario
con la venta de artesanía de Perú,
Senegal y 30 aniversario Murcia Acoge

BRUTOPÍA
Convivencia y cohesión
vecinal en las 507
viviendas del Infante

JORNADA: “DIFICULTADES DE ACCESO
AL MERCADO DE TRABAJO: ACTIVACIÓN
LABORAL Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE
COLECTIVOS VULNERABLES”
Promover un espacio de reflexión y debate, entre
representantes de administraciones públicas, entidades
del tercer sector, agentes sociales y del ámbito
empresarial, sobre aquellas medidas que favorecen una
mejora en las condiciones laborales de las personas
en situación de vulnerabilidad social, abordando las
principales claves de la reforma de las políticas activas
de empleo y analizando la situación del mercado de
trabajo actual y las oportunidades laborales que genera.
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Sinergias

MESA DE INMIGRACIÓN E
INTERCULTURALIDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Promover y facilitar la
colaboración, cooperación y
el diálogo permanente con las
distintas instituciones, entidades
y asociaciones con implantación
en el municipio de Murcia, que
dirigen su actividad en materia de
inmigración e interculturalidad.

CONMEMORACIÓN
DEL 43 ANIVERSARIO
DE LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA EN LA UNIÓN
Con el lema “Conócela,
defiéndela” se rememora la
aprobación en referéndum
de la norma suprema de
nuestro ordenamiento jurídico
con la lectura pública de su
articulado.

PARTICIPACION
INFORMATIVOS 7RM
Participación en el reportaje
referente a la presentación del
informe sobre la evaluación
de la pobreza y la desigualdad
debida a la pandemia de
OXFAM INTERMÓN.
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Sinergias

COMISIÓN COORDINACIÓN
PROTECCIÓN
INTERNACIONAL
Participación en la comisión de
coordinación sobre Protección
Internacional junto con las
entidades que gestionamos
el programa en la Región de
Murcia. Esta comisión se reúne
de forma periódica durante todo
el año.

DONATIVO
JUGUETES TORRE
GOLF RESORT EN
TORRE PACHECO
El Comité Social de
la Torre Golf Resort
realizó una donación
de juguetes para
los menores de la
asociación. A la
entrega junto a la
Junta directiva del
Comité social asistió
el Alcalde de Torre
Pacheco.
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Sinergias

¡NOS VEMOS EN LA
CARCEL
EN TOTANA
Participación con montaje de
Stand de la Asociación, punto
informativo, merchandising
para autofinanciación,
rastrillo información recursos
y proyectos asociación.

“DÍA INTERNACIONAL DE
LOS DERECHOS DE LA
MUJER” EN TOTANA
Participación de forma activa
en los actos organizados por
la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Totana con
motivo de la celebración del
“Día Internacional de los Derechos
de la Mujer”. Con el objeto de
reivindicar una sociedad más
igualitaria.

CONSEJO MUNICIPAL PARA LA
INCLUSIÓN SOCIAL EN TOTANA
Participación junto con otras entidades
en la conformación del Consejo
Municipal de inclusión social compuesto
por técnicos del ayuntamiento servicios
sociales, centros de salud, Caritas, Cruz
Roja SEF, policía, centros educativos
con el objetivo de analizar necesidades
y vulnerabilidad de los diferentes
colectivos del municipio.
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Sinergias

DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLENCIA DE GENERO
EN TOTANA
Participación de forma activa en
los diferentes actos organizados
por la Concejalía de igualdad
del Ayuntamiento de Totana con
motivo de la celebración del Día
Internacional contra la Violencia
hacia la Mujer, con el objeto de
reivindicar y erradicar la violencia
de género en nuestras sociedades.

MARCHA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GENERO
EN TOTANA
Asistencia a la marcha
con motivo del Día Contra
La Violencia De La Mujer
organizada por la concejalía de
igualdad del ayuntamiento de
Totana.
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Educación y Cultura

ÁREA DE TRABAJO

B. EDUCACIÓN Y CULTURA
La Asociación Murcia Acoge, en respuesta a las nuevas necesidades de
la sociedad, pretende a través del área de educación y cultura crear un
espacio abierto que proporcione una atención garantizada a la población
inmigrante y contribuya a la compensación de desigualdades. Cada año se
plantea una serie de objetivo orientados a favorecer la integración social
de los INMIGRANTES en el país de acogida y su promoción social.

Objetivos
• Facilitar la escolarización de los/as
menores INMIGRANTES en los mismos
términos que el alumnado autóctono.
• Colaborar con los centros
educativos en materia de mediación
y educación intercultural.
• Potenciar programas de apoyo para
el aprendizaje de la lengua española.
• Desarrollar acciones de
compensación educativa.

• Facilitar el aprendizaje de la lengua
materna para que el alumnado
no pierda su cultura de origen.
• Favorecer un clima social de
convivencia, respeto y tolerancia.
• Desarrollar acciones de
formación para adultos.
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Educación y Cultura

PROYECTO

APS: FORMANDO
EN COMPETENCIAS
INTERCULTURALES
Descripción General del proyecto:
El proyecto se ha desarrollado en
las localidades de Cartagena, Torre
Pacheco y Murcia con tres iniciativas
APS diferentes, y encaminadas a
promover entre la juventud una
ciudadanía comprometida con la
diversidad existente en nuestra Región
de Murcia; potenciando el papel de los
jóvenes inmigrantes escolarizados como
agentes protagonistas del proceso.

Objetivo general:
Fomentar una cultura de respeto
a la interculturalidad en las aulas,
implicando al alumnado en el
proceso mediante la metodología
de Aprendizaje y Servicio.

Este proyecto les otorga todo el
protagonismo a los niños y jóvenes,
tanto inmigrantes como autóctonos,
que participan en el mismo con la
finalidad de fomentar la inclusión,
transformar realidades y luchar contra
la discriminación en un contexto rico
de aprendizajes dentro del sistema
educativo tanto formal como informal.
El aprendizaje-servicio representa
un método de aprendizaje novedoso
que permite unir compromiso social
con el aprendizaje de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores. En
definitiva se trata de ser competentes
a la vez que se es útil a los demás.
Beneficiarios:

FINANCIADO DGIAH y fondos
FAMI a través de Red Acoge.

Beneficiarios directos: 33
Beneficiarios indirectos: 58
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Educación y Cultura

PROYECTO

UNA ESCUELA ABIERTA
A OTRAS CULTURAS
Descripción General del proyecto: El
proyecto busca promover y desarrollar
actividades interculturales en los
centros educativos del municipio
de Cartagena con la finalidad de
favorecer el conocimiento mutuo
y la interacción entre alumnos y
alumnas de culturas distintas.

Objetivos específicos:

• Conocer la importancia de
•
•
•

El proyecto es promovido por las
concejalías de Educación y de Servicios
Sociales del ayuntamiento de Cartagena
y es desarrollado por Murcia Acoge
conjuntamente con otras organizaciones
sociales que trabajan en el municipio.

•
•

El proyecto ha sido secundado por
16 centros educativos de educación
infantil, primaria y secundaria
respectivamente; y en las actividades
han participado más de 800 alumnos/as.

la Interculturalidad.
Conocer la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
Poner en valor la diversidad cultural.
Potenciar el conocimiento mutuo
y la interacción entre el alumnado
procedente de diferentes países.
Abordar aspectos y causas
de las migraciones.
Aprender sobre estereotipos,
prejuicios y discriminación.

Beneficiarios:

Beneficiarios directos: 800
Beneficiarios indirectos: Toda
la comunidad educativa.

Objetivo general:

FINANCIADO por Ayuntamiento de
Cartagena.

Desarrollar el clima intercultural
de los centros educativos en
el municipio de Cartagena.

• Clases de preparación para el
DELE y CCSE: 21 alumnos.

ACTIVIDADES
• Clases de Castellano en
diferentes localizaciones:

* Nota: Durante el año 2021 debido
a la situación sanitaria en la Región
ha supuesto el cese temporal de
las actividades previstas dentro
del área de educación y cultura
impartidas en su mayoría por
voluntarios que se encuentran
dentro del colectivo de riesgo.

—La Unión: 6 alumnos
—Colegio Maristas. La Merced
en Murcia: 42 alumnos
—Corvera
—Martínez del Puerto
—Santomera
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Inserción sociolaboral

ÁREA DE TRABAJO

C. INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Procurar la inserción sociolaboral de los INMIGRANTES, evitando
situaciones de explotación y facilitando asesoramiento e información
tanto a INMIGRANTES como a empresas para conseguir mejorar la
situación laboral de los inmigrantes y una mayor profesionalización.

Objetivos
• Conseguir la inserción laboral a
través de la promoción y estabilidad
laboral del colectivo inmigrante.

• Combinar el acceso a la oferta de
formación normalizada, es decir,
no específica para INMIGRANTES,
por medio del acompañamiento y
mediación, junto con la oferta de
formación específica o a la carta.

• Establecer un itinerario
individualizado y estructurado
en distintas fases que planteen
un recorrido lógico y progresivo,
desde la acogida a la inserción
laboral pasando por diferentes
etapas de orientación, formación,
acompañamiento y seguimiento.

• Generar con el conjunto de
recursos formativos y de otra índole
existente a nivel comunitario.

• Facilitar y promover el acceso y/o
mejora o promoción en el empleo
de la población participante en los
itinerarios de inserción socialaboral.
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Inserción sociolaboral

PROYECTO

ITINERARIOS ACTIVOS DE
EMPLEO PARA PERSONAS
Inmigrantes. DGIAH-FSE
Descripción General del proyecto:
El proyecto dirige su intervención
a la mejora de la capacidad de
inserción laboral de las personas
inmigrantes desarrollando un itinerario
individualizado en diversas fases:

Objetivo general:
Facilitar la Inclusión Socio Laboral
de las personas inmigrantes en
situación de exclusión y vulnerabilidad
en la sociedad acogida.

1ª Fase. Primera Acogida,
atención e intervención social.
Captación de usuarios/as.

Objetivos específicos
OE2. Favorecer el acceso a acciones
pre-laborales como herramienta para
la mejora de la empleabilidad a través
de actividades individuales y grupales.

2ª Fase. Entrada en el programa de
Empleo. Análisis y diagnóstico de
empleabilidad. Orientación e información
y formalización del itinerario.
3ª Fase. Formación prelaboral y
formación profesional. Acompañamiento
y seguimiento. Refuerzo motivacional.

OE3. Aumentar la Autonomía de las
personas INMIGRANTES, a través de
la formación ocupacional, la búsqueda
activa de empleo y autoempleo.

4ª Fase. Inserción laboral,
acompañamiento y seguimiento
en el empleo.

OE4. Fortalecer el trabajo en red
a través de la Coordinación con
entidades y mediación con empresas.

Además de tener en cuenta la
coordinación a nivel interno con el
resto de programas de la entidad, y a
nivel externo con el resto de recursos
comunitarios que nos permita realizar un
trabajo mucho más completo e integral
con cada uno de nuestros usuarios.

Beneficiarios:
Beneficiarios directos:
40 itinerarios trabajados
FINANCIADO DGIAH y fondo
FSE a través de Red Acoge.
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Objetivo general:

PROYECTO AIA-E (ACOGIDA,
INTEGRACION Y AUTONOMIA)
PARA EL EMPLEO

Conseguir la inserción social y
laboral de las personas solicitantes
y beneficiarias de protección
internacional, en situación de
vulnerabilidad social, mediante
la mejora de su empleabilidad
y capacitación laboral, a través
de un itinerario integrado de
acciones para el empleo.

Descripción General del proyecto:
El programa de itinerarios de inserción
laboral se desarrolla mediante
un conjunto de actuaciones
(tutorías individuales, talleres,
acompañamientos…) que se realizan de
manera personalizada y pactada con
los/as usuarios/as basándose en las
necesidades, demandas, experiencias
previas, capacidades personales y
profesionales con el fin de lograr una
mejora de su empleabilidad y con
ello la consecución de un empleo
estable y de calidad, promoviendo con
ello la plena autonomía personal.

Objetivos específicos:

• Evaluar los conocimientos y
demandas de las personas
solicitantes y beneficiarias
de protección internacional
para el acceso al proyecto

• Diseñar acciones de formación previa
y orientación como herramientas
para la mejora de la empleabilidad.

En este proceso, no se puede establecer,
una temporalidad fija puesto que los
objetivos marcados, los servicios o
actividades programadas deberán ir
adaptándose a la evolución de cada
persona, finalizando el itinerario en
un plazo máximo de 30 meses, o
bien cuando el/la usuario/a consiga
la inserción laboral prolongada.

• Facilitar el acceso al mercado

laboral a través de formaciones
prelaborales y laborales para
el empleo, impulsando la
igualdad de oportunidades.

• Fortalecer el acompañamiento

social y apoyo económico a las
personas participantes en el
acceso al mercado laboral.

Beneficiarios: 32
FINANCIADO DGIAH a través de Red Acoge.
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SERVICIO

Objetivos específicos:

BOLSA DE EMPLEO

• Asesorar y acompañar a la

Descripción General del proyecto:
Gestión de una bolsa de empleo en la
que se recogen ofertas, demandas y
se realizan derivaciones dependiendo
del perfil profesional y, se llevan a
cabo también, otras actuaciones que
posibilitan la formación necesaria
pre-laboral y la posterior inserción
en el mercado de trabajo, sobre
todo de las personas migradas
que llegan hasta la asociación.

población inmigrante durante
su proceso formativo y en
la búsqueda de empleo.

• Intervenir a nivel socio familiar.
• Coordinar actividades y recursos
con otras entidades formativas,
laborales y sociales.

• Promocionar nuestra bolsa de

empleo, canalizando las ofertas
y demandas existentes.

Objetivo general:

• Sensibilizar y mediar con

Facilitar la inserción sociolaboral
de la población inmigrante.

empresas y empresarios.

• Mantener una comunicación activa

con diferentes entidades públicas
o privadas (agencias de desarrollo
local, ayuntamientos, SEF, ONG’s,…).

Beneficiarios:

Beneficiarios directos: 238
FINANCIADO
PROPIO DE LA ENTIDAD
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ÁREA DE TRABAJO

d. INSERCIÓN SOCIAL
Contribuir junto a las personas inmigrantes y otras instituciones a conseguir unas
condiciones de vida dignas para el colectivo inmigrante y promover la participación
de aquellos en la sociedad murciana para su plena integración cómo ciudadanos.

Objetivos
• Favorecer la integración social de las
personas inmigrantes en la Región de
Murcia creando un clima favorable a
la expresión de la diversidad cultural
y contribuyendo al establecimiento de
relaciones de convivencia intercultural.

• Favorecer y potenciar el acceso de
las personas inmigrantes a viviendas
y alojamientos dignos tanto en
propiedad como en arrendamiento.
• Conseguir que las personas
inmigrantes tengan acceso a un
alojamiento digno ya sea temporal o
estable.

• Promover acciones de integración
social en las áreas de educación,
trabajo, jurídica, sanitaria, social,
formativa y de vivienda.

• Atender a sus necesidades básicas
derivadas de la necesidad de
alojamiento.

• Lograr un mayor acercamiento entre
las instituciones públicas y privadas y
de las personas inmigrantes, detectar
sus necesidades y proporcionarles
información sobre los diferentes
recursos, estableciendo canales de
comunicación e información adaptados
a las características propias de
personas y grupos pertenecientes a
otras culturas.

• Fomentar su autonomía personal y su
estabilidad.
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ATENCIÓN INTEGRAL A
PERSONAS INMIGRANTES EN
VIVIENDAS DE ACOGIDA

A través del desarrollo de un itinerario
de intervención individualizado se
realizan las actuaciones necesarias para
conseguir la autonomía de la persona.
Además de cubrir todas las necesidades
básicas, tales como alimentación,
farmacia, higiene, ropa o transporte.

Descripción General del proyecto:
Este recurso de alojamiento temporal
sito en Cartagena, consta de 6 plazas
para hombres con el siguiente perfil:
inmigrantes adultos en situación de
vulnerabilidad social, que carecen de
redes sociales y recursos básicos para
cambiar su precaria situación. En concreto
los usuarios beneficiarios del referido
recurso fueron hombres no acompañados,
africanos y sudamericanos, mayores de
edad, sin trabajo estable y en situación
administrativa irregular, en su mayoría.

Objetivo general:
Facilitar la inclusión social de las
personas acogidas en los recursos de
alojamiento temporal.

Objetivos específicos:
OE1. Facilitar el acceso a
las personas inmigrantes en
situación de vulnerabilidad
social a los recursos
específicos en materia de
alojamiento existentes.
OE2. Procurar la
satisfacción de las
necesidades básicas a
las personas acogidas.
OE3. Promover el
conocimiento y acceso a
los derechos y obligaciones
de las personas
inmigrantes acogidas.

Beneficiarios
directos: 19

OE4. Desarrollar
competencias sociales
básicas para convivir
en su entorno.
OE5. Proporcionar
herramientas para
favorecer la empleabilidad
de las personas
inmigrantes acogidas.
OE6. Posibilitar el acceso
a una vivienda digna a
las personas inmigrantes
acogidas en los centros
de alojamiento temporal
del programa.

FINANCIADO
Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social.
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OE7. Fomentar la
coordinación con servicios
sociales y otros recursos
existentes en el entorno.

Inserción social

PROYECTO

Del mismo modo facilitándoles el
desarrollo de sus competencias sociales
básicas para convivir en su entorno,
brindándoles herramientas para favorecer
la empleabilidad, el acceso a una vivienda
digna y fomentar la coordinación con
servicios sociales y otros recursos
existentes en el entorno.

ALOJAMIENTO TEMPORAL
PARA PERSONAS INMIGRANTES
EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL
Descripción General del proyecto:
Recurso de alojamiento sito en
Murcia que consta de 5 plazas.

El tiempo de estancia es de tres meses,
prorrogable por un lapso no mayor a
otros tres meses más, siempre y cuando
se justifique el motivo por el cual es
necesario realizar esa acción.

Su finalidad es facilitar la inclusión social
de las personas inmigrantes en situación
de vulnerabilidad social, acogidas en
los recursos de alojamiento temporal.
Procurando la satisfacción de sus
necesidades básicas, promoviendo el
conocimiento y acceso a sus derechos y
obligaciones.

Objetivo general:
Solventar situaciones de necesidad,
fomentando la autonomía.

Objetivos específicos:
• Facilitar el acceso a

lulnerabilidad social a
los recursos específicos
en materia de
alojamiento existentes.

• Cubrir las necesidades
básicas a las personas
acogidas en el
dispositivo.

• Favorecer la autonomía
de las personas
inmigrantes a través
de acciones de
empoderamiento en
derechos y deberes.

• Posibilitar el acceso a

una vivienda autónoma
a las personas
inmigrantes acogidas en
el centro de alojamiento
temporal del programa.

• Fomentar la

coordinación con
servicios sociales
y otros recursos
existentes en el entorno.

Beneficiarios directos:

Hombres mayores de edad inmigrantes
en situación de vulnerabilidad social,
que carezcan de redes sociales en el
entorno y se encuentren en necesidad
extrema, con ingresos insuficientes
para vivir con autonomía. Fueron
atendidas un total de 17 personas.

FINANCIADO
IRPF. Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social.
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ACOGIDA PARA LA
INTEGRACIÓN Y
ATENCIÓN A INMIGRANTES
CONVALECIENTES

se sientan lo más cómodas y seguras
posibles y favoreciendo así el fin del
proyecto; “mejorar los problemas de
salud de nuestro colectivo migrante
y con ello mejorar su situación social
y laboral, facilitándole su posterior
integración en la sociedad.

Descripción General del proyecto:
Es un recurso social enfocado en el ámbito
sanitario y social. Este recurso cuenta con
dos viviendas adaptadas y acondicionadas
de manera apropiada para dar respuesta
a lasdiferentes necesidades de salud
de los alojados que a su vez presenten
cierta invalidez temporal o transitoria.

Objetivo general:
Ayudar a la recuperación de la
salud en un sentido amplio (física,
psíquica y social) y a la promoción
social de los inmigrantes en
situación de convalecencia.

Este programa brinda la oportunidad a
los participantes de que conozcan tanto
el funcionamiento de nuestra asociación
como a los diferentes agentes implicados,
creándose un clima de confianza donde

Objetivos específicos:
• Facilitar alojamiento y manutención
gratuita a inmigrantes con falta
de recursos y en situaciones de
convalecencia.

• Planificar, de forma adecuada,

la salida de los acogidos en
coordinación con otras áreas de
M.A. y del Ayuntamiento de Murcia,
para, si se considera conveniente,
ser derivados a otros recursos
existentes.

• Facilitar la atención médica

y/o psicológica necesaria para
su recuperación,informado
individualmente de su situación
sanitaria para que sea capaz de
comprender y participar activamente
en su proceso de recuperación.

• Seguir atendiendo, de forma

personalizada, a los acogidos que
finalizan su estancia para ayudar las
en su proceso de inserción social.

• Promover la adecuada convivencia
de los acogidos así como su
participación en las tareas y
actividades que se programen.

Beneficiarios directos: 23
FINANCIADO
Ayuntamiento de Murcia
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progresiva autonomía de los destinatarios
y su inserción social y laboral en la
sociedad de acogida. Estos itinerarios se
instrumentan en fases que corresponden
a diferentes necesidades, atendiendo al
tiempo de permanencia en nuestro país,
a su evaluación personal y al grado de
autonomía adquirido. Asimismo, dentro
de un enfoque de defensa de los Derechos
Humanos, pretende establecer como ejes
transversales la igualdad de género y la
igualdad de trato, haciendo que ambos
estén presentes en todos los proyectos
y actuaciones dirigidos a este colectivo.
Disponemos de 20 plazas en recurso de
acogida para hombres y mujeres mayores
de edad que viene solos. Se ejecuta
mediante unos manuales de gestión donde
se especifica el procedimiento de gestión
del itinerario de protección internacional.

PROYECTO AIA -II (ACOGIDAINTEGRACIÓN-AUTONOMÍA)
RED DE ACOGIDA A
PERSONAS SOLICITANTES
Y BENEFICIARIAS DE
PROTECCIÓN INTERNACIONAL.
DE 26 DE DICIEMBRE DE 2019,
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE INCLUSIÓN Y ATENCIÓN
HUMANITARIA, POR LA QUE SE
CONVOCAN SUBVENCIONES
EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL.
Descripción General del proyecto:
El Sistema de acogida de protección
internacional se desarrolla mediante
itinerario de preparación para la
autonomía, cuya finalidad es facilitar la

Objetivo general:
Acompañar de modo integral la acogida de las personas llegadas a los
pisos de acogida facilitando un nivel digno en la sociedad de acogida
facilitando el acceso a servicios públicos de las personas acogidas.

Objetivos específicos:
Fomentar la recuperación
de la autonomía de las
personas a través de la
participación activa en
su proceso de inclusión
socio-laboral favoreciendo
competencias sociolingüísticas que les permita
residir en la sociedad de
acogida.

Beneficiarios directos: 20 plazas.
Con un total de 60 beneficiarios.
FINANCIADO
DGIAH a través de Red Acoge.

31

Inserción social

PROYECTO

PROYECTO AIA-V II: PARA
PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
Objetivo general:

Descripción General del proyecto:
Nuestro perfil es hombres mayores
de edad solicitante o beneficiarios de
protección internacional con invalidez
temporal, diagnosticados para una
pronta recuperación (corto o medio
plazo) que necesiten atención extra
hospitalaria o que sufran agravamiento
de su enfermedad y precisen de
cuidados especiales por un periodo de
tiempo limitado. No serán consideras
enfermedades crónicas usuarios de
este recurso ya que su enfermedad
no tiene curación. Concretamente:

Acompañar de modo integral
la acogida de las personas
llegadas a los pisos de acogida
facilitando un nivel digno en la
sociedad de acogida facilitando
el acceso a servicios públicos
de las personas acogidas.

Objetivos específicos:
Para ello ponemos a disposición del
usuario una atención y acompañamiento
personalizado para que pueda ser
acompañado por un equipo multidisplinar
en todo su proceso como solicitante
o beneficiario de asilo. Un técnico
socio sanitario para realizar las
tareas de acompañamientos médicos,
gestión de alimentación y el día a día
del recurso de acogida, un técnico
de apoyo, abogada y psicóloga.

• Personas con enfermedades ( no

contagiosas) que precisen reposo.

• Convalecientes post quirúrgicos.
• Con enfermedades que necesitan

recuperación tras una hospitalización.

• Accidentes de cualquier índole que
necesiten cuidados especiales.

• Patologías graves, con pronóstico
de muerte a corto o medio plazo.

Beneficiarios directos:
4 plazas, al ser un servicio que comenzó
a final de año solamente fue atendido 1
beneficiario.
FINANCIADO
DGIAH.
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las ayudas públicas, viviendas sociales,
legislación, desahucios, como en lo
relacionado con el acompañamiento y en
la mediación con propietarios y agentes
inmobiliarios para acceder y/o mantener la
vivienda.

ACOGIDA. APOYO AL REALOJO
DE INMIGRANTES. ACCESO A
LA VIVIENDA
Descripción General del proyecto:
El proyecto está dirigido a personas
migradas adultas en exclusión o
riesgo de exclusión residencial.

Además, desde el proyecto se llevan
a cabo talleres para facilitar el acceso
y el mantenimiento de la vivienda;
dando a conocer toda la información
relativa a derechos y deberes del
inquilino, contratos de arrendamiento,
ayudas públicas al alquiler, etc

El proyecto tiene la finalidad de facilitar el
acceso a una vivienda digna de todas las
personas de nuestra Región que acuden al
servicio.

Objetivo general:

A los beneficiarios se les presta apoyo y
servicio en las cuestiones relacionadas
con la vivienda; tanto en lo relacionado
con la información y el asesoramiento
en todo aquello que tiene que ver con

Facilitar el acceso a una vivienda
digna para las personas
INMIGRANTES.

Objetivos específicos:
• Ofrecer una información adecuada

para el acceso y el mantenimiento de la
vivienda.

• Paliar las situaciones desfavorables

provocadas por la Covid19 mediante las
ayudas y medidas que se ofrecen desde
las distintas administraciones.

• Ofrecer un servicio de mediación y
asesoramiento en los procesos de
búsqueda y mantenimiento de la
vivienda.

• Sensibilizar y cambiar la percepción

de la sociedad sobre la problemática
de exclusión residencial que sufren las
personas INMIGRANTES.

• Facilitar viviendas asequibles a la
población inmigrante.

• Favorecer el acceso a los recursos
sociales existentes en materia de
vivienda.

Beneficiarios directos: 110

Beneficiarios indirectos: 349

FINANCIADO
IRPF. Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social.
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ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE
LAS PERSONAS INMIGRANTES
Descripción General del proyecto:
Este proyecto está orientado a la
atención y a la promoción de las
personas inmigrantes en el municipio
de Cartagena y sus barrios anexos:
Urbanización Mediterráneo, Los Dolores,
San Antón, Los Barreros, La Palma y
El Algar, ya que es donde se ubica una
gran parte de población migrante.

Objetivo general:

Desarrollar la autonomía
personal de las personas
inmigrantes en situación de
vulnerabilidad social favoreciendo
así su Integración Social.

• Desarrollar actuaciones de atención

Objetivos específicos:

Ofrecer información, asesoramiento
jurídico y gestión sobre
cuestiones relacionadas con la
legislación de extranjería.

socioeducativa para el aprendizaje
y dominio de la lengua española.

• Apoyo a los menores en su

integración socioeducativa.

• Tramitar en su caso, la documentación

• Coordinar las actuaciones con

necesaria para obtener una
regularización administrativa.

los centros de servicios sociales
existentes y con otros organismos
públicos y entidades privadas.

• Facilitar el acceso de las personas

inmigrantes a los recursos específicos
en materia de alojamiento existentes.

Beneficiarios directos: 988
FINANCIADO
Ayuntamiento de Cartagena
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CONVIVE POR UNA SOCIEDAD
DIVERSA. MINISTERIO DE
INCLUSIÓN, SEGURIDAD
SOCIAL Y MIGRACIONES
Descripción General del proyecto:
Proyecto de sensibilización que
promueve la diversidad y crea espacios
libres prejuicios y estereotipos
favoreciendo la interculturalidad.
Se han realizado 8 actividades
dirigidas a mujeres y a menores.

• Fomentar espacios de convivencia

libres de racismo y el desarrollo
comunitario de la población a través
de acciones de convivencia

Objetivo general:

• Sensibilizar a la población de origen

Contribuir a la promoción
del diálogo constructivo, de
comprensión y respeto hacia las
diferencias en la sociedad española
para crear espacios que promuevan
la diversidad en el entorno y
sensibilicen contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia
y otras formas de intolerancia.

migrante y autóctona sobre la
puesta en valor de las oportunidades
que brinda la interculturalidad

• Fomentar la participación activa

de las personas inmigrantes en
sus comunidades y favorecer la
interculturalidad en los procesos
de desarrollo comunitario.

Objetivos específicos:

Beneficiarios

Beneficiarios directos: 113
Beneficiarios indirectos: 339

FINANCIADO: DGIAH y fondos
FAMI a través de Red Acoge.
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Objetivos específicos:

CONVIVE POR UNA
SOCIEDAD DIVERSA

• Fomentar de integración y

participación de la población migrante
femenina en la sociedad de acogida a
través del aumento de sus capacidades
para la transformación social,
ofreciendo herramientas que fomenten
el desarrollo social del colectivo en
el municipio de Torre Pacheco.

Descripción General del proyecto:
Proyecto de convivencia intercultural
que fomenta la integración de la
población migrante, creando espacios
de participación y convivencia,
proporcionando herramientas que
transforman la realidad y poniendo
en valor las oportunidades que
brinda la interculturalidad. Se han
realizado 19 actividades dirigidas
a mujeres y a menores.

• Fomentar la creación de espacios

para la participación activa de las
personas inmigrantes en la comunidad,
facilitando el acceso a éstos y
favorecer la interculturalidad en los
procesos de desarrollo comunitario.

Objetivo general:

• Sensibilizar a la población inmigrante

Contribuir a la integración y
participación social de la población
migrante especialmente a la población
femenina y los menores, generando
espacios de convivencia intercultural,
donde se refuerce su autonomía, se
protagonismo individual y colectivo
y capacitándolas para ejercer una
ciudadanía crítica y activa.

y española sobre la puesta en valor
de las oportunidades que brinda
la interculturalidad, promoviendo
espacios de convivencia, libres
de racismo y fomentando el
desarrollo comunitario.

• Proporcionar herramientas que

generen conocimientos, actitudes,
valores y prácticas que sean
transformantes de la realidad, llevando
a cabo una intervención individual y
grupal, contribuyendo al desarrollo
de sus libertades, mejorando su
bienestar social y calidad de vida.

Beneficiarios

Beneficiarios directos:
139 Beneficiarios
indirectos: 417
FINANCIADO:
Fundación La Caixa.
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URGENCIA RESIDENCIAL Y
MEJORA DE HABITABILIDAD
Objetivo general:
Mejorar las condiciones de
habitabilidad de las viviendas de
personas inmigrantes en situación
de vulnerabilidad mediante el
acondicionamiento higiénico
sanitario y equipamiento básico.

Objetivos específicos:
• Facilitar a las personas inmigrantes
en situación de vulnerabilidad
social el vivir en condiciones que
favorezcan su calidad de vida.

• Equipar y acondicionar las viviendas
de los beneficiarios del proyecto
a través de la adquisición o
donación de enseres y recursos
de primera necesidad.

Beneficiarios directos:
10 FAMILIAS

FINANCIADO
IRPF. Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
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• Equipar los espacios de estudio

MEJORA DE LOS ESPACIOS
DE ESTUDIO EN EL HOGAR
DE FAMILIAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD

•

Descripción General del proyecto:
La situación de la población migrante se
ha visto agravada como consecuencia de
la pandemia en nuestro país. Según un
informe de la EAPN de 30 de marzo de
2020 “la pandemia por el Coronavirus
está poniendo a nuestro Estado de
Bienestar contra las cuerdas. La población
extranjera en situación vulnerable
tiene especiales dificultades que se ven
aumentadas por la falta de recursos
y de redes sociales de apoyo (…)

con muebles y enseres para su
desarrollo personal y educativo,
dotando de material escolar
necesario y acorde al curso.
Evitar problemas de salud e
higiene y facilitar a través del
suministro de diferentes medios
que garanticen el desarrollo y el
bienestar de los niños y jóvenes.

Objetivo general:
Mejora de las condiciones educativas y
de habitabilidad de los niños y jóvenes
de familias inmigrantes desfavorecidas
en situación de vulnerabilidad para
disminuir el riesgo de exclusión social
y pobreza, además de prevenir y/o
reducir el fracaso y abandono escolar.

Además, muchas de ellas trabajan en
empleos precarios en sectores que se
han paralizado casi en su totalidad, que
las ha dejado prácticamente sin ingresos.
Nos encontramos ante una situación
multiproblemática: falta de espacio en
la vivienda; problemas psicosociales
derivados del desarraigo; escasos
recursos económicos e inexistencia de
una red de apoyo social o familiar. Muchas
personas inmigrantes están viendo
restringido su acceso a derechos básicos.
Este proyecto surge como respuesta a
estas dificultades y con la intención de
apoyar en mejorar las condiciones de
habitabilidad de los espacios de estudio
de los/as niños/as y jóvenes, así como
la de cubrir las necesidades básicas
de alimentación e higiene teniendo
en cuenta tres líneas de trabajo:
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Objetivos específicos:

Beneficiarios directos:

• Analizar la situación de necesidad y

Este es un proyecto que está dirigido
a la infancia y juventud migrante, en
etapas escolares de entre primaria
(6 años) y bachillerato (17 años)
de cualquiera de las localidades de
nuestra región, siendo sus padres o
tutores usuarios de nuestra entidad.

el perfil de las personas solicitantes.

• Seleccionar, de entre las personas

•

•
•

informadas, aquellas que se
encuentren en situación de
extrema vulnerabilidad, para
el acceso al programa.
Dotar las viviendas, y en concreto,
los espacios de estudio, de medios
necesarios para el desarrollo social
y educativo de los menores.
Analizar estrategias para un
estudio y un aprendizaje eficaces
con los medios ofrecidos.
Mantener contacto con las familias
para analizar y evaluar el impacto
del programa. Crear sinergias
para realizar una intervención
integral con las familias.

Beneficiarios indirectos: El resto de
familias que conviven en el hogar.
FINANCIADO: Fundación Caja Murcia,
Bankia y Fundación La Caixa.
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Inserción social

PROYECTO

RETORNO VOLUNTARIO
A MI PAIS DE ORIGEN
Descripción General del proyecto:
Pretende facilitar a las personas
nacionales de terceros países, que se
encuentren en situación de vulnerabilidad
social y/o económica, asesoramiento y
asistencia previos al retorno voluntario
a sus países de procedencia.

Objetivo general:
Dirigido a personas/familias nacionales
de terceros países que manifiestan la
decisión de retomar su proyecto vital
en su país de origen o procedencia

Objetivos específicos:
Atención, información y asesoramiento
sobre el proyecto de retorno voluntario.
Gestión de todos los trámites de retorno
y de la documentación necesaria
para viajar. Acompañamiento y otras
prestaciones excepcionales para
personas en situación de especial
vulnerabilidad. Apoyo psicológico.
Seguimiento en origen. Trabajo en
red a nivel nacional y transnacional

Beneficiarios directos:
25 usuarios

FINANCIADO
DGIAH y fondos FAMI a
través de Red Acoge.
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ÁREA DE TRABAJO

e. JURÍDICA

Informar, asesorar y tramitar en
materia de extranjería y en todo
lo referido a requisitos y trámites
documentales, así como en
aspectos generales que inciden
en la situación administrativa
del extranjero en nuestro país.

Objetivos
• Potenciar la integración social
de la población migrante.
• Dotar de autonomía personal a
los/as usuarias del servicio en
cuanto al conocimiento y el acceso
a los recursos normalizados.
• Proporcionar asesoría legal
en materia de documentación,
autorizaciones de residencia y
trabajo, reagrupación familiar,
renovaciones, nacionalidad, etc.
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jurídica

PROYECTO

Objetivos específicos:

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN,
ASESORAMIENTO Y ATENCION
ANTE LA DISCRIMINACION

• Realizar la primera acogida de las

personas inmigrantes teniendo en
cuenta las diferentes situaciones
de vulnerabilidad, prestando
asesoramiento a víctimas de
discriminación dirigido a obtener
una reparación por la vía de la
mediación sin necesidad de acudir
a los tribunales de justicia.

Descripción General del proyecto:
Este proyecto forma parte de la
actuación medular de nuestra asociación
(acogida, orientación y asesoramiento)
se configura, en cada una de sus
delegaciones, como un primer paso
para conocer a la persona y su situación
social y laboral, dentro de un plan de
intervención integral que contempla la
orientación y asesoramiento social y
jurídico, la intervención y seguimiento
de cada caso, la denuncia de situaciones
discriminatorias y la coordinación con
los recursos normalizados existentes
(servicios sociales, recursos o servicios
educativos, sanitarios, vivienda, empleo).

• Establecer un marco de atención

e intervención complementaria
a las personas en situación de
mayor riesgo y vulnerabilidad con
el fin de promover su desarrollo
y participación en la sociedad.

• Promover el conocimiento de los

derechos y deberes entre la población
migrante para favorecer su inclusión
y sensibilizar a la sociedad en general
y a las personas de origen migrante
en aspectos relacionados con la
discriminación por perfil racial.

Objetivo general:
Facilitar la inclusión social de las
personas inmigrantes a través de la
acogida, proporcionando información,
orientación y el apoyo necesario para
el acceso a los sistemas de protección
(educación, salud, cultura, vivienda,
ocio, etc.) impulsando el ejercicio de
sus derechos y deberes y promoviendo
la igualdad de trato de las personas
que presentan un perfil distinto al
mayoritario eliminando los obstáculos
para la plena inclusión de las personas
inmigrantes en la sociedad de acogida.

• Intervenir en las redes de apoyo

social y comunitario creando y
reforzando canales de comunicación
y coordinación. Ejerciendo una
labor de defensa del principio
de no discriminación en aquellos
foros y plataformas, así como
en entidades públicas los que
estamos representados.

FINANCIADO:
IRPF. Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social.

Beneficiarios

Beneficiarios directos: 450
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jurídica

PROYECTO
“RETOS PARA LA INCLUSIÓN
DE PERSONAS INMIGRANTES
EN ESPAÑA. ELABORACIÓN
DE INFORME”

pleno de sus derechos.

Objetivos específicos:

Descripción General del proyecto:
El proyecto consiste recogida de
información sobre los obstáculos que
se encuentran las personas inmigrantes
en el ámbito de extranjería y sobre
las vulneraciones de derechos en la
áreas de vivienda, trabajo, salud y
educación con la finalidad de elaborar
un informe final donde se recojan estos
obstáculos y las propuestas de mejora

• Recopilar y analizar información

de forma colaborativa entre las
organizaciones de la Red sobre
los factores económicos y sociales
que condicionan el acceso a los
derechos de la población migrante.

• Implicar a las personas inmigrantes

en el desarrollo de la investigación
recogiendo sus propuestas a través de
un proceso de fortalecimiento de sus
capacidades como sujeto de derechos.

Objetivo general:
Realizar una investigación
aplicada que visibilice los
factores socioeconómico
que condicionan el acceso a
los derechos de la población
migrante en la sociedad española
en igualdad de condiciones,
derechos y deberes y permita
avanzar hacia el reconocimiento

• Reforzar el trabajo conjunto con los

titulares de obligaciones mediante
la elaboración de propuestas para
avanzar hacia el reconocimiento de los
derechos de la personas inmigrantes.

Beneficiarios

Beneficiarios directos: 1746
FINANCIADO: DGIAH y fondos FAMI
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jurídica

PROYECTO

CONVENIO DE
COLABORACIÓN
PARA EL SERVICIO DE
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN
Y ASESORAMIENTO
SOCIOJURIDICO
Descripción General del proyecto:
El proyecto consiste en realizar
una primera acogida, atención e
información, detección de casos
de discriminación, informar sobre
el acceso a los recursos sociales
propios y comunitarios y tramitación
y gestión de demandas jurídicas.

Objetivo general:
Facilitar la inclusión social de las
personas inmigrantes a través de la
acogida, proporcionando información,
orientación y el apoyo necesario para
el acceso a los sistemas de protección
(educación, salud, cultura, vivienda,
ocio, etc.) impulsando el ejercicio de
sus derechos y deberes y promoviendo
la igualdad de trato de las personas
que presentan un perfil distinto al
mayoritario eliminando los obstáculos
para la plena inclusión de las personas
inmigrantes en la sociedad de acogida.

SERVICIO DE
DOCUMENTACIÓN
Y JURÍDICO:
Información y asesoramiento en
materia de extranjería, laboral y
social en las diferentes delegaciones.
Financiado: propio de la entidad.
FINANCIADO: Propio de la entidad.

Beneficiarios

Beneficiarios directos: 280
FINANCIADO: Ayuntamiento de Totana
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COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

Murcia Acoge contempla, dentro de sus
objetivos el trabajo en el área de cooperación
al desarrollo que contribuya a una mayor
justicia social y desarrollo sostenible.
En el año 1998 es cuando se inicia la relación
con la contraparte local Ayne Perú, vínculo
que a día de hoy sigue activo.
Se han ejecutado más de 30 proyectos
entre cooperación internacional y ayuda
humanitaria interviniendo en sectores
económicos y productivos, infraestructuras,
seguridad, habitabilidad, formación,
educación y participación y promoción
social, entre otros.
Además, Murcia Acoge participa de manera
activa en la Coordinadora de ONGs para el
Desarrollo de la Región de Murcia, y este año
ha solicitado su inscripción en Registro de
Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo de la Región de Murcia.
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Cooperación al desarrollo

PROYECTO
“FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LAS MUJERES
PARA ENFRENTAR CON SUS
FAMILIAS EL IMPACTO DE LA CRISIS
GENERADA POR LA PANDEMIA
DE LA COVID-19 DE MANERA
ORGANIZADA Y COMPROMETIDA.
PERÚ” AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
Descripción General del proyecto:
Se orienta a reducir la vulnerabilidad
y a proteger a las familias para
mitigar los efectos de la pandemia
ocasionada por la Covid-19 sobre todo
en su situación de salud, alimentación,
prevención y manejo de los protocolos
de bioseguridad., también se orienta
a crear y fortalecer capacidades para
aprovechar las oportunidades que
contribuyan a la mejora en la condición
de vida de la población que vive en
condiciones de extrema pobreza.

Objetivo general:
Mejora en la condición de vida
digna de la población que
reside en 2 asentamientos
humanos de Puente Piedra

El proyecto facilitará un proceso
de corto plazo que fortalecerá las
organizaciones de mujeres a través
de los Comedores populares y ollas
comunes; y de manera conjunta
con sus familias para que busquen
oportunidades que les permita enfrentar
las consecuencias de la crisis sanitaria

Objetivos específicos:
Mujeres de Organizaciones
sociales de base fortalecidas y con
oportunidades para enfrentar con
sus familias, la crisis ocasionados
por la pandemia de la Covid-19.

Beneficiarios

FINANCIADO:
Ayuntamiento de Murcia

Beneficiarios directos: 237
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PROYECTO
“FORTALECIENDO LAS BUENAS
PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN
DEL ABUSO SEXUAL Y EMBARAZO
EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO.”
AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
Descripción General del proyecto:
Orientado a fortalecer la respuesta frente
a la violencia sexual contra los niños, niñas
y adolescentes, por su negativo impacto
en la persona, la familia y comunidad.
Desarrollado en ocho comunidades rurales
y periurbanas, considerando que si bien
los niños y adolescentes se encuentran
en una etapa de vulnerabilidad, también
es cierto que constituyen un activo, por lo
que es necesario abordar tempranamente
con ellos aspectos relacionados a su
salud y sexualidad para evitar secuelas
físicas, psicológicas, sociales, como
es el embarazo adolescente, abortos,
depresión, ansiedad, exclusión
entre otras, considerando necesario
crear programas formativos que
permitan mejorar su bienestar.

Objetivo general:
Contribuir en la disminución de la
pobreza y mejora de la calidad de vida
de las niñas, niños y adolescentes.

Objetivos específicos:
Fortalecer los aprendizajes de niñas,
niños y adolescentes para la prevención
del abuso sexual y embarazo.

Beneficiarios

FINANCIADO:
Ayuntamiento de Murcia

Beneficiarios directos: 178
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Somos una organización de voluntariado.
Los voluntarios y voluntarias en nuestra
organización son, quizá, el bien más
preciado que tenemos; son personas
que han decidido formar parte de
nuestra organización para trabajar por la
construcción de una sociedad solidaria
y justa, ejerciendo una ciudadanía
comprometida con estos valores

VOLUNTARIADO

Objetivo general:
Fomentar El desarrollo de la labor
y el papel del voluntariado dentro
de nuestra organización:

Objetivos específicos:

48

•

Ofrecer el apoyo a cada uno
de los/as voluntarios.

•

Ofrecer Talleres / Cursos
de Formación.

•

Ofrecer el Material necesario para
el desarrollo de sus tareas: Folios,
Lápices, carpetas, Aulas… etc.

•

Crear un buen ambiente /
espacio de estudio con respeto,
armonía y profesionalidad.

•

Mediar en caso de cualquier
conflicto o mal entendido.

•

Brindar al voluntariado la
oportunidad de participar en
la vida de la Asociación.

•

Atender a toda propuesta
creativa para la mejora.

•

Durante el año 2021 hemos
contado con 108 voluntarios
en diferentes servicios.

DATOS ESTADÍSTICOS
TOTAL USUARIOS ATENDIDOS 2021

2.068

TOTAL USUARIOS NUEVOS 2021

1.650

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

GÉNERO
MUJER

1.061

HOMBRE

1007

Ciudadano UE

21

Estancia/ Visado

4

EN BLANCO

Estudiante

7

< 16 años

121

Familiar Ciudadano UE

49

16 a 30 años

593

31 a 40 años

577

Larga duración

611

41 a 67 años

752

Nacionalidad

131

> 67 años

25

Pasaporte

524

Refugiado/a / Apátrida

10

Residencia temporal

279

Residencia y trabajo
temporal

225

Sin documentar

70

Solicitud asilo/ tarjeta roja

137

NIVEL DE ESTUDIOS
Sin Estudios

339

E. Primaria

874

E. Secundaria

388

Bachillerato o FP

303

Est. Universitarios

164

LOCALIZACIÓN EN LA REGIÓN

* Nota:
Tras el incencio ocurrido en las
instalaciones de ovh en Estrasburgo,
lugar donde se encontraba alojada
nuestra BBDD, murcia acoge perdió
toda la información por lo que hay
información estadística a la que no
hemos tenido acceso este 2021.
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CARTAGENA

268

LA UNIÓN

76

LORCA

225

MURCIA

894

TORRE PACHECO

307

TOTANA

298

NACIONALIDADES MÁS REPRESENTATIVAS
MARRUECOS

749

CHINA

4

ECUADOR

188

BOLIVIA

148

4

COLOMBIA

127

DOBLE
NACIONALIDAD
ESPAÑA Y BOLIVIA

SENEGAL

102

URUGUAY

4

ESPAÑA

82

BANGLADESH

3

ARGELIA

69

TÚNEZ

3

VENEZUELA

55

AFGANISTÁN

2

NICARAGUA

52

ALBANIA

2

GHANA

44

ESPAÑA-ECUADOR

2

MALI

43

ETIOPIA

2

HONDURAS

41

IRÁN

2

NIGERIA

41

KAZAJISTAN

2

PERÚ

33

LIBANO

2

UCRANIA

28

MEXICO

2

GUINEA

26

ALBANO-ITALIANO

1

GUATEMALA

25

ARMENIA

1

GAMBIA

16

COSTA RICA

1

BRASIL

14

ESPAÑOLA-CUBANA

1

EL SALVADOR

14

FILIPINAS

1

CUBA

12

GABON

1

PAKISTAN

12

GEORGIA

1

INDIA

11

GHINEA BISSAU

1

REPUBLICA DE
NICARAGUA

ITALIA

1

11

LITUANIA

1

CHILE

10

MACEDONIA

1

COSTA DE MARFIL

9

1

PARAGUAY

9

NICARAGUAESPAÑOLA

REPUBLICA
DOMINICANA

NIGER

1

9

PALESTINA

1

ARGENTINA

7

PORTUGAL

1

BURKINA FASO

7

REINO UNIDO

1

RUMANIA

7

RUSIA

7

REPUBLICA
DEMOCRATICA DEL
CONGO

1

BULGARIA

4

UGANDA

1

CAMERÚN

4
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DATOS ECONÓMICOS
Con el fin de ser transparentes y rendir cuentas de nuestra actividad. Murcia Acoge es
auditada anualmente por auditores externos.
2021

2020

A) PATRIMONIO NETO

105.430

100.466

A-1) Fondos Propios

105.430

100.466

l. Capital

277.812

277.812

1. Capital escriturado

277.812

277.812

III.Reservas

3.323

3.464

2.Otras reservas

3.323

3.464

V. Resultados de ejercicios anteriores

-180.811

-184.088

2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)

-180.811

-184.088

5.105

3.278

B) PASIVO NO CORRIENTE

12.009

16.936

II. Deudas a largo plazo

12.009

16.936

2. Deudas con entidades de crédito

12.009

16.936

654.991

786.147

22.615

22.743

4.927

5.056

5. Otros pasivos financieros

17.687

17.687

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar

41.047

35.591

1. Proveedores

2.478

0

3. Acreedores varios

6.061

7.820

4. Personal (Remuneraciones pdts. de pago)

5754

7.103

26.754

20.668

VI. Periodificadones a corto plazo

591.330

727.813

TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO (A+B+C)

772.430

903.548

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

VII. Resultado del ejercicio

C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
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DATOS ECONÓMICOS
ACTIVO

2021

2020

55.241

50.387

l. Inmovilizado Intangible

2.537

0

5. Aplicaciones informáticas

2.537

0

II. Inmovilizado Material

37.587

36.553

1.Terrenos y construcciones

25.867

27.084

2. lnstalaciones técnicas, y otro inmovilizado
material

11.721

9.469

V. Inversiones financieras a largo plazo

15.117

13.834

5. Otros activos financieros

15.117

13.834

B) ACTIVO CORRIENTE

717.188

853.162

III. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar

590.183

758.202

0

35

590.183

758.167

V. Inversiones financieras a corto plazo

0

4.500

2. Créditos a empresas

0

4.500

386

0

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

126.619

90.459

1.Tesorería

126.619

90.459

TOTAL ACTIVO A+B

772.430

903.548

A) ACTIVO NO CORRIENTE

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
6. Otros créditos con Las Administraciones
Públicas

VI. Periodificaciones a corto plazo
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PROYECTOS
EJECUTADOS EN 2021
PROYECTO

ORGANISMO

IMPORTE

CONVIVE

Red Acoge ( Dgiah)

21.747,80 €

ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Red Acoge (Dgiah)

43.042,84 €

APS

Red Acoge ( Dgiah)

16.016,05 €

RETOS

Red Acoge ( Dgiah)

14.040,42 €

PROTECCIÓN 1NTERNACIANAL (ACOGIDA)

Red Acoge (Dgiah)

410.959,42 €

PROTECCIÓN INTERNACIONAL ( EQUIPAMIENTO)

Red Acoge (Dgiah)

6.094,90 €

PROTECCIÓN 1NTERNACIANAL ( EMPLEA)

Red Acoge (Dgiah)

29.433,38 €

PROTECCIÓN INTERNACIONAL (VULNERABLES)

Red Acoge ( Dgiah)

32.995,32 €

RETORNO VOLUNTARIO

Red Acoge ( Dgiah)

28.623,01 €

ALOJAMIENTO TEMPORAL

lrpf

17.308,80 €

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

lrpf

14.612,96 €

ACCESO A LA VIVIENDA

lrpf

18.089,07 €

URGENCIA Y MEJORA

lrpf

4.174,47 €

CONVIVE "LA CAIXA"

Fundación La Caixa

13.940,00 €

FUNDACIÓN CAJA MURCIA

Fundación Caja Murcia

2.500,00 €

PISO DE ACOGIDA CARTAGENA

Comunidad Autónoma

86.465,50 €

CHARLA SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

Columbares

60,00 €

ESCUELA ABIERTA A OTRAS CULTURAS

Ayto. de Cartagena

2.740,00 €

ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES

Ayto. de Cartagena

14.400,00 €

CONVENIO TOTANA

Ayto. de Totana

3.000,00 €

PISO DE ENFERMOS

Ayto. de Murcia

100.000,00 €

COOPERACIÓN AL DESARROLLO (AYNE PERU)

Ayto. de Murcia

7.665,02 €

AYUDA HUMANITARIA (AYNE PERU)

Ayto.de Murcia

6.263,48 €
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PARTICIPACIÓN EN REDES

RED

Coordinadora ONGs
Región de Murcia

Plataforma del Voluntariado
de la Región de Murcia
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FINANCIADORES Y COLABORADORES

Excelentísimo

Ayuntamiento de La Unión
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Fondo de Asilo
Migración e integración
Por una Europa plural

56

www.murcia-acoge.com

RED

Coordinación: Junta Directiva
Colaboraciones: Equipo Voluntariado y Personal Laboral
Fotografías: Equipo Voluntariado y Personal Laboral
Diseño y maquetación: Juan Antonio Conesa Cerdán
Depósito legal: MU 500-2022
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