
Accem es una ONG que trabaja con refugia-
dos, inmigrantes, emigrantes y apátridas en 
España.

Salir de tu país de origen nunca es fácil. El 
cambio, tanto para el migrante como para 
la sociedad que le acoge, tampoco. Por eso 
en Accem trabajamos para la creación de 
una sociedad más justa y equitativa desde la 
convicción de que una sociedad plural nos 
proporciona a todos una gran riqueza cultu-
ral y social para compartir.

En Accem trabajamos mediante programas 
que se estructuran en áreas, respondiendo 
a la necesidad de ofrecer atención directa, 
acogida, formación e inserción socio-labo-
ral a refugiados e inmigrantes, con especial 
atención hacia los más 
vulnerables. Por otro 
lado, desarrolla-
mos proyectos  
dirigidos a to-
da la pobla-
ción, como la 
formación de 
profesionales, 
voluntariado  
o sensibiliza-
ción social.



En Accem  promovemos la inserción 
social y la igualdad de derechos y de-
beres de todas las personas, indepen-
dientemente de su origen, sexo, raza, 
religión o grupo social. Facilitamos el 
acceso a recursos que tratan de dar 
una respuesta integral a las necesida-
des de las personas con las que traba-
jamos. La atención social, el servicio 

de acogida, asesoramiento jurídico, apoyo psicológico, 
retorno voluntario, formación en la lengua de la socie-
dad de acogida, en el uso de nuevas tecnologías, ayuda 
para la búsqueda, mejora y mantenimiento del empleo, 
son solo algunos ejemplos de las demandas básicas a las 
que damos cobertura.

La labor que realizamos en Accem es posible gracias a 
unos promotores, un equipo interdisciplinar de trabaja-
dores de distintas procedencias y una 
red de colaboradores y voluntarios 
que intervienen en las distintas 
áreas y programas desarrollados.

Colaboramos con otras entidades y 
organizaciones para tener más posibi-
lidades de éxito en la consecución 
de intereses comunes y defender 
los derechos de las personas. 
Por ello, fomentamos el trabajo 
en red no solo en nuestro país 
sino también en el ámbito 
europeo e internacional.
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