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Documento de adhesión al Pacto Social Contra la Violencia Sobre las Mujeres del 
Principado de Asturias. 

 
Accem es una organización no gubernamental y no lucrativa que proporciona atención y 

acogida a las personas refugiadas e inmigrantes, promueve su inserción social y laboral, así como 
la igualdad de derechos y deberes de todas las personas con independencia de su origen, 
sexo,raza, religión, opiniones o grupo social. 
 

Desde febrero de 1991, está registrada como Asociación Sin Ánimo de Lucro en el Ministerio 
del Interior, con el número 97.521. Sin embargo, su trayectoria y experiencia en el ámbito del 
apoyo y la ayuda a las personas refugiadas y migrantes se remonta a mediados del siglo pasado. 
 

Accem se proyecta como una entidad especializada en el trabajo vinculado al derecho de 
asilo y las migraciones, consolidada y transparente, con una metodología y praxis contrastada, y 
con las miras 
puestas en la efectiva y plena integración social de las personas refugiadas e inmigrantes.  
 

Garantiza la interculturalidad y la defensa de los derechos fundamentales en un marco 
democrático, constituyéndose como un interlocutor válido para la mediación entre los distintos 
actores sociales. 
 

La Entidad adquiere con su trabajo un papel relevante en la promoción de la ciudadanía, 
con atención especial al colectivo de personas refugiadas e inmigrantes, buscando la complicidad 
del entorno y el territorio para reforzar su protagonismo social. 
 

En Asturias inicia sus actividades en Asturias en 1992; actualmente dispone de una sede 
autonómica y local en Gijón y otras tres sedes locales en Avilés, Oviedo y Siero,  desde las que 
desarrolla los siguientes proyectos: 
 
 

• Atención Directa 
• Acogida 
• Formación 
• Inserción Socio-Laboral 
• Participación y Movilización  

 
 
Desde los inicios de su actividad en Asturias, Accem ha venido desarrollando actividades de 
carácter integral con las mujeres inmigrantes y refugiadas desde sus programas de acogida y de 
intervención en materia social, formativa y laboral. 
 
Puntualmente dentro de estos dispositivos se han identificado situaciones de violencia de género 
que precisaban intervenciones específicas. 
 
En este sentido, se ha realizado la coordinación necesaria para abordar los casos identificados con 
los recursos para las mujeres víctimas de violencia de género existentes en el Principado (Centros 
Asesores de la Mujer, Red de Casas de Acogida, IAM (Instituto Asturiano de la Mujer). 
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A partir de la experiencia propia y del hecho de que el fenómeno de la inmigración es cada 

vez más presente en la sociedad asturiana, dichos recursos se han dirigido a nuestra entidad para 
poner en común y optimizar recursos de intervención específica con un colectivo creciente en su 
perfil característico: “mujeres inmigrantes víctimas de la violencia de género”.  
 

Este perfil genera un nuevo colectivo dentro de las propias mujeres, víctimas de violencia de 
género, con características particulares que es preciso analizar para orientar la intervención 
necesaria para un acompañamiento integral a las mismas: 
 

• Marco cultural que difiere de la sociedad de acogida 
• Desconocimiento de los recursos  
• Dificultades lingüísticas y/o del conocimiento de contexto socio-cultural 
• Proyecto migratorio alterado por una situación de violencia de género 
• Red social/familiar ausente o desestructurada 
• Desempleo o empleo dependiente del/los agresores 
• Situación administrativa dependiente del/los agresores y/o irregular 

 
 

Por otro lado desde Accem, también se viene interviniendo con “mujeres inmigrantes 
víctimas de trata con fines de explotación sexual y/o personas prostituidas”. 
 

Las principales acciones que vienen desarrollándose en Asturias a través del proyecto “de 
atención y protección integral de las víctimas de trata con fines de explotación sexual o personas 
prostituida” son;  
 

I. Identificación de usuarias. 
II. Acogida y primera atención 
III. Información y orientación social. 
IV. Acompañamiento formativo y sociolaboral. 
V. Asistencia especializada 
VI. Otras actuaciones: trabajo en Red, formación de profesionales, coordinación con la 

administración, etc. 
 

 
 
Hoja de ruta Accem -  Pacto Social Contra la Violencia Sobre las Mujeres del Principado 
de Asturias 

 
Desde Accem nos adherimos a la hoja de ruta del Pacto, asumiendo los siguientes puntos; 
 
 

1. Apoyo a los “recursos para mujeres víctimas de violencia de género” (medidas de 
mediación intercultural y acompañamiento) 

 
2. Intervención con “mujeres inmigrantes víctimas de la violencia de género”, para su 

orientación sobre recursos comunitarios para mujeres víctimas de violencia de género y 
para su orientación socio-comunitaria 
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3. Apoyo y acompañamiento a “mujeres inmigrantes víctimas de trata con fines de 

explotación sexual y/o personas prostituidas”. 
 

4. Formación a las “personas migrantes usuarias en la prevención de la violencia de 
género y sensibilización para la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres”. 
 

5. Fomento de la igualdad dentro de la entidad, a través del desarrollo de su Plan de 
Igualdad. 

 
 

 
 
 


