
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  Accem

 Ámbito de actuación (marca sólo uno):

Comunitario Exclusión social Diversidad Funcional Cooperación al desarrollo

 Medioambiental Protección civil Socio-sanitario Mujer e Igualdad de Género

Derechos humanos Adicciones/dependencias Salud Deporte

Educación/Formación Protección animal Inmigración Cultura

Juventud/Tiempo libre Promoción del euskera

 Breve descripción de la entidad   (Máximo 4 líneas):

En Accem trabajamos por la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas,
con independencia de su sexo, origen, nacionalidad, religión, opinión política o grupo social.
Estamos especializados en el trabajo vinculado al derecho de asilo y las migraciones, pero nuestro
ámbito de actuación se extiende a todas las personas y colectivos que se encuentran en riesgo de
exclusión.
En la actualidad en la ciudad de Vitoria-Gasteiz contamos con seis pisos de acogida de personas
solicitantes de protección internacional. En total, atendemos a 36 usuarios y usuarios.
La intervención de Accem se estructura en cinco Áreas: atención directa, acogida, formación, inserción
socio-laboral y participación y movilización.

 Programa de voluntariado:  

1º Clases de formación de castellano.
2º Acompañamientos : sanitarios, trámites administrativos (lanbide, empadronamientos), comisaria
renovación de documentación.
3º Taller: enseñar la ciudad, de género, habilidades sociales etc.

 Fechas y horarios del programa:  

En horario de mañana (8.30 horas a 14.00 horas) y de tarde (16.00 horas a 18.00 horas).

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Mayoría de edad.

 Contacto   (dirección, persona de contacto, horario, teléfono y/o email):

Miren Leiceaga 
945306905
vitoria@accem.es
C/ Domingo Beltrán, 62 bajo 
Horario: 8.30 a 14h y 16h a 18h

www.batekin.org aupa@batekin.org
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