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Introducción
Presentamos esta Programación para 2022 con los

proyectos y actividades que desde ACCAM, se quieren
poner

en

marcha

socioeducativa

que

con

el

desde

fin

las

de

apoyar

distintas

labor

Entidades

asociadas, se ofrece a los/as niños/as y jóvenes a los
que se atiende.

Esta Programación, se enmarca dentro del II Plan Estratégico de ACCAM, que
viene marcado por tres objetivos: la defensa de los derechos de los/as
niños/as y jóvenes más vulnerables; el impulso a la información/comunicación
como herramienta básica para el conocimiento de esta realidad de atención a
la Infancia en riesgo de exclusión; y el fortalecimiento de ACCAM como red
asociativa que se nutre de la riqueza de sus miembros y al mismo tiempo,
ofrece recursos para beneficio de los/as menores y jóvenes a los que se
atiende.
Por ello, algunos de los proyectos que se presentan de nuevo en esta
Programación anual, son ya conocidos porque deben renovarse cada año, al
conllevar acciones básicas en nuestra Entidad; pero otros, son de reciente
creación y suponen un avance en el deseo de ACCAM de darnos a conocer,
además de constituirse como recursos eficaces que complementan el trabajo
de los/as profesionales de los centros de protección/proyectos asociados a
ACCAM. Continuamos con el deseo de seguir avanzando, para lograr ser
realmente un “referente en la atención a Menores en desventaja y/o riesgo
social en Andalucía”.

ASOCIACIÓN ACCAM
Programación 2022

Objetivos Generales
Para este año 2022 nos proponemos:

Fortalecer nuestro compromiso con la atención a la Infancia en
situación de desventaja y/o riesgo social a través de los proyectos
propios y apoyando a los de las Entidades asociadas, para lograr que
ACCAM siga siendo una Asociación “referente” en este sector.
Se trata de continuar favoreciendo el establecimiento de cauces comunes
entre las entidades asociadas cuyos proyectos se dirigen a la atención de
menores en desventaja o riesgo social, con el fin de crear estructuras que
fomenten la reflexión sobre las necesidades reales de estos niños y jóvenes,
promoviendo el desarrollo de proyectos conjuntos, para dar la respuesta que
como asociación podemos ofrecer.
Para ello, y tras un análisis conjunto, se diseña el II Plan Estratégico de ACCAM,
en el que se establecen los siguientes Objetivos y Líneas Estratégicas para el
periodo 2021-2025; y cuyas líneas de acción se desarrollarán a través de los
Proyectos descritos en esta Programación para el año 2022.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

LINEAS ESTRATÉGICAS

CONTIGO ES POSIBLE.

Derechos de la
infancia

1 .Participación activa para
mejorar Políticas de Infancia.
2. Alternativas que promuevan sus
derechos.
3. Espacios de denuncia.

1 .Mecanismos de comunicación
interna y externa.
2. Información y presencia en
RRSS.

CONOCENOS: QUE ES ACCAM.

Comunicación

PROYECTOS

SERV. APOYO AL AC. FAMILIAR.
SIEMPRE ADELANTE.
UNA FAMILIA PARA CADA NIÑO/A.
NO DEJES PASAR.

AÝUDANOS A EDUCARLES.
MENORES EN DESPROTECCION: LO
QUE NO SE SABE DE ELLOS.

CONTIGO ES POSIBLE.

Fortalecimiento
de ACCAM

1 .Participación y coordinación

EDUCAR ES AYUDAR A CRECER.

entre asociados.

SIEMPRE CONTIGO.

2. Apoyo a las Entidades.

VOLUNTARIADO EN ACCAM.
FORMACIÓN BÁSICA PARA VOLUNTARIADO.

3. Creación de espacios para

UN PASO MÁS: FORMANDO EN MATERIA DE

compartir formación y

ATENCIÓN A MENORES EN DESVENTAJA II.

experiencias.

UN PASO MÁS: SENSIBILIZANDO EN MATERIA DE
ATENCIÓN A MENORES EN DESVENTAJA II.
ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES EXTUTELADAS.

Proyectos

ASOCIACION ACCAM
programación 2022

Proyecto
Contigo es Posible
Objetivo General
Asumir como Asociación, la labor de aglutinar fuerzas y unir criterios de
actuación agrupando a centros/entidades dedicadas a la atención a Menores
en desamparo y/o riesgo social garantizando a los asociados, asesoramiento
y acompañamiento permanente, mediante un servicio ágil y eficaz, que ofrezca
apoyo en el desarrollo de sus programas; así como mantener constante
coordinación con la Administración Andaluza, así como con otras instituciones
públicas y/o privadas.

Lineas de acción
1. Evaluando trimestralmente el desarrollo de los proyectos incluidos en esta
Programación.
2. Prestando servicios de información y asesoramiento para responder a las
demandas de los centros, así como comunicando permanentemente sobre los
temas actuales de interés relacionados con la gestión de los centros.
3. Manteniendo estructuras (“grupo de trabajo”) que permitan la coordinación
constante y fluida con la Administración Pública.

Indicadores
1.1. Mínimo de 6 reuniones de Junta Directiva.
1.2. Mínimo de 6 reuniones provinciales con socios.
1.3. Mínimo de 1 comisión o grupo de trabajo que evalúe periódicamente.
2.1. Mínimo de 30 informaciones enviadas a los socios.
2.2. Mínimo de 100 consultas atendidas por el equipo técnico de ACCAM.
3.1. Mínimo de 5 reuniones en Grupos de trabajo con DGIF.

PROGRAMACIÓN 2022
Derechos de la infancia

Servicio
Apoyo Acogimiento Familiar
(SAAF de ACCAM)
Objetivo General
Promover la medida del acogimiento familiar como principal alternativa para
los/as niños/as en situación de desamparo en nuestra comunidad autónoma;
y fomentar la estrecha y necesaria colaboración entre las medidas protectoras
de acogimiento familiar y residencial buscando siempre el interés superior del
niño/a.

Lineas de acción
1 .Fortaleciendo el Servicio de Apoyo al Acogimiento Familiar que desarrollamos
en la provincia de Cádiz (antiguo P. Acógeles), tratando de lograr los objetivos
propuestos por la DGI para este ejercicio y procurando la mejora de los
recursos que colaboren en dicho logro.
2. Estableciendo cauces para el conocimiento mutuo, y proponiendo espacios
que permitan ir acercando estas medidas de protección que deben en su
caso, complementarse para beneficio de los menores atendidos en el sistema
de protección.

Indicadores
1.1. Mínimo de objetivos propuestos por la DGI para el SAAF- ACCAM.
2.1. Mínimo de una actividad que propicie el conocimiento mutuo entre familias
de acogidas y profesionales de los centros asociados.
2.2. Mínimo de una actividad en la que se proponga la participación de los/as
voluntarios/as de ACCAM, buscando la sinergia entre proyectos, para beneficio
de las personas a las que atendemos.
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Proyecto
Siempre Adelante
Objetivo General
Acoger y atender a jóvenes extuteladas inmigrantes y/o nacionales, en su
proceso de emancipación facilitando su inserción social y laboral.

Lineas de acción
1.

Estableciendo normas de convivencia que favorezcan la óptima
convivencia entre las jóvenes acogidas.
2. Promoviendo y estableciendo Convenios con empresas y entidades, que
permitan prácticas laborales en empresas y posibles contratos de trabajo.
3. Organizando y ofreciendo a las jóvenes acogidas talleres encaminados a
la orientación laboral y la adquisición de habilidades personales y sociales,
sesiones de atención psicosocial individualizada y/ogrupales, y toda
actividad que promueva su desarrollo personal.

Indicadores
1.1. Mínimo de 18 jóvenes acogidas en los tres recursos disponibles en Cádiz,
Huelva y Sevilla.
2.1. Mínimo de 9 jóvenes que logren acceder a prácticas de empresa y que al
menos 3, consigan la inserción laboral con contratos de trabajo.
3.1. Mínimo de 20 actividades (talleres, dinámicas grupales…) que permitan la
adquisición de habilidades para que las jóvenes crezcan en autonomía.
3.2. Mínimo de una actividad en la que se proponga la participación de los/as
voluntarios/as de ACCAM, buscando la sinergia entre proyectos, para beneficio
de las personas a las que atendemos.
3.3. Mínimo de una actividad como encuentro o convivencia entre todas las
jóvenes acogidas en los dos recursos y con el equipo de profesionales.
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Proyecto Una Familia
para cada Niño/a
Objetivo General
Promover que los/as niños/as acogidos/as en los CPM, cuenten con una
familia colaboradora, y ofrecer formación especializada en materia de
acogimiento familiar tanto a los/as profesionales de los CPM como a las
familias colaboradoras.

Lineas de acción
1. Sensibilizando a la sociedad en general sobre la importancia de que cada
niño/a o adolescente cuente con una familia colaboradora; dando a
conocer la labor de los CPM asociados a ACCAM en el ámbito de atención
residencial de menores en situación de desprotección, y/o riesgo de
exclusión, para desmitificar la imagen negativa que la sociedad tiene de
ellos/as.
2. Ampliar y fortalecer los conocimientos de los/as profesionales de los CPM,
en el acogimiento y/o colaboración familiar, para que se especialicen y
promuevan el recurso de las familias colaboradoras; y ofrecer pautas
específicas y orientaciones a aquellas personas y/o familias que quieran
ser colaboradoras.
3. Organizar junto con los/as profesionales de los CPM, actividades concretas
para que trabajen con los/as niños/as la figura de la familia colaboradora.

Indicadores
1.1. Mínimo de 12 centros asociados participantes.
1.2. Mínimo de 6 familias colaboradoras en activo que participen.
2.1. Mínimo de 3 cursos/sesiones formativas para profesionales.
2.2.Mínimo de 20 consultas atendidas en relación al Programa.
3.1. Mínimo de 4 talleres propuestos para trabajar con los Menores.
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Proyecto
No lo Dejes Pasar
Objetivo General
Promover desde ACCAM la defensa de los derechos de la Infancia y Juventud
en desventaja o exclusión, denunciando si es preciso, situaciones injustas que
los vulneren.

Lineas de acción
1. Sensibilizando y recordando los derechos de la Infancia y Juventud,
recogidos en la normativa internacional, nacional y local.
2. Creando a nivel asociativo, espacios de denuncia en los que compartir
información precisa, sobre aquellas situaciones que fehacientemente vulneran
los derechos de los/as Menores acogidos/as.
3. Creando a nivel asociativo, un protocolo de actuación para los casos en los
que se compruebe, que se está produciendo una injusticia que deba ser
denunciada.
4. Permitiendo establecer cauces de comunicación que permitan a los/as
propios/as Menores acogidos/as, denunciar situaciones que ellos/as
consideren injustas.

Indicadores
1.1.- Mínimo de 1 actividad al año, en la que se recuerden los derechos de la
Infancia.
2.1.- Mínimo de 1 medio establecido a través del cual, se pueda presentar
información sobre situaciones que vulneran los derechos de los Menores.
3.1.- Mínimo de 2 comunicaciones a los asociados en los que se informe sobre
el protocolo a seguir en caso de detectar situaciones injustas.
4.1.- Mínimo de 1 actividad de información sobre el canal de comunicación (y
su uso) para abordar situaciones que consideren injustas, con los/as
propios/as Menores acogidos/as.
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Proyecto Conóceme:
Quién es ACCAM
Objetivo General
Sensibilizar a la sociedad de los problemas que viven los menores en
protección y riesgo social, dando a conocer la labor de las entidades, que
tratan de paliar esas situaciones y mostrando la razón de nuestros proyectos,
para así obtener nuevos recursos que puedan reinvertirse en las entidades
asociadas.

Lineas de acción
1 .Realizando un proceso de continua comunicación-información interna (de
los asociados y ACCAM) y externa (de ACCAM con la sociedad en general).
2. Renovando y desarrollando el sitio Web de ACCAM-ACCAMPA, como espacio
en Internet que se convierte en un importante expositor de los servicios que se
prestan desde nuestra entidad.

Indicadores
1.1. Mínimo de presencia en cuatro redes sociales.
1.2. Mínimo de 25 comunicaciones a los asociados.
2.1. Mínimo de 12 noticias/documentos incluidos en la web ACCAM.
2.2.Mínimo de 200 nuevas personas que se acercan a ACCAM a través de las
redes sociales.
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Proyecto
Ayúdanos a educarles
Objetivo General
Concienciar a la sociedad de que todos/as, de una manera u otra, podemos
colaborar para mejorar la infancia y por tanto el futuro de estos niños/as.

Lineas de acción
1 .Identificando las necesidades de los/as niños/as y jóvenes a través de las
Entidades asociadas y nuestros proyectos propios, buscando para ellos/as
nuevos recursos.
2. Implicando activamente a los asociados en la búsqueda de recursos,
reactivando el grupo de trabajo dedicado a la orientación y propuestas sobre
ello, con profesionales de las entidades asociadas.

Indicadores
1.1.- Mínimo de dos acuerdos con patrocinadores/empresas colaboradoras.
1.2.- Mínimo de cinco nuevos “socios colaboradores”.
2.1.- Mínimo de una nueva “iniciativa” que permita la obtención de recursos
para la Asociación.
2.2.- Mínimo de una actividad que permita la recaudación de nuevos fondos..
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Proyecto Menores en
Desprotección: Lo que
no se sabe de ellos
Objetivo General
Sensibilizar a la sociedad en general sobre la realidad y las necesidades de los
menores en desventaja y/o riesgo de exclusión social.

Lineas de acción
1.
Contactando con entidades y/o medios de comunicación que sean
sensibles a temas sociales y nos faciliten su “altavoz” para dar a conocer cómo
son y qué piensan nuestros niños y niñas.
2. Escuchando a los menores acogidos, para que cada uno de ellos/as
cuente “Quien soy” y “Qué me preocupa”, mediante talleres con los/as
profesionales de las entidades asociadas.
3. Compilación del trabajo realizado en dichos talleres para elaborar
materiales de difusión que se lanzarán a las RRSS.

Indicadores
1.1.- Mínimo de 5 medios de comunicación que colaboren en este proyecto.
1.2.- Mínimo de 10 centros asociados que participen en este proyecto.
2.1.- Mínimo de 4 talleres propuestos a los CPM para que los equipos
educativos, trabajen con los menores sobre ellos/as mismos/as.
3.1.- Mínimo de 10 materiales audiovisuales para su lanzamiento en RRSS.
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Proyecto Educar es
ayudar a Crecer
Objetivo General
Ofrecer cauces de formación que faciliten la mejora de la calidad en nuestros
centros y entidades del ámbito de atención a menores, en sintonía con nuestra
identidad.

Lineas de acción
1. Realizando programas de formación y capacitación para la gestión de
centros.
2. Realizando programas de formación para el personal de atención directa y
de servicios generales de los centros en colaboración, siempre que sea posible
con Universidades públicas y/o privadas que los certifiquen oficialmente.
3. Informando de ofertas formativas que puedan ser de interés para los
profesionales de los CPM y de los proyectos propios de ACCAM.

Indicadores
1.1.-Mínimo de una acción formativa para E. Directivos.
2.1.-Mínimo de una acción formativa para personal de los centros.
3.1.-Mínimo de 3 informaciones enviadas a los asociados.
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Proyecto
Siempre Contigo
Objetivo General
Lograr un óptimo desarrollo del Programa Siempre adelante, destinado a la
acogida de jóvenes extuteladas, y a la orientación sociolaboral y al mismo
tiempo, dedicar los recursos necesarios para posibilitar una adecuada gestión
de dicho programa.

Lineas de acción
1.Coordinando la información y las actuaciones de los distintos agentes
sociales según los niveles de intervención: educadoras, personal técnico de la
Administración y miembros de la Junta Directiva de ACCAM.
2.Llevando a cabo el control de la gestión económica y de recursos que deben
invertirse en los dos dispositivos, culminando con la adecuada justificación
según normativa.

Indicadores
1.1.- Mínimo de 9 reuniones de coordinación al año.
2.1.- Mínimo de 12 reuniones (una al mes) para la actualización de datos
relacionados con la gestión económica del Programa.
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Voluntariado en ACCAM
"Seguimos Creciendo"

Objetivo General
Ofrecer formación básica sobre el voluntariado y formación especializada
sobre temas relacionados con el voluntariado en nuestro ámbito de actuación,
así como promover encuentros entre los/as voluntarios/as que les permitan
crear una red estable.

Lineas de acción
1 .Diseñando y organizando cursos de formación básica y especializada en
temas de atención a Menores, dirigidos a personas interesadas en el
voluntariado.
2. Formando a personas interesadas en el voluntariado, a través de cursos,
accediendo tanto a temas básicos relacionados con la labor voluntaria, como
a temas especializados, relacionados con la labor voluntaria en este sector.
3. Organizar, convocar y celebrar encuentros de voluntarios/as que les
permitan conocerse e intercambiar experiencias.

Indicadores
1.1.- Mínimo de 100 personas que se interesen por la formación en temas de
voluntariado (tanto básicos como especializados).
1.2.- Mínimo de 8 cursos de 3 horas de duración (uno en cada provincia) sobre
Formación Básica para el Voluntariado.
1.3.- Mínimo de 1 curso de Formación Especializada presencial para todos/as
los voluntarios/as de las distintas provincias andaluzas.
2.1.- Mínimo de 20 asistentes a cada curso provincial.
3.1.- Mínimo de 10 asistentes a cada encuentro provincial de voluntarios.
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Voluntariado en ACCAM
Formación Básica

Objetivo General
Ofrecer formación sobre temas relacionados con el Voluntariado de forma
virtual.

Lineas de acción
1.Creando un espacio de formación del voluntariado, en el que puedan a través
de distintos cursos, acceder a temas básicos, relacionados con la labor
voluntaria.
2.Creando un espacio o foro en el que los/as interesados/as, puedan hacer
consultas, plantear dudas, relacionadas con las labores de voluntariado.

Indicadores
1.1.- Mínimo de 30 personas que se interesen en esta Formación Básica.
1.2.- Mínimo de 2 cursos on line (uno por semestre) sobre Formación Básica
para el Voluntariado ofrecida en 2022.
1.3.- Mínimo de 15 personas en cada uno de los cursos organizados de forma
telemática para Formación Básica del Voluntariado.
2.1.- Mínimo del 50% de participación de los asistentes a cursos en el foro.
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Proyecto Un Paso Más
Formando en materia de menores
en desventaja y riesgo de exclusión social II
Objetivo General
Formar a los/as voluntarios/as de ACCAM en temas relacionados con la
atención a menores y/o jóvenes en desprotección y/o riesgo de exclusión
social de forma virtual.

Lineas de acción
1. Creando un espacio de formación del voluntariado, en el que puedan a
través de distintos cursos, acceder a temas concretos, relacionados con su
labor voluntaria en los centros de protección de menores asociados a ACCAM.
2. Creando un espacio o foro en el que los/as voluntarios/as de ACCAM,
puedan hacer consultas, plantear dudas, relacionadas con su función
concreta.

Indicadores
1.1.- Mínimo de 30 personas que se interesen en esta Formación Básica.
1.2.- Mínimo de 2 cursos on line (uno por semestre) sobre Formación
Especializada en Menores en riesgo de exclusión para el Voluntariado ofrecida
en 2022.
1.3.- Mínimo de 15 personas en cada uno de los cursos organizados de forma
telemática para Formación Especializada en Menores en riesgo de exclusión
para Voluntariado.
2.1.- Mínimo del 50% de participación de los asistentes a cursos en el foro.
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Proyecto Un Paso Más
Sensibilizando en materia de menores
en desventaja y riesgo de exclusión social II
Objetivo General
Sensibilizar a la población en general sobre la situación de menores y/o
jóvenes en riesgo de exclusión social; y la labor de voluntariado con ellos/as.

Lineas de acción
1.Dando a conocer la labor que realizan las entidades asociadas a ACCAM en
el ámbito de la atención residencial y familiar de menores en situación de
desprotección y/o riesgo de exclusión.
2. Sensibilizando y captando a personas que quieran desarrollar labores de
voluntariado en el ámbito propuesto: Menores y Jóvenes.

Indicadores
1.1.- Mínimo de 6 acciones dirigidas a la sensibilización sobre la Infancia en
desventaja y/o riesgo de exclusión social.
1.2.- Mínimo de 5 actividades de difusión de la labor que realizan las Entidades
adscritas a ACCAM.
2.1.- Mínimo de 75 personas que se interesen y contacten con ACCAM para
conocer más sobre la labor de atención a los/as Menores y Jóvenes.
2.2.- Mínimo de 5 nuevos/as voluntarios/as de ACCAM durante 2022.
2.3.- Mínimo de 4 voluntarios/as en activo y 2 jóvenes extutelados/as que
participen en la sensibilización aportando su testimonio.
2.4.- Mínimo de 6 testimonios que se publiquen en RRSS.
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Proyecto Acompañamiento
a Jóvenes Extuteladas
Objetivo General
Fomentar la participación de personas voluntarias en las labores de
acompañamiento a las jóvenes extuteladas y ofrecer así apoyo a las jóvenes
extuteladas del programa Siempre Adelante en ACCAM, mediante acciones
que faciliten su integración social.

Lineas de acción
1. Sensibilizar y captar voluntarios/as que
quieran ser familia de apoyo para las
jóvenes acogidas.
2. Formando y capacitando a los/as
voluntarios/as que se ofrezcan, para que
adquieran unos mínimos conocimientos.
3. Acompañando y orientando a
voluntarios/as en su proceso de apoyo a
las jóvenes.

4. Favoreciendo la ampliación de la red
de apoyo de las jóvenes con la ayuda
de la familia de apoyo, ayudándoles a
crear con ellos sanos vínculos afectivos
que le aporten valores positivos para su
desarrollo.
5. Ayudando a las jóvenes a descubrir
otras formas de ocio y tiempo libre.

Indicadores
1.1.-Mínimo de 6 voluntarios/as que quieran participar en este programa.
1.2.-Mínimo de 6 jóvenes que quieran ser acompañadas por estos/as voluntarios/as.
2.1.-Mínimo de 3 sesiones formativas para los/as voluntarios/as que quieran participar
en el programa.
2.2.-Mínimo de 12 personas que participen en las sesiones de formación.
3.1.-Mínimo de 3 sesiones orientativas o de consulta para los/as voluntarios que
participen en el programa.
4.1.-Mínimo de 6 actividades organizadas con cada una de las jóvenes que participen
en el programa.
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Recursos
HUMANOS
JUNTA DIRECTIVA
Presidente: José Alberto García Perea.
Vicepresidenta - Vocal Jaén: Inmaculada Castro Mesa.
Secretaria - Vocal Sevilla: Belén Soler Martín-Villalba.
Tesorero - Vocal Huelva: Noel Alfaro Martín.
Vocal Almería: Isaura Sandoval Blanco.
Vocal Cádiz: Noelia Flores Rodríguez.
Vocal Granada: Begoña Serrano Siles.
Vocal Córdoba: Virginia Artacho Sánchez.
Vocal Málaga: Vanesa Gazaba Canto.

SECRETARÍA TÉCNICA ACCAM - ACCAMPA

Amparo Cazorla Fijo.
María Blanco Lozano.

EQUIPO TÉCNICO ACCAM - ACCAMPA

Amparo Cazorla Fijo.
Juan Vizuete Ortiz.

SAAF CÁDIZ
Pilar Ramírez Macías.
Juan Vizuete Ortiz.
Inmaculada García Torralbo.
Ana Zaragoza Sabaté.

M. Carmen Pellicer Moreno.
Isabel Piñero Fabra.
Rocío Vera Jiménez.
Elena Giráldez Calderón.
Mª Nieves Vallejo Pérez

SIEMPRE ADELANTE
Azahara Castillo Eslava.
Araceli Fernández Eslava.
Isabel Bermúdez Fernández.
Marina Bellido Terrada.
Inmaculada Rodríguez Ruiz.
Cristina Ortiz Rodríguez.
Amanda Barba Camas.

Victoria Gutiérrez Ares.
Raquel Romero Beltrán.
Guillermo Guzmán Caballero.
María Parra Periñán.
Mercedes Vela González.

UNA FAMILIA PARA CADA NIÑO/A

Elisa Velasco Guerrero
José Luis Domínguez Villalobos
Mariluz Rodríguez Herrera
VOLUNTARIADO

Daniel Moreno Bohórquez.

Recursos
MATERIALES
Sede en Sevilla: c/ Luis Montoto 107 Esc. B 1ºN 41007 Sevilla.
Sede en Cádiz: c/ Tomillo 37, Puerto Real. Cádiz
Dispositivos Siempre Adelante: Huelva y Sevilla.

ECONÓMICOS
Para desarrollar estos proyectos se precisan recursos económicos
que se obtendrán a través de:
Subvenciones públicas y ayudas privadas (supone el 100% de los
gastos para SAAF Cádiz, Siempre Adelante y Voluntariado).
Cuotas de las entidades asociadas.
Otros ingresos: donaciones, patrocinios,…etc.).

contacto
C/ Luis Montoto, 107 (Ed. Cristal)
Esc. B, planta 1ª, módulo N.
41007 · Sevilla · España
TLF: 955 265 947 | 954 915 855

www.accampa.org
www.asociacionaccam.org
info@accampa.org
faccam@yahoo.es

Calendario
ENERO

JUNIO

19
Enero

Junta Directiva

23
Junio

Junta Directiva

21
Enero

Reunión Grupo T.
Seguimiento Programación

23
Junio

Reunión Provincial
(ALMERÍA)

29
Junio

Reunión Grupo T.
Seguimiento Programación

FEBRERO
16
Febrero

MARZO
24
Marzo

Junta Directiva

24
Marzo

Reunión Provincial (JAÉN)

14
Sept.

Junta Directiva

14
Sept.

Reunión Provincial
(GRANADA)

20
Sept.

Reunión Grupo T.
Seguimiento Programación

OCTUBRE
ABRIL

5
Abril

SEPTIEMBRE

Asamblea General Ordinaria

Reunión Grupo T.
Seguimiento Programación

27
Oct.

Junta Directiva

27
Oct.

Reunión Provincial
(CÁDIZ)

Mes de
Oct.

MAYO
12
Mayo

Junta Directiva

12
Mayo

Reunión Provincial
(MÁLAGA)

Formación

NOVIEMBRE
Mes de
Nov.

Sensibilización Derechos de
la Infancia

DICIEMBRE
14
Dic.

Junta Directiva

14
Dic.

Reunión Provincial
(SEVILLA)

20
Dic.

Reunión Grupo T.
Seguimiento Programación

