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CARTA DE LA PRESIDENTA 
 
 
 
Queridos amigos:  
 
Me dirijo una vez más a vosotros para compartir con todos nuestra memoria, la 
memoria de ACCAM, una Asociación viva, comprometida con la infancia en 
situación de riesgo y con las familias que desean acoger en su hogar a estos 
menores, así como con todos los profesionales que comparten nuestro estilo 
educativo y nuestras inquietudes. La memoria es siempre necesaria, sobre todo, 
para vincularnos con el pasado y proyectar nuestro futuro. 
 
No descubro nada nuevo, si os digo que, ha sido un año comprometido, difícil y 
arriesgado, en el que hemos tenido que emplear muchas horas de 
discernimiento, de reflexión, de búsqueda, para dar respuesta al compromiso 
adquirido, sobre todo con los menores que tenemos encomendados; pero también 
durante el año, hemos  comenzado a vislumbrar los frutos de nuestros esfuerzos 
e inquietudes, hemos celebrado nuestra constitución con ICIF (Institución 
Colaboradora de Integración Familiar), hemos constituido un maravilloso equipo 
de profesionales y hemos comenzado nuestra andadura, era un gran reto y hoy lo 
contemplamos como realidad: “PROYECTO ACOGELES”; al mismo tiempo que 
hemos disfrutado de la conmemoración de nuestro 10º Aniversario.  
 
Nuestra memoria es mucho más que los datos que encontrareis en esta pequeña 
recopilación, sobre todo es la riqueza de avanzar juntos en un empeño común, 
compartiendo fe, esfuerzos e inquietudes. Lo que verdaderamente cuenta es la 
comunión de voluntades, con el fin de reavivar en los menores y jóvenes la 
capacidad de ser personas libres, ofreciéndoles un ambiente reparador, donde 
puedan expresarse tal y como son, sin miedos, proporcionándoles las 
herramientas oportunas para que puedan ir perfilando un proyecto de vida. Ese 
es nuestro reto cotidiano ayudar a personas a veces muy rotas, a redescubrir 
o descubrir, sus valores, los del entorno y a que desarrollen todo esto con 
ilusión, empeño y ganas de vivir responsablemente.  
 
Con estas palabras, tengo la intensión de animaros a seguir adelante con 
esperanzas renovadas, haciendo y soñando caminos, acompañados siempre por 
el Maestro de educadores.  
 
 
   
                                                            
 
                                               Purificación Díaz Triviño 
                                                                 Hija de la Caridad. 
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QUÉ ES ACCAM. QUÉ ES ACCAMPA 
 

 
 
La Asociación Andaluza de Centros Católicos de Ayuda al Menor (ACCAM) 

nace en el año 1999 con el deseo de aunar criterios de actuación en los Centros 

de Protección de Menores de Andalucía, regentados durante décadas por 

religiosos/as de distintos Institutos o Congregaciones religiosas, y por otras 

entidades que comparten criterios de actuación. 

 

Esta entidad se crea con el esfuerzo de los/as Directores/as de Centros de 

Menores y gracias al apoyo y el impulso de los Provinciales o Superiores Mayores 

de cada una de las Congregaciones a las que los/as religiosos/as pertenecen, 

todos ellos agrupados en la Unión Regional de Provinciales de Andalucía (URPA). 

 

Conocedores del movimiento relativo a las negociaciones colectivas y convencidos 

de la importancia de trabajar en la construcción de un marco legal que garantice 

mejoras laborales para los trabajadores de este sector, ACCAM vislumbra en el 

año 2007 la necesidad de crear una Asociación Patronal bajo dos premisas:   

  - Identidad: como ACCAM, vinculada a URPA. 

  - Especificidad: para el ámbito de infancia y juventud en situación de 

riesgo social en Andalucía. 

               

   Así pues, ACCAMPA ha cumplido este año 2010, un papel importante en 

el ámbito de actuación que aglutina la Asociación Patronal Estatal AEFYME, en 

la que nuestra entidad sustenta la vicepresidencia, participando en la aplicación 

del I Convenio estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores.  
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QUIÉNES SOMOS 
 

Actualmente, ACCAM-ACCAMPA aglutina a 60 centros distribuidos por las 

distintas provincias de nuestra comunidad autónoma. Estos son: 

 

- Almería: 3 centros. 

 Casa Don Bosco (Hijas de Mª Auxiliadora. Salesianas). 

 Centro Divina Infantita (RR. Esclavas Inmaculada Niña). 

 Hogar San Agustín (Hijas de la Caridad). 

 

- Cádiz: 12 centros. 

 Hogar Virgen del Mar (Hijas de la Caridad). 

 Hogar “Luisa de Marillac” (Hijas de la Caridad). 

 Hogar “Divina Pastora” (TT. Franciscanas del Rebaño de María). 

 Residencia “Rebaño de María” (TT. Franciscanas del Rebaño de María). 

 Hogar Ntra. Sra. Del Rosario (RR. Filipenses Hijas de Mª Dolorosa). 

 Hogar San Pablo (RR. Filipenses Hijas de Mª Dolorosa). 

 Casa hogar “Mornese” (Hijas de Mª Auxiliadora. Salesianas). 

 Centro “Inmaculada Niña” (RR. Esclavas de la Inmaculada Niña). 

 Centro Acogida Inmediata “San Carlos” (Hijas de la Caridad). 

 Casa H. Las Marismas (Asoc. Familia Enlace). 

 Centro “Contigo” (Asoc. Juventudes Marianas Vicencianas). 

 Centro “Sucram Sadiqui” (Asoc. Juventudes Marianas Vicencianas). 

 

- Córdoba: 1 centro. 

 Hogar Buen Pastor (RR. Filipenses Hijas de Mª Dolorosa). 
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- Granada: 15 centros. 

 Escuela-hogar Divina Infantita (RR. Esclavas de la Inmaculada Niña). 

 Hogar Mª Auxiliadora I (Hijas Mª Auxiliadora. Salesianas). 

 Hogar Mª Auxiliadora II (Hijas Mª Auxiliadora. Salesianas). 

 Fundación H. San José. Casa I (Obispado Granada). 

 Fundación H. San José. Casa II (Obispado Granada). 

 Hogar La Salle (HH. Escuelas Cristianas. La Salle). 

 Residencia Inf. Santísima Trinidad (Hijas de la Caridad). 

 Centro María Briz (Hijas de María, Madre de la Iglesia). 

 H. El Pilar (Mercedarias de la Caridad). 

 H. La Esperanza (Mercedarias de la Caridad). 

 H. La Merced (Mercedarias de la Caridad). 

 H. Betania (Mercedarias de la Caridad). 

 H. Padre Zegr (Mercedarias de la Caridad). 

 H. Myriam (Mercedarias de la Caridad). 

 H. “Los Vergeles” (Hijas de Jesús). 

 

- Huelva: 5 centros. 

 Residencia Juvenil “Adonai Emaús” (Asoc. Obras Cristianas de Gibraleón). 

 Hogar infantil “Santa Ana de Sión” (Asoc. Obras Cristianas de Gibraleón). 

 Hogar infantil “San Isidro de Sión” (Asoc. Obras Cristianas de Gibraleón). 

 Hogar “La casita del Niño Jesús (Asoc. Obras Cristianas de Gibraleón). 

 Hogar Champagnat (Hnos. Maristas) 

 

- Jaén: 4 centros. 

 Hogar San José de la Montaña (MM. Desamparados y S. José de la Montaña). 

 Hogar San Rafael (MM. Desamparados y S. José Montaña). 

 Hogar “La Milagrosa” (Hijas de la Caridad). 

 Residencia Inf. “Margarita Naseau” (Hijas de la Caridad). 

 

- Málaga: 4 centros. 

 Hogar San Carlos (RR. Filipenses Hijas de Mª Dolorosa). 

 H. San José de la Montaña (MM. Desamparados y S. José de la Montaña). 

 Hogar La Inmaculada (MM. Desamparados y S. José de la Montaña). 

 Residencia Inf. Ntra. Sra. de Gracia (Hijas de la Caridad). 
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- Sevilla: 16 centros. 

 Hogar Madre Guillemín (Hijas de la Caridad). 

 Hogar San José de la Montaña (MM. San José de la Montaña). 

 Hogar Santa Ana I (Dominicas del Stmo. Sacramento). 

 Hogar Santa Ana II (Dominicas del Stmo. Sacramento). 

 Hogar Luis Amigó (Terciarias Capuchinas). 

 Hogar Virgen Milagrosa (Hijas de la Caridad). 

 Hogar Santa Isabel I (RR. Filipenses Hijas de Mª Dolorosa). 

 Hogar Santa Isabel II (RR. Filipenses Hijas de Mª Dolorosa). 

 Hogar Sagrada Familia (Terciarias Capuchinas). 

 Hogar San Antonio de Padua (Instituto S. Antonio). 

 Hogar Ntra. Sra. De la Merced (RR. Mercedarias de la Encarnación). 

 Hogar “Renacer” (Hijas de la Caridad). 

 Hogar “Nueva Orilla” (Hijas de la Caridad). 

 Centro de Día “El Pino” (Hijas de la Caridad). 

 Hogar de Nazaret (Asoc. Hogar de Nazaret). 

 Casa-hogar “San Vicente de Paúl” de Badajoz (Hijas de la Caridad). 

 

 Todos estos centros pertenecen a 19 Congregaciones o institutos religiosos 

diferentes, y a 3 asociaciones civiles. 
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OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
 
En el año 2010, ACCAM-ACCAMPA, ha trabajado en la consecución de los 

objetivos propuestos y aprobados por su Asamblea General para el curso 

2009/10. Al finalizar el presente año, podemos concluir que se han logrado 

óptimamente los siguientes objetivos (algunos de los cuales deberán persistir en 

sucesivas programaciones):   

 

1. Cumplimiento de las obligaciones ordinarias de la vida cotidiana de la 

Asociación.  

2. Organización de cauces de formación que facilitan la mejora de la calidad 

en nuestros centros: Convenio de colaboración con la Universidad de 

Deusto. 

3. Asesoramiento y acompañamiento permanente a los Centros, con un 

servicio técnico ágil y eficaz. 

4. Consolidación de la asociación patronal AEFYME, desde la colaboración 

y coordinación de ACCAMPA con otras entidades del sector, a nivel 

estatal, logrando posibilitar nuestra participación en negociaciones de 

convenios colectivos y facilitando la aplicación del I Convenio de Reforma 

Juvenil y Protección de Menores, aprobado este año 2010. 

5. Constante relación con la Administración pública andaluza así como con 

otras instituciones públicas o privadas. 

6. Saneamiento económico desde la “autofinanciación” manteniendo como 

siempre criterios de austeridad y de comunión. 

7. Desarrollo de la Web de ACCAMPA en la que periódicamente se han 

actualizado contenidos para ofrecer a las entidades asociadas y a la 

sociedad en general, más información sobre la labor de nuestra 

Asociación. 

8. Desarrollo del Proyecto Acógeles en la provincia de Cádiz, como 

consecuencia de la habilitación de ACCAM como ICIF (Institución 

Colaboradora de Integración Familiar) por la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 
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… y este año, hemos celebrado el 10º 

Aniversario de nuestra Asociación y 
sólo podemos decir que ACCAM-

ACCAMPA está hoy más que nunca, 
VIVA!!! 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 
1. En relación a la VIDA COTIDIANA: 

 

Asamblea General de ACCAM-ACCAMPA: 

La XII Asamblea Gral. Ordinaria de ACCAM y IV Asamblea Gral. de ACCAMPA, 

se celebró en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad de Granada el 14 de 

febrero 2010 y en ella se aprobaron: la Memoria del 10º Aniversario, la 

Programación 2009/10, el Balance económico 2009 y Presupuesto 2010 así 

como el Plan de Formación. Se ofrecieron además, Informaciones de interés 

general relacionadas con las negociaciones de Convenios Colectivos en la que 

como Asociación Patronal estamos trabajando. 

 

Junta Directiva:  

El equipo directivo se ha reunido en las siguientes fechas y ciudades a lo largo 

del año 2010. 

     - 28/01/10: en Sevilla. 

     - 16/03/10: en Baeza (Jaén). 

     - 15/04/10: en Cádiz. 

     - 30/06/10: en Sevilla. 

     - 21/09/10: en Granada. 

     - 29/11/10: en Sevilla. 

 

Reuniones con Representantes de los Centros de Menores: 

- 28/01/10: con representantes de ASAM (Asoc. Sevillana de Ayuda al 

Menor), en la sede de ACCAM en Sevilla. 

- 16/03/10: con representante de los Centros de la provincia de Jaén en la 

Casa Hogar la Milagrosa de Baeza (Jaén). 

- 15/04/10: con representantes de los Centros de Cádiz en la nueva sede 

que ACCAM acaba de abrir en la citada ciudad. 

- 21/09/10: con representante de los Centros de la provincia de Granada en 

el Hogar El Pilar de la capital granadina. 
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Participación en la Asamblea URPA: 

El 25 de octubre 2010, la Presidenta de ACCAM-ACCAMPA asiste a la 

Asamblea General de URPA para presentar a los Superiores/as Provinciales la 

Memoria del año anterior y los retos a los que nos enfrentamos en el presente 

curso: centrándose especialmente en la implantación y desarrollo en Cádiz del 

Proyecto Acógeles. 

 
 
Vocalía en el DAS de URPA: 

Durante este año 2010 la Presidenta de ACCAM-ACCAMPA ha asistido como 

Vocal de Menores a las reuniones de Junta Directiva del DAS de URPA, junto 

con los Presidentes o representantes de las entidades que agrupan a los/as 

religiosos/as de los distintos sectores sociales. Además, el 20 de febrero 2010, 

participó en la Mesa redonda que se organizó en la Asamblea Gral. del DAS de 

URPA, en la que presentó la realidad de ACCAM, su pasado, su recorrido y los 

retos pendientes de alcanzar. 

 
 

2. En relación a la NEGOCIACION:  

Los representantes de ACCAMPA han celebrado a lo largo de este año, las 

siguientes reuniones: 

� Día 23/03/2010: Se reúne en Madrid la Junta Directiva de AEFYME 

para analizar la situación actual en la Negociación del I Convenio 

Colectivo estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores. Acude 

Juan Vizuete como vicepresidente de la misma. 

� Día 30/06/2010: Las entidades asociadas a ACCAMPA celebran sesión 

Informativa sobre la Aplicación del nuevo Convenio Colectivo estatal de 

Reforma Juvenil y Protección de Menores publicado en BOE el 19 de 

mayo de 2010. Dirige la sesión Juan Vizuete como asesor jurídico de 

ACCAMPA. 

� Día 05/10/2010: Se reúne en Madrid la Junta Directiva de AEFYME 

para estructurar el trabajo que conlleva la aplicación del  I Convenio 

Colectivo estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores. Acude 

Juan Vizuete como vicepresidente de la misma. 
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3. En relación a la FORMACIÓN: 

 

El tema de la Formación ha sido para ACCAM, desde sus orígenes, pieza clave e 

imprescindible para la mejora de la calidad de los hogares adscritos a ella. De 

hecho son ya XXVIII las Jornadas organizadas y celebradas a lo largo de los diez 

años de vida de la Asociación. 

 

Desde hace seis años, ACCAM organiza algunas de las jornadas formativas, en 

colaboración con la Fundación SM, que no sólo apoya económicamente nuestros 

planes anuales de formación, sino que invita al personal educativo y técnico de 

menores vinculados a su Fundación, favoreciendo así una apertura al 

conocimiento de otros profesionales y a un sin cabe, más interesante 

intercambio de experiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

Desde el año 2008, ACCAM ha logrado firmar un Convenio de Colaboración con 

la Universidad de Deusto consiguiendo: 

- La participación de sus expertos profesores, como ponentes de nuestras 

Jornadas. 

- La certificación oficial de la asistencia a las jornadas con el reconocimiento 

por la citada Universidad. 

- La posibilidad de ofrecer a los/as profesionales de nuestros centros, la 

oportunidad de compaginar nuestro plan de formación, con el desarrollo de 

un Master en Intervención y Mediación con Menores en Conflicto y/o Riesgo 

Social de forma semipresencial (asistiendo a los tres encuentros formativos 

de ACCAM y haciendo posteriormente, trabajos on line). 
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Los encuentros formativos de este año 2010, dirigidos a los/as directivos/as y al 

personal educativo y técnico de los Centros de Menores, han sido: 

- Jornada Formativa para Directivos (Granada, 13 de febrero 2010): “Valores 

sobre los que sustentar la labor socioeducativa en los centros de 

menores” a cargo de Joaquín Solá, sj. Se celebró en la Casa Provincial de 

las Hijas de la Caridad de Granada y acudieron 60 directores/as y/o 

coordinadores. 

- XXVI Jornadas Formativas (Sevilla 12-13 marzo 2010): “Intervención 

Socioeducativa” a cargo de Begoña Guijarro e Iratxe Aristegui. Tuvo lugar 

en el Hotel AC Santa Justa de Sevilla y asistieron 45 personas (en su 

mayoría, alumnos del Master de Mediación que se está realizando en 

colaboración con la Universidad de Deusto). 

- XXVII Jornadas Formativas (Sevilla, 11 y 12 de junio 2010): “Mediación en 

el conflicto”, a cargo de Aleix Ripoll. Acudieron 64 asistentes y tuvo lugar 

en el Hotel AC Santa Justa de la capital andaluza. 

 

 
 
 

- XXVIII Jornadas Formativas (Sevilla, 12 y 13 de noviembre 2010): 

“Herramientas prácticas para la resolución de conflictos”, a cargo de 

Aitziber Barrutia. A este encuentro acudieron 66 asistentes y el lugar de 

celebración fue el Hotel Sherry Park de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
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Otros encuentros… 
 
- Participación del Equipo Técnico de ACCAM en el Curso sobre Acogimiento 

Familiar organizado por el Observatorio de la Infancia en Andalucía y celebrado 

en Granada del 22 al 24 de febrero 2010. 

 
- Participación de miembros del Equipo Acógeles en el Curso sobre Acogimiento 

en Familia de Urgencia organizado por el Observatorio de la Infancia en 

Andalucía y celebrado en Sevilla del 27 al 29 de abril 2010. 

 
- Participación de miembros del Equipo Técnico de ACCAM en X Foro Andaluz de 

la Infancia celebrado en Alcalá de Guadaira (Sevilla) del 18 al 20 de noviembre 

2010. 

 
 
4. En relación al ASESORAMIENTO: 

 
Desde el Equipo Técnico de ACCAM-ACCAMPA se han atendido demandas, y 

consultas, presentadas en la mayoría de los casos por los/as Directores/as de 

los Centros adscritos a la Asociación.   
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 En total se han registrado más de 100 intervenciones entre consultas, 

gestiones y asesoramientos, a lo largo del año 2010. 
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5. En relación a las RELACIONES INSTITUCIONALES: 

 
Reuniones con la Administración Pública: 

 
a) D. G. Infancia y Familias (Consejería para Igualdad y Bienestar Social de 

la Junta Andalucía). 

 

- 11/01/10: Reunión con la Dª Gral. Infancia y Familias para tratar asuntos 

que afectan a los hogares adscritos a ACCAM y ACCAMPA.  

Acuden la Presidenta y la Secretaria Técnica. 

  

- 18/02/10: Reunión en la D.G.I.F. con la Jefa del Servicio de Integración y 

Mediación Familiar para abordar asuntos relacionados con ACCAM como 

ICIF. Acuden la Presidenta, el Asesor Jurídico y la Secretaria Técnica.  

 

 - 24/05/10: Reunión con la nueva Directora Gral. de Infancia y Familias, 

Dña. Teresa Vega, para presentarnos y pedirle que continúe como hasta ahora 

la relación de colaboración entre esa Dirección Gral. y ACCAM – ACCAMPA. 

Asisten además, Isabel Gragera (Jefa Servicio de Centros de Protección) y 

Dolores Delgado (Jefa del Servicio de Integración y Mediación Familiar). Por 

ACCAM acuden la Presidenta y la Secretaria Técnica. 

 

- 23/06/10: Reunión con la Jefa del Servicio de Integración y Mediación 

Familiar de la D.G.I.F., para ofrecer sesión formativa al nuevo Equipo de 

Acógeles. Acuden las técnicas y el coordinador del proyecto. 

 

- 27/07/10: Reunión con el nuevo Jefe del Servicio de Centros de Protección 

de Menores de la DGIF de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 

Francisco Toscano. Acuden la Presidenta y la Secretaria Técnica. 

 

 - 30/09/10: Reunión con la Directora Gral. de Infancia y Familias, para 

tratar cuestiones relacionadas con ACCAM – ACCAMPA y en concreto sobre la 

situación presupuestaria. Acuden la Presidenta y la Secretaria Técnica. 
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- 08/11/10: Reunión con el Jefe del Servicio de Centros de Protección de 

Menores de la DGIF de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, para 

tratar un asunto relacionado con un Centro en concreto. Acuden el 

Coordinador de la Entidad que solicita apoyo y la Secretaria Técnica. 

 

b) Delegaciones Provinciales 

 

- 27/01/10: Reunión con la Jefa del Servicio de Protección de Menores de la 

Delegación de Igualdad y Bienestar Social de Sevilla. Acuden la Directora del 

Centro que solicita apoyo y el asesor jurídico de ACCAM. 

          

 - 08/03/10: Reunión con el Jefe del Servicio de Protección de Menores de la 

Delegación de Igualdad y Bienestar Social de Cádiz, para tratar el asunto de la 

puesta en marcha del Proyecto Acógeles. Acude la Presidenta de ACCAM-

ACCAMPA y el Equipo Técnico. 

 

- 20/04/10: Reunión con el EVI del Servicio de Protección de Menores de la 

Delegación de Igualdad y Bienestar Social de Cádiz, para que den una sesión 

formativa al nuevo Equipo que trabajará en el Proyecto Acógeles. Acude la 

Presidenta de ACCAM-ACCAMPA, el Equipo Técnico y las nuevas compañeras. 

Se desarrolla en la nueva sede de ACCAM en Cádiz. 

 

- 26/05/10: Reunión con el Jefe del Servicio de Protección de Menores de la 

Delegación de Igualdad y Bienestar Social de Cádiz, para continuar 

concretando cuestiones relacionas con el Proyecto Acógeles. Acude Juan 

Vizuete como coordinador del Proyecto. 

 
Reuniones con otras entidades: 

 

- 20/05/10: Reunión con representantes de ALDAIMA en Granada para 

recibir sesión formativa sobre el trabajo diario de las ICIFs. Acuden la 

Presidenta, el Equipo Técnico de ACCAM y el Equipo Acógeles. 
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- 21/07/10: Reunión con la Directora de la Fundación Márgenes y Vínculos 

en Cádiz, para presentarnos como nueva ICIF que trabajará igualmente en la 

citada provincia. 

 

- 24/11/10: Presentación a los medios de comunicación de Proyecto Acógeles 

en la Escuela de Hostelería de Jerez de la Frontera (Cádiz). 

 

Otros encuentros: 

 

- 24/06/10: Celebración del Encuentro de ACCAM con los niños de nuestros 

centros en Isla Mágica. Acudieron 300 personas entre menores y adultos. 

 

 
6. En relación a la ECONOMÍA: 
 
 

En el ejercicio 2010, hemos tratado de ajustar los gastos e ingresos al 

presupuesto económico, incluyendo un depósito que nos ha reportado un 

beneficio del 4% sobre la cantidad ingresada. 

 

INGRESOS 2010

* AYUDAS Y 
SUBVENCIONES: 

72,28%

* SALDO AÑO ANTERIOR
1,08%

* LIQUIDACION INTERESES
0,18%

* CUOTAS ASOCIADOS
15,24%

* CUOTAS AEFYME
1,60%* FORMACIÓN Y 

ASAMBLEA 
7,16%

* ENCUENTRO EN ISLA 
MÁGICA
2,47%
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- Obtención de subvenciones. En el año 2010 han colaborado con nuestra 

Asociación, las siguientes entidades públicas y/o privadas:   

• Ciudadanía Digital 2008 (Consejería de Innovación). 

• Fundación SM. 

• Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 

• D. Gral. Infancia y Familias (Consejería Igualdad y Bienestar 

Social), a través del Servicio de Centros de Protección (para gastos 

de Formación) y del Servicio de Mediación e integración Familiar 

(para gastos correspondientes al Proyecto Acógeles). 

 

 

GASTOS 2010

* PERSONAL
59,16%

* CUOTA POI Y AEFYME
2,58%

* GASTOS VIAJES-
DESPLAZAMIENTO

1,32%

* DIFUSIÓN "ACÓGELES"
1,04%

* INICIO PROGRAMA 
"ACÓGELES"

1,85% * ARREGLO Y 
MANTENIMIENTO SEDE : 

Cádiz
1,53%

* NUEVOS EQUIPOS 
SEDE CADIZ

1,69%

* GASTOS BECAS PARA 
ALUMNOS MASTER

4,19%
* CELEBRACIÓN X 

ANIVERSARIO ACCAM
1,13%

* ENCUENTRO EN ISLA 
MÁGICA
2,84%

* ALQUILER SEDE : Cádiz 
(De abril 2010 a diciembre 

2010)
5,30%

* TELEFÓNICA / 
VODAFONE / JAZZTEL

1,25%

* FORMACIÓN Y 
ASAMBLEA

14,53%
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7. Miembros de la JUNTA DIRECTIVA. 
 

A lo largo de este año 2010, la Junta Directiva ha estado constituida por los 
siguientes miembros: 

 

� Presidenta: Purificación Díaz Triviño. 
� Vicepresidenta y Vocal de Jaén: Rafaela Martínez. 
� Secretario y vocal de Granada: Juan Martínez Cruz. 
� Tesorera y Vocal de Cádiz: Inmaculada Colomo. 
� Vocal de Córdoba: Mª Luz Córdoba. 
� Vocal de Almería: Antonia Nieto. 
� Vocal de Málaga: Mª Ángeles Moreno. 
� Vocal de Huelva: Javier García. 
� Vocal de Sevilla: Mª José Olmo. 

 

 

 

 

 
 
PARA CONTACTAR CON ACCAM / ACCAMPA 
 
 

• Sede Social: C/ Faustino Álvarez 23-25 
  41002 SEVILLA 
 

• Teléfono 955 26 59 47   /     678 11 08 08 
 
• Fax  954 91 58 55 

 
• E-mail       faccam@yahoo.es 

                info@accampa.org 
                accampa2007@yahoo.es 

 
 

• Sede Proyecto Acógeles: C/ Medina Sidonia 11   7º B 
 
• Teléfono  956 92 11 07   /    678 11 08 27 

 
• Fax   956 92 11 09 

 
• E-mail   acogeles@accampa.org 

 
 

 
 


