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Queridos amigos: 

 

Como siempre permitidme una ojeada al pasado año, para seguir mirando 

hacia adelante, con ánimo esperanzado, al contemplar cuánto nos queda por 

hacer.  

 

Ha sido un año, yo me atrevería a decir, turbulento, hemos pasado de 

mantener con la Administración, un Convenio de Colaboración con renovación 

anual, a la firma de Contrato de Gestión de Servicio Público en la modalidad 

de Concierto; y lo hemos realizado dentro de un proceso no exento de 

dificultades, prisas y algún que otro disgusto. 

 

Con el Concierto nos han llegado unos sustanciosos recortes económicos, que 

todos padecemos, pero… quién no se aprieta el cinturón en estos años de 

crisis económica, institucional y de valores por la que atravesamos. Fácil 

hubiera sido entrar en el derrotismo y la desgana, pero al contrario, hemos 

mantenido la calidad en nuestro servicio, así como una adecuada atención a 

las necesidades de los menores y jóvenes. 

 

Pienso que todo ello nos ha proporcionado momentos de reflexión sobre el 

sentido y la razón de ser de esta inestimable misión que se nos ha confiado y 

creo que hemos terminado el año poniéndolo en valor. 

 

También hemos gustado un sabroso Año de la Fe que se nos ha manifestado 

como una flamante antorcha de esperanza, la cual nos empuja  a mirar el 

futuro con serena responsabilidad y al mismo tiempo, con el gozo y la 

satisfacción que da, el andar por el camino de la solidaridad, la justicia y la 

misericordia.  
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Mi intención no es otra que, por medio de estas palabras, animaros a todos a 

seguir adelante, buscando siempre emprender nuevos caminos que 

acompañen a la infancia más necesitada, la que está en situación de grave 

riesgo social. 

 

Que nos sintamos todos acompañados por el mejor consejero, el que es 

Maestro de educadores. 

 
 

   
                                                            
 
                                                            
 
 
 

Sor Purificación Díaz Triviño 
                                                                               

-  Presidenta -  
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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, pertenecientes a distintos Institutos o 

Congregaciones religiosas, y a otras entidades que comparten criterios 

educativos y de gestión. 

Esta entidad se crea de la mano de los Directores de Centros de Menores y 

gracias al apoyo y el impulso de los Superiores Mayores de cada una de las 

Congregaciones a las que los religiosos pertenecen, todos ellos agrupados en la 

Unión Regional de Provinciales de Andalucía (CONFER Andalucía-URPA). 

 

 

 

 

En 2007, dado el movimiento concerniente a las negociaciones colectivas y 

convencidos de la importancia de trabajar en la creación de un marco legal que 

garantizara óptimas condiciones laborales para los trabajadores de este sector, 

ACCAM reconoce la necesidad de crear una Asociación Patronal y lo hace bajo 

dos premisas: con la misma Identidad que ACCAM (vinculada a URPA) y con 

una clara especificidad: para el ámbito de infancia y juventud en situación de 

riesgo social en Andalucía.             

Así pues, ACCAMPA está cumpliendo, un papel importante en el ámbito de 

actuación que aglutina la Asociación Patronal AEFYME, en la que nuestra 

entidad sustenta la vicepresidencia, participando en la aplicación del II 

Convenio estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores y que finalmente 

ha sido firmado y publicado en el BOE de 27 noviembre 2012.  
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En el año 2013, ACCAM-ACCAMPA aglutina a 50 centros de menores 

pertenecientes a 20 entidades, distribuidos por las distintas provincias de 

nuestra comunidad autónoma.  

 

A pesar de las nuevas líneas de actuación propuestas en junio 2012 por la 

Dirección Gral. de Personas Mayores, Infancia y Familias de la Consejería de 

Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, (que suponían una 

importante reducción de la cuantía día/niño, por lo que se animaba a la 

unificación de plazas y por tanto de centros para disminuir costes), las Entidades 

Colaboradoras apostaron por seguir adelante y asumir estos cambios aún 

reconociendo que dificultarían mucho la labor en los centros de Menores. 

En marzo de 2013, comprobamos que, aunque ciertamente habíamos disminuido 

en número de centros, sin embargo se había aumentado en número de “plazas 

contratadas” (las entidades asociadas a ACCAM-ACCAMPA, asumieron 31 plazas 

más al pasar de convenio a contrato).  

 

No obstante, las entidades asociadas han experimentado a lo largo de 2013, las 

grandes dificultades que se vislumbraban al aceptar las nuevas líneas 

propuestas por la Administración Pública Andaluza, y esto ha motivado que la 

Junta Directiva de la Asociación, haya iniciado un trabajo de análisis y reflexión, 

de la mano de quienes ostentan la representación legal de las entidades, los 

Superiores Mayores.  
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Por tanto, a 31 de diciembre de 2013, las entidades pertenecientes a ACCAM-

ACCAMPA son: 

 Entidad: Asoc. Familia Enlace 

 Entidad: Asociación Instituto San Antonio 

 Entidad: Hnos. de las EE. Cristianas (La Salle) 

 Entidad: Hogar de Nazaret 

 Entidad: Esclavas Inmaculada Niña 

 Entidad: Filipenses Hijas de Mª Dolorosa 

 Entidad: Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl (España Sur) 

 Entidad: MM. De los Desamparados y S. José Montaña 

 Entidad: Obispado de Granada (Fundación H. San José) 

 Entidad: Hijas de Mª Auxiliadora (Salesianas) 

 Entidad: Terciarias Capuchinas 

 Entidad: TT. Franciscanas Rebaño María 

 Entidad: Hijas de María Madre Iglesia 

 Entidad: Dominicas Stmo.  Sacramento 

 Entidad: Mercedarias de la Caridad 

 Entidad: Mercedarias de la Encarnación 

 Entidad: Asoc. Sevillana Ayuda al Menor (ASAM) 

 Entidad: Juventudes Marianas Vicencianas 

 Entidad: Hijas de Jesús 

 Entidad: Fundación Purísima Concepción 
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ACCAM-ACCAMPA mantiene como estructura organizativa las llamadas, “Áreas 

de Actuación”. En cada una de ellas se engloban Proyectos, en los que se 

plantean objetivos, acciones y recursos con los que se dispone. 

En esta Memoria 2013 vamos a señalar los objetivos alcanzados y las 

actividades realizadas, a través de los distintos proyectos desarrollados en 

cada una de las Áreas de Actuación: 

 
 
1. Área de DINÁMICA INTERNA 

 
Proyecto: “Contigo sigue siendo posible” 
 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS: 
 
1. Se ha asumido como entidad la labor de aglutinar fuerzas y unir 

criterios de actuación agrupando a centros/entidades dedicadas a 

la atención al Menores en situación de desamparo y/o riesgo social. 

 

2. Como Junta Directiva se ha trabajado en la labor de dinamizar y 

acompañar a los demás Directores de Centros de Menores en cada 

una de las provincias, a través de los vocales. 

 

3. Un año más, se ha logrado la “autofinanciación” manteniendo los 

criterios de austeridad y de comunión, buscando recursos para la 

organización y desarrollo de los proyectos. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

 
1. Se han desarrollado los Proyectos propuestos y aprobados por la 

Asamblea General Ordinaria, celebrada el 23 enero 2013 en la Casa 

provincial de las Hijas de la Caridad de Sevilla.  

 

2. Se han celebrado las siguientes reuniones de la Junta Directiva:  

 

 13 febrero 2013 en Andújar (Jaén);  

 11 de abril 2013 en Sevilla;  

 5 junio 2013 en Cádiz;  

 11 septiembre 2013 en Loja (Granada);  

 13 noviembre 2013 en Ronda (Málaga).  

 

 

 

En cada uno de estos encuentros, se ha organizado y mantenido 

previamente, reuniones con los Directores y/o representantes de los 

centros de menores adscritos de dicha provincia.  

Así, celebramos “reuniones provinciales”: 

 

 13 febrero 13 en Andújar: con los Directores de los Centros de Jaén;  

 11 de abril 13 en Sevilla: con los Directores de los Centros de Sevilla;  

 5 junio 13 en Cádiz: con los Directores de los Centros de Cádiz: 

 11 septiembre 13 en Loja: con los Directores de los Centros de 

Granada;  

 13 noviembre 2013 en Ronda: con los Directores de los Centros de 

Málaga.  
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A lo largo de este año 2013, 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: José Antonio Soto. 

• Tesorera: Inmaculada Colomo. 

• Vocal de Cádiz: José Alberto García Perea. 

• Vocal de Córdoba: Dolores de la Bandera. 

• Vocal de Almería: Antonia Nieto. 

• Vocal de Málaga: Mª Carmen Moreno. 

• Vocal de Sevilla: Mª José Olmo. 

 
 

 

3. En el ámbito económico, se ha logrado alcanzar aún con dificultad, el 

objetivo de la autofinanciación, cumpliendo el presupuesto 

económico ajustado a la realidad de nuestra Asociación, y 

controlando desde el criterio de austeridad, los gastos tanto del 

desarrollo normal del día a día como de los acontecimientos 

especiales.  

En el año 2013 han colaborado con nuestra Asociación, las 

siguientes entidades públicas y/o privadas y/o personas:   

 D. Gral. Infancia y Familias (Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales), a través del Servicio de Medidas de 

Integración Familiar (para los gastos correspondientes al 

Proyecto Acógeles). 

 Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla (para apoyo 

a Jornadas de Formación). 

 Fundación SM (mediante la Campaña “Va por ti, va por todos”). 

 Hermandad de Montserrat (Sevilla). 

 Doble Cero Sevilla (con donación de regalos para los niños). 

 Adquisición-compra del cuento “El Álbum de Javi”. 
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Proyecto: “Educar en valores: una futuro mejor” 
 

 
OBJETIVOS ALCANZADOS: 

 
1. Se ha ofrecido a los Centros asociados un asesoramiento y 

acompañamiento permanente desde un servicio ágil y coordinado. 

 

2. Se han ofrecido a los equipos educativos y técnicos de los Centros, 

herramientas concretas con las que fomentar en los menores el 

aprendizaje y asimilación de valores concretamente este año, el 

Respeto y la Responsabilidad poniéndose en común los trabajos 

realizados en el Encuentro con los Niños celebrado en octubre 2013. 

 
 

 LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 
1. Se han atendido 103 consultas presentadas tanto por directores, 

como por equipos educativos de los centros.  

 

Meses  Enero  Febrero Marzo Abril May Jun Jul Ago Sept.  Oct Nov. Dic. 

Nº 
Consultas 

13 8 12 11 10 13 5 1 3 5 10 12 

 

Estas consultas se ha referido a cuestiones de: 

- Relación con la Administración y gestión organizativa del 

Centro. 

- Intervención educativa ante conflicto con Menores. 

- Asuntos laborales. 

 

2. Se han planteado una serie de actividades para trabajar con los 

menores, los valores del Respeto y la Responsabilidad. 

 

Para abordar el valor del Respeto se han propuesto una serie de 

dinámicas, dirigidas a trabajar con los menores: el Respeto a la 

diversidad; el Respeto por los demás; el Respeto a uno mismo; y el 

Respeto a la naturaleza. 



 12 

   

 

  Aprendida la importancia de este valor, se les propuso después que, 

trabajando en equipo, prepararan una actuación de carácter 

artístico: musical, teatral...etc. para explicar a los demás centros, 

qué significa para ellos el Respeto.  

  

  Con este "certamen de actuaciones artísticas", los menores 

presentaron en equipo: bailes, obras de teatro, canciones, etc. en 

los que se explicaba el valor del Respeto. Para que los niños se 

motivaran aún más, se organizó la presentación de estas 

actuaciones a través del formato del programa de TV, "Eurovisión".  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  El encuentro tuvo lugar el 19 octubre 2013, en el Colegio La 

Virlecha de los HH. De La Salle en Antequera (Málaga), destacamos 

la participación de los menores (y de sus educadores) que se 

mostraron especialmente motivados e ilusionados con esta actividad 

conjunta. 
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En este año 2013 el centro que ganó dicho certamen fue el CAI San 

Carlos de Chipiona (Cádiz), elegido por mayoría entre los asistentes 

al encuentro. Los niños de este centro recibieron como premio un 

futbolín. 

 

Para abordar el valor de la Responsabilidad, igualmente se  

propusieron una serie de dinámicas con el fin de establecer con 

niños, una serie de “compromisos” (adaptados a sus edades, 

características, etc.) revisables cada semana, que les ayudaran a ir 

creando y fomentando el sentido de la responsabilidad. 

 

  Una vez asimilado el significado y el sentido de este valor, se les 

propuso la participación en un Concurso de Redacción y/o de 

Dibujo y pintura, en el que, con estilo libre, expresaran qué es para 

ellos la Responsabilidad. Se concedieron dos premios según 

"categoría" –redacción y dibujo -, que consistieron en un bolígrafo 

especial y un estuche de pinturas. Los premiados fueron dos chicos, 

cuyos trabajos destacaron por su claridad (en la redacción) y, su 

expresividad (en el dibujo). 
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2. Área de FORMACIÓN 

 

         Proyecto: “Quien educa necesita continuar formándose” 
 
 

OBJETIVOS ALCANZADOS: 
  

1. Se han ofrecido como cada año, los cauces de formación que 

facilitan la mejora de la calidad en nuestros centros,  en clara 

sintonía con nuestra identidad. 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

 
1. Se ha mantenido el esquema de tres momentos formativo al año (uno 

por trimestre). Se ha organizado una jornada específica para 

Directores y/o Coordinadores de centros, con el fin de ofrecer 

herramientas que les facilite la labor de gestión del hogar. Estas han 

sido: 

 
 

-  XXXV Jornada Formativa para Directivos (Sevilla, 22 de Enero 

2013): “Visión Estratégica ante los nuevos desafíos: planes y retos 

comunes” a cargo de Carmen Pellicer (Trilema Educación). Se celebró  

en la Casa Provincial de las Hijas de la  

Caridad de Sevilla y acudieron  

42 directores y/o coordinadores. 

 
 
 
 
 
 
 

-   XXXVI Jornada Formativa (Sevilla, 22 de mayo 2013): “Pistas para 

afrontar las dificultades de los menores acogidos, en el ámbito 

escolar”, a cargo de: S. Cristina Valbuena y Rosa M. Comino Oriola 

(Centro Sagrado Corazón de Bailén).  
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A continuación, se presentó el Proyecto El Sastre, como apoyo 

ofrecido por ACCAM a las entidades adscritas; y por la tarde, el 

Equipo del H. San Ramón y San Fernando, con los HH. de La Salle, 

expusieron mediante panel de experiencia, su propuesta sobre cómo 

abordar en el centro, las cuestiones relacionadas con el ámbito 

académico y/o escolar de los chavales acogidos. Asistieron 70 

profesionales: educadores, psicólogos y T. Sociales.  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

- XXXVII Jornadas Formativas (Granada, 29 y 30 de noviembre  

2013): “Identificación y Manejo de Emociones en la Intervención 

con Menores en Riesgo”, a cargo de Ángel Martínez Viejo (Centro de 

Formación “La Montera”). A este encuentro acudieron 74 asistentes y 

el lugar de celebración fue el Centro “Regina Mundi” en Granada. 
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2. Avanzar en el Convenio de Colaboración con  
la Universidad de Deusto. 

 
 

Tras la finalización en el año 2012, del I Master en Intervención y 

Mediación con Menores en Conflicto y/o Riesgo Social organizado por 

la Universidad de Deusto de forma semi-presencial en Andalucía, se 

ha tratado de renovar en 2013, el vigente convenio de colaboración 

entre la citada Universidad y ACCAM. Ambas entidades aún se 

encuentran “negociando” las cláusulas de ese posible acuerdo. 

 

3. Área de SENSIBILIZACIÓN 

 

   Proyecto: “Mirad “Mirad lo que hacemos por ellos ” 
 
 

    OBJETIVOS ALCANZADOS: 
 

1. Se ha mantenido y desarrollado el  sitio Web de ACCAM-

ACCAMPA, como espacio en Internet que constituye el principal 

elemento expositor de los servicios prestados por nuestra entidad.  

 
 
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 
a. Se ha logrado mantener el dinamismo de la Web, recabando 

información constante y elaborando resúmenes de intervenciones a 

realizar o ya realizadas por ACCAM para exponerlas en ella. 

 

 

 

 

 

b. Se ha realizado una actualización -mínima- bimensual de los 

contenidos de las principales secciones (noticias y biblioteca virtual) 

de la Web. 
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                Proyecto: “Un Cuento, una ilusión” 

 
 

     OBJETIVOS ALCANZADOS: 
 
 

1. A través de este cuento, se ha logrado sensibilizar a una parte 

de la sociedad, de los problemas que muchos niños/as están 

viviendo actualmente muy cerca de nosotros, dando a conocer que 

hay muchas instituciones, personas, entidades… que con su 

proyecto de acogimiento (residencial y/o familiar) tratan de paliar 

esas situaciones. 

 

2. Se han obtenido recursos-financiación que aporta a ACCAM más 

medios, para desarrollar algunos de los proyectos que está llevando 

a cabo. 

 
Aunque se puede decir que los objetivos marcados en este proyecto 

se han conseguido en mayor o menor medida, es importante señalar 

que aún se deben continuar manteniendo al menos en la próxima 

programación. 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 
 
a. Aunque el esfuerzo empleado en su distribución ha sido importante, 

en el año 2013 la venta ha disminuido con respecto al año anterior 

y sólo se han conseguido vender, 430 ejemplares. 
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b. Se ha participado en reuniones de padres en colegios, reuniones de 

profesores, grupos de fe, Eucaristía… en los que se ha explicado los 

motivos de la creación de este cuento y posteriormente, se ha 

promovido su venta. También hemos informado y expuesto cuentos 

para posibilitar su compra en todas las Jornadas Formativas de 

ACCAM y/o en otros encuentros a los que hemos sido invitados. 

 
 

4. Área de RR. INSTITUCIONALES  

 

        
Proyecto: “Siempre en diálogo” 

 
 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS: 

 
1. Se han mantenido las relaciones de coordinación con la 

Administración Andaluza, así como con otras instituciones 

públicas o privadas (más aún de aquellas de las que formamos 

parte). 

 

2. Se ha informado a las entidades asociadas de las cuestiones de 

interés surgidas por la coordinación y colaboración entre 

instituciones. 

 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

 
1. Se han mantenido las siguientes reuniones con Directivos de la 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 

Andalucía. 

 

-15/01/13: Reunión con la Directora Gral. de Infancia y Familias, 

Dña. Mª José Rico Cabrera, para plantearle: Difícil situación vivida 

en la provincia de Cádiz y pasos  dar a partir de ahora; nueva 

relación entre la Admón. Pública Andaluza y las Entidades  
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Colaboradoras: puntualizar algunas cuestiones de los “pliegos de 

condiciones” del nuevo Concierto, que nos parecen que debían 

“matizarse”; petición de Mesa de seguimiento de las nuevas medidas 

propuestas por la DGIF; Informarle de la publicación del II Convenio 

Colectivo de Reforma Juvenil y Protección de Menores; y cuestiones 

relacionadas con el Proyecto Acógeles. 

Asisten además, Josefa Vázquez (Subdirectora de Infancia Y 

familias), Francisco Toscano (Jefe Servicio de Centros de Protección) 

y M. Dolores Delgado (Jefa del Servicio de Medidas de Integración 

Familiar). Por parte de ACCAM, acuden la Presidenta y la Secretaria 

Técnica. 

 

- 04/02/13: Reunión con la Jefa del Servicio de Medidas de 

Integración Familiar de la D.G.I.F., para informarnos del 

procedimiento a seguir en el desarrollo y justificación del Proyecto 

Acógeles de Acogimiento Familiar en la provincia de Cádiz, tras el 

primer ejercicio como “contrato de gestión de servicio público”. 

Asisten además, los técnicos de ese Servicio de la DGIF y 

representantes de las demás ICIFs andaluzas. Por parte de ACCAM, 

acuden la Secretaria Técnica y el Coordinador del Proyecto Acógeles. 

 

- 22/02/13: Reunión con la Jefa del Servicio de Medidas de 

Integración Familiar de la D.G.I.F., para informarnos de las 

condiciones del Contrato para el desarrollo del Proyecto Acógeles de 

Acogimiento Familiar en la provincia de Cádiz, para el ejercicio 

2013-14, y que supone una reducción en la aportación económica 

de un 10 % con respecto al año anterior. Asiste además, Josefa 

Vázquez (Subdirectora de Infancia Y familias). Por parte de ACCAM, 

acuden la Presidenta y la Secretaria Técnica. 

 

-13/06/13: Reunión con la Directora Gral. de Infancia y Familias, 

Dña. Mª José Rico Cabrera, para plantearle:  
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Difícil situación tras la importante reducción económica aprobada el 

año 2012 pero efectiva desde marzo 2013; de nuevo petición de 

Mesa de seguimiento de las nuevas medidas propuestas por la 

DGIF; Informarle de la posibilidad de firmar un Convenio entre 

ACCAM y la Universidad de Deusto –se le presenta para que 

posibilite la opción de acoger a alumnos de la UD en nuestros 

centros-; Presentación del Proyecto “El Sastre” (como nueva 

herramienta de apoyo en la mediación e intervención 

psicoterapéutica) y cuestiones relacionadas con el Proyecto 

Acógeles. 

Asisten además, Josefa Vázquez (Subdirectora de Infancia Y 

familias), Francisco Toscano (Jefe Servicio de Centros de Protección) 

y M. Dolores Delgado (Jefa del Servicio de Medidas de Integración 

Familiar). Por parte de ACCAM, acuden la Presidenta y la Secretaria 

Técnica. 

 

- 19/12/13: Reunión con el nuevo Director Gral. de Personas 

Mayores, Infancia y Familias, D. Ángel Acuña para presentarnos 

como entidad; exponerle las dificultades de los centros de Menores 

ante los recortes sufridos; preguntarle cómo van a afrontar el 

próximo 2014 (presupuesto, procedimiento, calendario…etc.); 

reiterarle nuestra petición de organizar una Mesa de seguimiento de 

las nuevas medidas propuestas por la DGIF en 2012; y manifestarle 

nuestra inquietud en  cuestiones relacionadas con el Proyecto 

Acógeles que fundamentalmente se centran en el atraso en los 

pagos a las familias de acogida y las propias ICIFs. 

 

Estas reuniones, y otros muchos contactos telefónicos, han sido 

también aprovechados para exponer a los Directivos de la DGPMIF 

de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, situaciones 

y conflictos concretos que, a petición de entidades/centros 

asociados a ACCAM-ACCAMPA, en algunos casos han podido ser 

resueltos y en otro no. 
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Dada esta condición de “mediadores”, el Equipo Técnico de ACCAM-

ACCAMPA ha trabajado en 2013, como interlocutores entre las 

Entidades (individualmente o agrupados por provincias) y la citada 

Consejería, para abordar cuestiones de centros de: 

- Provincia de Jaén. 

- Provincia de Cádiz. 

 

Con respecto a esta provincia (situación de los centros de  menores 

de Cádiz) hemos de puntualizar que han generado múltiples 

contactos tanto a nivel provincial (desde la Asociación AGRAM) 

como autonómico, con los directivos o responsables de los distintos 

servicios, en la propia Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales de Cádiz, como en la Dirección Gral. de P. 

Mayores, Infancia y Familias de la Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales.  

Concretamente y por las múltiples problemáticas acaecidas en esa 

Delegación Territorial, se han mantenido a lo largo de 2013, once 

reuniones y/o entrevistas con los Directivos del Servicio de 

Protección de Menores y/o con el Servicio de 

Intervención/Inspección, en las que han intervenido la Presidenta 

de ACCAM-ACCAMPA, y/o el Presidente de AGRAM y/o los 

miembros del Equipo Técnico de ACCAM. 

- Provincia de Sevilla. 

- Provincia de Almería. 

- Provincia de Granada. 

 

2. Reuniones o encuentros con otras entidades. 

 

- 22/02/13: ACCAM es invitada a la presentación oficial de la “Guía 

de Acción Social de la Iglesia en Andalucía” elaborada por CONFER 

Andalucía (en concreto por el DAS de URPA) y Cáritas Regional. El 

acto tuvo lugar en el Palacio Arzobispal de Sevilla. 
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- 07/03/12: La Secretaria Técnica acude por delegación de la 

Presidenta de ACCAM-ACCAMPA, la celebración del 15º Aniversario 

de la Fundación Mornese. Recibe un detalle conmemorativo en el 

acto que tuvo lugar en el Ateneo de Sevilla. 

 

-  La Secretaria Técnica (con la aprobación de la Presidenta y/o 

Junta Directiva de ACCAM-ACCAMPA) ha mantenido reuniones con 

distintas entidades, con el fin de obtener acuerdos y/o recursos que 

favorezcan o posibiliten la realización de los proyectos previstos: 

 

- 30/01/13: Banco Santander (Directora Sucursal  0180 Sevilla). 

- 27/02/13: Hermandad de los Gitanos (Sevilla). 

- 15/05/13: Hermandad de la Macarena (Sevilla). 

- 20/05/13: Empresa MRW (Delegada Comercial). 

- 18/06/13: Hermandad del Gran Poder (Sevilla). 

- 19/06/13: Empresa Vodafone (Comercial). 

- 25/06/13: Fundación Valentín de Madariaga (Sevilla). 

- 17/07/13: Asociación Crecer con Futuro. 

- 25/09/13: Empresa Doble Cero Sevilla. 

 

3. Asamblea de URPA. 

 

-01/10/13: El Secretario de ACCAM-ACCAMPA acompañado de la 

Secretaria Técnica asisten a la Asamblea Gral. de URPA para 

presentar a los Superiores/as Mayores, los proyectos desarrollados 

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

curso: cómo hacer frente a la difícil situación que viven los centros 

de protección de Menores, tras los recortes sufridos por la 

Administración Pública Andaluza. 
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5. Área de RR. LABORALES 

 

  
Proyecto: “ACCAMPA: pieza fundamental en AEFYME” 
 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS: 
 

1. Consolidada la asociación patronal AEFYME cuyo objetivo 

principal es posibilitar nuestra participación en negociaciones 

relacionadas con convenios colectivos del ámbito de la infancia y 

juventud. 

 

2. Se ha participado a través de AEFYME, en las Comisiones 

Sectoriales que favorecen  la obtención de recursos destinados a 

ofrecer mejores condiciones a los trabajadores de los centros, 

beneficiándose así el servicio que prestamos a los Menores.  

 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

 
1. Se ha trabajado desde el ámbito estatal en coordinación con las 

demás entidades que conforman AEFYME: 

 19/02/13: Celebrada Junta Directiva de AEFYME, en la que 

ACCAMPA ostenta la vicepresidencia. 

 

2. Se ha ofrecido a los centros la información y el asesoramiento 

necesarios para la aplicación del II Convenio Colectivo de Reforma 

Juvenil y Protección de Menores.  

 

3.  Se ha logrado implementar o favorecer la aplicación del Convenio de 

Menores vigente en los recursos de menores en Andalucía, 

consiguiendo su inclusión en los documentos técnicos y pliegos de 

condiciones de los nuevos conciertos firmados, para así 

homogeneizar las condiciones laborales de todos los profesionales 

del sector.  
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6. Área de MEDIACIÓN FAMILIAR 

 
Proyecto: “Acógeles” 

 
OBJETIVOS ALCANZADOS 

 
Consolidación del Proyecto “Acógeles” cuyos objetivos fundamentales 

son:  

1. Promover la captación de familias con inquietud por acoger a 

menores en situación de desamparo, potenciando especialmente los 

acogimientos permanentes. 

2. Promover y coordinar: la búsqueda de la familia más adecuada para 

cada menor, después de una rigurosa valoración que nos permita 

declarar su idoneidad, y el estudio que confirme que el menor está 

preparado para dicho acogimiento. 

3. Garantizar un acoplamiento que permita una adaptación de la familia 

de acogida y el niño. 

4. Apoyar al menor y a la familia de acogida. 

5. Intervenir sobre las disfunciones que han originado la situación de 

desprotección en el menor. 

6. Colaborar desde nuestros recursos para que el acogimiento sea una 

experiencia satisfactoria para el menor y la familia. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 
 
1. Difusión del proyecto-sensibilización y captación de familias. 
 

Es éste uno de los aspectos del programa al que hemos dedicado 

mayor atención,  ya que resulta esencial la constante captación de 

nuevas familias para el satisfactorio desarrollo del programa;  

centrándonos en una estrategia específica al captar principalmente 

familias para acogimientos permanentes. No obstante, sin 

desatender la promoción de las otras modalidades que la propia 

Delegación provincial considera necesarios.  
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Para la captación de dicha “población diana” de potenciales 

acogedores que normalmente implican la acogida de menores con 

más de 8 años de edad,  se detectó la necesidad de “individualizar” 

la búsqueda según el perfil concreto del menor susceptible de 

acogimiento minimizando los riesgos del acogimiento futuro. Esta 

estrategia, quizás más larga y costosa que el proceso habitual, está 

también impulsada y avalada por la Delegación territorial. La 

consideramos positiva aunque supone un mayor esfuerzo por parte 

de los técnicos, ya que debemos previamente conocer personalmente 

a dichos menores, visitándolos en sus propios centros, (así como 

estudiando su expediente) para posteriormente realizar el 

ofrecimiento concreto a las posibles familias en los distintos foros. 

 

Durante el 2013, hemos continuado implementado intervenciones 

centradas en distintas zonas de la provincia de Cádiz, potenciando 

las que en 2012 dieron frutos, -como la difusión en centros de salud- 

así como abriéndola a áreas nuevas.  

En este año 2013 hemos continuado realizando intervenciones de 

captación en ambientes religiosos afines a nuestra asociación que 

nos permiten un fácil acceso como parroquias, foros religiosos, etc. 

Gracias a esta labor de difusión, hemos logrado que un total de 28 

familias acudan a nuestra sede para mantener entrevistas 

informativas individualizadas, de las que 12 llegaron finalmente a 

presentar solicitud de acogimiento, existiendo 4 solicitudes de 

familias interesadas en formalizar acogimientos permanentes.   
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Acógeles 

 

 

 

2. Formación específica a las familias que quieran ser acogedoras. 

Las familias acogedoras solicitantes, antes de iniciar el proceso de 

valoración, reciben un curso de 20 horas de duración que se imparte 

a lo largo de 4 semanas, por un profesional distinto cada sesión. A lo 

largo del año 2013 se han llevado a cabo cuatro grupos de 

formación, en el que han participado trece familias. 

 

3. Valoración de cada caso para la emisión del posterior informe de 

idoneidad o no. 

Para la propuesta de idoneidad, las familias solicitantes se someten a 

un proceso de valoración por el equipo técnico (trabajadora social y 

psicóloga) de 4 entrevistas, incluyendo la visita domiciliaria. A fecha 

de 31-12-13, se ha realizado el estudio y valoración psicosocial de 11 

familias, 10 de ellas con resultado de propuesta de valoración idónea 

y 1 no idónea (2 se encuentran la espera del trámite de la aprobación 

por la Comisión Provincial de medidas de protección).  

Permanentes: 4,  Simples: 3  y  Urgencia: 5  
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4.  Acompañamiento en el proceso de “acoplamiento” del menor en la 

familia y seguimiento posterior. Apoyo a la familia en su labor 

socioeducativa con el menor acogido. 

Siendo fundamental para nuestro proyecto acompañar a las familias 

para servirles de apoyo y poder orientarlas en la educación y atención 

de los menores acogidos, asignamos un técnico responsable de 

acompañar en este  proceso a cada familia con un contacto asiduo 

permanente. 

Además de los 14 seguimientos constituidos en el pasado año, los 

cuales han continuado en activo en el presente año 2013, se han 

asumido 25 nuevos casos de menores acogidos realizando sus 

correspondientes seguimientos. Así, hemos tutelado un total de 705 

visitas de los menores acogidos con sus respectivas familias 

biológicas. 

 
 
5. Encuentros de Familias que han vivido o están viviendo la experiencia 

de acogimiento desde el Proyecto Acógeles. 

Hemos realizado  3 encuentros formativos, con el fin de compartir 

experiencias y mejorar el rendimiento de los acogimientos, prestando 

especial atención a las demandas que nos realizan las propias 

familias sobre sus carencias en los distintos aspectos del 

acogimiento.  
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Proyecto: “El Sastre” 
   

 

Este año, se ha tratado de poner en marcha un nuevo proyecto 

cuyos objetivos son: 

 

 Fomentar una pedagogía del diálogo. 

 Lograr una mejora del bienestar del menor y del ambiente donde 

se desenvuelve reduciendo los niveles de conflictividad.  

 

Para ello, el Equipo de terapeutas va a tratar de: 

 

• Ayudar a elaborar un proceso de crecimiento personal 

trabajando con los menores que presentan dificultades debido 

a su situación de abandono.  

• Orientar a los equipos técnicos y educativos en las situaciones 

de conflictos. 

• Servir de puente entre las partes en conflicto.  

 

El proyecto requiere para su desarrollo de un equipo interdisciplinar 

con una mirada eco-sistémica que facilita poder llevar a cabo 

intervenciones conjuntas desde distintas disciplinas: en concreto 

una psicóloga-terapeuta (Mª Rosa Iturrate) y un trabajador social 

terapeuta (Andrés Cabana). 

 

A lo largo de estos meses (de mayo a diciembre 2013) han atendido 3 

casos de menores acogidas en 3 centros asociados a ACCAM (dos de 

Sevilla y uno de Cádiz).  
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En este tiempo, además de elaborar el proyecto en sí, lo han 

presentado a las entidades asociadas; han solicitado diversas 

subvenciones y/o ayudas económicas que puedan sufragarlo; y han 

permanecido unas horas a la semana en la sede de nuestra 

Asociación, para atender las demandas o consultas que pudieran 

presentar los centros asociados.  

 

A pesar, de que la Junta Directiva de ACCAM – ACCAMPA ha 

valorado positivamente este proyecto (porque puede ser un apoyo 

importante para aquellos menores cuya intervención es complicada y 

precisan de una ayuda psicoterapéutica), la continuidad del mismo, 

dependerá de la obtención de aquellas subvenciones solicitadas, 

cuya resolución conoceremos en los primeros meses de 2014. 
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• 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 
 

• Equipo Técnico: Juan Vizuete (asesor jurídico) 

                         Amparo Cazorla (secretaria técnica) 

 
 
 PROYECTO ACÓGELES 
 
 
• Sede Proyecto Acógeles: C/ Medina Sidonia 11   7º B   

11012 CÁDIZ 
 

• Teléfono  956 92 11 07   /    678 11 08 27 
 

• Fax   956 92 11 09 
 

• E-mail   acogeles@accampa.org 
 
 
 

Actualmente el Equipo de trabajo está integrado por los siguientes 

técnicos: 

 

- Juan Vizuete            Coordinador 

- Isabel Piñero            Psicóloga 

- Inmaculada García    Psicóloga 

- María Parra    Trabajadora Social 

- Andrés Cabana          Trabajador Social 

- Pilar Ramírez            Educadora Social 

- Mercedes Vela           Administrativa  

 


