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En 2017….

Han obtenido el 
certificado de calidad 5 
centros asociados… por 
lo que finalizamos el 
año con 8 centros de 
Menores certificados 
en calidad!

Nos hemos convertido en 
Asociación de Voluntarios 
y ya estamos inscritos en 
el Registro Andaluz de 
Asociaciones de 
Voluntariado. 

Hemos logrado que 11 
nuevas familias acojan a 
un niño o niña en su hogar 
y hemos acompañado a 
58 menores en su 
proceso de incorporación 
al acogimiento familiar. 
Además se han tutelado 
983 visitas en las que se 
han realizado 
intervenciones 
importantes. 

Este año por primera vez, 
ACCAM ha solicitado 
subvención con cargo a 
asignación de IRPF y se 
han beneficiado 4 
entidades para 4 
Programas y 1 Proyecto 
de Inversión.



Áreas de actuación

Institucionalidad

● Proyecto “Unidos por ellos”: se han 
mantenido las 3 Comisiones de Trabajo 
y se ha logrado iniciar los procesos de 
calidad en 10 centros.

● Proyecto “ACCAMPA: un proyecto 
empresarial”: se continúa manteniendo 
contactos y desde octubre, nuestro 
Presidente ha asumido además, la 
Presidencia de AEFYME.

Sensibilización

● Proyecto “Para querer hay que 
conocer”: continuamos con 
nuestra presencia en las redes 
sociales, se han publicado 9 
Boletines electrónicos, y se han 
vendido 40 ejemplares de “El 
álbum de Javi”. 



Áreas de actuación

Recursos

Proyecto “Ayúdanos a Educarles”: se ha organizado 

1 acto benéfico en Villanueva del Ariscal (Sevilla) 

y se ha contactado con 18 empresas para solicitar 

su patrocinio. 

Se han firmado acuerdos de colaboración con 2 

empresas: Eduqatia e ISES Formación.



Áreas de actuación
Intervención

Proyecto “Acógeles”: han contactado con nosotros 17 

nuevas familias de las cuales 11 han presentado 

solicitud y han sido valoradas idóneas. Se ha realizado 

el seguimiento de 38 familias y se ha atendido a 58 

menores. Este año el número de visitas con tutelaje ha 

sido de 983, lo que ha supuesto una media de 4 visitas 

tuteladas al día.

Hemos participado en los Encuentros organizados por: 

la Asociación de Familias Solidarias el 5 octubre en 

Chiclana (Cádiz) y por la DGIF de la Consejería Igualdad y 
P. Sociales el 4 noviembre en Sevilla.



Áreas de actuación

Intervención

Proyecto “Buenas Prácticas”: aunque se han 

iniciado los procesos de calidad en varios 

centros asociados, no se ha podido comenzar 

este proyecto, que supone la implicación de un 

grupo destacado de profesionales de estos 

centros de Menores adscritos a ACCAM 

-ACCAMPA. 

Proyecto “Educar en Valores”: a pesar de ser un 

proyecto de continuidad que se inició con la 

colaboración de la obra social La Caixa, hace 

casi 10 años, y que hemos seguido 

manteniendo con recursos propios, este año, 

han debido prevalecer otros proyectos, y no 

hemos podido desarrollarlo como estaba 

previsto. 



Áreas de actuación

Dinámica Interna

Proyecto “Contigo es posible”: nos gusta decir 

que este proyecto es que desarrolla la “vida 

cotidiana de la Asociación”. Los objetivos y 

líneas de actuación marcadas, se centran en 

lograr una verdadera unión entre los asociados 

y en ofrecer a estos centros de Menores 

adscritos a ACCAM -ACCAMPA, el mejor 

servicio, para ayudarles en su tarea 

socioeducativa . 

Datos de interés…

- 2 bajas de asociados por cierre de esos centros.
- 1 alta de socio… Ciudad de los Niños. Granada.

- 1 Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria el 

17 febrero 2017 en Málaga.

- 5 reuniones de Junta Directiva.
- 7 reuniones provinciales con asociados.
- 30 correos con informaciones enviadas a los 

socios.

- 201 consultas atendidas por el Equipo Técnico: 

secretaria técnico y/o asesor jurídico de ACCAM.

- Hemos participado en el Foro de la Infancia  
organizado por la DGIF de la Consejería Igualdad 

y P. Sociales los días 13 y 14 diciembre en Sevilla.



24/01/17

Reunión de Junta 
Directiva en Loja 
(Granada)

16/03/17

Reunión con los Centros 
de la provincia y Junta 
Directiva en Almería

14/06/17

Reunión con los Centros 
de la provincia y Junta 
Directiva en Sevilla

20/09/17

Reunión con los Centros 
de la provincia y Junta 
Directiva en Málaga

08/11/17

Junta Directiva y 
reunión con el Centro 
asociado en Córdoba



Áreas de actuación

Formación

Proyecto “Educar es ayudar a crecer”: en 2017, la 

formación se ha caracterizado por dos 

cuestiones…

1ª se ha centrado en la “calidad” como tema 

prioritario (tanto en la Formación de E. Directivos 

como en la ofrecida en Granada y Sevilla (15-17 y 

23 mayo) a todos los profesionales.

2ª tras Convenio de colaboración firmado con ISES 

Formación, fue esta empresa la que organizó el 

encuentro de 29-30 noviembre en Sevilla.



Recursos



Humanos
Junta Directiva

José Antonio Soto Mellado (Presidente)

Antonia Nieto Martínez (Vicepresidenta)

Belén Soler Martín-Villalba (Secretaria)

José Alberto García Perea (Tesorero)

Dolores de la Bandera Hernández (Vocal)

Ángela Ortega Rascón (Vocal)

Inmaculada Castro Mesa (Vocal)

Equipo Técnico ACCAM - ACCAMPA

Juan Vizuete Ortiz (Asesor Jurídico)

Amparo Cazorla Fijo (Secretaria Técnica)

Equipo Proyecto Acógeles

Isabel Piñero Fabra (Psicóloga)

Inmaculada García Torralbo (Psicóloga)

Ana Zaragoza y Azahara Castillo (Psicólogas sustitución)

María Parra Periñán (Trabajadora Social) 

Pilar Ramírez Macías (Educadora Social)

Mercedes Vela González (Administrativa)

Juan Vizuete Ortiz (Coordinador y Abogado)



Materiales

Sedes…

Social
c/ Faustino Álvarez 23-25
41002 Sevilla

Proyecto Acógeles
c/ Medina Sidonia 11, 7ºB
11012 Cádiz

Equipamiento…

Hemos contado con los medios técnicos (informáticos 
y de comunicación) precisos para el desarrollo de los 
distintos proyectos.

Mantenemos en ACCAM una pequeña biblioteca 
especializada en la que se encuentran libros, 
cuadernos, boletines, CDs, de temas relativos a 
Menores en desventaja o riesgo de exclusión social.



Económicos



Necesitamos vuestra ayuda...

Hazte socio/a y ayúdanos a seguir atendiendo y protegiendo a tantos niñas y 
niñas que lo necesitan. Puedes encontrar la información en www.accampa.org

Seguimos distribuyendo “El álbum de Javi”, un cuento lleno de ternura y con un 
claro mensaje: ayudemos a estos niños que sufren y están tan cerca de nosotros. 
Para hacer pedidos, podeis contactar a través de la dirección: info@accampa.org

Si sois una empresa: os necesitamos para establecer acuerdos que beneficien 
a nuestros asociados y en consecuencia a los niños y adolescentes con los que 
viven. Llámanos al 955265947.

http://www.accampa.org
mailto:info@accampa.org


Agradecemos la 
colaboración

En este año 2017, hemos recibido la colaboración de...

- Dirección General de Infancia y Familia. Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales. Junta de Andalucía.

- Delegaciones Territoriales de Salud, igualdad y Políticas 
Sociales. Junta de Andalucía.

- CONFER Nacional.
- Confer Regional de Andalucía (URPA).
- Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
- LARES Andalucía.
- Fundación SM.
- Seguros UMAS.
- EDUQATIA.
- Protection Report.
- ISES. Indice Formación.
- Ayuntamiento de Villanueva Ariscal (Sevilla).
- Coca-cola y Frutos Secos Reyes.
- Asociación Costaleros Solidarios.
- Hermandad de la Soledad de Albaida (Sevilla).
- Fundación Abracadabra.
- Congregaciones y/o Entidades a la que pertenecen los 

proyectos y/o centros de Menores asociados.


