
ISLAS
CANARIAS
M e m o r i a  2 0 2 1

cepaim.org

En 2021 , la 'convivencia', el
eje vertebrador de nuestra
intervención, se incorpora al
nuevo logo.

#ConviveLas4Estaciones

https://twitter.com/FundacionCepaim
https://www.instagram.com/fundacioncepaim/?hl=es
https://www.instagram.com/fundacioncepaim/?hl=es
https://www.facebook.com/fundacion.cepaim
https://www.facebook.com/fundacion.cepaim
https://www.youtube.com/user/fundacionCepaim
https://www.youtube.com/user/fundacionCepaim
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Fundación Cepaim 
se renueva

En 2021 , la
'convivencia', el eje
vertebrador de
nuestra intervención,
se incorpora al nuevo
logo

Configuración de nuestra nueva imagen de marca: Desde 1994, la apuesta por la
convivencia, la interculturalidad y la gestión de la diversidad ha sido parte de nuestro
ADN, eje vertebrador de nuestra intervención y ahora también parte de nuestro
nombre. Con la incorporación de “Convive” a nuestro nombre queremos trasladar un
mensaje claro al conjunto de la ciudadanía, estableciendo una relación directa entre
nuestra denominación “Fundación Cepaim” con el sentido de nuestra misión, promover
un modelo de sociedad inclusiva e intercultural basada en la convivencia.
 
Acompañando la palabra Convive junto a Fundación Cepaim, encontramos tres globos
en una composición clara que representa nuestra apuesta por la diversidad, el
diálogo, la comunicación, la relación, el encuentro y el centro de nuestra intervención,
las personas. Por su parte, los tres colores que lo conforman añaden a nuestro azul
distintivo, los colores morado y amarillo, que representan la vitalidad y diversidad de
nuestra intervención.

Campaña en Redes Sociales: #ConviveLas4Estaciones

Del 1 al 31 de diciembre, como una acción de
comunicación para visibilizar nuestra nueva imagen de
marca y las actividades centradas en la convivencia
realizadas en la entidad y los centros territoriales
durante el 2021, presentamos la campaña
#ConviveLas4Estaciones en Facebook, Twitter e
Instagram.
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https://www.instagram.com/fundacioncepaim/?hl=es
https://vimeo.com/652006077


Campaña 20j:  "Sabías
qué...? #YoSoyRefugio
A través de esta campaña en Redes
Sociales hacemos especial hincapié
en datos e información que no es
conocida por la mayor parte de la
ciudadanía y que no forman parte de
la agenda mediática.

Apertura del nuevo
centro de Madrid
A la apertura del centro ubicado en la
calle Luisa Muñoz nº 6 asistieron
representantes del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El evento se realizó el 28 de junio y fue transmitido en forma online a toda la 
ciudadanía. Asimismo, la retransmisión online permitió realizar un recorrido 
por los 10 territorios en los que Fundación Cepaim tiene presencia, de la
mano de las coordinaciones autonómicas que presentaron los datos más 
relevantes de sus centros.

En el marco del 20J "Día Mundial de las personas
Refugiadas" presentamos la nueva imagen de marca a
través del lanzamiento de una nueva Web y la apertura
del centro ubicado en la calle Luisa Muñoz, en Madrid.

Cepaim.org
La página web renueva su diseño y
estructura, ganando mayor visibilidad los
proyectos, formaciones, eventos, ,
publicaciones y las actividades en los
centros territoriales.

Fundación Cepaim se renueva
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https://www.youtube.com/watch?v=9vRsgnR4zug
https://www.youtube.com/watch?v=9vRsgnR4zug
https://twitter.com/FundacionCepaim/status/1475553350502473729


 

Promover una sociedad inclusiva, cohesionada, igualitaria e
intercultural que facilite el acceso pleno a los derechos de
ciudadanía de las personas más vulnerables, en especial las
migrantes.

Cepaim es una organización independiente, cohesionada y
sostenible que da respuestas a dinámicas sociales
relacionadas con el hecho migratorio y con los procesos de
exclusión social, desde una perspectiva comunitaria. 

Promoviendo la igualdad de derechos y de trato entre las
personas de ambos sexos, incluyendo la perspectiva de género en
el diseño y ejecución de todas las actuaciones dirigidas tanto a
las personas usuarias como a la sociedad en general, así como en
la estructura organizativa.

Definen nuestro marco ético de referencia y las
convicciones profundas que nos identifican.

Apostando por los procesos
que contribuyan a mejorar la
comunicación, la relación, el
intercambio y la integración
intercultural entre personas
o grupos que comparten un
territorio y pertenecen a una
o varias culturas diferentes.

Garantizando el acceso, en
condiciones de igualdad, a
los diferentes recursos y
servicios por parte de la
población más excluida
social, cultural, política y
económicamente.
Apostando por la
redistribución de la riqueza,
los recursos y los servicios.

Con la población que se
encuentra en situaciones de
mayor vulnerabilidad con los
procesos de integración
intercultural de las personas
inmigradas, con la convivencia
y con la inclusión social.

INTERCULTURALIDAD JUSTICIA SOCIALCOMPROMISO

Compartiendo y asumiendo
los intereses y necesidades
de personas o grupos en
situaciones de especial
dificultad, particularmente
las inmigradas,
reconociendo su capacidad
de autonomía y tratando de
influir en los factores que en
tales situaciones les impiden
acceder al disfrute de unas
condiciones de vida dignas.

SOLIDARIDAD

IGUALDAD DE TRATO Y
NO DISCRIMINACIÓN

Apostando por los procesos
que contribuyan a mejorar la
comunicación, la relación, el
intercambio y la integración
intercultural entre personas o
grupos que comparten un
territorio y pertenecen a una o
varias culturas diferentes.

Apostando por medidas
positivas que permitan la
incorporación de
trabajadores y trabajadoras
Inmigrantes de diverso
origen en nuestras plantillas.

GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

 

Participación, Transformación social,  Innovación
permanente, Integridad en las actuaciones, Defensa y
extensión de los derechos humanos, sociales y
políticos, cohesión e inclusión social, empoderamiento
y transparencia y coherencia en la gestión. 



Presencia nacional e internacional

P e r s o n a s  p a r t i c i p a n t e s  e n  2 0 2 1 :  4 0 . 7 2 7

ANDALUCÍA Y CEUTA
Los Centros de Algeciras (Cádiz),
Almería, El Ejido (Almería),
Roquetas de Mar (Almería), Níjar
(Almería), Huelva, Cartaya
(Huelva), Lepe (Huelva), Sevilla
mas Ceuta atendieron 17.385
personas participantes.

EXTREMADURA
Los Centros de Navalmoral de
la Mata (Cáceres) y
Mérida (Badajoz) atendieron
1.221 personas participantes.

REGIÓN DE MURCIA
Los Centros de
Cartagena, Lorca,
Molina de Segura y
Alguazas, Murcia, Torre-
Pacheco y Totana
atendieron a 7.755
personas participantes.

CASTILLA-LA MANCHA
Los Centros de Molina de Aragón
(Guadalajara), Ciudad Real y
Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)
atendieron 1.611 personas
participantes.

CATALUÑA
Los Centros de
Barcelona y Olot
(Girona) atendieron
1.064 personas
participantes.

COMUNIDAD VALENCIANA
Los Centros de Valencia, Alzira
(Valencia) y Alicante atendieron
2.795 personas participantes.

MADRID
El centro de Madrid atendió
a 1.281 personas
participantes.

ARAGÓN
Los centros de Barbastro
(Huesca), Teruel y Zaragoza
atendieron a 1.157 personas
participantes.

CASTILLA Y LEÓN
Los Centros de
Salamanca, Soria y
Valladolid atendieron a
1.648 personas
participantes.

SENEGAL

CEUTA

MARRUECOS

FUERTEVENTURA (ISLAS CANARIAS)

En el mes de abril de 2021 abrimos un centro de gestión
compartida en Fuerteventura (Islas Canarias) en el marco del
proyecto “Atención humanitaria a migrantes según lo
establecido en el Real Decreto 441/2007, de 3 de abril,
modificado por el RD 450/2019 de 19 de julio”, en colaboración
con la Dirección General de Programas de Protección
Internacional y Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.

A 31 de diciembre de 2021 hemos atendido a 4.810 participantes
(3.854 hombres, 824 mujeres), a los que se suman 132 menores 
(161 unidades familiares).
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40.727

257

C E P A I M  E N  C I F R A S

38

PERSONAS ATENDIDAS EN PROGRAMAS/PROYECTOS EN
2021 de los cuales 24.343 fueron hombres y 12.532 fueron
mujeres, a las que se suma la atención a 3.852 menores

(6.925 unidades familiares) procedentes de 128
nacionalidades y de todos los continentes.

PROYECTOS EJECUTADOS EN 2021 a nivel europeo (8),
estatal (47), autonómico (104), local (40) y privados (58).

CENTROS TERRITORIALES en 10 Comunidades
Autónomas y una ciudad autónoma en el Estado
Español, contando con presencia en Marruecos

y una delegación estable en Senegal. 
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https://www.instagram.com/fundacioncepaim/?hl=es


En un contexto de pandemia sanitaria mundial, en
el que también se deben cumplir los objetivos del
Pacto Mundial para una Migración segura,
ordenada y regular (Marrakech - Diciembre de
2018), en el que los Estados se comprometieron a
“responder a las necesidades de los migrantes que
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, (…),
prestándoles asistencia y protegiendo sus derechos
humanos”, se solicita a la Fundación Cepaim, por
parte de la Dirección General de Programas de
Protección Internacional y Atención Humanitaria
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, y del Servicio Canario de Salud de
Fuerteventura, la intervención urgente para
desalojar una instalación en Fuerteventura (Islas
Canarias). 

De esta manera se pone en marcha el Centro de
Gestión compartida, cuyo objetivo principal fue el
brindar información y acompañar a las personas
que llegan a costas, garantizando su seguridad
durante su cuarentena sanitaria. 

Puesta en marcha del Centro 
de Gestión Compartida 
en Fuerteventura (Islas Canarias)

https://cepaim.us20.list-manage.com/track/click?u=08e7a4112d995c232c1b95b6a&id=f52dcfea36&e=a5d52e77d7


A través del Centro de Gestión compartida, Fundación Cepaim gestiona proyectos
en en el marco del área de Acogida y Protección Internacional.

4.810 personas atendidas durante su cuarentena

01 Hemos atendido en 2021 a 4.810 personas participantes de nuestros
programas, de los cuales 824 han sido mujeres y 3.854 han sido
hombres, a los que se suma la atención a 132 menores (161 unidades
familiares)

Islas Canarias (Fuerteventura)

Los/as 27 trabajadoras/es (59% mujeres y 41% hombres)
que componen el equipo humano en Fuerteventura,
han gestionado 2 proyectos en 2021.   

Intervención en 1 área de actuación

02

600 plazas residenciales de Acogida y Protección
Internacional03
En coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones abrimos un centro de gestión compartida en
Fuerteventura (Islas Canarias) en el que hemos gestionado 600
plazas residenciales en 2021.

4.691 personas recibieron ayudas

04 Ayudas para cubrir necesidades básicas, para alquiler de vivienda,
manutención, vestuario, transporte, de carácter formativo,
educativo y sanitario, entre otras. 
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http://cepaim.org/?s=%23CuidarParaCuidarnos


2021 EN NUESTROS
CENTROS TERRITORIALES

En una situación de pandemia como la
que hemos vivido, es prioritario
garantizar la correcta atención de las
personas que llegan a nuestro territorio
en el menor tiempo posible. En este caso
en concreto, gracias a la extraordinaria
capacidad y entrega del equipo
humano que conforma la entidad, en
cuestión de 48 horas se realizó la puesta
en marcha del centro.
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Resumen del trabajo de 
 en el Centro de Gestión

Compartida de 
 Fuerteventura

Visita institucional de la Directora General de Inclusión y Atención Humanitaria, Maite Pacheco,
y equipo técnico de la Subdirección General de Programas a Fuerteventura, junto con la
Dirección General y la Directora Adjunta de Desarrollo Territorial de la Fundación Cepaim.

Los equipos de acogida humanitaria de
Fundación Cepaim están especializados
y son capaces de atender situaciones de
emergencia, a la vez que por su
cualificación, experiencia profesional y
vital, pueden garantizar que la
intervención con las personas se hace
desde una perspectiva respetuosa,
intercultural y basada en el respeto
hacia los Derechos Humanos y la
igualdad de oportunidades.

Así fue como se conformó un equipo
humano integrado por 27
trabajadora/es (59% mujeres y 41%
hombres), que a fines de 2021 había
asesorado y acompañado a 4.810
personas, garantizando su seguridad
durante su cuarentena sanitaria.

Comida para la celebración de la Fiesta 
del Cordero.

https://www.cepaim.org/el-mismo-dia-diferentes-tradiciones/
https://www.cepaim.org/lahcen-comienza-sus-practicas-como-monitor-de-comedor-en-la-escola-malagrida-de-olot/


F I N A N C I A C I Ó N  2 0 2 0

Las cuentas de Fundación Cepaim de 2021 han sido auditadas por la
empresa auditora Grant Thornton. Para ver el detalle de la

financiación puedes ingresar a https://www.cepaim.org/la-
fundacion/transparencia/origen-de-la-financiación

FINANCIACIÓN 2021
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https://www.cepaim.org/la-fundacion/transparencia/origen-de-la-financiaci%C3%B3n


Entidades sociales
ACNUR / Cruz Roja / Accem / Cear / OIM /
Fundación Cruz Blanca / Iglesia Cristiana
Moderna / CASAC (Coordinadora de
Asociaciones Senegalesas de Canarias) /
Entre Mares / Centros de Menores.

Instituciones públicas

INSTITUCIONES LOCALES
Área de Salud de Fuerteventura (Hospital
General de Fuerteventura y Centros de
salud) / Fuerzas y Cuerpos de seguridad
del Estado / AENA (acceso Aeropuerto de
Fuerteventura).

ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS
UEM - Ministerio de Inclusión Seguridad
Social y Migraciones.

Organizaciones
empresariales
Sunny N Sandy, SL. / Bus Leader SL. / Jose
Padilla Francés, SL. / Santiago Mari
Mongé / Scooter Hirt.Q-ONE /
NOVAGARANTÍA SL. 

NUESTRAS ALIANZAS
Cepaim participa en el desarrollo de una estrategia común de

alianzas en el tercer sector. Establece estrategias de cooperación
con las administraciones públicas, el tejido económico y empresarial y
otros agentes sociales tanto en el plano nacional como internacional,

además de participar en grupos de presión social, política y/o
económica para generar canales de influencia y opinión.
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N U E S T R O  C E N T R O  E N  
I S L A S  C A N A R I A S

w w w . c e p a i m . o r g

FUERTEVENTURA
C/ Lucha Canaria 12A, 
Puerto del Rosario, 
CP. 35600
Tel. 666 00 17 77
 COORDINACIÓN DE CENTRO:
Abdoul Azziz Barry
abdoulazziz@cepaim.org

https://twitter.com/FundacionCepaim
https://www.instagram.com/fundacioncepaim/?hl=es
https://www.instagram.com/fundacioncepaim/?hl=es
https://www.facebook.com/fundacion.cepaim
https://www.youtube.com/user/fundacionCepaim
https://www.youtube.com/user/fundacionCepaim
http://cepaim.org/
mailto:tucorreo@cepaim.org

