ACTUACIONES FAMI 2016
Estado miembro: España
Fondo: Fondo de Asilo, Migración e Integración
Autoridad Responsable (AR): Dirección General de Migraciones
Autoridad Delegada (AD): Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad
OBJETIVO
ESPECÍFICO
(OE)

OBJETIVO NACIONAL (ON)

OE1.-SISTEMA
EUROPEO
COMÚN DE
ASILO

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

AUTORIDAD

Autoridad Responsable (AR)

CONTRIBUCIÓN UE

Centros de Acogida a Refugiados

3.668.814,52 €

Convocatoria de Protección Internacional de 20 mayo de 2015

3.433.933,14 €

Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)

2.432.722,80 €

Incorporación de personal para recogida de solicitudes en los puestos habilitados, asistencia
jurídica e interpretación

1.181.612,43 €

OE1.ON1 Acogida y Asilo
Autoridad Delegada (AD)

SUBTOTAL OE1.ON1 Acogida y Asilo
TOTAL O.E. 1 SISTEMA EUROPEO COMÚN DE ASILO

10.717.082,89 €
10.717.082,89 €

OE2.OE2.ON2 Medidas de Integración
INTEGRACIÓN /
MIGRACIÓN
LEGAL
SUBTOTAL OE2.ON2 Integración

Convocatoria de Integración de 10 de marzo de 2015 (Ejecución 2º semestre 2015)

3.915.747,19 €

Convocatoria de Integración de 3 de junio de 2015 (Ejecución 2016)

6.957.664,06 €

Autoridad Responsable (AR)
10.873.411,25 €

TOTAL O.E. 2 INTEGRACIÓN DE NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES Y MIGRACIÓN LEGAL
Autoridad Responsable (AR)

OE3.ON1 Medidas de
acompañamiento de los
procedimientos de retorno

Autoridad Delegada (AD)

10.873.411,25 €
Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)

3.850.314,15 €

Adecuación de la calidad del alojamiento en CIE y mejora de infraestructuras y condiciones
de vida

3.222.937,13 €

SUBTOTAL OE3.ON1 Medidas de acompañamiento de los procedimientos de retorno
OE3.- RETORNO

7.073.251,28 €

Convocatoria de Retorno Voluntario 13 de abril de 2015

1.230.396,94 €

Convocatoria de Retorno Voluntario 11 de Abril de 2016 *

3.508.852,49 €

Autoridad Responsable (AR)
OE3.ON2 Medidas de retorno
Autoridad Delegada (AD)

Servicio de escoltas en los vuelos de retorno forzoso, para la mejora de la seguridad de los
dispositivos de retorno

SUBTOTAL OE3.ON2 Medidas de retorno

5.569.950,91 €

TOTAL O.E. 3 RETORNO

12.643.202,19 €

TOTAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS O.E.1+ O.E.2 + O.E.3
CASOS ESPECIALES

830.701,48 €

34.233.696,33 €
Reasentamiento

Refugiados Siria

2.790.000,00 €

Reubicación

Reubicados desde Italia y Grecia

2.364.000,00 €

Autoridad Responsable (AR)

TOTAL CASOS ESPECIALES

5.154.000,00 €
Asistencia Técnica Autoridad Responsable (AR)

2.328.809,13 €

ASISTENCIA TECNICA
Autoridad Delegada (AD)
TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA
TOTAL PROGRAMA NACIONAL FAMI 2016
* Contribución UE a declarar en cuenta anual enrelación con una prefinanciación del 80% del importe concedido

47.515,51 €
2.376.324,64 €
41.764.020,97 €

Objetivo Especifico 1: SISTEMA EUROPEO COMUN DE ASILO
Convocatoria de Protección Internacional de 24 julio 2014
Beneficiario

Direccion General de Migraciones

Denominación del Proyecto

Contribución UE

CAR Alcobendas

838.080,43 €

CAR Valencia

944.171,94 €

CAR Vallecas

886.171,26 €

CAR Sevilla

1.000.390,89 €

Convocatoria de Protección Internacional de 20 mayo de 2015
Beneficiario

Denominación del Proyecto

Fundación CEPAIM - Acción integral con
Migrantes

Acogida integral e integración para personas en situación de vulnerabilidad, solicitantes de asilo y refugiados

367.937,10 €

Acogida e integración

773.802,35 €

Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR)
Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento
y de la Caridad. Provincia de España
Asociación Comisión Católica Española de
Migración (ACCEM)

Contribución UE

Equipamiento y Adaptación pisos de Acogida

29.520,00 €

Asistencia social, legal y jurídica a mujeres víctimas de trata de seres humanos solicitantes de asilo

12.840,46 €

Programa de actuación integral para favorecer la integración de las personas solicitantes y beneficiarias de protección
internacional y de las personas acogidas al régimen de protección temporal en España
Programa de Equipamiento y Adaptación de inmuebles

1.082.091,11 €
14.520,69 €

Asociación Dianova España

Proyecto de protección internacional PPI DIANOVA España

ONG Rescate Internacional

Género e Integración: atención jurídica, social y psicológica especializada a solicitantes y beneficiarios de protección
internacional y de protección temporal y befriending

Cruz Roja Española

Primera acogida e integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional y personas acogidas al
régimen de protección temporal

410.821,02 €

CIRO: acogida integral a jóvenes varones solicitantes o beneficiarios de cualquier tipo de Protección Internacional

165.768,57 €

Fundación La Merced Migraciones

La Merced, previniendo la exclusión: Recursos de calidad contra la exclusión (adaptación y equipamiento)

488.259,95 €
56.082,33 €

32.289,56 €

Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)
Beneficiario
Dirección General de Migraciones (DGM)
Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Denominación del Proyecto

Contribución UE

CETI Melilla Protección Internacional

2.036.283,55 €

CETI Ceuta Protección Internacional

396.439,25 €

Incorporación de personal para recogida de solIcitudes en los puestos habilitados, asistencia jurídica e interpretación
Beneficiario
Subdirección General de Asilo

Denominación del Proyecto
Contratación de funcionarios interinos para el año 2015
Contratación de funcionarios interinos a través de un programa de carácter temporal

Total OE1: Sistema europeo común de asilo

Contribución UE
87.882,23 €
1.093.730,20 €
10.717.082,89 €

Objetivo Especifico 2: INTEGRACION Y MIGRACION LEGAL
Convocatoria de Integración de 10 de marzo de 2015
Beneficiario

Denominación del Proyecto

Contribución UE

Fundación Lealtad 2001

Promoción y acreditación de la transparencia y las buenas prácticas en la gestión de las ONG que desarrollan actuaciones para
la integración de la población inmigrante en el Estado español

18.512,80 €

Informe RAXEN monitorización de hechos de racismo, xenofobia y delitos de odio

25.200,00 €

Materiales y sitio web por la convivencia intercultural, contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia

22.500,00 €

Solidaridad con las victimas del racismo y la xenofobia. Por la igualdad de trato

33.864,32 €

Talleres para la interculturalidad y la aceptación de la diversidad en centros educativos

49.050,00 €

Fundación Yehudi Menuhin España

Educ-arte. Promoviendo desde el sistema educativo la integración de niños y jóvenes de origen inmigrante (junto con sus
familias) para lograr su participación activa en la sociedad.

43.178,31 €

Asociación Barró

Mediación social intercultural

21.183,29 €

“Salir adelante", sensibilización contra la violencia doméstica de las mujeres inmigradas

52.482,40 €

Programa para la promoción de la integración y la convivencia intercultural en el ámbito educativo

35.181,26 €

Programa para promover la mediación intercultural como herramienta de vecindad y convivencia

81.405,20 €

Ciudadanía global

22.212,30 €

Apoyo educativo de menores inmigrantes y prevención del absentismo escolar con intervención en entornos sociales de riesgo.
Continuidad

21.056,16 €

Programa de prevención y promoción de la salud: vacunación infantil y prevención de la salud sexual y reproductiva para
mujeres y jóvenes de origen inmigrante

20.966,72 €

Apoyo educativo y psicosocial para menores de origen inmigrante

23.443,57 €

Jornadas para el tratamiento de la información sobre inmigración desde un enfoque multidisciplinar

13.278,85 €

Servicio de atención jurídica especializada a personas inmigrantes.

13.763,03 €

Movimiento Contra la Intolerancia

Fundación CEPAIM - Acción Integral con
Migrantes

Asociación Horuelo
América, España, Solidaridad y Cooperación
(AESCO)
Cooperación Internacional

ONG Rescate Internacional

Objetivo Especifico 2: INTEGRACION Y MIGRACION LEGAL
Convocatoria de Integración de 10 de marzo de 2015
Beneficiario

Asociación Mujeres Opañel

Red ACOGE

Fundación La Merced Migraciones

Denominación del Proyecto

Contribución UE

Apoyo y orientación integral a inmigrantes

50.222,42 €

Prevención e intervención socioeducativa con menores y jóvenes inmigrantes

40.383,80 €

Prevención y promoción de la salud para mujeres inmigrantes

28.917,59 €

Aprendizaje de la lengua y la cultura del país de acogida,

81.745,31 €

Integración educativa y social para el alumnado inmigrante

45.849,86 €

Medios de comunicación, agentes de integración y cohesión social

23.256,19 €

Primera atención, información y orientación y asesoramiento a personas inmigrantes

76.769,31 €

Promoción de la igualdad de trato y no discriminación

46.185,39 €

Mediación sociosanitaria: gestión de la diversidad cultural y prevención de la discriminación en el ámbito de la salud (fase VI)

26.024,89 €

Actuaciones de sensibilización que fomenten la interculturalidad en centros educativos (proyecto de continuidad)

25.314,18 €

Proyecto de prevención y promoción de la salud (proyecto de continuidad)

38.829,97 €

Programa de promoción de la no discriminación residencial de las personas inmigrantes

27.824,74 €

Programa de información y orientación (PIO)

79.825,07 €

Sensibilización y formación a agentes implicados en el tratamiento con personas migrantes LGTTBI para la promoción de la
igualdad de trato y no discriminación

40.714,42 €

Programa de sensibilización para la igualdad de oportunidades y la convivencia intercultural en el ámbito educativo: Educar sin
exclusión

45.879,83 €

Programa extracurricular para la integración social de menores y jóvenes de familias inmigradas

23.108,02 €

Sensibilización para la convivencia intercultural

20.885,39 €

Servicio de información y asesoramiento para personas inmigrantes

30.257,87 €

Promoción de la salud y prevención del VIH con personas inmigrantes

45.491,17 €

Radio Ecca Fundación Canaria

Asociación Provivienda
Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR)
Unión General de Trabajadores de España

Fundación ADSIS

Coordinadora Estatal de VIH y SIDA, CESIDA

Objetivo Especifico 2: INTEGRACION Y MIGRACION LEGAL
Convocatoria de Integración de 10 de marzo de 2015
Beneficiario

Liga Española de la Educación y Cultura
Popular

Cruz Roja Española

Fundación Obra Social y Cultural Sopeña
(OSCUS)
Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana
para la Colaboración al Desarrollo

Denominación del Proyecto

Contribución UE

Alfabetización y aulas de español para inmigrantes

45.230,88 €

Aulas abiertas interculturales

31.118,47 €

Centros de apoyo y orientación para inmigrantes

68.909,10 €

Programa de sensibilización por una escuela intercultural: Red de Escuelas Interculturales

21.175,43 €

La diversidad, nuestra mejor opción

33.476,08 €

Prevención e integración con adolescentes en procesos migratorios familiares

30.414,61 €

Txiki txoko: programa de atención a mujeres inmigrantes con bebés

19.745,63 €

Integración social a través del aprendizaje de la lengua y la convivencia intercultural

22.507,52 €

Familia y escuela: programa de implicación familiar para contribuir al mantenimiento de los/as escolares en el sistema educativo

44.236,24 €

Igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género en mujeres extranjeras:

43.948,88 €

Atención en salud sexual y salud reproductiva a mujeres y hombres inmigrantes

44.680,58 €

Programa de atención a jóvenes inmigrantes en salud sexual

27.652,56 €

Comunica - t. Clases de castellano para personas inmigrantes

21.362,43 €

Servicio de atención integral para niños, niñas y adolescentes inmigrantes en situación de vulnerabilidad

24.116,40 €

Tiempo joven, inmigración y ciudadanía

26.303,40 €

Acceso, participación e implicación de la mujeres inmigrantes en todos los ámbitos de la vida social

35.099,32 €

Aprendizaje de la lengua y la cultura del país de acogida

60.819,11 €

Fomento de la participación de las familias inmigrantes en el proceso educativo de sus hijos/as

30.612,23 €

Programa educativo extracurricular para la promoción, integración, convivencia intercultural y compensación de desigualdades

39.704,09 €

Federación de Planificación Familiar Estatal

La Rueca Asociación Social y Cultural

Fundación Tomillo

Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales
Salesianas

Objetivo Especifico 2: INTEGRACION Y MIGRACION LEGAL
Convocatoria de Integración de 10 de marzo de 2015
Beneficiario

Denominación del Proyecto

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
(MPDL)

Sonrisa Btisama: integración educativa de menores inmigrantes

31.218,72 €

Nadie se ofrece para ser esclav@: -contralatrata

22.530,53 €

Sociosalud: una propuesta de mediación y formación

22.557,60 €

Programa de atención a la infancia en familias inmigrantes

25.441,44 €

Blog especializado para la difusión de información en materia de extranjería (blogextranjeriaprogestión)

22.523,21 €

Servicio de apoyo psicosocial para mujeres inmigrantes

23.523,76 €

Servicio de asesoría integral al inmigrante

32.053,15 €

Otra mirada hacia la inmigración (fase IV)

36.811,20 €

Prevención de la violencia de género en mujeres inmigrantes en riesgo o situación de exclusión social

47.282,89 €

Programa de mediación intercultural para población inmigrante en riesgo o situación de exclusión social

25.417,31 €

Programa de prevención y promoción de la salud: atención socio-sanitaria para población inmigrante en riesgo o situación de
exclusión social

33.200,84 €

Proyecto de prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento de las mujeres subsaharianas con una perspectiva
de interculturalidad, género y salud comunitaria

32.955,52 €

Asociación Agrupación de Desarrollo Los
Molinos

Acogida, participación y convivencia para mujeres inmigrantes

22.451,76 €

Fundación ADRA, Agencia Adventista para el
Desarrollo y Recursos Asistenciales

Red de acogida para la integración social de la población inmigrante

45.942,27 €

Federación de Mujeres Progresistas

Sentirse bien = integrarse bien. Promoción de la salud de las mujeres inmigrantes

33.175,00 €

Prevención e intervención ante la mutilación genital femenina (MGF)

43.014,49 €

Promoción de la salud sexual y prevención en la población inmigrante

45.724,59 €

Intervención integral con menores, jóvenes y familias inmigrantes

50.000,00 €

Servicio de atención social y jurídica y clases de castellano para inmigrantes

25.448,12 €

Asociación para la Prevención, Reinserción y
Atención a la Mujer Prostituida
Fundación Cruz Blanca

Asociación para la Promoción y Gestión de
Servicios Sociales, Generales y Especializados
(Progestión)

Médicos del Mundo

Contribución UE

Unión de Asociaciones Familiares (UNAF)

Asociación para la Integración del Menor
Paideia de Madrid

Objetivo Especifico 2: INTEGRACION Y MIGRACION LEGAL
Convocatoria de Integración de 10 de marzo de 2015
Beneficiario

Denominación del Proyecto

Contribución UE

Educando por un futuro: proyecto educativo de intervención para la promoción de la convivencia intercultural de los alumnos
inmigrantes de secundaria, y sus familias, de la institución educativa Padre Piquer en el distrito de Tetuán

17.958,10 €

Educar para aprender: programa para la prevención del fracaso y absentismo escolar en menores inmigrantes con necesidades
educativas y riesgo de exclusión del colegio de educación infantil y primaria Jaime Vera del distrito de Tetuán

22.346,83 €

Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico

82.463,22 €

Atención y mediación intercultural

69.822,78 €

NOVICOM - "Fomentar, el conocimiento, la sensibilización y la puesta en marcha de acciones de apoyo social a mujeres
inmigrantes prostituidas y a mujeres víctimas de trata con fines de explotación laboral o sexual, y sus hijos"

34.743,23 €

Programa de fomento de la participación de familias inmigrantes en la comunidad educativa

33.002,34 €

Siempre hay tiempo. Formación flexible presencial, semipresencial y online. Proyecto de conciliación de la vida personal, laboral
y familiar

24.473,66 €

Atención a mujeres inmigrantes para su introducción en la sociedad de acogida y recursos generales

44.414,23 €

Mejorando la convivencia intercultural desde la equidad de género en centros educativos de primaria: “Con voz propia – III”

28.389,05 €

Programa Lilith - Proyecto de atención integral, mediante la realización de unidades móviles, para mujeres en situación de
prostitución y/o víctimas, o presuntas víctimas de trata con fines de explotación sexual. Fase IV

40.720,69 €

Promoción de acciones y redes de apoyo social a mujeres víctimas de explotación sexual y preparación para la incorporación a
itinerarios Sociolaborales - Consulado Solidario

55.999,87 €

Programa de adquisición de conocimientos básicos y convivencia

18.847,48 €

Programa educativo extracurricular

33.992,17 €

Programa rural de acogida e inserción

34.288,40 €

Sensibilización del hecho migratorio en escuelas de zonas rurales a través de los cuentos.

20.113,64 €

Fundación Acción Social, Educación y Tiempo
Libre. Esplai

Alfabetización digital para inmigrantes. Red Conecta

37.814,50 €

Fundación Iberoamérica Europa. Centro de
Investigación, Promoción y Cooperación
Internacional

Programa de sensibilización en valores interculturales contra el racismo y la xenofobia en centros educativos para promover la
convivencia en las aulas. II fase

23.410,30 €

CESAL

Asociación Comisión Católica Española de
Migración (ACCEM)

Asociación Mujeres en Zona de Conflicto

Fundación Apip-Acam

Colectivos de Acción Solidaria

Fundación Agricultores Solidarios

Objetivo Especifico 2: INTEGRACION Y MIGRACION LEGAL
Convocatoria de Integración de 10 de marzo de 2015
Beneficiario

Casal dels Infants per a l'acció social als barris

Federación Andalucía Acoge

Fundación de Solidaridad Amaranta
Federación de Asociaciones de SOS Racismo
del Estado Español
Fundación de Familias Monoparentales Isadora
Duncan

Denominación del Proyecto

Contribución UE

Casal Joven: Programa de orientación y acceso a la educación para jóvenes inmigrantes de barrios vulnerables

25.253,91 €

Programa de promoción de la calidad de vida infantil "3 - 6"

34.375,80 €

Vínculos: Programa de acogida integral para mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social

36.993,89 €

Cambalache

44.277,73 €

Intervención integral con mujeres en el ámbito familiar

51.621,63 €

“Némesis”: Programa de intervención jurídica con población migrante

79.008,09 €

Programa de atención a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual

28.135,93 €

Difusión del Informe Anual 2015 y trabajos preparatorios para el Informe Anual 2016 sobre el racismo en el Estado español

22.758,61 €

Herramientas para un tratamiento mediático adecuado de la inmigración

16.878,22 €

Centro de Día para mujeres inmigrantes "Isadora Duncan"

44.847,90 €

Promoción de la salud materno-infantil en mujeres inmigrantes

25.353,76 €

Red regional de Centros Polivalentes de atención a inmigrantes

29.446,32 €

Español para extranjeros: lengua, cultura y alfabetización digital

27.481,87 €

Fomento de la participación de familias inmigrantes en el ámbito escolar: refuerzo educativo familiar

24.861,88 €

Igualdad de oportunidades: equiparación de responsabilidades en el ámbito doméstico en familias inmigradas

33.870,03 €

Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo (ESR,EPD) en Albacete, Araba y Asturias

20.734,94 €

Asociación Columbares

Alianza Cristiana de Jóvenes de la YMCA

Asamblea de Cooperación por la Paz

Objetivo Especifico 2: INTEGRACION Y MIGRACION LEGAL
Convocatoria de Integración de 10 de marzo de 2015
Beneficiario

Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación

Asociación Cultural la Kalle

Denominación del Proyecto

Contribución UE

Asesoramiento y apoyo psicológico y sexual a mujeres inmigrantes

36.483,13 €

Sensibilización social para la integración de mujeres inmigrantes

46.401,99 €

Servicio especializado de integración social de mujeres inmigrantes

55.158,30 €

Acciones socioeducativas con adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social

21.853,78 €

Objetivo Especifico 2: INTEGRACION Y MIGRACION LEGAL
Convocatoria de Integración de 3 de junio de 2015
Beneficiario

Denominación del Proyecto

Contribución UE

Fundación Lealtad 2001

Promoción y acreditación de la transparencia y las buenas prácticas en la gestión de las ONG que desarrollan actuaciones para
la integración de la población inmigrante en el estado español

41.811,93 €

Fundación Yehudi Menuhin España

Educ-arte. Promoviendo desde el sistema educativo la integración e integración de menores y jóvenes de origen inmigrante
(junto con sus familias)

64.395,14 €

Informe RAXEN. Monitorización de hechos de racismo, xenofobia y delitos de odio

45.135,00 €

Prevención del racismo y la xenofobia en internet

53.865,00 €

Solidaridad con las víctimas del racismo y la xenofobia. Por la igualdad de trato

54.837,00 €

Talleres para la interculturalidad y la aceptación de la diversidad en centros educativos

70.672,50 €

Programa para la promoción de la integración y la convivencia intercultural en el ámbito educativo

62.670,60 €

Programa para promover la mediación intercultural como herramienta de vecindad y convivencia

149.411,70 €

Movimiento Contra la Intolerancia

Fundación CEPAIM - Acción Integral con
Migrantes

"Salir Adelante": sensibilización contra la violencia doméstica de las mujeres inmigradas

75.246,30 €

Asociación Barró

Mediación social intercultural

45.063,90 €

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
(MPDL)

Sonrisa-Btisama: integración educativa de menores inmigrantes

45.000,00 €

Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad

Programa para erradicar la mutilación genital femenina-2016

45.000,00 €

CESAL

Tiempo de aprender: programa para la integración escolar y social de menores inmigrantes con necesidades educativas y
riesgo de exclusión del distrito de Tetuán, Madrid

45.000,00 €

Español para extranjeros: lengua y cultura y alfabetización digital

111.228,06 €

Alianza Cristiana de Jóvenes de la YMCA
Fomento de la participación de familias inmigrantes en el ámbito escolar: refuerzo educativo familiar

57.411,74 €

Prevención e intervención ante la mutilación genital femenina (MGF)

49.446,00 €

Promoción de la salud sexual y prevención en la población inmigrante

58.360,50 €

Integración social a través del aprendizaje de la lengua y de la convivencia intercultural

45.000,00 €

Unión de Asociaciones Familiares (UNAF)
Fundación Obra Social y Cultural Sopeña
(OSCUS)

Objetivo Especifico 2: INTEGRACION Y MIGRACION LEGAL
Convocatoria de Integración de 3 de junio de 2015
Beneficiario

Consorcio Secretariados de Migraciones

Liga Española de la Educación y Cultura
Popular
Fundación ADRA Agencia Adventista para el
Desarrollo y Recursos Asistenciales

Asociación para la Promoción y Gestión de
Servicios Sociales, Generales y Especializados
(Progestión)

Coordinadora Estatal de VIH y SIDA, CESIDA

Denominación del Proyecto

Contribución UE

ASTI- Alicante, programa de atención sociojurídica a inmigrantes en la provincia de Alicante

45.000,10 €

ASTI-Alicante. Programa de sensibilización para la igualdad de trato y no discriminación de la población inmigrante en la
provincia de Alicante

46.876,82 €

Alfabetización y aulas de español para inmigrantes

66.285,00 €

Centros de apoyo y orientación para inmigrantes

101.205,00 €

Red de atención, acogida y convivencia para la integración social de la población inmigrante

105.202,80 €

Atención psicosocial a mujeres migrantes de Valladolid, "Warmi" (mujer, en quechua)

45.362,52 €

Blog especializado para la difusión de información en materia de extranjería (blogextranjeriaprogestión)

46.038,89 €

Servicio de apoyo psicosocial para mujeres migrantes

45.272,32 €

Servicio de asesoría integral al inmigrante

55.414,28 €

Promoción de la salud y prevención del VIH con personas inmigrantes

50.890,50 €

Servicio de atención integral para niños, niñas y adolescentes inmigrantes en situación de vulnerabilidad

63.724,17 €

Tiempo joven, inmigración y ciudadanía

50.309,10 €

Otra mirada hacia la inmigración (fase V)

52.341,89 €

Prevención de la violencia de género en mujeres inmigrantes en riesgo o situación de exclusión social

71.977,50 €

Programa de mediación intercultural para población inmigrante en riesgo o situación de exclusión social

57.648,60 €

Programa de prevención y promoción de la salud: atención socio-sanitaria para población inmigrante en riesgo o situación de
exclusión social

58.542,30 €

Proyecto de prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento de las mujeres subsaharianas con una perspectiva
de interculturalidad, género y salud comunitaria

58.562,10 €

Mediación sociosanitaria: gestión de la diversidad cultural y prevención de la discriminación en el ámbito de la salud (fase VII)

48.622,96 €

Fundación Tomillo

Médicos del Mundo

Fundación La Merced Migraciones (La Merced)

Objetivo Especifico 2: INTEGRACION Y MIGRACION LEGAL
Convocatoria de Integración de 3 de junio de 2015
Beneficiario

Denominación del Proyecto

Contribución UE

Atención en salud sexual y salud reproductiva a mujeres y hombres inmigrantes

60.236,63 €

Programa de atención a jóvenes inmigrantes en salud sexual

45.000,00 €

Federación de Planificación Familiar Estatal

Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR)

Programa de información y orientación (PIO)

110.236,23 €

Programa de información y sensibilización para la promoción de una sociedad sin discriminación

121.746,12 €

Asociación Provivienda

Programa de promoción de la no discriminación residencial de las personas inmigrantes

81.000,00 €

Asociación Agrupación de Desarrollo Los
Molinos

Acogida, participación y convivencia para mujeres inmigrantes

45.003,78 €

Federación de Mujeres Progresistas

Sentirse bien = Integrarse bien. Promoción de la salud de las mujeres inmigrantes

55.781,63 €

ONG Rescate Internacional

Servicio de atención jurídica especializada a personas inmigrantes

45.000,00 €

Asociación Comisión Católica Española de
Migración (ACCEM)

Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico

176.149,30 €

Atención y mediación intercultural

159.280,72 €

NOVICOM: Fomentar el conocimiento, la sensibilización y la puesta en marcha de acciones de apoyo social a mujeres
inmigrantes prostituidas y a mujeres víctimas de trata con fines de explotación laboral o sexual, y sus hijos

74.424,50 €

Programa de fomento de la participación de familias inmigrantes en la comunidad educativa

59.131,85 €

Siempre hay tiempo: Formación flexible presencial, semipresencial y online. Proyecto de conciliación de la vida personal, laboral
y familiar

53.659,30 €

Sociedad de San Vicente de Paul en España

Programa de atención a inmigrantes nacionales de terceros países: información, orientación, asesoramiento, conocimientos
básicos del idioma, habilidades básicas para desenvolverse en la sociedad y cultura española

56.328,00 €

Unión General de Trabajadores de España

Programa de sensibilización para la igualdad de oportunidades y la convivencia intercultural en el ámbito educativo: Educar sin
exclusión

64.127,70 €

Fundación Márgenes y Vínculos

Programa de promoción de la igualdad de trato y no discriminación "Educulturas"

45.315,00 €

Fundación de Familias Monoparentales Isadora
Duncan

Centro de día para mujeres inmigrantes "Isadora Duncan"

65.461,50 €

Objetivo Especifico 2: INTEGRACION Y MIGRACION LEGAL
Convocatoria de Integración de 3 de junio de 2015
Beneficiario

Federación Andalucía Acoge

Denominación del Proyecto
Cambalache

57.960,92 €

Intervención integral con mujeres en el ámbito familiar

64.285,60 €

"Némesis". Programa de intervención jurídica con población migrante

Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación

Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales
Salesianas

Contribución UE

102.251,94 €

Asesoramiento y apoyo psicológico y sexual a mujeres inmigrantes

50.040,00 €

Sensibilización social para la integración de mujeres inmigrantes

98.246,70 €

Servicio especializado para la integración social de mujeres inmigrantes

64.527,30 €

Acceso, participación e implicación de las mujeres inmigrantes en todos los ámbitos de la vida social

88.126,66 €

Aprendizaje de la lengua y cultura del país de acogida

94.385,84 €

Fomento de la participación de las familias inmigrantes en el proceso educativo de sus hijos/as

58.065,15 €

Programa educativo extracurricular para la convivencia intercultural y la compensación de desigualdades

60.003,65 €

Promoción de la no discriminación e igualdad de trato de las personas inmigrantes

45.810,31 €

Promoción de la salud materno-infantil en mujeres inmigrantes

58.503,60 €

Red regional de Centros Polivalentes de atención a inmigrantes

54.923,40 €

Programa extracurricular para la integración social de menores y jóvenes de familias inmigradas

55.764,72 €

Sensibilización para la convivencia intercultural

58.717,34 €

Servicio de información y asesoramiento para inmigrantes

66.659,36 €

“Foresign”: Lengua de signos e igualdad de trato para personas sordas inmigrantes

45.072,00 €

Asociación Columbares

Fundación ADSIS

Confederación Estatal de Personas Sordas
(CNSE)

Objetivo Especifico 2: INTEGRACION Y MIGRACION LEGAL
Convocatoria de Integración de 3 de junio de 2015
Beneficiario

Denominación del Proyecto
Aprendizaje de la lengua y la cultura del país de acogida
Atención, información, orientación y asesoramiento a personas inmigrantes

Red ACOGE

Contribución UE
68.242,10 €
118.382,42 €

Integración educativa y social para el alumnado inmigrante

70.966,07 €

Medios de comunicación comprometidos con la integración

107.602,16 €

Promoción de la igualdad de trato y no discriminación

151.950,60 €

Apoyo y orientación integral a inmigrantes

67.262,54 €

Prevención e intervención socioeducativa con menores y jóvenes inmigrantes

49.961,18 €

Prevención y promoción de la salud para mujeres inmigrantes y sus familias

45.270,00 €

Atencion y prevención integral para mujeres e hijas/os de inmigrantes víctimas de violencia de genero

67.916,02 €

Nadie se ofrece para ser esclav@: -contralatrata

45.000,00 €

Sociosalud: una propuesta de mediación y formación

45.000,00 €

Fundación Senara

Aula intercultural " aprender juntos"

63.921,60 €

América - España, Solidaridad y Cooperación
(AESCO)

Apoyo educativo de menores inmigrantes con intervención en entornos sociales de riesgo. Continuidad

45.000,00 €

Atención a mujeres inmigrantes para su introducción en la sociedad de acogida, fase II

63.935,10 €

Mejorando la convivencia intercultural desde la equidad de género en centros educativos de primaria e infantil, “Con voz propia 4”

45.553,50 €

Programa de prevención y promoción de la salud integral para mujeres inmigrantes fase IV

45.000,00 €

Programa Lilith - Atención integral mediante la realización de unidades móviles para mujeres en situación de prostitución y/o
víctimas de trata, o presuntas víctimas de trata con fines de explotación sexual, fase V

71.222,40 €

Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo (ESR, EPD) en Avilés y Albacete

55.875,60 €

Municipios sin Racismo, pueblos por la inclusión. 2ª fase

75.753,00 €

Asociación Mujeres Opañel

Federación Nacional de Asociaciones de
Mujeres Separadas y Divorciadas
Asociación para la Prevención, Reinserción y
Atencion a la Mujer Prostituida

ONGD Asociación Mujeres en Zona de Conflicto

Asamblea de Cooperación por la Paz

Objetivo Especifico 2: INTEGRACION Y MIGRACION LEGAL
Convocatoria de Integración de 3 de junio de 2015
Beneficiario

Denominación del Proyecto

Contribución UE

Intervención integral con menores, jóvenes y familias inmigrantes

74.437,00 €

Servicio de atención social y jurídica y clases de castellano para inmigrantes

49.523,30 €

La diversidad nuestra mejor opción

64.301,33 €

Actuaciones de sensibilización que fomenten la interculturalidad en centros educativos (proyecto de continuidad)

65.338,16 €

Proyecto de prevención y promoción de la salud (proyecto de continuidad)

51.189,80 €

Colegas - Confederación LGTB Española

Acoge LGTB 2016

61.762,50 €

Federación de Asociaciones de SOS Racismo
del Estado Español

Informe Anual 2016 sobre el Racismo en el Estado español

51.115,50 €

Colectivos de Acción Solidaria

Programa educativo extracurricular

57.231,00 €

Fundación Iberoamérica Europa. Centro de
Investigación, Promoción y Cooperación
Internacional

“La cultura integra”: integración de inmigrantes a través de la enseñanza del idioma y la cultura española

48.480,30 €

Asociación Cultural la Kalle

Acciones socioeducativas con adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social

45.769,28 €

Asociación Cooperación y Desarrollo con el
Norte de África (CODENAF)

Plan de integración y cohesión ciudadana del colectivo inmigrante

95.386,50 €

Programa de promoción de la calidad de vida de infantil "3 - 6"

48.799,29 €

Vínculos: programa de acogida integral para mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social

65.071,84 €

Programa de atención a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual

58.439,70 €

Programa rural de acogida e inserción

54.582,30 €

Sensibilización del hecho migratorio en escuelas de zonas rurales

60.385,50 €

Promoción de acciones y redes de apoyo social a mujeres víctimas de explotación sexual y preparación para la incorporación a
itinerarios sociolaborales - Consulado solidario

71.977,50 €

Asociación para la Integración del Menor
Paideia de Madrid
Cruz Roja Española

Radio Ecca Fundación Canaria

Casal dels Infants per a l'acció social als barris

Fundación de Solidaridad Amaranta

Fundación Agricultores Solidarios

Fundación APIP-ACAM

10.873.411,25 €

Objetivo Especifico 3: RETORNO
Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)
Beneficiario
Dirección General de Migraciones

Denominación del Proyecto

Contribución UE

CETI Melilla Retorno

1.415.044,50 €

CETI Ceuta Retorno

2.435.269,65 €

Adecuación de la calidad del alojamiento en CIE y mejora de infraestructuras y condiciones de vida
Beneficiario

Denominación del Proyecto
Manutención de extranjeros internados en CIEs

Contribución UE
1.782.272,33 €

Dirección General de la Policía

Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la
Seguridad

Asistencia sanitaria a extranjeros en CIEs

480.964,45 €

Reformas y acondicionamiento de CIEs

959.700,35 €

Convocatoria de Retorno Voluntario 13 de abril de 2015
Beneficiario

Denominación del Proyecto
01 Asistido y reintegración

Contribución UE
265.650,48 €

Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)
03 Ayudas complementarias al apre

42.196,95 €

01 Asistido y reintegración

283.399,41 €

02 Retorno voluntario productivo

166.445,43 €

01 Asistido y reintegración

345.832,53 €

03 Ayudas complementarias al apre

126.872,14 €

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Alianza Cristiana de Jóvenes de la YMCA

Convocatoria de Retorno Voluntario 11 de Abril de 2016
Beneficiario

Denominación del Proyecto

Contribución UE

Asociación Iberoamericana para la Cooperación, el Desarrollo y los Derechos Humanos
(AICODE)

01. R.V. asistido y reintegración

54.000,00 €

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL)

01 R.V. asistido y reintegración

156.762,42 €

Red Acoge

01. R.V. asistido y reintegración

78.721,42 €

Objetivo Especifico 3: RETORNO
Convocatoria de Retorno Voluntario 11 de Abril de 2016
Beneficiario

Denominación del Proyecto
01 R.V. asistido y reintegración

Fundación CEPAIM - Acción integral con Migrantes

Contribución UE
269.187,36 €

02, R.V. Productivo

82.203,55 €

03, Ayudas complementarias

91.757,93 €

01, R.V. Asistido y reintegración

738.873,00 €

02, R.V. Productivo

513.326,30 €

01, R.V. Asistido y reintegración

216.112,95 €

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica
ACULCO

Fundación ACOBE

03, Ayudas complementarias

66.972,81 €

01, R.V. Asistido y reintegración

54.000,00 €

02, R.V. Productivo

56.664,00 €

03, Ayudas complementarias APRE

59.263,20 €

01, R.V. Asistido y reintegración

146.654,04 €

Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)
03, Ayudas complementarias

54.099,38 €

01, R.V. Asistido y reintegración

343.518,17 €

Alianza Cristiana de Jóvenes de la YMCA
03, Ayudas complementarios
América - España, solidaridad y cooperación (AESCO)

Fundación San Ezequiel Moreno (FSEM)

72.759,56 €

02, R.V. Productivo

170.910,00 €

01. R.V. asistido y reintegración

133.985,20 €

02, R.V. Productivo

77.680,84 €

03, Ayudas complementarias

71.400,36 €

Servicio de escolta en los vuelos de retorno forzoso para la mejora de la seguridad de los dispositivos de retorno
Beneficiario
Dirección General de la Policía

Denominación del Proyecto
Gasto en dietas de funcionarios con misión de escolta de
extranjeros en retorno forzoso
Total OE3: Retorno

Contribución UE
830.701,48 €
12.643.202,19 €

Casos Especiales
Reasentamiento
Prioridad de la Unión

Refugiados sirios en la región

País de asilo
Líbano
Turquía

País de origen

República Árabe Siria

Nº total
reasentados

Nº adultos

Nº mujeres
adultas

Nº menores no
Importe a tanto alzado (€)
acompañados

222

116

55

106

0

2.220.000,00 €

57

27

12

30

0

570.000,00 €

Nº menores

Total Reasentamiento

2.790.000,00 €

Reubicación
Prioridad de la Unión

Reubicación (2015/1523)

De

País de origen

Nº adultos

Nº mujeres
adultas

49

49

7

0

0

294.000,00 €

Nº total

Nº menores no
Importe a tanto alzado (€)
acompañados

Nº menores

Italia

Eritrea

Italia

República Árabe Siria

1

1

0

0

0

6.000,00 €

Grecia

Eritrea

1

1

0

0

0

6.000,00 €

Grecia

Estado de Palestina

5

5

1

0

0

30.000,00 €

Grecia

Iraq

65

32

12

33

0

390.000,00 €

Grecia

República Árabe Siria

272

145

55

127

7

1.632.000,00 €

Grecia

República Centroafricana

1

1

0

0

0

6.000,00 €

Total Reubicación

2.364.000,00 €

Total Casos Especiales

5.154.000,00 €

RELACIÓN OPERACIONES FAMI 2016

Asistencia Técnica
Beneficiario

Descripción

Contribución UE

Dirección General de Migraciones

Asistencia técnica AR

2.328.809,13 €

Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad

Asistencia técnica AD

47.515,51 €
2.376.324,64

