
 

 

1. DATOS DE CONTACTO: 
Nombre completo de la entidad: Fundación Cepaim 
Dirección: C/ Isla Cristina, 9, Local 
CP: 28035  Localidad: Madrid  Provincia: Madrid 
Teléfono1: 91 548 31 63  Teléfono2:  
Fax: 91 541 09 77 
Email1: madrid@cepaim.org  Email1:  
Web:  www.cepaim.org 
 

2. LA ENTIDAD: 
BREVE DESCRIPCIÓN:  

Cepaim  es  una  organización  no  gubernamental  que  pretende  promover  un modelo  de  sociedad 
intercultural  que  facilite  el  acceso  pleno  a  los  derechos  de  ciudadanía  de  personas  migrantes, 
desarrollando  políticas  de  lucha  contra  cualquier  forma  de  exclusión  social  y  colaborando  en  el 
desarrollo de sus países de procedencia. 
 
OBJETIVOS: 
 
‐ Favorecer la integración de las personas inmigrantes 
‐ Potenciar la convivencia intercultural 
‐ Defender la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas 
‐ Facilitar el acceso a la formación y al empleo de las personas inmigrantes 
 

 

3. SERVICIOS QUE DESARROLLA:  
3.1 Nombre del Servicio: 
 
Acción  comunitaria  Intercultural:  La  consolidación  de  la  sensibilización  como  eje  transversal  se 
muestra en Cepaim  como una herramienta para  trazar nuevas estrategias que permitan detectar, 
prevenir y combatir  las actitudes xenófobas y racistas en el discurso social. Por eso se aboga por  la 
renovación y cambio en las experiencias participativas. Un trabajo que busca promover mecanismos 
de participación  local, en barrios y municipios. Desde el programa  se promueve el encuentro y el 
acercamiento entre asociaciones,  tanto  locales,  como  inmigrantes,  la promoción de expresiones e 
intercambios culturales entre la población y se potencia la participación comunitaria. 
 
Acogida  y  vivienda:  El  programa  pretende  cubrir  las  necesidades  de  población  inmigrante  con 
diferentes perfiles, a partir del desarrollo de actuaciones enmarcadas en dos vertientes: garantizar la 
cobertura de  las necesidades básicas a través de diferentes actuaciones y dispositivos diseñados en 
función de los perfiles detectados (familias nucleares o monoparentales, jóvenes, mujeres u hombres 
solos,  trabajadores/as  temporeros,  etc.).Y    diseñar  itinerarios  individualizados  encaminados  a  la 
adquisición de la autonomía personal, social y económica en los que se favorezca el empoderamiento 
de las personas. 
 
Integración Sociolaboral:   El Programa de  Integración Sociolaboral de Fundación CEPAIM tiene por 
objetivo  mejorar  la  empleabilidad  y  el  acceso  al  mercado  de  trabajo,  así  como  facilitar  el 
mantenimiento y la calidad del empleo de la población inmigrante, mediante tres líneas de actividad: 
 
1)  Desarrollo  de  Itinerarios  Integrados  de  Inserción  Sociolaboral  por  cuenta  ajena:  Orientación 
sociolaboral  individualizada,  promoción  de  ofertas  de  empleo  y  búsqueda  de  oportunidades  de 
empleo, reformación o formación básica para el empleo, formación ocupacional básica. 



 

 

 
2) Desarrollo  de  Itinerarios  Integrados  de  Inserción  Sociolaboral  por  cuenta  propia: Motivación  y 
asesoramiento  para  la  creación  de  empresas  y  gerencias  asistidas  y  apoyo  para  empresas  de 
inmigrantes,    acompañamiento  en  la  búsqueda  de  financiación  para  proyectos  empresariales, 
formación para la creación y gestión de empresas. 
 
3)  Formación  profesional  para  el  empleo:  formación  ocupacional  básica  en  el  marco  de  los 
itinerarios, cursos de formación profesional para el empleo, talleres de empleo. 
 
Intervención  con unidades  familiares:  Trabajar de manera  integral  con  todos  los miembros de  la 
familia ha permitido crear innovadores modelos de intervención, cuyo objetivo principal es favorecer 
la  convivencia  y  la  integración  social  de  las  unidades  familiares.  Esta metodología  de  actuación 
basada  en  la movilidad  territorial,  se  concreta  a  través  de  un  proceso  de  selección,  formación, 
acompañamiento y seguimiento de  las familias  insertadas. Como doble eje, se  incide también en  la 
percepción  social de  la  inmigración a  través del aspecto positivo que aporta al desarrollo  local de 
municipios que se encuentran en procesos de despoblamiento. 
 
3.2 Colectivos de atención: 
Personas inmigrantes 
 
3.3  Modo de acceso:  Por derivación X    Por iniciativa propia X   
¿Se necesita cita previa?  Si X  No  
3.4  Datos de acceso: 
CEPAIM – CENTRO ESTATAL 
 
C/ Isla Cristina, 9 Local  
28035  Madrid  
Tfno. 91 548 31 63  
Fax. 91 541 09 77 
madrid@cepaim.org 
 
ANDALUCIA 
 
CEPAIM ALMERÍA 
C/ Largo Caballero 52  
04008 Almería  
Tfno. 950 27 15 75 
Fax. 950 27 55 46 
almeria@cepaim.org  
 
CEPAIM EL EJIDO 
C/ Abrucena 62  
04700  El Ejido (Almería)  
Tfno. 950 57 06 90  
mbegona@cepaim.org  
 
CEPAIM ROQUETAS DE MAR 
C/Paseo de los Baños 65  
CP 04740 Roquetas de Mar (Almería) 
Tfno. 950 32 18 80 
mbegona@cepaim.org  
 
CEPAIM NÍJAR 

CASTILLA LEÓN 
 
SORIA 
Plaza Mayor nº 1, 1ra Planta  
42172 Yanguas (Soria) 
Tfno. 657691756 
elamata@cepaim.org  
 
CATALUÑA 
 
BARCELONA 
C/ Aragón 281 2º 2ª  
08009 Barcelona  
Tfno. 93 487 38 16 
barcelona@cepaim.org  
 
COMUNITAT VALENCIANA 
 
VALENCIA 
C/ Juan Fabregat 5 bajo  
CP 46007 Valencia  
Tfno. 96 392 53 02 
valencia@cepaim.org 
Coordinación: Soledad Pérez Valeriano 
 



 

 

C/ Pantano 2 
04117 San Isidro, Níjar (Almería)  
Tfno. 950 38 46 80  
Fax. 950 36 73 44 
mcastillo@cepaim.org  
 
CEPAIM SEVILLA 
C/ Aragón, 5 
41006  Sevilla 
Tfno. 687  10 36 21 
Fax. 954 92 00 38 
albert@cepaim.org  
 
CEPAIM CARTAYA 
C/Alcalde Guillermo Pérez nº 5 bajo dcha 
Cartaya 21450 (Huelva)  
Tfno. 959 39 14 94 
javierperez@cepaim.org  
 
LEPE 
C/Miguel Rodriguez S/N Casa de la Cultura. 
Lepe. 21440 (Huelva)  
Móvil. 647 410 413 
 huelva@cepaim.org  
 
ARAGÓN 
 
TERUEL 
C/ Ramón y Cajal 10 2º izquierda  
 44001 Teruel  
Tfno. 978 22 13 49 
teruel@cepaim.org  
 
CASTILLA LA MANCHA 
 
CIUDAD REAL 
Avda. de la Mancha, 9  
13001 Ciudad Real  
Tfno. 926 92 04 95 
ciudadreal@cepaim.org  
 
MOLINA DE ARAGÓN 
Rondalla de Santa Cecilia, s/n 1ºP  
19300 Molina de Aragón (Guadalajara)  
Tfno. 949 83 28 20 
molinadearagon@cepaim.org  
 
 


