TU AYUDA
PUEDE SER
UN REFUGIO
Más de 35 años
de compromiso
con las personas
refugiadas

QUIÉNES SON LAS PERSONAS
REFUGIADAS
Una persona refugiada no lo es por decisión propia. En la mayoría de
los casos son personas como tú y como yo, pero han tenido que elegir
entre un ataúd y una maleta, y se han visto obligadas a huir de su país
por sufrir persecución por motivos de raza, religión, género u orientación
sexual, nacionalidad, opiniones políticas y/o graves violaciones de
derechos humanos. Han perdido todo excepto la dignidad.
Hay más de 61 millones de personas desplazadas forzosamente en
todo el mundo que buscan un lugar seguro donde poder rehacer su vida,
enfrentándose a todo tipo de obstáculos y dificultades. Porque el derecho
de asilo es un derecho de todos y todas. Tú también puedes defenderlo.

“La realidad es más dolorosa de lo que se ve en televisión. Antes de
la guerra en Siria todo iba bien. Teníamos nuestros trabajos, nuestros
estudios, nuestros amigos y nuestros hogares. Yo trabajaba para un
Programa de Naciones Unidas de desarrollo en Siria. Y estudiaba
derecho. Pero con la guerra perdí mi trabajo y no pude continuar con mis
estudios. Muchos amigos han sido asesinados y secuestrados. En las
calles había miles de muertos y mi familia y yo decidimos abandonar el
país para no acabar como ellos”.
Rudaina, refugiada siria. 35 años.

QUÉ ES CEAR
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, lleva desde 1979
defendiendo el derecho de asilo y los derechos humanos promoviendo
el desarrollo integral de las personas refugiadas que vienen huyendo de
conflictos bélicos o de violación de DDHH, solicitantes de asilo, apátridas
y migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo de
exclusión social.
A lo largo de más de tres décadas, CEAR ha trabajado activamente en la
defensa y promoción del derecho de asilo en España con el objetivo de
avanzar en su reconocimiento y de garantizar el acceso al procedimiento
de protección internacional con todas las garantías de la ley. Entre otros
logros, CEAR tuvo un papel destacado en la promulgación de la primera
Ley de Asilo de nuestro país de 1984, e incluso aparece citada en el
prólogo de la misma, así como en el reconocimiento de las persecuciones
por motivo de género como causa de concesión de protección internacional.
Desde CEAR damos atención directa e integral a las personas refugiadas
en diversos ámbitos: desde la acogida, inserción laboral y la atención
psicosocial, hasta la defensa jurídica y la denuncia para avanzar en el
reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas.
CEAR cuenta con centros de acogida a personas solicitantes de asilo y
refugiadas, donde se les facilita un espacio para avanzar en el proceso
de su autonomía y la plena integración social. Proceso en el que son
acompañadas por los equipos profesionales multidisciplinares de
atención social, psicológica, jurídica y laboral.

LA EMPRESA
Y

CÓMO PUEDE TU EMPRESA
COLABORAR

QUÉ BENEFICIOS PUEDE CONSEGUIR
TU EMPRESA

Tu empresa puede ser parte de CEAR. Puede mejorar la
situación de muchas personas refugiadas, a la vez que
genera riqueza en términos de compromiso social.

Colaborar con CEAR supone una serie de ventajas
competitivas para tu empresa:

Para conseguirlo, tu empresa puede:
• Aportar una cantidad periódica o puntual a la misión de
CEAR
• Financiar un proyecto o acción concreta
• Hacer voluntariado corporativo en las diferentes áreas en
las que trabajamos
• Apoyarnos a través de acciones probono
• Participar en iniciativas Match-Gift

SEGÚN EL TIPO DE COLABORACIÓN,
TU EMPRESA PUEDE:
• Tener acceso a nuestros eventos y a todos nuestros
informes
• Mención y/o aparición del logo en: nuestra web, informe
anual de CEAR, memoria, newsletter y otras publicaciones
• Comunicaciones a nuestra base social y de voluntarios
• Visita a nuestros proyectos
• Certificado de donaciones para beneficiarse fiscalmente*
• Convertirse en “Empresa solidaria con las personas
refugiadas”
* En función de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos, las donaciones realizadas a CEAR pueden dar derecho
a las deducciones previstas en dicha ley. La deducción puede llegar a
ser del 40% (37,5% en 2015) en el caso del Impuesto de Sociedades para
donaciones fidelizadas, durante al menos, 3 años.

• Prestigio y reconocimiento institucional
• Mayor visibilidad
• Aumento del sentimiento de pertenencia y compromiso de
los empleados
• Mayor motivación de sus grupos de interés
• Nuevas oportunidades de mercado
• Mejor posicionamiento en el ámbito de la RSC y de su sector
• Desgravación fiscal

POR QUÉ

Porque nos avalan MÁS DE 35 AÑOS de compromiso con las personas refugiadas. En los últimos 10 años
MÁS DE 350.000 PERSONAS han sido atendidas por los distintos servicios de CEAR.
CEAR es la ENTIDAD DE REFERENCIA en materia de derecho de asilo, trabajando directamente con
estas personas.
CEAR es una organización transparente y consolidada que desarrolla proyectos y actividades con FUERTE
IMPACTO Y BENEFICIO SOCIAL.

NOS AVALA
El trabajo de CEAR ha sido reconocido con diversos
PREMIOS por el trabajo en defensa de los derechos
humanos como:
• Premio de Derechos Humanos 2006 del Consejo General
de la Abogacía Española
• Pluma Institucional 2009 de la Federación Estatal de
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales por su defensa
del derecho de asilo para el colectivo
• Premio Roque Nublo de Plata 2012 en el ámbito de la
Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canarias
• Premio Ideas 2020 “Las Palmas de Gran Canaria, la Ciudad
que elegí” (2012)
• Premio Mallete del Público 2015 de la convocatoria Género
y Justicia otorgado por Women’s Link
• Premio “HazTuAcción” otorgado por la Fundación AISGE
(2015)
Contamos con la colaboración de más de 400 PERSONAS
VOLUNTARIAS, entre ellos, personalidades del mundo
cultural y artístico.

Nuestros PRINCIPALES FINANCIADORES son instituciones
públicas como:
• Unión Europa
• Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Subdirección
General de Integración de los Inmigrantes)
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(Subdirección General de ONG y voluntariado)
• Comunidades autónomas y Ayuntamientos
También contamos con el apoyo de otras entidades públicas
y privadas
Además, la participación activa de CEAR en REDES Y
PLATAFORMAS posibilita la acción coordinada con diversos
movimientos sociales y aumenta la capacidad de incidencia
política y social.

TRANSPARENCIA/ NUESTRAS CIFRAS

ORIGEN DE LOS FONDOS

ORIGEN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

ORIGEN DE LOS FONDOS PRIVADOS

DESTINO DE LOS FONDOS

95% Fondos públicos

88,7% Subvenciones estatales

80% Empresas y fundaciones

93% Actividad de proyectos

5% Fondos privados

5,6% Subvenciones autonómicas y forales

16% Particulares, socios y asamblea

7% Administración y gestión de recursos

4,1% Subvenciones locales

4% Eventos

1,1% Ingresos excepcionales y otros
0,4% Prestación de servicios
0,1% Subvenciones europeas

Nuestras cuentas están auditadas anualmente por Forward Economics. El informe de auditoría y las cuentas anuales al
completo están disponibles para su descarga en www.cear.es

LÍNEAS DE TRABAJO
Para poder cumplir con la misión y la visión, CEAR articula
sus actuaciones y su trabajo a través de 3 grandes líneas
estratégicas:

1 EJE DE INTERVENCIÓN busca promover el desarrollo
integral de las personas refugiadas, apátridas y migrantes
en situación de vulnerabilidad a través de la inclusión plena
de las mismas en la sociedad.

1 MODELO DE INTERVENCIÓN: el trabajo directo con las
personas

Desde esa perspectiva se realiza una atención
individualizada, grupal o comunitaria basada en la cercanía,
reconociendo a cada persona su valor y sus cualidades
irrepetibles, tratando de potenciar su participación activa
para convertirlas en protagonistas de su propio proceso de
integración.

2 MODELO DE INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL: el
compromiso con la transformación social
3 MODELO DE GESTIÓN INTERNA: el compromiso con la
calidad y la transparencia

El modelo de intervención social se articula en cuatro áreas
de trabajo complementarias:

Estas estrategias son complementarias e interdependientes
y han sido diseñadas para:

1. Área de Acogida: Los programas de acogida de CEAR se
definen por un conjunto de actuaciones dirigidas a potenciar
el bienestar, la autonomía y la dignidad de las personas
atendidas.

• defender el derecho de asilo y los derechos humanos
• contribuir a la erradicación de las causas que provocan los
desplazamientos forzados
• defender unas políticas migratorias integradoras y
enmarcadas en el respeto de los derechos humanos
• promover una ciudadanía universal donde todas las
personas tengan acceso a todos los derechos y puedan
ejercerlos de forma efectiva
• fomentar una ciudadanía crítica y comprometida con la
construcción de un mundo más justo y que favorezcan la
convivencia intercultural.

NUESTRA ACTIVIDAD
47% Área de acogida
20% Área intervención social
17% Área de empleo
8% Área jurídica
7% Área incidencia y participación
1% Área voluntariado
Distribución del gasto correspondiente a 2014. CEAR es
transparente y sus cuentas las audita Forward Economics SLP.

2. Área Social: En este área se trabaja de forma integral
con el colectivo de atención: tanto en los Servicios de
Información y Orientación de CEAR (puerta de entrada a la
organización), como en los servicios especializados en la
atención social y psicológica.
3. Área de Formación y Empleo: Las acciones que
desarrollamos tienen como finalidad principal potenciar la
empleabilidad y la autonomía de las personas solicitantes,
refugiadas apátridas y migrantes.
4. Área Jurídica: Área en el que se asiste, asesora y
defienden los derechos de las personas solicitantes
de protección internacional ante las autoridades y los
tribunales de justicia.
Dentro del eje de intervención, contamos con un servicio
transversal de Traducción e Interpretación, que ofrece
apoyo a las diversas áreas de intervención de CEAR, a los
centros de acogida de personas refugiadas, e incluso, a
otras organizaciones.

2 EJE DE INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL parte de
una visión amplia de la idea de incidencia, entendiendo ésta
como la puesta en marcha de acciones y procesos para
influir en la transformación de las estructuras normativas,
institucionales, políticas y sociales que obstaculizan la plena
consecución de derechos de las personas refugiadas. Desde
esa perspectiva se trabaja en la defensa del derecho de asilo
y de los derechos humanos promoviendo una ciudadanía
universal donde todas las personas tengan acceso a sus
derechos y puedan ejercerlos de forma efectiva. A su vez, se
busca contribuir a erradicar las causas que provocan los
desplazamientos forzados de población.
3 EJE DE GESTIÓN INTERNA organiza el trabajo interno
de forma coherente con la misión, visión y valores de
la organización y asumiendo la transparencia como
elemento transversal de cualquier acción. La gestión
del talento humano (vinculado de forma remunerada
o de forma voluntaria) está basada en un enfoque de
desarrollo de personas y relaciones laborales adaptado a
las especificidades de las delegaciones territoriales y los
diferentes centros de trabajo.

Pais Vasco

DÓNDE ESTAMOS

COLABORACIONES,
LA MEJOR RECOMPENSA...

La sede central de CEAR se encuentra
ubicada en Madrid, contando con
delegaciones en: Madrid, Euskadi,
Cataluña, Valencia, Canarias y
Andalucía.

Cataluña

Madrid
Getafe y
Leganés

Valencia
y Cullera

Sevilla

“Hemos tenido el placer de colaborar
con CEAR en dos proyectos y
esperamos poder volver a hacerlo
muchas veces más. CEAR hace un
trabajo admirable, dedicándose al
colectivo de refugiados, que tan mal lo
ha pasado hasta llegar a España y que
sigue sufriendo muchas dificultades
incluso tras conseguir refugio en
nuestro país. No hay que olvidar a las
personas que no logran asilo ni refugio,
pero tampoco lo difícil que es la vida de
este colectivo, al que debemos prestar
especial atención. Toda ayuda es poca”.
Eva Montero
Responsable de Comunicación y RSC

“Desde Fundación Telefónica
canalizamos las intenciones de los
trabajadores de Telefónica de apoyar
a los refugiados que llegan a nuestro
país. En este sentido hace unos meses
contactamos con CEAR y desde
entonces en todo momento nos han
ayudado a entender y aprender esta
problemática. Han compartido con
nosotros su larga experiencia y nos
están facilitando todos los medios para
formar a los trabajadores de Telefónica
en la problemática y contexto de los
refugiados. Actualmente, de una forma
conjunta estamos identificando las
necesidades de los refugiados en las
cuales podemos colaborar. Estamos
en el proceso de desarrollar proyectos
de voluntariado que ayuden a resolver
estas problemáticas sociales”

“Como personas y como empresa
tenemos la responsabilidad de, en
la medida de nuestras posibilidades,
ayudar a las personas más necesitadas
de nuestro planeta. No podemos dar
la espalda e ignorar el sufrimiento
de personas inocentes que huyen de
su país, de su tierra, de su hogar,
separándose de sus familias y de sus
seres más queridos.
MAKRO apoya a CEAR en su ejemplar
labor humanitaria con las personas
refugiadas e intenta concienciar a sus
colaboradores a que ellos también
aporten la ayuda que les sea posible.
Enhorabuena a todas las personas
que componen el equipo de CEAR por
el ejemplo que nos dan al resto de la
sociedad”.

Carmen Morenés

Directora de Comunicación
Corporativa, RRPP y RSC

Coordinación Internacional
Telefónica Volunteering Program.

Beatriz García Cabredo

Málaga

Gran Canarias:
Las Palmas / Santa
Lucía

Centro de acogida

Oficina
Ceuta y Melilla

SERVICIOS CENTRALES
Avda. General Perón 32, 2º Dcha.
28020 Madrid
Tel.: 91 598 05 35
Fax: 91 597 23 61

CEAR Canarias
C/ Luis Antunez 32, Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 2972 71
Fax: 928 24 71 43

CEAR Madrid
C/ Hermanos García Noblejas 41, 8º Izq.
28037 Madrid
Tel. 91 555 06 98
Fax. 91 555 54 16

CEAR Andalucía Occidental
C/ Relator, 6
41002 Sevilla
Tel: 954 619 164 / 954 626 586
Fax:954 236 562

Comissió Catalana d’Ajuda
al Refugiat
C/ Junta de Comerç 26, Bajo
08011 Barcelona
Tel: 93 301 25 39
Fax: 93 317 03 43

CEAR País Valencià
C/ Francisco Moreno Usedo 21, Bajo
26018 Valencia
Tel: 96 316 24 77
Fax: 96 344 09 31

CEAR Andalucía Oriental
C/ Ollerías, 31
29012 Málaga
Tel:952 601 321
Fax:952 226 021

CEAR Euskadi
C/ Cristo 9B, 5º
48007 Bilbao
Tel: 94 424 88 44
Fax: 94 424 59 38

www.cear.es
915 980 535

@CEARefugio

/CEARefugiado

