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Carlos Berzosa
 Presidente de CEAR

hacer- lo que unos días antes resultaba inimaginable. Desde luego 
cambió la forma de trabajo en CEAR. Para quienes trabajan en la 
primera línea de la intervención, pero también para las actividades 
de formación, gestión administrativa, voluntariado, eventos, etc.... De 
nuevo todo mi reconocimiento por haber conseguido lo que parecía un 
imposible: seguir estando cerca de las personas solicitantes de asilo, 
refugiadas, migrantes o apátridas a pesar de todas las barreras y todas 
las distancias.

Pero ante todo la pandemia supuso un obstáculo más a quienes ya habían 
sorteado demasiados. Quienes acababan de llegar a España en busca 
de refugio, veían como a todas las dificultades previsibles se le sumaba 
un confinamiento estricto que les hacía revivir situaciones traumáticas 
pasadas, mayores dificultades para encontrar un empleo o una vivienda, 
pero también para realizar un curso, recibir terapia psicológica, 
aprender español o conocer a sus nuevos vecinos. O simplemente para 
olvidarse de las amenazas, el miedo y la incertidumbre que creían haber 
dejado atrás.

En mayor o menor medida, a todos nos cambió la vida el 2020, y 
normalmente a peor, a más solitaria, a más complicada, a más incierta. 
Pero si algo bueno ha tenido esta pandemia ha sido recordarnos que 
todas las personas dependemos unas de otras, que nos necesitamos 
mutuamente, que los afectos y los cuidados no son un ‘extra’, sino 
algo fundamental para que merezca la pena la vida, y que la salud y el 
bienestar no pueden ser para unos pocos. En ese sentido, me gustaría 
pensar que más allá de los discursos de odio de unos pocos, este virus 
nos ha dado la oportunidad de ser una sociedad más acogedora e 
inclusiva, y ahora está en nuestra mano hacerla realidad.

Esta memoria tiene muchos datos, les invito a conocerlos tras estas 
líneas, pero solo les voy a pedir que recuerden uno de ellos: 33.742. Es 
el número de personas a las que atendió CEAR el año pasado. Gracias 
a vuestro trabajo, vuestro tiempo, vuestra donación, a quienes nos 
apoyáis  desde las administraciones públicas, las empresas, los medios 
de comunicación, u otras organizaciones sociales, en nombre de CEAR, 
33.742 gracias por hacerlo posible. Y a pesar de todas las incertidumbres 
que todavía nos rodean, confío en que todos esos apoyos se mantengan 
o incluso aumenten para, juntos, seguir construyendo refugio.

CARTA DEL PRESIDENTE

¡33.742 GRACIAS!

 GRACIAS a Román (Ucrania) que  confeccionó mascarillas para
para residentes y trabajadores de  su centro de acogida.

 GRACIAS a todas las personas refugiadas y trabajadoras
que llenaron de colores y esperanza los espacios de acogida. 

 GRACIAS a Souleymane y a todas las personas refugiadas y
   trabajadoras que han estado en primera línea contra la pandemia. 

 GRACIAS a todas las personas voluntarias, empresas y personas
que se han convertido en refugio en los momentos más difíciles. 

Resulta imposible hablar del 2020 sin pronunciar una 
palabra: coronavirus. Desde marzo, ese diminuto ser 

consiguió que en todo el mundo cambiáramos nuestros 
hábitos, que revisáramos nuestras prioridades y 
nuestros planes, y que hiciéramos -o dejáramos de 

2020, obligados a navegar en la incertidumbre

Carta del Presidente
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MELILLA

CÁDIZ

SEVILLA

DÓNDE ESTAMOS

DELEGACIONES
 Alicante

C/ Ramón de Campoamor, s/n, local 1-2.  03550 Sant 
Joan D’Alacant – Alicante / Telf: 965 641 255 

 Cádiz 
Paseo de la Conferencia, 9. Edificio 
Las Olas, bajo. 11207 Algeciras / Telf: 856 560 946

 Canarias
Avenida de Escaleritas, 66.
35011 Las Palmas de Gran Canaria / Telf: 928 297 271

  Cataluña
C/ Junta de Comerç, 26. 08001 Barcelona
Telf: 933 012 539

 Euskadi
C/ Cristo, 9 B, 5ª planta. 48007 Bilbao
Telf: 944 248 844

 

QUIÉNES SOMOS
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
es una organización no gubernamental de acción 
voluntaria, humanitaria, independiente y plural. 

Nuestra misión es defender  y promover los Derechos 
Humanos y el desarrollo integral de las personas 
solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas, 
apátridas y migrantes con necesidad de protección 
internacional y/o en riesgo de exclusión social. 

El marco de valores que nos identifican es la 
motivación esencial de nuestro trabajo y nos 
encamina hacia la misión. Nacida con la democracia 
y el espíritu de consenso, CEAR fue fundada en 1979 
contando con el apoyo de todos los sectores sociales 
y políticos de la época. De este modo, CEAR emerge 
como un agente clave para promover y velar por 
los compromisos internacionales adquiridos por la 
recién estrenada democracia española.

Llevamos más de 40 años trabajando 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 tal 
como se recoge en los tratados internacionales y 
las normativas estatales. Para lograr cumplir con 
éxito la misión de CEAR, damos atención directa e 
integral a las personas en diversos ámbitos: desde 
la acogida, la inclusión, la inserción laboral, la 
atención psicológica y el aprendizaje del idioma, 
hasta la defensa jurídica y la denuncia para avanzar 
en el reconocimiento de sus derechos.

Por todo ello, CEAR es entidad de referencia en 
materia de derecho de asilo, trabajando   directamente 
con solicitantes de asilo, refugiados, migrantes y 
apátridas, y haciendo labores de observatorio que 
vela por el cumplimiento del Derecho de Asilo.

 Madrid
Avenida de Asturias 33, bajo. 28029 Madrid
Telf: 915 550 698

 Málaga 
Avda. de Fátima, 3. 29009 Málaga
Telf: 951 561 071
     

 Navarra
C/ Sandoval, 2, Bis. Local. 31002 Pamplona
Telf. 848 480 818

 Sevilla
Avenida de Hytasa, Nº 10, Edificio Tigesa, 
2ª planta. 41006 Sevilla / Telf: 954 619 164

 Valencia 
C/ Francisco Moreno Usedo, 21, bajo. 
46018 Valencia / Telf: 963 162 477

 

      CEAR Servicios Centrales
Avda. General Perón, 32, 2º dcha.
28020 Madrid  / Telf: 915 980 535

 CEAR en Ceuta (Representación)
Carretera del Jaral, s/n

 CEAR en Melilla (Representación)
Carretera de Circunvalación, 450.

 CEAR en Mérida (Oficina)
Travesía San Salvador, 4.
06800 Mérida / Telf: 669 924 205

OFICINAS

Quiénes somos - Dónde estamos
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CEAR EN CIFRAS
En 2020, el equipo de CEAR ha mantenido su trabajo y compromiso llegando así a 
atender a 33.742 personas en busca de refugio.

1.250
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162.900

285
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33.742
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42%

58% 

445.185
ACTUACIONES

75
ACCIONES DE INCIDENCIA, 
SENSIBILIZACIÓN, CAMPAÑAS
Y EVENTOS SOLIDARIOS

SOLICITANTES DE ASILO84%

  1%

15%

APÁTRIDASO
MIGRANTES EN SITUACIÓN
DE ESPECIAL VULNERABILIDAD

PERSONAS 
CONTRATADAS

SOMOS

PERSONAS 
VOLUNTARIAS

SOCIAS
Y DONANTES

SIMPATIZANTES 

EMPRESAS 
COLABORADORAS

CEAR en cifras

71%

29%

71%

29%



NUESTROS 
VALORES

Convicciones profundas. Son 
el fundamento último de los 
comportamientos humanos.

 Los valores crean identidad 
y marca cultural, expresan 

lo que consideramos valioso, 
estimable y digno de

 ser honrado.

JUSTICIA

COMPROMISO
ÉTICO

EXTERNOS

INDEPENDENCIA

TRANSPARENCIA

PLURALIDAD

COHERENCIA

PARTICIPACIÓN

INTERNOS

Nuestros valores   / MEMORIA 2020 1110
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

La composición de la Asamblea General de CEAR es el fiel reflejo de la pluralidad política y de la sociedad 
civil que se unieron para trabajar de cara a que nuestro país se convirtiera en tierra de acogida y protección 
de las personas refugiadas. Sinónimo del consenso político y social por la defensa del derecho de asilo y de la 
voluntad de unir esfuerzos, otorga a CEAR una de sus principales fortalezas: la pluralidad. La Asamblea es el 
mayor órgano de representación y toma de decisiones de CEAR y en ella participan los principales grupos de 
interés que conforman la base social de la organización.

• PRESIDENCIA: Carlos Berzosa

• DIRECCIÓN GENERAL: Estrella Galán

• TESORERÍA: Paloma Álvarez

• PARTIDOS POLÍTICOS: IU, PP, PSOE

• SINDICATOS: CCOO, UGT, USO

• ENTIDADES RELIGIOSAS: Asociación Musulmana de 
España, Caritas Española

• ENTIDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL: Asociación Pro-
Derechos Humanos de España (APDHE), Club de 
Amigos de la UNESCO Madrid (CAUM), IEPALA

• PERSONAS REFUGIADAS

• PERSONAS SOCIAS COLABORADORAS

• PERSONAS SOCIAS DE HONOR

• COORDINACIONES TERRITORIALES

• PERSONAS TRABAJADORAS

• PERSONAS VOLUNTARIAS

Dirección de Programas

Dirección de Políticas y Campañas

Dirección de Desarrollo de Personas

Dirección Económico-Financiera y Gestión

Dirección de Planificación, Procesos y Sistemas

Coord. Canarias

Coord. Madrid

Coord. Málaga

Coord. Navarra

Coord. Sevilla

Coord. Euskadi

Coord. Cataluña

Asamblea General 

Comité Ejecutivo 

Dirección General

Equipo de Dirección Consejo Interterritorial 

Coord. Alicante

Coord. Valencia

- Carlos Berzosa  
- Estrella Galán 
- Paloma Álvarez
- Mauricio Valiente
- Representante de coordinaciones territoriales 
- Representante de personas refugiadas 
- Representante de personas socias colaboradoras
- Representante de las personas trabajadoras

Dirección de Marketing e Innovación

NUESTRA ASAMBLEA

COMITÉ EJECUTIVO

 NUESTRA ESTRUCTURA

Nuestra estructura

Coord. Cádiz
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ACOGIDA
Acoger no implica simplemente 
facilitar alojamiento y manutención, 
por ello, 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 acogidas.

En un año marcado por el 
distanciamiento impuesto por la 
COVID-19, no hemos dejado de 
estar presentes en los distintos 
momentos desde la acogida 
hasta la salida de las personas, 
humanizando los espacios 
comunes distanciados o cerrados, 
acompañando en las situaciones 
de mayor tensión, incertidumbre, 
miedo y aislamiento.

PRIMERA ACOGIDA

En 2020, el servicio de Primera Acogida ha experimentado dos fuertes 
cambios de tendencia: en los plazos (reducción del tiempo de estancia 
a medida que ha avanzado el año) y en el perfil de personas atendidas 
(aumentando las de origen subsahariano en detrimento de las de 
Latinoamérica). 

Además, el gran volumen de denegaciones a solicitudes de Protección 
Internacional junto con el impacto de la COVID-19 ha generado 
cambios en todas las fases del Sistema de Acogida. En Primera 
Acogida mantuvimos la acogida presencial durante los meses más 
duros de la pandemia y gestionamos ágilmente las asignaciones de 
plaza en Acogida temporal en cuanto las restricciones de movilidad 
lo permitieron. 

Hemos mantenido la capacidad de plazas y aumentado de forma 
excepcional cuando las personas solicitantes de protección 
internacional excedían las plazas existentes. La flexibilidad y 
la presencialidad, pese a las circunstancias, han sido las notas 
definitorias del servicio en este 2020.

73  nacionalidades
Venezuela (32%)
Colombia (27%)
Malí (6%)
Nicaragua (4%)
El Salvador (4%)

PRIMERA ACOGIDA

11.644
ACTUACIONES

MUJERES
43% / 57%

MENORES
23% / 77%

6.671
PERSONAS ATENDIDAS

HOMBRES

ADULTOS

3.331
PERSONAS ATENDIDAS CON
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

    Hemos asegurado el funcionamiento pleno y 
presencial pese a la crisis sanitaria COVID-19, 
reforzando así el carácter de emergencia del Servicio, 
el acompañamiento -especialmente emocional- y 
el soporte a la gestión del difícil confinamiento en 
los recursos de Primera Acogida. Ha cobrado gran 
importancia el trabajo en contención de conflictos y 
el manejo de la frustración en las personas acogidas 
durante un periodo tan extraordinario. No solo 

hemos garantizado la cobertura de sus necesidades 
básicas, sino también el acceso de nuevas personas 
cuya situación de vulnerabilidad lo ha requerido, 
pese a las restricciones de  movilidad, acceso a 
pruebas COVID-19 y paralización de las asignaciones 
de plazas de acogida temporal. Hemos logrado que 
la incidencia de casos COVID-19 haya sido aislada y 
minoritaria, especialmente entre las personas más 
vulnerables.

LOGROS

Acogida14
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LOGROS

       Búsqueda de alianzas y alternativas para la 
atención a personas denegadas del sistema de asilo. 
Hemos aumentado las estrategias para garantizar 
la asistencia a las personas más vulnerables que 
tienen que salir de la primera acogida una vez 
reciben la notificación de denegación a su solicitud 
de protección internacional. Circunstancia nunca 
antes vivida en el servicio de Primera Acogida y que 
ha supuesto uno de los mayores retos en 2020. 

Se han reforzado alianzas con organizaciones que 
ofrecen alternativas a la situación de calle de estas 
personas, con entidades como Cáritas, Cruz Roja, 
Cottolengo, Inserta Andalucía, Inpavi. Llegando 
a emprender, por ejemplo, una iniciativa local 
en Málaga financiada por el Ayuntamiento de la 
localidad: “Proyecto Malaka”.

    Creación, impulso e implementación de la 
herramienta de gestión de ocupación de plazas 
de Primera Acogida. Esto ha supuesto un avance 
en la gestión a nivel multidisciplinar, la posibilidad 
de responder mejor y de forma ágil al reparto de 
personas solicitantes de asilo entre las plazas 
disponibles, las necesidades de las mismas y el 
control de la ejecución del servicio a todos los 
niveles. Además, celebramos el II Encuentro Estatal 
de Primera Acogida que supuso un impulso en 
metodologías y procedimientos consensuados de 
trabajo, facilitando así la mejora constante de un 
Servicio que requiere de permanente adaptación. 

ACOGIDA TEMPORAL DE ASILO

80 nacionalidades
Venezuela (27%)
Colombia (23%)
El Salvador (6%)
Ucrania (5%)
Marruecos (4%)

ACOGIDA TEMPORAL DE ASILO

5.686
ACTUACIONES

MUJERES
46% / 54%

MENORES
26% / 74%

5.115
PERSONAS ACOGIDAS

HOMBRES

ADULTOS

1.955
PLAZAS DE ACOGIDA
TEMPORAL EN 12 PROVINCIAS

( )

       La presencialidad aseguró la cercanía que caracteriza el trabajo 
en acogida en un año marcado por el distanciamiento. No hemos 
dejado de estar presentes en los distintos momentos desde la acogida 
hasta la salida de las personas, humanizando los espacios comunes 
distanciados o cerrados, acompañando en las situaciones de mayor 
tensión, incertidumbre, miedo y aislamiento. Hemos reconvertido 
espacios dentro de los dispositivos de acogida, ofreciendo alternativas 
para las atenciones y entrevistas a través de TICs. Hemos virtualizado y 
traducido a siete idiomas mayoritarios las sesiones de contextualización 

           Hemos logrado una incidencia muy baja de personas 
acogidas afectadas por COVID-19 con consecuencias graves 
de salud. Nos hemos esforzado en adaptar los dispositivos 
de acogida a la normativa sanitaria, reforzar la interlocución 
constante con epidemiología y centros de salud y superar los 
confinamientos de centros de acogida sin perder la presencia y 
el apoyo de los equipos hacia las personas. Hemos intensificado 
la limpieza, las precauciones, las adaptaciones de normativa y 
la flexibilidad y creatividad para asegurar la cobertura de las 
necesidades de las personas, no solo materiales sino también y, 
sobre todo, emocionales.

que se trabajan con las 
personas como pieza clave 
del proceso de acogida 
y hemos mantenido una 
oferta de ocio y tiempo libre 
adaptada a las posibilidades 
que dejaba la pandemia.

2 

3  

1 

2

Acogida
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     Hemos creado espacios referentes de trabajo a nivel 
estatal con directoras de centros de acogida, dinamización 
sociocultural y sesiones de contextualización. Tres espacios de 
encuentro con especialización profesional que han impulsado el 
ajuste de las herramientas de trabajo a las necesidades de las 
personas, han fortalecido la creación de espacios de referencia 
por disciplinas y han permitido avanzar hacia una intervención 
interdisciplinar más rica, activa y estratégica con los diferentes 
elementos que colisionan en el proceso de inclusión de las 
personas en la sociedad de acogida. Concretamente, hemos 
conformado un Programa General de Contextualización de 21 
sesiones en cuatro ejes -introductorio, habilidades sociales, 
sociosanitario y de cuidados, y eje de género y diversidad-, a 
realizar durante la estancia de las personas en acogida.

       Cinco años de proyecto local de Acogida en 
el Albergue Mejía Lequerica-AML en Madrid. El 
AML ha sido un centro con 128 plazas destinadas 
a familias y mujeres solas. Su objetivo ha sido 
proporcionar alojamiento de emergencia y 
cobertura de necesidades básicas a solicitantes de 
protección internacional y migrantes en situación 
de vulnerabilidad o emergencia social antes de su 
incorporación al Sistema de Acogida Estatal. 

Con él hemos complementado, desde una apuesta 
municipal, el servicio de primera acogida que 
gestiona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones. 

Durante el año 2020 atendimos en  AML a 545  
personas que han sido informadas, acompañadas 
y orientadas para su acceso al sistema sanitario, 
educativo y de acogida de asilo, además de actividades 
formativas y de ocio y tiempo libre.

384 

( )

( (

62

Plazas de acogida que forman parte del  Sistema Estatal de
Acogida dirigidas a solicitantes de asilo, refugiados y 
apátridas. Total: 1.955 plazas.

Plazas de acogida para personas migrantes en situación
de especial vulnerabilidad que forman parte del Programa
de Atención Humanitaria. Total: 505 plazas
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83

528
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55

217

( )

( (

Plazas del Programa de Primera Acogida, dentro del Sistema 
Estatal de Acogida dirigido a solicitantes de asilo, refugiadas 
y apátridas. Total: 1.504 plazas.

( (

( (

( (

( (

( (
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71

78 

( (
( )

( (
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( (90

MADRID

ALICANTE

VALENCIA

TARRAGONA

BARCELONA

NAVARRA

GUIPÚZCOA

VIZCAYAÁLAVA

SEVILLA

MÁLAGA

CÁDIZ

LAS PALMAS

TENERIFE

3 

4 

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DE PRIMERA ACOGIDA, 
ACOGIDA TEMPORAL DE ASILO Y ATENCIÓN HUMANITARIA

Acogida
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          PREVENCIÓN COVID-19 Y ADAPTACIÓN DE LA    
          RESPUESTA HUMANITARIA

Nuestra cobertura humanitaria en 2020 se adaptó a 
las medidas preventivas marcadas por la COVID-19, 
tanto en la acogida como en el traslado de personas 
llegadas a costas españolas. Fue posible gracias a 
la aplicación y actualización del Plan de Actuación 
frente a la COVID-19 y de otros protocolos de 
prevención, tanto internos -como el protocolo de 
traslados elaborado por CEAR- como externos, 
y al trabajo en coordinación con las autoridades 
sanitarias de cada una de las localizaciones en las 
que estamos presentes. 

Dentro de las medidas preventivas nos focalizamos 
principalmente en la limpieza intensificada, las 
desinfecciones, el bloqueo de plazas para posibles 
contagios o contactos estrechos, la rotación del uso 
de espacios comunes, la limitación de aforos y el uso 
de alternativas telemáticas. 

Presencial o no, hemos priorizado la atención 
regular a las personas y la comunicación sobre la 
situación COVID-19 con sus medidas preventivas 
necesarias. Además, logramos adaptar los talleres 
y actividades de ocio como espacios esenciales en la 
situación de pandemia y confinamiento.

ACCIÓN
HUMANITARIA
Los programas de acción 
humanitaria se han seguido 
adaptando a una situación cambiante, 
en un año especialmente complicado 
que ha estado marcado por la 
pandemia. Un año en el que España 
ha vuelto a ser la principal puerta de 
entrada a la Unión Europea por vía 
marítima. 

Están dedicados a la protección de 
los derechos de las personas que 
llegan a costas españolas, que son 
trasladadas a territorio desde los 
CETI o que salen de los CIE, CATE o 
Comisarías.

LOGROS

1

Atención humanitaria20
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42 nacionalidades
Argelia  (21%)
Marruecos  (20%)
Malí  (16%)
Guinea Conakry (15%)
Costa de Marfil (7%)

ACOGIDA HUMANITARIA INTEGRAL

3.951
ACTUACIONES

MUJERES
  17% /  83%

MENORES
 7%   / 93%

2.131
PERSONAS ACOGIDAS

HOMBRES

ADULTOS

SOLICITANTES
DE ASILO

35% /  65%
MIGRANTES EN SITUACIÓN DE
ESPECIAL VULNERABILIDAD

En un 2020 de pandemia mundial 
que además estuvo marcado 
por el incremento de llegadas a 
costas canarias -22.766 personas 
del total de las 40.697 personas 
llegadas a costas españolas lo 
hicieron a Canarias-, priorizamos 
su acogida en dispositivos de la 
península. Así, desde el programa 
de Acogida Humanitaria de CEAR 
hemos asegurado la respuesta de 
traslado y acogida en centros de 
humanitaria de la península a 395 
personas derivadas de Canarias, 
mayoritariamente desde dispositivos 
de Emergencia y también desde las 
plazas de Acogida Humanitaria de 
CEAR en Canarias.

Pese a la incidencia de la pandemia, con el Equipo Costas hemos continuado 
dando respuesta a las personas llegadas por costas andaluzas durante 
todo el año 2020. Así, tras el decreto del Estado de alarma el 14 de marzo 
de 2020, y el inicio del confinamiento, seguimos interviniendo en CATEs 
(Centros de Acogida Temporal de Emergencia)  y comisarías, proporcionando 
información y asesoramiento sobre protección internacional y detectando 
perfiles vulnerables entre las personas llegadas por costa.

Gracias a este proyecto hemos atendido al 74% de las personas llegadas a 
costas andaluzas en 2020, reflejando unos datos muy positivos en cuanto al 
acceso a la información sobre el procedimiento de asilo y otros mecanismos 
de protección existentes. Durante 2020, el 10% de las personas a las 
que informamos nos maniefestaron su voluntad de solicitar protección 
internacional en España.  

ACOGIDA DE LAS PERSONAS LLEGADAS A CANARIAS EN DISPOSITIVOS DE ACOGIDA HUMANITARIA DE CEAR2

3 CONTINUIDAD A LA INTERVENCIÓN DEL EQUIPO COSTAS EN 2020

MUJERES
   7% / 93%

7.484
PERSONAS ATENDIDAS

HOMBRES

304
SESIONES GRUPALES 
Y ANÓNIMAS

PROYECTO IDENTIFICACIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE PROTECCIÓN DE 
LAS PERSONAS LLEGADAS A COSTAS 
Y REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE 
PROTECCIÓN (CEAR-ACNUR) 

AMPLIAR INFORMACIÓN

505
PLAZAS DE ACOGIDA EN 18
CENTROS EN 8 PROVINCIAS

( )
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https://www.cear.es/cear-acnur-identificacion-refugiados-costas/ 
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         LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA    
         ANTE EL CONFINAMIENTO

La COVID-19 ha abierto una herida que ha supuesto 
un nuevo comienzo para las personas solicitantes 
de protección internacional y refugiadas que ya 
una vez lo perdieron todo. Así, quienes comenzaban 
a reconstruir su proyecto vital, a generar una 
sensación de seguridad perdida, a encontrarse en 
proceso de recuperación emocional y en búsqueda 
activa de empleo, trabajando, aprendiendo el 
idioma, comenzando a relacionarse socialmente 
o en búsqueda de vivienda han visto como todo se 
paralizaba de una forma abrupta e inesperada 
produciendo un gran desajuste emocional. La 
pandemia ha supuesto un reto para ellas, pero  
también para los y las profesionales del servicio 
psicológico que hemos tenido que readaptar 
nuestra metodología de trabajo e intentar facilitar 
herramientas para que todas las personas y familias 
pudieran contar con los recursos psicológicos 
básicos para afrontar esta situación. 

Las personas atendidas por CEAR en 2020 han 
destacado del Servicio psicológico la importancia de 
ser “la voz al otro lado”. Voces que con constancia 
acompañaban, escuchaban e invitaban al desahogo 
emocional para poner palabras al dolor, los 
sentimientos y los miedos, ofreciendo también 
a través de la empatía una dosis de confianza, 
seguridad e intento de reconfortar la soledad.

INCLUSIÓN
El objetivo es contribuir a que las 
personas solicitantes de asilo, 
refugiadas, apátridas y migrantes en 
situación de vulnerabilidad puedan 
alcanzar una vida digna, autónoma y 
estable en nuestro país, en igualdad 
de condiciones que el resto de la 
población. 

Para ello, ofrecemos una atención 
integral a través de los diferentes 
servicios especializados: Intervención 
social, Formación, empleo y alianzas 
para la empleabilidad, Atención 
psicológica, Aprendizaje del idioma y 
Vivienda.

LOGROS

1

Inclusión social 2524

106 nacionalidades
Venezuela (25%)
Colombia (21%)
Marruecos (5%)
El Salvador (4%)
Honduras (4%)

INCLUSIÓN SOCIAL

194.669
ACTUACIONES

17.989
PERSONAS ATENDIDAS

MUJERES HOMBRES
44% / 56%

MENORES ADULTOS
19%  / 81%
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La crisis sanitaria ha alterado la vida de las personas que 
participan en los programas de CEAR al ver cómo sus procesos 
de integración e inclusión a nivel laboral se han paralizado por 
completo. Además, el Estado de Alarma ha puesto de manifiesto 
la necesidad de las nuevas tecnologías para la búsqueda activa 
de empleo y/o formación. Y también ha visibilizado que la brecha 
digital aleja del empleo, todavía más, a personas que ya están 
en riesgo de exclusión. Disponer de un dispositivo electrónico 
es determinante para el futuro laboral. Internet es una puerta 
de contacto con el mundo laboral, con el mundo educativo, con 
las relaciones sociales, etc. Para contribuir a reducir esta brecha 
digital, desde CEAR venimos colaborando con diferentes empresas 
que han facilitado más de 200 dispositivos electrónicos y tarjetas 
SIM. Esto nos ha permitido apoyar a personas con dificultades 
para continuar con su itinerario de inclusión sociolaboral, ya que 
han podido proseguir con su búsqueda activa de empleo y/o con 
su formación en modalidad a distancia.

Para celebrar el 8 de marzo, varias mujeres que 
participan en el Servicio de Aprendizaje de Idiomas de 
CEAR visitaron el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(Madrid) acompañadas por mujeres voluntarias de 
REALE. Además de sacarse el carnet del museo para 
próximas visitas, participaron en una gran gymkana que 
consistió en excavar como auténticas paleontólogas, 
investigar sobre cráneos del pasado, estudiar fósiles y 
huellas de dinosaurio, resolver enigmas ayudadas de 
la tecnología digital mientras recorrían la exposición 
de biodiversidad, conservar animales reales y conocer 
la historia del museo. Durante el transcurso de todas 
las actividades se enseñaron fotografías de científicas 
relevantes. La actividad terminó con un aperitivo en el 
que pudieron comentar todo lo aprendido. 

LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL POR MOTIVOS DE ORIENTACIÓN 
SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO

Desde el Servicio de Empleo y Formación hemos 
realizado una investigación sobre las dificultades 
que las personas migrantes LGTBIQ+ tienen en los 
procesos de selección y contratación de personal 
como fase clave para acceder al mercado laboral.  

El informe de resultados concluye que dichos 
obstáculos las colocan en una posición de 
desventaja que las excluye de poder acceder a un 
puesto de trabajo en condiciones de igualdad o, 
directamente, del acceso al mismo. La publicación 
recoge la metodología, el análisis de la información 
y las conclusiones del grupo de personas expertas 
en inserción sociolaboral, migración y LGTBIQ+ 
de diferentes ámbitos: académico, organización 
sindical, administración pública, entidad social y 
sector privado. 

La “Guía práctica para el fomento del empleo 
inclusivo” pretende ser una herramienta útil para 
aquellas personas implicadas en procesos de 
selección de personal o en la gestión de personas. 
Brinda información para identificar aspectos que 
generen situaciones de desventaja y para contribuir 
a eliminar situaciones de discriminación en la 
selección de la plantilla de la empresa. Asimismo, 
permitirá descubrir las fortalezas que aporta un 
equipo de trabajo diverso y contribuirá a cimentar la 
base de empresas inclusivas que apuestan por los 
derechos humanos. 

DESCARGAR GUÍA PRÁCTICA

DESCARGAR INFORME 

2 FAVORECIENDO LA DIGITALIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN

3 VISITA AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS 
NATURALES (DÍA DE LA MUJER) 

4

Inclusión social   / MEMORIA 2020 27

https://www.cear.es/wp-content/uploads/2021/04/informe-discriminacion-empleo-LGBTIQ.pdf
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2021/04/Guia-practica-fomento-inclusivo.pdf
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2021/04/informe-discriminacion-empleo-LGBTIQ.pdf
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APRENDIZAJE DEL IDIOMA

3.258
PERSONAS ATENDIDAS

16.883
ACTUACIONES

78
Ucrania (11%)
Marruecos (10%)
Georgia (8%)
Malí (8%)
Guinea Conakry (7%)

nacionalidades

MUJERES HOMBRES
33% / 67%

FORMACIÓN, EMPLEO Y ALIANZAS 
PARA LA EMPLEABILIDAD

6.997
PERSONAS ATENDIDAS

45.505
ACTUACIONES

MUJERES HOMBRES
44% / 56%

1.815
Empresas contactadas

27%
CON TITULACIÓN UNIVERSITARIA

966
Personas contratadas

INTERVENCIÓN SOCIAL

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

VIVIENDA

111.859
ACTUACIONES

13.870
PERSONAS ATENDIDAS

MUJERES HOMBRES
47% / 53%

41.724
ACTUACIONES

6.965
PERSONAS ATENDIDAS

MUJERES HOMBRES
44% / 56%

24.204
ACTUACIONES

3.336
PERSONAS ATENDIDAS

MUJERES HOMBRES
45%   55%

Inclusión social
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110 nacionalidades
Colombia (22%)
Venezuela (21%)
Nicaragua (6%)
El Salvador (5%)
Honduras (5%)

ATENCIÓN JURÍDICA

59.533
ACTUACIONES

20.925
PERSONAS ATENDIDAS

MUJERES HOMBRES
42% / 58%

MENORES ADULTOS
17%  / 83%

Para ello, contamos con un equipo con alta cualificación profesional 
y compromiso personal. Un equipo en constante proceso de 
formación continuada y adaptado a las circunstancias individuales 
de las personas atendidas. Sumamos, además, el imprescindible 
apoyo del equipo de las personas voluntarias de CEAR -tanto en 
la intervención jurídica como en la elaboración de informes sobre 
derechos humanos- y del equipo de traducción e interpretación de 
CEAR.  

La intervención integral de CEAR con las personas, la coordinación 
entre las distintas áreas de CEAR y el trabajo en red con entidades 
especializadas en colectivo LGBTIQ+, víctimas de violencia de género, 
víctimas de trata de seres humanos, menores sin referente familiar, 
entre otras, nos permite aportar al expediente jurídico información 
importante y relevante para su solicitud de protección internacional. 

El servicio jurídico presta una especial atención a la perspectiva 
de género con el fin de atender las necesidades específicas y 
adoptar medidas necesarias para dar un tratamiento diferenciado. 
Promovemos la equidad de género, procurando un espacio seguro 
para las personas solicitantes de protección internacional, así 
como una rápida detección de los perfiles más vulnerables. La 
asistencia letrada se extiende, asimismo, a la defensa de los 
derechos fundamentales de las personas solicitantes de protección 
internacional 

ATENCIÓN
JURÍDICA
El área jurídica garantiza la mejor 
calidad en la intervención que 
llevamos a cabo con solicitantes de 
protección internacional, del estatuto 
de apatridia y migrantes en situación 
de vulnerabilidad. 

La atención jurídica se lleva a cabo 
en territorio, puestos fronterizos, 
centros de estancia temporal 
de inmigrantes y Centros de 
Internamiento de Extranjeros. 
La coordinación e interlocución 
con los órganos de decisión, Alto 
Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) y otras 
administraciones favorece nuestro 
objetivo final: el reconocimiento de la 
protección internacional.

Atención jurídica30
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       El servicio jurídico de CEAR ha sido referente y garante  de  la asistencia  jurídica a solicitantes  de protección 
internacional, en cumplimiento de la Ley 12/2009 y la Directiva 2013/32 de Procedimientos, especialmente 
relevante en este año marcado por la pandemia de SARS-COVID2, el Estado de Alarma decretado el 14 de 
marzo de 2020, y el subsiguiente cierre de fronteras y suspensión de los trámites administrativos de protección 
internacional. 

La COVID-19 ha tenido un impacto importante en la intervención que llevamos a cabo con carácter global y un 
destacado incremento en el porcentaje de perfiles elegibles y en situación de especial vulnerabilidad. 

        El servicio jurídico ha mantenido también durante 
2020 la línea de litigio estratégico respecto a la 
libertad de circulación de solicitantes de protección 
internacional en Ceuta y Melilla.  

Desde CEAR continuamos defendiendo la libertad 
de circulación de las personas solicitantes de asilo 
que, durante años, se han visto confinadas en ambas 
ciudades autónomas a pesar de las numerosas 
sentencias judiciales que han reconocido tal derecho 
y, por tanto, la posibilidad de trasladarse a territorio 
peninsular.  

En 2020 en Ceuta se presentaron 133 recursos 
administrativos contra la inserción de la mención 
“válido solo en Ceuta” en la documentación de las 
personas solicitantes de protección internacional 
y se tramitaron 77 recursos contencioso-
administrativos ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, el cual dictó 37 sentencias 
favorables para las personas solicitantes. 
Asimismo, este Tribunal ordenó cautelarmente el 
traslado a territorio peninsular de 27 solicitantes 
de protección internacional en Ceuta mientras se 
sustanciaba el procedimiento judicial.  

Finalmente, tras casi tres décadas de denuncias, el 29 
de julio de 2020 el Tribunal Supremo dictó sentencia 
a favor de CEAR y reconoció el derecho fundamental 
de los solicitantes de asilo a la libre circulación 
por todo el territorio nacional. El contenido de este 
fallo fue confirmado posteriormente en otros  cinco 
procedimientos defendidos por nuestra organización. 

LOGROS
1 2

Atención jurídica

AMPLIAR INFORMACIÓN

https://www.cear.es/el-tribunal-supremo-reconoce-la-libre-circulacion-a-los-solicitantes-de-asilo-de-ceuta-y-melilla/
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DATOS ESTATALES

12.369
ACTUACIONES

79 nacionalidades
Marruecos (13%)
Ucrania (12%)
Georgia (11%)
Malí (11%)
Argelia (7%)

3.759
PERSONAS ATENDIDAS

MUJERES HOMBRES
32% / 68%

50 idiomas 
Árabe (16%)
Ruso (4%)
Ucraniano (4%) 
Bambara (3%) 
Francés (3%)

CETI DE MELILLA

2.720
ACTUACIONES

31 nacionalidades
Marruecos (29%)
Túnez (20%)
Argelia (18%)
Egipto (9%)
Siria (7%)

701
PERSONAS ATENDIDAS

MUJERES HOMBRES
28% / 72%

Principales idiomas 
Árabe
Bangla
Francés

En 2020 el Servicio ha coordinado una media anual de 50 interpretaciones y 7 traducciones diarias, 
manteniéndose con respecto al año anterior a pesar de las dificultades derivadas de la COVID-19. Del total 
de actuaciones realizadas un 91% corresponde a actuaciones de interpretación y un 9% a actuaciones de 
traducción.

La mayoría de interpretaciones que hemos proporcionado han sido para servicios propios de CEAR, en 
concreto los de intervención social, atención psicológica y jurídico, seguidas de las realizadas en el ámbito 
médico externo a la entidad que este año han sido especialmente cruciales.  

TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN
La traducción y la interpretación son 
elementos imprescindibles en una 
sociedad intercultural y multilingüe 
para asegurar la comunicación 
y la convivencia en igualdad de 
condiciones. 

Este servicio de CEAR es transversal 
y está formado por más de 
150 profesionales cualificados, 
remunerados y voluntarios, del 
ámbito. Gracias al equipo, repartido 
por todo el territorio español, 
ofrecemos apoyo a los centros de 
acogida y a las diversas áreas de 
intervención de CEAR, incluidas las 
emergencias sin apenas tiempo de 
antelación cuando la situación así lo 
requiere.  

LOGROS
Traducción e interpretación34

18-34 AÑOS > 35 AÑOS
64%   /   36%

18-34 AÑOS > 35 AÑOS
75%   /   25%
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Las traducciones más requeridas han sido de testimonios e historias de vida para expedientes de protección 
internacional, documentos del Registro Civil, informes médicos, documentación judicial y educativa.  

Dado el perfil de especial vulnerabilidad del colectivo de personas al que atendemos siempre hemos optado 
por priorizar las interpretaciones presenciales, siguiendo las directrices de la mayoría de expertos/as y de 
ACNUR. Sin embargo, a raíz del estado de alarma decretado en marzo de 2020, hemos tenido que buscar la 
mejor forma para garantizar la comunicación, más necesaria que nunca, entre las personas solicitantes 
de asilo y las/os profesionales, quienes pasaron a atenderles de forma remota en vez de presencial 
repentinamente. Algunas de las acciones llevadas a cabo por el Servicio en 2020, han sido:  

En un contexto sobrevenido de restricciones de movilidad y necesidad de mantener el distanciamiento 
social, en la mayoría de los casos hemos conseguido facilitar la comunicación a pesar de las dificultades, 
contribuyendo así a evitar el aislamiento absoluto de las personas que desconocen el idioma.   

Además, desde el Servicio participamos habitualmente en diversas actividades de formación y divulgativas. 
En 2020 cabe destacar el VIII Seminario de Traducción Jurídica para Organizaciones Internacionales (17-21 
de febrero de 2020) en la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca.  

•Establecer un procedimiento de realización de las 
interpretaciones por videoconferencia en la plataforma 
que ofrecía mayores garantías de confidencialidad y, 
cuando no ha sido posible, por vía telefónica. Por ejemplo, 
la pandemia SARS-CoV-2 aumentó la incertidumbre 
y la angustia de las personas con quienes trabajamos, 
por lo que desde CEAR se reforzaron las atenciones 
psicológicas a distancia, pero estas no se habrían podido 
llevar a cabo sin intérprete también en remoto.  

•Implementar un sistema para que las y los profesionales 
sanitarios que atienden a las personas solicitantes de 
asilo, refugiadas y migrantes con quienes CEAR trabaja 
pudieran contactar durante la consulta con las y los 
intérpretes del Servicio de CEAR.  

•Traducir a múltiples idiomas las principales 
informaciones de las autoridades sobre COVID-19 y 
medidas sanitarias, dando respuesta así a la necesidad 
de información y actualización constante sobre el tema 
para protegerse adecuadamente..  

•Traducir y locutar diversos materiales para que las 
personas solicitantes pudieran acceder online a la 
información que anteriormente se les facilitaba en 
talleres presenciales.

Traducción e interpretación



CAMPAÑAS
Durante el año 2020, el TEDH (Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos) y el TC (Tribunal Constitucional 
de España) se pronunciaron sobre las “devoluciones 
en caliente”. En concreto, el TEDH absolvió a 
España por la realización de estas prácticas y el 
TC consideró que el rechazo en frontera no es 
inconstitucional. Desde CEAR hemos continuado 
demandando que cesen estas prácticas en el marco 
de la campaña #NoMásDevolucionesIlegales y a 
través de varias acciones: 

- Análisis y valoración de las sentencias del TEDH y 
TC.
- Manifiesto contra las devoluciones en caliente 
firmado por más de cien personalidades expertas 
en la materia. 
- 109 impactos en medios de  comunicación.   

“Mirar hacia atrás para recuperar la memoria, 
conservarla y compartirla. Para no olvidar nunca 
quiénes somos ni de lo que somos capaces”. Ese 
es el objetivo de la iniciativa #MemoriasDeRefugio 
en la que hemos elaborado un documental de 15 
minutos a través de entrevistas con 5 personas que 
obtuvieron refugio en España y el hijo de un exiliado 
español en México. El documental está disponible 
en Amazon Prime. 

Los distintos materiales audiovisuales de la campaña 
han obtenido más de 300.000 visualizaciones y han 
aparecido en 17 medios de comunicación.  

Segunda Vida es una campaña de sensibilización 
elaborada y difundida junto al innovador medio 
digital “Playground” con el que grabamos mediante 
cámara oculta las reacciones del público en un 
mercadillo ante una “falsa” tienda de objetos 
de segunda mano en la que supuestamente se 
vendían objetos que habían pertenecido a personas 
refugiadas (una maleta, una manta, un chupete, un 
chaleco salvavidas, un teléfono móvil, etc. 

El vídeo ha conseguido 672.928 visualizaciones y 
los diferentes contenidos digitales de la campaña 
#SegundaVida han tenido un total de 13.636 
interacciones en diferentes redes sociales, así como 
presencia en 10 medios de comunicación.  

En el contexto de la emergencia sanitaria mundial 
ocasionada por la COVID-19, desde CEAR, junto con 
varias entidades (Oxfam Intermón, Coordinadora 
ONGD-España, Médicos del Mundo, MPDL, Ayuda 
en Acción, Entreculturas, SJM), hemos impulsado 
la petición #RegularizaciónUrgente al Gobierno 
de España para poner en marcha un proceso de 
regularización extraordinario de migrantes en 
situación irregular y de personas solicitantes de 
asilo en espera prolongada de la resolución de su 
solicitud.   

Además, para apoyar y difundir esta campaña ante 
la ciudadanía, nuestro equipo de voluntariado de 
movilización realizó una acción online a través del 
vídeo “Tú tienes un papel en esto” que ha obtenido 
cerca de 1.000 visionados. 

La petición ha sido apoyada por más de 300 entidades 
y 50.000 ciudadanos/as.  La campaña ha alcanzado 
63 impactos en medios de comunicación. 

No Más Devoluciones Ilegales

Memorias de Refugio

Regularización Urgente

Segunda Vida
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https://youtu.be/pJhTUlO1Jcw)
https://www.cear.es/manifiesto-devoluciones-en-caliente/
https://www.cear.es/manifiesto-devoluciones-en-caliente/
https://www.cear.es/memorias-de-refugio/
http://www.cear.es/segunda-vida/
http://www.cear.es/segunda-vida/
https://www.cear.es/40-mil-firmas-regularizacion-urgente/
https://www.cear.es/40-mil-firmas-regularizacion-urgente/
https://www.cear.es/40-mil-firmas-regularizacion-urgente/


Ante una demanda universal de justicia e igualdad de 
derechos, lanzamos de forma online “Concierto por 
Refugio” bajo el lema #RefugeesLivesMatter. 

El evento, presentado por el cineasta Paco León y 
Alain Diabanza -refugiado y trabajador de CEAR- y 
retransmitido a través de Zoom, logró reunir a más de 
40 artistas nacionales e internacionales como Diego 
Torres, Rozalén, Macaco, Silvia Pérez Cruz, Stay Homas, 
Antonio Carmona y Monsieur Periné, entre otros/as.   

Se vio desde 22 países distintos y en todos nuestros 
dispositivos de acogida. Más de 1.200 personas lo 
siguieron en directo y nuestro mensaje centrado en 
que “Todas las vidas importan” alcanzó a un total de 
9.861.299 espectadores. Logramos el patrocinio de 7 
empresas, una recaudación de 9.200€ e impacto en 23 
medios de comunicación. 

Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, 
la Transfobia y la Bifobia (17 de mayo), los equipos 
de voluntariado de movilización de CEAR Navarra 
y CEAR Madrid / Sede central lanzaron la acción 
online “Por un refugio de todos los colores”. Con 
ella reivindicamos el derecho de asilo de todas 
las personas LGTBIQ+ que tienen que huir de sus 
hogares por miedo a ser detenidas, discriminadas, 
torturadas, marginadas o asesinadas por el simple 
hecho de SER, SENTIR o AMAR. 

Más de 200 personas se unieron al vídeo de la 
acción, que contó además con la canción “Balcones 
de mayo” de la voluntaria y artista Laura Corral 
como banda sonora. El vídeo ha sido reproducido 
1.292 veces. 

Por un refugio de todos los colores 

En el marco de este día, CEAR siempre pone en marcha diversas acciones encaminadas a promover la 
garantía de los derechos de las personas refugiadas y a sensibilizar a la ciudadanía sobre su situación. 
En 2020, en plena pandemia COVID-19, no dejamos de reivindicarlo. 

Concierto por Refugio 20 de junio: Día Mundial de las Personas Refugiadas

ACCIONES DE CALLE
El equipo de voluntariado de movilización de CEAR en Madrid salió a la calle junto a otras entidades, con 
aforo muy reducido, para reivindicar los derechos de las personas refugiadas.

PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL
El Informe 2020 de CEAR sobre la situación de 
las personas refugiadas en España y en Europa lo 
tuvimos que adaptar para presentarlo de forma 
online con streaming, por primera vez en la 
historia de CEAR, y a través de ruedas de prensa 
en siete Comunidades Autónomas en las que CEAR 
tiene presencia territorial. Se alcanzaron 696 
visualizaciones del vídeo del evento, 124 impactos 
del informe en medios de comunicación y 3.458 
visitas a la web con los diferentes contenidos del 
mismo, mientras que la web masquecifras.org 
obtuvo 11.697 visitas a lo largo de 2020.
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https://www.cear.es/sections-post/40-anos-de-refugio/
https://www.cear.es/cear-madrid-se-une-junto-a-otras-entidades-sociales-al-acto-por-el-20j-desconfina-tu-mente/
https://youtu.be/lwscEkrqPco 
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COMUNICACIÓN
El objetivo del área de comunicación es dar conocer la labor de CEAR y 
de la situación de las personas refugiadas en España, en Europa y en el 
mundo. Para ello, difundimos a través de los medios de comunicación 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Las apariciones de CEAR en medios de comunicación ascendieron a 5.722, un 28% más que el año anterior. De 
ellas, 3.827 fueron obtenidas por parte de Servicios Centrales y 1.895 correspondieron a la suma del conjunto 
de delegaciones y territorios. 

IMPACTOS COMUNICACIÓN

5.772
APARICIONES EN MEDIOS

122.438
SEGUIDORES EN REDES

1.254.288
VISITAS EN WEB

temas de actualidad relacionados con refugio y migraciones, también nos encargamos de los contenidos 
digitales tanto de la página web como de las distintas redes sociales de la entidad y del boletín electrónico 
mensual.

COMUNICACIÓN
El objetivo del área de comunicación 
es dar conocer la labor de CEAR y la 
situación de las personas refugiadas 
en España, en Europa y en el mundo. 

Para ello, difundimos a través de 
los medios de comunicación temas 
de actualidad relacionados con 
refugio y migraciones. Además, 
nos encargamos de los contenidos 
digitales tanto de la página web como 
de las distintas redes sociales de 
la entidad y del boletín electrónico 
mensual.

LOGROS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Las apariciones de CEAR en medios de comunicación 
ascendieron a 5.079, un 28% más que el año anterior. 
De ellas, 2.596 fueron obtenidas por parte de 
Servicios Centrales y 2.410 correspondieron a la 
suma del conjunto de delegaciones.

BOLETÍN 
A lo largo de 2020 hemos enviado mensualmente 
nuestro boletín electrónico a una base social de  
135.000 suscriptores (un 22% más en 2019).

La página web (www.cear.es) recibió un total de 
3.566.047 visitas de usuarios. 

WEB

REDES SOCIALES 

DIARIO DE UNA CUARENTENA 
Si algo ha demostrado la pandemia COVID-19 es que 
la solidaridad no entiende de fronteras. Por este 
motivo, desde CEAR decidimos compartir todas las 
historias humanas que se daban en nuestros centros 
de acogida durante el confinamiento a través de un 
#DiarioDeRefugio

Red social Seguidores Alcance

Facebook +14% 58.157 22.249.504

Twitter +11% 43.436 11.008.800

Instagram +48% 24.108 1.558.862

Linkedin +74% 24.020

Youtube +73% 3.480 456.240
SÍGUENOS

www.cear.es

Además, los perfiles propios de delegaciones de 
CEAR suman 18.173 seguidores más. Quienes siguen 
a CEAR en sus diferentes perfiles de redes sociales 
han aumentado un 20% en 2020, llegando a ser 
153.394.

Comunicación42

NUESTRO TRABAJO EN 2020

https://www.facebook.com/CEARefugiado/
https://twitter.com/cearefugio?lang=es
https://www.instagram.com/cearefugio/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCNhoiQgfZsmzkq85LdCQ5Xw
https://www.linkedin.com/company/5367030/admin/
https://www.cear.es/
https://www.cear.es/refugio-en-tiempos-de-coronavirus/
https://www.cear.es/2020-un-ano-todavia-mas-dificil-para-quienes-tuvieron-que-huir/
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INCIDENCIA
El objetivo del área de incidencia es 
influir en las estructuras normativas, 
institucionales, políticas y sociales 
con el fin de superar los obstáculos 
para el pleno reconocimiento de 
los derechos de las personas 
refugiadas, solicitantes de protección 
internacional, apátridas y migrantes 
en situación de vulnerabilidad, 
así como favorecer procesos de 
inclusión que fomenten la autonomía 
de estas personas, la convivencia y la 
cohesión social.

LOGROS

El 23 de septiembre de 2020 la Comisión Europea 
presentó su propuesta sobre un Nuevo Pacto de 
Migración y Asilo de la UE. 

A propósito de ello, desde CEAR organizamos un 
encuentro virtual en tres idiomas de manera 
simultánea (inglés, francés y español), retransmitido 
por streaming. Intervinieron como ponentes distintos 
actores clave: Comisión Europea, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
de España, ACNUR y CEAR. Asistieron más de 330 
personas en directo y ha quedado disponible para su 
visionado en el canal YouTube de CEAR. 

Además, elaboramos un documento de conclusiones 
sobre la jornada e infografías resumen para fomentar 
el debate acerca de los retos y oportunidades, 
promover la reflexión sobre la contribución que 
España puede hacer en materia migratoria y de 
asilo e informar a la ciudadanía sobre las políticas 
migratorias y de asilo europeas y su evolución a lo 
largo de los últimos años, así como del rumbo que 
están tomando de cara al futuro con la aprobación 
del Nuevo Pacto. 

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL NUEVO PACTO DE 
MIGRACIÓN Y ASILO DE LA UE

INVESTIGACIÓN

Incidencia44

AMPLIAR INFORMACIÓN

https://www.cear.es/claves-nuevo-pacto-migracion-asilo/
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La participación activa de CEAR en foros, redes y plataformas posibilita la acción coordinada con diversos 
movimientos sociales y aumenta la capacidad de incidencia política y social. Por ello formamos parte de un 
centenar de espacios de ámbito local, municipal, autonómico, estatal e internacional. 

TRABAJO EN RED Y ESTRATEGIA INTERNACIONAL

Durante 2020 hemos avanzado 
en el trabajo de incidencia 
política hacia la consecución de 
una Ley por la Igualdad de Trato 
y no Discriminación, llegando a 
constituir una Alianza de varias 
organizaciones, que veníamos 
trabajando desde hace años 
sobre el tema, con el objetivo 
de lograr que se apruebe 
definitivamente dicha Ley. 

ALIANZA POR UNA LEY POR LA IGUALDAD DE TRATO

Es un programa de ámbito internacional, financiado 
por el Ayto. de Valencia y ProtectDefenders.eu, para 
ofrecer un entorno seguro a personas defensoras 
de los derechos humanos pertenecientes a 
comunidades, organizaciones y/o movimientos 
sociales que ven amenazada su vida con motivo 
de su labor.  Con ello contribuimos, entre otras a: 
a) disminuir el riesgo, ofrecer acompañamiento 
psicosocial y fortalecer sus capacidades; b) difundir 
la agenda de derechos humanos, ya que elaboramos 
material de sensibilización sobre la lucha de las 
personas defensoras y además estas realizan 

acciones formativas y de sensibilización sobre el 
contexto y situación de vulneración de DDHH en 
el mundo; c) fortalecer las redes de solidaridad 
e impulsar el trabajo de incidencia política con 
la administración pública y organizaciones de la 
sociedad civil a nivel local, estatal e internacional; 
d) elaborar y poner en marcha un plan de retorno 
seguro.

En 2020, hemos proporcionado reubicación y 
acogida a una defensora y un defensor de DDHH de 
Colombia durante 7 meses en Valencia. 

PROGRAMA VALENCIANO DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y ACOGIDA A 
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DDHH (VALENCIA)

INFORME ANUAL 2020, INFORME COVID-19 Y MÁS QUE CIFRAS

El informe anual de CEAR es un material de referencia en materia de asilo en España que incluye conclusiones 
y propuestas para la mejora de la protección internacional en España. Adicionalmente, en 2020 hemos 
elaborado un informe especial sobre las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 en las personas 
solicitantes de asilo y refugiadas en el mundo, en Europa y en España. Complementando el informe anual, 
cada año actualizamos la web masquecifras.org con infografías estadísticas sobre las cifras de solicitantes 
de asilo en España y en la UE. La web del Informe 2020 ha recibido 3.458 visitas, mientras que la web Más que 
cifras ha obtenido 11.697.

Además de varias reuniones con actores políticos clave en la materia, hemos elaborado un argumentario y 
lanzado la campaña #DeudaconlaIgualdad. 

Complementariamente, seguimos ofreciendo asistencia y formación especializada como entidad miembro del 
Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Igualdad.

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

CONSULTAR LISTADO ACTUALIZADO

Incidencia

https://www.cear.es/informe-cear-2020/
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2020/10/MQC_Web.pdf
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2020/06/Informe-COVID_web.pdf
https://www.cear.es/formamos-parte/
https://www.cear.es/alianza-ley-de-igualdad-de-trato/
https://www.cear.es/projects/servicio-de-asistencia-a-las-victimas-de-discriminacion-racial-o-etnica/
https://www.valenciadefensa.org/
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En este proyecto -basado en la construcción de una 
sociedad comprometida con los derechos humanos, los 
principios de igualdad, diversidad, diálogo y solidaridad 
mediante una conciencia crítica sobre la realidad de 
las personas refugiadas y migrantes- hemos realizado 
diferentes actuaciones para sensibilizar y mejorar el 
conocimiento de los jóvenes malagueños a través de 
actividades artísticas y culturales. Además, también 
hemos creado espacios de intercambio entre jóvenes 
malagueños y solicitantes de asilo, contribuyendo 
al empoderamiento y mejorando su inclusión en la 
sociedad de acogida. En las 14 charlas de sensibilización 
han participado 362 jóvenes malagueños. Por otro 
lado, hemos puesto en marcha el programa de radio 
“Voceando” con un equipo fijo de 7 jóvenes. Por último, 
hemos celebrado el concurso RefugiARTE al que se han 
presentado más de 35 obras de diferentes categorías.  

Proyecto de sensibilización de CEAR y EMA-RTV para 
favorecer la integración sociolaboral de las personas 
migrantes y visibilizar sus aportaciones en la sociedad 
andaluza. “Andalucía es diversa” nos ha permitido 
estrechar lazos con varias entidades a través de la 
cobertura de diversos temas: refugiados/as LGTBIQ+, 
voluntariado, asentamientos agrícolas, explotación de la 
mujer migrante, inclusión y diversidad, etc.  

Además de una campaña de sensibilización online y 
un evento final con personas expertas en políticas 
migratorias, comunicación e historia, hemos realizado 
6 reportajes audiovisuales con la participación de 11 
entidades y 40 emisiones del programa de radio RED 
REFUGIO con más de 40 personas entrevistadas. 

 

CONVIVENCIA INTERCULTURAL Y LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA

¿QUÉ ES EL RACISMO? MESA DE DEBATE EN TORNO A 
LAS DIFERENTES FORMAS DE INTOLERANCIA EN LAS 
SOCIEDADES ACTUALES (ALICANTE) 

Hemos participado en esta actividad realizada 
por la Concejalía de Inmigración, Cooperación 
y Voluntariado del Ayuntamiento de Alicante en 
torno a las diferentes formas de intolerancia en las 
sociedades actuales. Con ello hemos conseguido, 
entre otros: a) fortalecer la alianza de CEAR con 
esta institución pública local; b) difundir el Informe 
Anual 2020 de CEAR y la situación de las personas 
refugiadas en el mundo; c) denunciar públicamente 
la discriminación y las barreras administrativas con 
las que se encuentran las personas solicitantes de 
protección internacional en su proceso de inclusión 
en los distintos ámbitos y en su relación con distintos 
actores sociales (educativos, sanitarios, fuerzas y 
cuerpos de seguridad del estado, etc.). 

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

RADIO CEAR (MADRID)

ANDALUCÍA ES DIVERSA (SEVILLA)
MÁS INFORMACIÓN

En el marco del proyecto comunitario “ConViviendo el Municipio”, esta actividad de participación activa a 
través de la radio como herramienta de encuentro ha permitido un intercambio de experiencias más efectivo 
entre personas refugiadas y vecinos y vecinas de Madrid, el fomento de habilidades comunicativas y sociales, 
autonomía, creatividad y escucha activa, así como la adquisición de conocimientos y técnicas radiofónicas. Se 
han implicado estrechamente las vecinas y vecinos de varios distritos y municipios de Madrid y de muy diversas 
nacionalidades. En 2020 hemos creado 6 pódcast, uno de ellos en directo, y han participado alrededor de 30 
personas refugiadas y migrantes. ESCUCHAR LOS PROGRAMAS

DIÁLOGOS INTERCULTURALES: HACIA LA CONSECUCIÓN 
DE LA AGENDA 2030 (MÁLAGA)

Incidencia

https://www.cear.es/vacunate-discriminacion-racial-etnica/
https://www.cear.es/conviviendo-el-municipio-se-suma-al-reto-quedateencasa-y-se-reinventa-a-traves-de-la-radio-comunitaria/
https://soundcloud.com/cearmadridradio
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VOLUNTARIADO
Y PARTICIPACIÓN
El voluntariado en CEAR es una 
expresión de ciudadanía participativa, 
crítica, comprometida, responsable, 
activa y transformadora. También es 
un ejercicio de movilización social 
y activismo por la justicia. Desde 
CEAR gestionamos y acompañamos 
al voluntariado, como parte 
fundamental de la organización, en 
su integración en las distintas áreas: 
acogida (29%); políticas y campañas 
(23,4%); inclusión (22%); aprendizaje 
del idioma (9%); traducción e 
interpretación (8%); atención jurídica 
(7%); administración y gestión (1,5%).

LOGROS
La distribución territorial de nuestro voluntariado en 2020 ha sido: 
119 personas en Sede Central, 215 en Madrid, 161 en Canarias, 134 en 
Cataluña, 94 en Valencia, 73 en Málaga, 63 en Euskadi, 59 en Sevilla, 
45 en Navarra y 18 en Alicante.

Desde marzo de 2020 la actividad del voluntariado, en consonancia 
con la de CEAR, se ha visto afectada por el estado de alarma y después 
por las limitaciones derivadas de la pandemia sanitaria COVID-19. 
Por ello, 2020 ha estado marcado por un constante esfuerzo por 
adaptarnos, continuar con las actividades previstas e idear nuevas 
fórmulas de participación y herramientas que nos permitieran el 
encuentro, intercambio y formación en modo virtual.

El equipo de voluntariado de CEAR Madrid/ Sede Central realizó su 
última acción presencial de calle en un espacio cerrado en el jardín 
de la estación de Atocha Renfe, la mañana del 7 de marzo. Consistió 
en reproducir el tradicional juego de la oca, pero en gran formato 
para recorrerlo a pie. El tablero, lo suficientemente grande para que 
varias personas pudieran estar jugando en él a la vez, está compuesto 
por casillas, objetos reales, personajes con quienes interactuar, 
pruebas, preguntas y recorridos en las que se abordan los diferentes 
obstáculos a los que se enfrentan las mujeres solicitantes de asilo y 
migrantes. Las personas que participaron pudieron así ponerse en 
su piel. 

El Día del Voluntariado (5 de diciembre) se emitió en Zoom 
el programa especial TU+YO= REFUGIO con entrevistas, 
concurso de bulos/noticias falsas, elaboración de una nube de 
palabras sobre lo que es el voluntariado para ellas/os y vídeos 
de experiencias entre personas voluntarias y refugiadas. Fue 
realizado de manera colaborativa por personas voluntarias de 
todos los territorios en los que CEAR está presente.

VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN

981
PERSONAS VOLUNTARIAS

71% / 29% 
MUJERES HOMBRES

  9% > 18-25 años 
40% > 25-40 años 
37% > 40-65 años 
14% > más de 65 años 

22   /  341 
ACCIONES 
FORMATIVAS

PERSONAS
PARTICIPANTES

EDAD

22% :  Menos de 1 año 
54% :  1-3 años 
12% :  3-5 años 
  7% :   5-10 años
  5% : +10 años
ANTIGÜEDAD

8 DE MARZO. PONTE EN SU PIEL

TÚ + YO = REFUGIO. UN PROGRAMA DE TV CON ENTREVISTAS

Voluntariado y participación50

https://www.youtube.com/watch?v=9OxCdssqDPE
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Durante el Estado de Alarma, los equipos de 
voluntariado han desarrollado el proyecto 
“Conectamos”, transformando a formato online 
las parejas y grupos lingüísticos que ya estaban 
funcionando de manera presencial. Gracias a ello, 
las personas refugiadas no tuvieron que interrumpir 
sus actividades de aprendizaje de idiomas y quienes 
realizan voluntariado en CEAR mantuvieron la 
satisfacción de poder seguir siendo útiles en 
la distancia, en un momento de tanta soledad y 
angustia. Esta iniciativa continúa desarrollándose 
en la actualidad. 

De esta etapa para repensar y reinventar el funcionamiento y las acciones que llevamos a cabo hemos 
recogido algunos ejemplos y reflexiones en el vídeo “El voluntariado de CEAR durante la pandemia”. Algunas 
de las actividades online “reinventadas”, han sido: 

-> Movilización y participación online a través de videos y materiales digitales (ver apartado “Campañas” y 
“Marketing” de esta Memoria). 

-> Orientación e información sanitaria online. 

-> Apoyo a distancia en el ámbito escolar, jurídico y de traducción e interpretación.  

-> Talleres “círculo de mujeres” para el empoderamiento de mujeres refugiadas a través de creaciones de 
relatos para transformar. 

-> Elaboración online de informes de derechos humanos y actualización online del centro de documentación. 

-> VOCEAR, boletín online creado por y para el voluntariado de CEAR.

En 2020, 46 personas (87% mujeres y 13% hombres) han realizado sus prácticas educativas en diferentes 
equipos de CEAR. Debido a la situación derivada de la pandemia COVID-19 las prácticas se han visto afectadas 
hasta el punto de que en algunos casos no se han podido llegar a desarrollar. 

De las realizadas, la mayoría se han adaptado a modalidad online y, a partir del segundo semestre, algunas a 
formato semipresencial. Los equipos de CEAR han hecho un esfuerzo especial en acompañarlas y tutorizarlas 
sin perder la cercanía en estos formatos no presenciales y diferentes a los que veníamos implementando 
hasta la fecha.  

CEAR tiene suscritos convenios educativos con Universidades y otras instituciones para que sus estudiantes 
realicen prácticas en nuestra organización. Entre ellas, se encuentran: 

- Universidad Carlos III de Madrid
- Universidad Autónoma de Madrid
- Universidad Autónoma de Barcelona
- Universidad Complutense de Madrid
- Universidad Pontificia Comillas (Madrid)
- Universidad de Alcalá de Henares (Madrid)
- Universidad de Alicante
- Universidad de Valencia
- Universidad Fernando Pessoa-Canarias
- Universidad Pablo Olavide de Sevilla
- Universidad Pública de Navarra
- UNED 
- Tufts-Skidmore Spain. 

CEAR es una de las cuatro entidades del Consejo Institucional de Dirección del Máster en Acción Solidaria 
Internacional y de Inclusión Social de la Universidad Carlos III de Madrid, en el que además coordinamos e 
impartimos el módulo: ‘Migraciones, extranjería y asilo’.

PRÁCTICAS
“CONECTAMOS”: PROYECTO DE VOLUNTARIADO ONLINE PARA EL APRENDIZAJE DE CASTELLANO

Voluntariado y participación

https://www.youtube.com/watch?v=oqIadsDm6_I
https://www.youtube.com/watch?v=oqIadsDm6_I
https://www.cear.es/migraciones-asilo-master-en-accion-solidaria/?gclid=EAIaIQobChMI6ciW6Pf36QIVlYBQBh3G2AfwEAAYASAAEgLwNvD_BwE
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MARKETING E
INNOVACIÓN
Creamos estrategias y campañas que 
generan recursos para poder apoyar 
la actividad de CEAR y mejorar la 
vida de las personas refugiadas. 

Lo hacemos a través de nuestros 
socios/as, donantes, herencias y 
legados e interesados/as, así como 
mediante alianzas con empresas 
comprometidas con el cambio social. 

También desarrollamos iniciativas 
solidarias y eventos, para que la 
ciudadanía conozca historias de 
personas refugiadas de una forma 
más cercana, que permita generar 
empatía y movilizar a la colaboración. 

LOGROS
Ante el contexto de emergencia sanitaria mundial 
provocado por la COVID-19, para asegurar la 
protección de las personas solicitantes de asilo, 
refugiadas y migrantes en situación de especial 
vulnerabilidad, desde el área de marketing hemos 
querido movilizar el apoyo a través de la realización 
de diversas acciones:

FONDO SOLIDARIO PARA EL REFUGIO

Creando el Fondo Solidario para el Refugio para 
contribuir a cubrir algunas necesidades básicas 
provocadas por la pandemia y con el fin de que las 
personas con quienes trabajamos en CEAR pudieran 
sobrellevar esta difícil situación de la mejor manera 
posible, por ejemplo, teniendo acceso a material 
sanitario y tratando de reducir el aislamiento y la 
brecha digital acentuados durante el confinamiento 
estricto. Hemos recibido la colaboración de muchas 
personas y entidades que nos ha permitido seguir 
realizando nuestro trabajo diario de acogida e 
inclusión social:  

-> Donaciones en especie y económicas de empresas. 

-> Donaciones particulares a través de una campaña 
de crowdfunding. 

-> Campaña #ContigoSomosRefugio, a la que se han 
sumado diferentes empresas.  

-> Reto en Instagram, colaboraciones de empresas 
de envíos, donaciones en especie e inscripciones a 
talleres online Acoge un plato.

Marketing e innovación54

MARKETING E INNOVACIÓN

5.901
PERSONAS SOCIAS 
Y DONANTES

162.900
SIMPATIZANTES

285
EMPRESAS COLABORADORAS

32
EVENTOS E INICIATIVAS
SOLIDARIAS
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“LA CULTURA, TU REFUGIO” EN FORMATO ONLINE 

Un espacio para descubrir, reflexionar y emocionarnos con historias de migración y refugio a través de la 
cultura, ya que consideramos que esta es una herramienta poderosa para generar empatía e, incluso, para 
transformar nuestra manera de pensar y de actuar. 

Cineastas como Salvador Calvo y Alejandro Hernández; artistas plásticas/os como Marina Anaya y Boa Mistura 
y escritores como Christy Lefteri o Javier de Lucas son algunas de las personalidades que han participado 
en estos encuentros online tan emotivos e interesantes. También han colaborado personas de los equipos de 
voluntariado de CEAR, junto con personas residentes en nuestros centros de acogida.
 

1. 

También nos acompañaron a lo largo del año, por 
primera vez en formato online, los eventos de Yoga 
por Refugio. Para ello contamos con la colaboración 
de Xuan Lan, Alfonso Bassave, Amalia Panea, 
Verónica Blume, Brisa Fenoy, Isabel Manso y Paky 
Gómez. 

En los tres eventos online han participado más de 
1.000 personas y se han recaudado casi 6.000€.  

Para finalizar el año, y viendo que no iba a ser posible 
disfrutar de los tradicionales mercadillos de Navidad 
presenciales, lanzamos un Mercadillo Solidario 
de Navidad online. Artistas como Carlota Pereiro, 
Ricardo Cavolo o Marina Anaya y marcas como 
Lefrik, Malababa o Zorro Rojo formaron parte de las 
más de 50 colaboraciones que ofrecieron a la venta 
un producto solidario donándonos un porcentaje 
o cantidad fija de las ventas. Los resultados han 
sido muy buenos: más de 19.000€ recaudados, 
más de 54.000 visitas a la página web, 5.386.889 
impresiones y un considerable impacto en medios 
de comunicación.

YOGA POR REFUGIO

MERCADILLO DE NAVIDAD ONLINE

VISITAR MERCADILLO ONLINE

Marketing e innovación

https://www.cear.es/mercadillo/
https://www.cear.es/?s=cultura
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ACOGE UN PLATO
Es una iniciativa solidaria innovadora 
creada por CEAR en 2018 para 
mostrar la unión entre culturas 
y hablar del derecho de asilo a 
través de un elemento cotidiano: la 
gastronomía, que nos conecta con 
quienes somos, con nuestra historia. 
Para ello, personas refugiadas 
nos aportan sus historias y platos 
favoritos de su país de origen en un 
recetario vivo descargable en 
www.acogeunplato.org/ 

Nos sumamos al movimiento #YoMeQuedoEnCasa 
que se lanzó durante el confinamiento, animando a 
la sociedad a compartir en Instagram sus recetas 
favoritas para demostrar que las recetas no 
entienden de fronteras, pero tampoco de muros o 
paredes. 

Rostros conocidos de la cultura y la gastronomía 
como Andoni Luis Aduriz, José Carlos Capel, Alfonso 
Bassave, Julia Pérez, Noemí Galera, Belén López, 
Mamen Mendizábal, o Ángel Poniente se unieron 
a esta iniciativa. Se han compartido un total de 88 
recetas.   

Trasladamos los ya 
habituales talleres de 
cocina participativos 
a formato online y así 
nuestros cocineros 
enseñaron a la 
comunidad digital a 
preparar dulces, panes 
marroquíes y recetas de 
aprovechamiento.

LOGROS
En 2020, desde el enfoque innovador con el que nació Acoge un Plato, nos hemos adaptado al formato online y 
hemos seguido planteando nuevas alianzas, propuestas y experiencias, entre las que destacamos:

RETO #YoCocinoEnCasa

TALLERES ONLINE

Acoge un plato58

PORQUE LAS RECETAS NO ENTIENDEN DE FRONTERAS

http://www.acogeunplato.org
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Por otro lado, los fogones de los centros de acogida de CEAR no han parado durante la cuarentena en ningún 
momento, gracias a la encomiable labor de cocineras y cocineros de Causas CEAR, que prepararon y sirvieron 
más de 600 menús al día. 

ACOGE UN PLATO CATERING

60 PERSONAS 
TRABAJADORAS

51% / 49%
MUJERES         HOMBRES

21 NACIONALIDADES

72% MIGRANTES O
REFUGIADAS

ACOGE UN PLATO CATERING
Es una iniciativa de CEAR, creada a través de la empresa social Causas CEAR SLU, que nace con el objetivo de 
generar empleo en el sector de la hostelería para personas migrantes y refugiadas en proceso de inclusión 
social y laboral.

En marzo de 2020 hemos realizado la apertura del corner Acoge un Plato Catering en Impact Hub Piamonte 
(Madrid), un innovador espacio de coworking, con una oferta de desayunos, tentempiés y ensaladas de diversas 
partes del mundo. Al frente del servicio, se encuentra Sharifer Ayubi, cocinera afgana que llegó a España 
en 2010 y que desde entonces aporta su excelencia y saber hacer en la cocina. Una apuesta por productos 
frescos, de cercanía, comercio justo y con adaptaciones a diversas intolerancias y restricciones alimentarias.

 

Un servicio esencial que garantiza que las personas acogidas en nuestros centros coman bien y de manera 
saludable. Concretamente, en 2020, se han abierto dos nuevas cocinas en los centros de Majaravique y Valmes 
(Sevilla), que vienen a sumarse a las 10 que ya teníamos en funcionamiento en los centros de acogida de 
Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia.

12 COCINAS EN 
CENTROS DE ACOGIDA

405.000
COMIDAS ELABORADAS

Acoge un plato

https://www.cear.es/sections-post/causas-cear/ 
https://www.acogeunplato.org/catering/
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PLANTILLA LABORAL

1.250
PERSONAS EN 
PLANTILLA LABORAL

71% / 29% 
MUJERES HOMBRES

51 PAÍSES DE ORIGEN DE
PLANTILLA LABORAL

Perfil Medio
38 AÑOS DE EDAD
3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

Desde el área de personas trabajamos por impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las competencias 
de nuestros equipos liderando estrategias enfocadas al desarrollo de las personas profesionales que los 
conforman, así como apostando por el aporte de valor, la identificación y el desarrollo del talento y el cuidado   

CEAR ha adoptado el compromiso con la mejora 
de la calidad de nuestro trabajo a través de la 
implantación de sistemas de gestión basados en la 
Norma UNE EN ISO 9001:2015 y su Certificación por 
parte de AENOR.    

A lo largo de 2020 se ha trabajado para renovar las 
tres certificaciones que en este momento tenemos:    

- Certificación de la Dirección de Políticas y 
Campañas (ER-0675/2019) que comprende las áreas 
de Comunicación, Incidencia y Voluntariado. 

- Certificación de la Dirección Económico-Financiera 
y Gestión (ER-0624/2018). 

- Certificación del Servicio de Empleo de la 
Delegación de Canarias (ER-1680/2007). 

Pero esto es sólo el principio. A lo largo de 2020 
estamos llevando a cabo actuaciones para la 
certificación de otras áreas clave y la creación de 
Cartas de Servicio facilitando que la estandarización 
de nuestros procesos de gestión sea una realidad 
y, de esta forma, alcanzar nuestros objetivos 
relacionados en todo momento con la atención a 
las personas refugiadas, solicitantes de protección 
internacional y migrantes en situación de especial 

La mejora de nuestros procesos de calidad, 
la formación e información a los equipos y el 
seguimiento sistemático de nuestras actuaciones, 
junto con un claro empeño en la mejora de las 
herramientas tecnológicas y la innovación constante, 
nos permiten disponer de un sistema de gestión ágil, 
coordinado y que aporta un valor diferencial tanto 
para quienes financian nuestra actividad como para 
las personas a las que nos dirigimos.    

Estos son algunos de los pilares sobre los que, 
desde CEAR, queremos construir el futuro. Un 
futuro incierto, como vemos, pero con sólidas bases 
que nos permitirán acometer los retos y desafíos 
que tenemos por delante y promover el desarrollo 
integral de las personas solicitantes de protección 
internacional.  

CALIDADPERSONAS

Personas - Calidad

de nuestros equipos. Todo ello encaminado a cumplir con la misión de CEAR.   

vulnerabilidad.
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INGRESOS 2020
Total: 94.019.356,18 €

Los informes anuales están disponibles en 
www.cear.es/transparencia/

NUESTRAS CUENTAS 
SON AUDITADAS

ANUALMENTE POR:

GASTOS 2020
Total: 93.558.240,42 €

ÁREA DE ACOGIDA
 60.715.721,87 € 64,9%

ÁREA JURÍDICA
 3.255.292,95 € 3,5%

ÁREA DE POLÍTICAS Y CAMPAÑAS
 401.898,50 € 0,4%

OTRAS ÁREAS
 771.204,86 € 0,8%

ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL
28.414.122,24 € 30,4%

SUBVENCIONES 
ESTATALES  89.967.197,34   

SUBVENCIONES 
LOCALES

95,7%

1,6 %

736.963,4 0,8 %

725.740,35 0,8 %

SUBVENCIONES 
AUTONÓMICAS Y FORALES

SUBVENCIONES 
ENTIDADES PRIVADAS

CUOTAS SOCIOS/AS, 
DONACIONES  Y LEGADOS 

INGRESOS EXCEPCIONALES
Y OTROS

632.339,71 0,7 %

486.521,82 0,5 %

1.470.593,56

Financiadores

http://www.cear.es/transparencia/
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

Transformative Action Award 2020

Nada de lo recogido en esta Memoria 2020 habría sido posible sin vuestro apoyo. Estos premios son también 
de todas las personas y entidades que formáis parte y contribuís a la misión de CEAR de uno u otro modo. 

¡¡¡GRACIAS!!!

COLABORA CON LAS PERSONAS REFUGIADAS A TRAVÉS DE CEAR

CONVIÉRTETE 
EN AGENTE 
DE CAMBIO

Alquilando o cediendo una 
habitación o una vivienda harás 

que vuelvan a tener un 
verdadero hogar.

Dando a tus eventos y celebraciones 
un carácter solidario y transformador. 
Ofreciendo tu talento, tus habilidades, 
experiencias  y/o conocimientos para 

lanzar, junto con CEAR, una
 iniciativa solidaria

Asistiendo a los eventos solidarios 
presenciales u online, tales como 

exposiciones,  preestrenos, talleres...

Realizando aportaciones 
puntuales o periódicas 
contribuirás a que las personas 
refugiadas rehagan  sus vidas.

Compartiendo y 
difundiendo nuestro 
mensaje para que 
llegue a todos los 
rincones del mundo.

SIMPATIZANTES

Incluyendo a 
CEAR en tu testamento 

perpetuarás  tu 
solidaridad.

HERENCIAS Y LEGADOS 

ACCESO A LA VIVIENDA

INICIATIVAS SOLIDARIAS

Si eres empresa, a través de alguna de 
las siguientes modalidades: 
 
- Integrando a personas refugiadas en tu 
plantilla .
- Financiando un proyecto específico 
que mejore alguna situación o necesidad 
detectada. 
- Realizando acciones de Voluntariado 
Corporativo que permitan generar 
empatía.  
- Ofreciendo tu conocimiento a través de 
acciones probono .
- Contratando nuestro catering solidario 
de Acoge un plato .

EMPRESAS

Mención especial por la campaña “Acoge un Plato”, 
reconoce la contribución a la transformación socio-
cultural, socio-económica y tecnológica de la 
comunidad, y que premia a CEAR por nuestro trabajo 
de inclusión con las personas refugiadas a través de 
las actividades gastronómicas y culturales.

En la XVI edición del Orgullo del Norte de África 
de la Asociación Melillense de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales por la labor de CEAR 
con las personas solicitantes de asilo y refugiadas 
LGTBIQ+.

Premio Arcoiris

Premio a la Inclusión por el pódcast “La Casa 
Ofala” de Ràdio Begues por “dar voz a un colectivo 
especialmente desconocido, como son los 
refugiados, que se encuentran en el centro de 
acogida de Begues”.

20º Premios Ràdio Associació de Catalunya

Accésit finalista del programa Ver para Educar en el 
al cortometraje “Refugio” de José Antonio Moreno 
Amador, Making DOC y CEAR por su contenido de 
educación en valores.

18º Ponferrada Film Festival

Proyecto escénico “Generación Global”, del que 
CEAR forma parte,  seleccionado por EAPN-ES (Red 
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social) como buena práctica para mejorar la 
gobernanza, la participación política y ciudadana de 
la juventud vulnerable.

EAPN-ES

Nominación en la categoría de cortometraje de 
ficción por “Maras. Ver, Oír, Callar”.  

Premios Goya 2020

SOCIOS Y DONANTES

Premios y reconocimientos
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FINANCIADORES 

* CEAR también recibe la colaboración de otras entidades públicas y privadas que apoyan nuestro trabajo.

Nuestros financiadores





DELEGACIONES

OFICINAS
CEAR Servicios Centrales
Avda. General Perón, 32, 2º dcha.
28020 Madrid
Telf: 915 980 535

CEAR en Ceuta (Representación)
Carretera del Jaral, s/n

[ Alicante]
C/ Ramón de Campoamor, s/n, local 1-2. 
03550 Sant Joan D’Alacant – Alicante
Telf: 965 641 255 

[ Cádiz ] 
Paseo de la Conferencia, 9. Edificio 
Las Olas, bajo. 11207 Algeciras
Telf: 856 560 946

[ Canarias ]
Avenida de Escaleritas, 66.
35011 Las Palmas de Gran Canaria
Telf: 928 297 271

[ Cataluña ]
C/ Junta de Comerç, 26. 08001 Barcelona
Telf: 933 012 539

[ Euskadi ]
C/ Cristo, 9 B, 5ª planta. 48007 Bilbao
Telf: 944 248 844

CEAR en Melilla (Representación)
Carretera de Circunvalación, 450.

CEAR en Mérida (Oficina)
Travesía San Salvador, 4.
06800 Mérida  
Telf: 669 924 205

[ Madrid ]
Avenida de Asturias 33, bajo. 28029 Madrid
Telf: 915 550 698

[ Málaga ]
Avda. de Fátima, 3. 29009 Málaga
Telf: 951 561 071

[ Navarra ] 
C/ Sandoval, 2, Bis. Local. 31002 Pamplona
Telf. 848 480 818

[ Sevilla ]
Avenida de Hytasa, Nº 10, Edificio Tigesa, 
2ª planta. 41006 Sevilla
Telf: 954 619 164

[ Valencia ]
C/ Francisco Moreno Usedo, 21, bajo. 
46018 Valencia
Telf: 963 162 477


