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"No veo razón para
preocuparse por eso que
comúnmente se  denomina 
 `choque de culturas´.
Entiendo que lo inquietante,
lo peligroso de verdad, es el
choque de ignorancias."

FERNANDO ARAMBURU

QUIÉNES SOMOS

PAREM es una Asociación para
la ayuda de las personas
refugiadas y migrantes de la
Región de Murcia. Su labor
fundamental es la de trabajar
en pro de la inclusión social
de las personas migrantes  a
través de diferentes áreas. 

QUÉ HACEMOS
En la actualidad PAREM ofrece un abanico
tanto  de actividades preformativas,
formativas, culturales y de ocio, así como
una carta de recursos y servicios a
disposición de las personas refugiadas.
Ambas esferas apuntan de manera
específica a potenciar la inclusión: de ahí
que nuestra actividad se organice en
torno a cuatro grandes ejes (Cultura,
Recursos y servicios, Sensibilización y
Mesas de conversación) complementando
estas acciones con otras de índole
general.



inaugura sus actividades en materias de
socialización y ocio (picnics, eventos
deportivos, excursiones, visitas guiadas,
talleres, etc.) así como las Mesas de
conversación, que continúan en la
actualidad. En septiembre de 2018, ante la
progresiva diversificación e intensificación
de actividades, servicios, y proyectos así
como de la necesidad de adoptar un marco
de organización legal para canalizar de
manera más eficiente ayudas y
acciones, PAREM se constituye como
Asociación. En esta nueva etapa seguimos
desarrollando proyectos ya plenamente
constituidos, y estamos trabajando para
afianzar y potenciar más ámbitos de acción
y gestión de ayuda a las personas refugiadas.

CÓMO LO HACEMOS

PAREM es una asociación con una
línea de trabajo de carácter 
horizontal, cooperativo y
colaborativo: las decisiones relevantes
son tomadas por sus miembros en
asamblea ordinaria. 

Respecto a nuestro trabajo práctico,
PAREM se organiza en distintas
secciones. Cada sección está dirigida
por coordinadoras de área que a su
vez son las encargadas de gestionar
su bolsa de voluntario/as. 

UN POCO DE HISTORIA

PAREM se configura como
plataforma en diciembre de 2015,
cara a la agudización de la guerra
civil siria. En sus principios, PAREM
activa su primer equipo de trabajo
ante la inminente llegada de
personas refugiadas a la Región: en
este sentido, organiza seminarios,
talleres y coloquios donde se invita a
las personas voluntarias que están
trabajando en Grecia para absorber
su experiencia y conocimientos
sobre el terreno. Asimismo, se centra
en actividades de concienciación y
sensibilización a través de puntos
informativos y apariciones en
diversos medios de comunicación. En
esta primera etapa, PAREM participa
en la organización de campañas de
recogida de alimentos y material
sanitario para su posterior envío a
zonas de conflicto en colaboración
con otros grupos y asociaciones.
Igualmente,



1. Fomentar la inclusión de las personas refugiadas y migrantes de la Región de Murcia.
 
2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la concesión y el ejercicio
real de los derechos asociados al estatuto de refugiado y a la protección subsidiaria.

3. Contribuir al apoyo, acompañamiento y asistencia de los solicitantes que no tengan
concedido el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria.

4. Informar, educar y sensibilizar a la sociedad civil acerca de los contextos (pasados y
presentes) de las personas refugiadas y migrantes, así como ofrecer claves imbricadas en
paradigmas interculturales para construir un tejido social más proclive a la interacción
inclusiva y significativa.

5. Canalizar y potenciar el apoyo social y solidaridad de los ciudadanos de la Región de
Murcia hacia las personas refugiadas y migrantes.

6. Apoyar la labor desarrollada por las ONG (tanto en países de origen, de tránsito y de
llegada). 

7. Promover la implicación y el compromiso del sector público y privado en relación a la
población refugiada y migrante de la Región.

8.  Supervisar el cumplimiento de los compromisos suscritos por las Administraciones
públicas competentes en materia de concesión de ayuda a los refugiados.

9. Fomentar la configuración de redes entre diferentes OSC y asociaciones del Estado, así
como de partenariados con agencias nacionales e internacionales de ayuda a las personas
refugiadas y migrantes.

OBJET IVOS



ÁREAS DE TRABAJO

MESAS DE CONVERSACIÓN

Ofrece clases de español en un ambiente dínámico para
garantizar un entorno de libertad y expresión en el que
no sólo se aprende el idioma sino que además se
propicia el intercambio y las buenas relaciones entre el
alumnado y profesorado.

Las clases pueden ser grupales o individuales
dependiendo de las necesidades de las personas
refugiadas. También tenemos clases de alfabetización
individuales.

RECURSOS Y SERVICIOS

Facilita a las personas refugiadas y migrantes 
 información clara y sistematizada sobre los recursos
(SEF y Comunidad Autónoma) a su disposición para la
formación y así favorecer la inclusión social y laboral.
     
Propicia la participación en las actividades y proyectos
activos para su crecimiento personal y profesional
como también para el desarrollo de su autoestima y
redes sociales y afectivas en el país de acogida.

Además ofrece posibilidades de inclusión laboral
gracias a los acuerdos con diferentes empresas.

SENSIBILIZACIÓN CULTURA
El objetivo fundamental del programa de Cultura de
PAREM es la inclusión social de las  personas
 refugiadas como parte activa de la vida cultural de la
población en la que se encuentran, en este caso, la
ciudad de Murcia. Gracias a las entidades
colaboradoras, las personas refugiadas afincadas en
nuestra ciudad no sólo tienen acceso al
entretenimiento y al enriquecimiento cultural y
artístico sino que contribuyen a la construcción de una
sociedad plural, rica e inclusiva.

Además este área lleva a cabo un proyecto específico de
movilidad sostenible: Proyecto Itar

Este área se ocupa de informar, educar y sensibilizar a
la sociedad civil acerca de los contextos (pasados y
presentes) de las personas refugiadas, así como de
ofrecer claves imbricadas en paradigmas interculturales
para construir un tejido social más proclive a la
interacción inclusiva y significativa.



Centro cultural Puertas de Castilla - 2 horas/semana - 1 grupo.
Espacio 585m2 - 2 horas/semana - 2 grupos.
Centro cultural Espinardo - 2 horas/semana - 4 grupos (conversación y alfabetización).
Asociación, barrio del Carmen - 2 horas/semana - 1 grupo.
Centro de Loyola - 2 horas/semana - 3 grupos.
Clases individuales: 4 alumnos.

Las mesas de conversación reúnen a personas refugiadas y migrantes que necesitan practicar el
castellano. Ofrecemos clases en pequeños grupos (4-5 personas) o clases individuales. Las personas
voluntarias no son sólo profesoras/profesores tituladas/titulados, son personas con interés por
otras culturas y por la inclusión de las mismas en la ciudad de Murcia. Además se produce un
intercambio de conocimientos idiomáticos muy valioso. Desde hace tres años PAREM cuenta con
clases de alfabetización. 

La meta es doble: mejorar las competencias lingüísticas del alumnado y también mejorar la inclusión
a través de una relación de confianza dentro del grupo, de intercambio de valores y de cultura. 

Mesas activas en 2019: 

MESAS DE CONVERSACIÓN



Breve trayectoria de las mesas de conversación
 
Las mesas de conversación en sus inicios contaban con ocho personas en el
alumnado de cuatro nacionalidades y cinco personas voluntarias. Las clases
de español de PAREM fueron, y siguen siendo, una primera ventana para el
alumnado hacia las actividades de PAREM. 

En el curso escolar 2018-2019, las mesas de conversación contaron con más
de 70 personas en el alumnado, de múltiples nacionalidades y 15 personas
voluntarias. Actualmente siguen en aumento estas cifras y crecemos día a
día.



Taller de técnicas de estudio

Atendiendo a las dificultades  de aprendizaje del alumnado de las
clases de español, desde el Área de Mesas de Conversación se llevó
a cabo este taller de técnicas de estudio que se desarrolló tanto en
español como en francés.



El objetivo fundamental del programa de Cultura de
PAREM es la inclusión social de las personas refugiadas
como parte activa de la vida cultural de la población en la
que se encuentran, en este caso la ciudad de Murcia. Para
ello contamos con la colaboración de distintas entidades:
la Oficina de Ayuda a las Personas Refugiadas
(Ayuntamiento de Murcia), Teatro Circo de Murcia, Teatro
Romea, La Madriguera, La Filmoteca Regional, Centro
Escénico Pupaclown y la Chimenea Escénica. Gracias a
estas entidades que colaboran regularmente con PAREM, y
otras que lo hacen ocasionalmente, las personas
refugiadas afincadas en nuestra ciudad no sólo tienen
acceso al entretenimiento y al enriquecimiento cultural y
artístico sino que contribuyen a la construcción de una
sociedad plural, rica e inclusiva.

Desde el área de Cultura también llevamos a cabo y
apoyamos proyectos que ponen en valor las capacidades de
las personas refugiadas como actores sociales activos para
el enriquecimiento de nuestro entornos como actores
sociales activos para el enriquecimiento de nuestro
entorno.

CULTURA



RED DE TEATROS COMPROMETIDOS

La Chimenea Escénica            
El Teatro Circo de Murcia           
El Centro Escénico Pupaclown            
La Madriguera de Murcia

Desde que se pusiera en marcha el
programa de Cultura de PAREM se han
ido sumando centros escénicos
comprometidos con la inclusión social
con la cesión regular de entradas
completamente gratuita. Nuestro
objetivo es que siga creciendo nuestra
Red de Teatros Comprometidos entre
los que se encuentran:      

 
Muchas/muchos de nuestras/nuestros
usuarias/usuarios acuden al teatro por
primera vez gracias a esta Red de
Teatros Comprometidos y las
reacciones son realmente emotivas. El
teatro es la disciplina artística más
primaria y unificadora, capaz de ilustrar
y explicar poniendo al espectador en el
lugar de sus protagonistas. Esto permite
conocer otras realidades a través de la
experiencia y la implicación emocional.
 

Otro de nuestros objetivos es que las
personas refugiadas asistan a cualquier
evento cultural sin la etiqueta de
refugiado/refugiada. Cada evento al que
asistimos es un encuentro entre amigas
y amigos, no se trata de una actividad
para personas refugiadas en exclusiva,
se trata de formar parte de la ciudadanía
como consumidoras/consumidores
culturales.

A lo largo de 2019 hemos disfrutado de
22 espectáculos teatrales y han acudido
249 personas. 

COLABORAN:



La cultura y el arte son las
herramientas para la
integración social por
excelencia: constituyen un
espacio de encuentro, de
participación social y
expresión dando como
resultado un desarrollo
personal que permite romper
barreras y crear puentes de
comunicación entre las
personas más allá de sus
condiciones sociales,
económicas y/o religiosas. 

Desde septiembre de 2017 La
Filmoteca de la Región de
Murcia ha colaborado con
PAREM gestionando entradas
de forma gratuita para todas
aquellas personas refugiadas
que deseen ver una película.
Los resultados no han podido
ser mejores, a lo largo de 2019
hemos acudido a un total de 16
ocasiones a la Filmoteca y han
acudido al cine 200 personas
aproximadamente. 

En ocasiones iniciar las
conversaciones puede ser
complicado, por idioma, por
cultura o simplemente por
miedo o timidez. Las personas
voluntarias serán las encargadas
de facilitar un entorno
distendido y propicio para la
participación. 

PAREM apuesta por el arte
como herramienta integradora.

¡QUEDAMOS EN LA FILMO!
Este hecho aparentemente
sencillo guarda beneficios
sociales muy  valiosos: por un
lado la participación en la vida
cultural hace que las personas
refugiadas se sientan parte de la
ciudad sin cortapisas; y por otro
lado, la sociedad también se ve
beneficiada normalizando la
presencia de personas de
diferentes nacionalidades,
favoreciendo así la inclusión,
amén de otros beneficios
propios del arte tales como la
mejora de la autoestima,
desarrollo del pensamiento
creativo, y por tanto de la
capacidad de resolución de
conflictos, aumento de la
tolerancia y la empatía,
liberación de estrés y un largo
etcétera.

Se procura que acudan a estas
sesiones tanto personas
refugiadas como
locales/voluntarias.



El Proyecto ITAR nace como respuesta a una necesidad latente desde el inicio de PAREM, derivado del área Cultura en
coordinación con el resto. Pronto observamos las dificultades de transporte con las que se encuentran muchas personas
refugiadas, debido al coste y las restricciones de horario del transporte público. Estos problemas se agravan cuando
afectan por un lado a la asistencia a cursos de formación ocupacional y por otro lado a las posibilidades de aceptar un
puesto de trabajo ya que en ocasiones se hace imposible cumplir con el horario contando sólo con los servicios de
autobuses y/o trenes.

Las características arquitectónicas y meteorológicas de la ciudad de Murcia, sus pedanías y pueblos aledaños, permiten
que la bicicleta sea un vehículo de movilidad alternativo eficaz. 

La bicicleta permite disponer de autonomía no sólo a la hora de aceptar un trabajo o asistir a una formación, aspectos
fundamentales y prioritarios, sino que además permite una mejor integración favoreciendo el incremento de actividades
culturales y sociales gracias a las facilidades de movilidad.
 
Proyecto ITAR se puso en marcha (primero con el nombre SOBRE RUEDAS) en marzo de 2018. Comenzó como un
sencillo servicio de préstamo de bicicletas a largo plazo totalmente gratuito para aquellas personas refugiadas cuyas
necesidades sociales, laborales y formativas puedan mejorar al disponer de una bicicleta. El préstamo finalizaba de
mutuo acuerdo entre la persona refugiada y PAREM, cuando ambas partes consideraban que había llegado el momento
de prestarle la bicicleta a otra persona que la necesitara.

Las bicicletas eran donaciones privadas y las reparaciones las costeaba PAREM, llevándolas a talleres de reparación de
confianza. 

La Asociación Be-Cicleta nos propone colaborar en un taller semanal con sede en el taller Hospital de Bicis. Se trata de
talleres en los que se reparan cuatro bicicletas como máximo cada jueves. Estos talleres los dirige un mecánico jefe de
Be-Cicleta con personas voluntarias y las propias personas refugiadas. Al tiempo que reciben formación reparan las bicis
que al finalizar la jornada pasarán a ser suyas.

Todas las piezas son de segunda mano, procedentes de negocios de reparación y las bicicletas son donadas por
particulares, tanto a PAREM como a Be-Cicleta.

En esta nueva fase, ofrecemos las bicicletas pero no como regalo sino que el/la usuario/a forma parte del trabajo,
estableciendo una relación horizontal. Por otro lado, pactamos como obligatoria la compra de un candado debido a los
robos de bicicletas en Murcia. El candado lo ofrecemos a precio coste (6 euros) con posibilidad de préstamos por parte
de PAREM.

Después de un par de meses con los talleres funcionando, recibimos una llamada de la Policía de Murcia. Nos donan 70
bicicletas que rápidamente aceptamos para continuar con nuestros talleres.

Actualmente ya llevamos 90 bicis puestas en marcha.

Proyecto ITAR



Actividades derivadas del Proyecto ITAR

BICIFESTACIÓN

Apoyando la iniciativa de la Asociación Murcia en Bici, el
22 de septiembre salimos a la calle por el Día Europeo sin
Coches. PAREM aboga por un consumo responsable y
sostenible en todas sus facetas

MARATONES

En el último trimestre de 2019 hemos propuesto una
actividad más multitudinaria con el mismo sistema de
nuestros talleres semanales con el objetivo de agilizar la
puesta en marcha de las bicicletas donadas por la policía.

PICNICS

En muchas ocasiones las excursiones terminan en un
agradable picnic en un ambiente distendido, horizontal e
inclusivo.

TALLER PARA MUJERES

Muchas mujeres refugiadas provienen de países en los que
no tuvieron oportunidad de aprender a andar en bici, en
ocasiones por una prohibición de herencia machista. Por
esta razón, hemos introducido estos talleres para mujeres y
los resultados son maravillosos.





SENSIBILIZACIÓN
El área de Sensibilización realiza y participa en diferentes actividades que
tienen que ver con la visibilizacición y conocimiento de las múltiples
realidades que viven las personas refugiadas y migrantes. Sus
coordinadoras no sólo realizan talleres y charlas propias sino que
colaboran con otras entidades a las que son invitadas regularmente.

Además participamos de forma activa informando sobre los derechos de las
personas migrantes así como en pro de la defensa de los Derechos
Humanos.

En 2019 PAREM participó en la charla debate que la Fundación FADE
organizó el 3 de octubre. Así como en la Jornada de Educación de la misma
entidad. Por otro lado, formo parte de la Semana Solidaria con un stand
propio organizado por la UCAM y fue invitada por la Facultad de Medicina
de la UM para dar una charla al amunado de 4to y 5to año de la carrera.





Atención y orientación personalizada sobre formación ocupacional y formación continua.
Formación reglada y formación complementaria (+ inscripción y seguimiento).
Atención y orientación personalizada sobre becas, ayudas, subvenciones y prácticas.
Asesoramiento y acompañamiento en la  gestión de ofertas de trabajo y anuncios de ofertas.
Asesoramiento en cuestiones relativas a homologación de títulos y convalidación parcial, así como
gestionar el servicio de traducción jurada de documentos oficiales.
Inserción Laboral: El objetivo fundamental de nuestra sección es la inclusión en la sociedad a través
de la inserción sociolaboral.

En el área de Recursos y Servicios se ofrece atención personalizada y búsqueda individual de
recursos/servicios no contemplados o específicos:

No sólo se trata de ofrecer ayuda y orientación a la hora de buscar y encontrar un empleo, sino también
en vincular este complejo  proceso a una actividad más amplia. Así pues, podremos llegar a entender el
nivel de la ocupación como inserción enfocada al trabajo, inserción enfocada a la formación e inserción
como actividad.

Durante el año 2019 PAREM ha facilitado la inserción laboral a 10 personas refugiadas. Esto ha sido
posible gracias a la colaboración de la empresas privadas de la Región que han participado con nosotras y
han apostado por este colectivo formado con recursos propios de la CCAA (y SEF a través de Garantía
Juvenil).

RECURSOS Y SERVICIOS

ENTIDADES COLABORADORAS



Taller de orientación laboral
Desde  PAREM trabajamos rigurosamente por la integración
laboral, impartiendo formación en confección del curriculums  y
en el uso d páginas y aplicaciones de búsqueda de empleo.
Contamos con personas voluntarias q1ue ofrecen apoyo y
asesoramiento individualizado regularmente. 



LA VERDAD 20 DE ENERO
DE 2019





CICLO DE CHARLAS
A lo largo de todo el año se llevó a cabo el Ciclo de Charlas con un gran éxito de
convocatoria en el Centro Cultural Puertas de Castilla.



CICLO DE CHARLAS



En 2019 se inició una importante tarea en materia de homolaciones y
gracias a ella se homolagaron un total de 7 títulos.



Además se llevan campañas de divulgación de información útil para
personas refugiadas y migrantes.



En verano la coordinadora de Cultura visita Lesbos con un proyecto
personal en colaboración con PAREM y la Asociación Amigos de Ritsona.

PAREM EN MORIA (LESBOS)



Aprovechando el viaje PAREM realiza una campaña de recaudación de
fondos para llevar hasta la isla griega porductos de primera necesidad.



OTRAS ACTIVIDADES
A las actividades las actividades permanentes llevadas a cabo anualmente se suman
otras en las que áreas trabajan codo con codo respondiendo a demandas e iniciativas
de las personas refugiadas, siendo ellas en muchas ocasiones las encargadas de llevar
a cabo la actividad.

VERANO PAREMITA
El verano 2019 estuvo cargado de actividades tanto para el público adulto como el
familiar.





NAVIDAD PAREMITA

Por tercer año consecutivo la Asociación REYES MAGOS DE VERDAD colaboran con
PAREM para repartir regalos a las familias amigas. Además tradicionalmente
realizamos talleres de adornos navideños gracias a la iniciativa de una antigua
usuaria de PAREM:



Taller de manualidades y celebración del Día de Reyes.



CAMPAÑA ABRÍGAME
Por tercer año consecutivo la Campaña Abrígame se hace eco de la necesidad de
ropa de abrigo para el hogar en las viviendas de muchas personas refugiadas y
migrantes. En 2019, gracias a la colaboración del AMPA Los Álamos, se atendieron 96
unidades familiares con el reparto de mantas, toallas y sábanas, también ropa de
invierno.



123  Educa t i on  Road
App lev i l l e  343  302
01234  5678  
c ross roadsschoo l . com



CAMPAÑA "ACHO, QUÉ
CALÓR!"

Algunas viviendas no tienen una buena ventilación y el
verano murciano es demasiado caluroso. Con esta
campaña conseguimos ventilares donados en desuso y los
cedemos a quienes los necesitan. Por un lado combatimos
el calor y por otro reciclamos electrodomésticos.

TALLERES DE
MANUALIDADES

Se han celebrado un total de dos talleres de manualidades
por iniciativa de una de nuestras usuarias. En esta ocasión
la Asociación de Vecinos de Vistabella nos cedió su local.
Acudieron 15 unidades familiares por taller.

FÚTBOL

PAREM participa en el torneo de Fútbol organizado por el
Ayuntamiento con su equipo propio. 

DESMELÉNATE

Nuevamente por iniciativa de uno de nuestros usuarios, se
ofrecen cortes de pelo a domicilio para nuestras/os
usuarias/os. En 2019, 7 personas recibieron los servicios de
nuestro peluquero.


