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Desde que PAREM se configurara como
asociación (año 2015) ha ido creciendo y
sumando proyectos a sus distintas áreas de
trabajo. El año 2020 ha estado marcado 
 inevitablemente por la crisis sanitaria en la que
aún la ciudadanía internacional se encuentra
inmersa. PAREM ha afrontado, y sigue
afrontando, tanto acciones de emergencia como
procesos de regularización e inclusión para
personas refugiadas y migrantes cuya situación
es aún más vulnerable con el COVID - 19.

Sobre PAREM



El 2020 se inició con los grupos de trabajo
habituales sin embargo, a partir del comienzo
del confinamiento, se llevó a cabo una
adaptación de las clases de español y
alfabetización de forma individual a través de
WhatsApp y otras plataformas online.
Cuando las medidas de seguridad lo
permitieron también se realizaron clases al
aire libre con grupos reducidos.

Mesas de
conversación

A pesar de la situación, el área de Cultura ha
conseguido mantener su actividad
persiguiendo el objetivo de usar el arte como
herramienta de cohesión social. Además ha
colaborado con la la compañía Terranova
Teatro en un proyecto artístico dotado con la
ayuda de los Reactivos Culturales del
Ayuntamiento de Murcia. Igualmente se ha
continuado con el Proyecto ITAR para la
mejora de la movilidad y autonomía de las
personas migrantes y refugiadas.

Una vez más, debido a las medidas
sanitarias, PAREM ha adaptado su programa
de sensibilización a través de podcast
difundidos en iVoox y y Spotify. Además se
realizaron entrevistas radiofónicas y una
intervención en el IES Ramón y Cajal.

ÁREAS DE TRABAJO

Recursos y
serviciosSensibilización

Cultura

Recursos y servicios ha realizado un arduo
trabajo de orientación y colocación laboral así
como de formación amen de otras actividades
que requerían respuesta inmediata a causa del
COVID-19.



Desde el área de Recursos y servicios ha habido una fuerte implicación con la
inclusión socio laboral dando respuesta a la difícil situación de 2020. La
formación y el contacto con diferentes empresas y organizaciones ha sido
clave.  

RECURSOS Y
SERVICIOS

Corvan RH ETT                  

Agriverdes del Mediterráneo ETT
Interempleo ETT                   

Construyendo Futuro ETT           

Bonacassa ETT                      

Empresas 
colaboradoras

Personas
contratadas

3
2
5
4
30 

Convenios 

Cofradía de pescadores de Torrevieja:

Galiempleo ETT S.L.: Convenio empresarial a efectos de contribuir en la
Región de Murcia a la inclusión de personas migrantes y refugiadas a
través de CCOO. 

Coordinación y trabajo en red con la Asociación Familias Solidarias de
Cádiz en la gestión de la inclusión socio laboral de menores
extutelados.

         - Coordinación y gestión de la formación pertinente de 4 usuarios para 

            el empleo a través de Marítima España.
         - Contratación de 4 usuarios.
         - Intermediación a favor de Cruz Roja para la contratación de dos
            extutelados en la cofradía.

                



Reparto de lotes de alimentación gestionados con La Junta Municipal
del Barrio del Carmen: 

Escuela de Cáritas: Inscripción y derivación para la formación de  18
personas usuarias.      

Atendiendo a una vulneración de los derechos laborales de algunas
personas usuarias trabajadoras del campo, PAREM, Amigos de Ritsona
y CCOO  unimos fuerzas para reivindicar  lo que les correspondía con
gran éxito.      

 - Septiembre 25 unidades familiares atendidas-

 - Diciembre 35 unidades familiares atendidas.

Colaboraciones

Consultas y acompañamientos

Solicitud de citas a extranjería: 40
Gestión de residencia a ex tutelados : 2
Consultas sobre temas de formación y extranjería: 175
Acompañamientos a distintas entidades: 87

                 





MESAS DE
CONVERSACIÓN

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.

Mesas activas en 2020 hasta marzo: 



Alumnado: 48 personas.
Profesorado: 34 personas.
Creación de recursos propios para permitir al voluntariado impartir clases
online.  

Espacio 585m2:  2 horas/semana en 2 grupos de 5 personas . Nivel
principiante e intermediario.

Clases individuales (online) desde marzo 2020:

Mesas activas desde septiembre 2020 (presenciales):

Un grupo de alfabetización semi presencial.



CULTURA
A lo largo de 2020 desde cultura se
ha coordinado la asistencia a 10
espectáculos teatrales con una
media de 12 personas beneficiarias
por visita, con la colaboración del
TCM Murcia, el centro escénico
Pupaclown  y la asociación La
Madriguera. Además se ha asistido a
la Filmoteca de la Región de Murcia
en tres ocasiones en grupos de 10
personas.

A través de WhatApp durante el
confinamiento se han hecho
recomendaciones semanales de
películas así como de
retransmisiones gratuitas de
espectáculos teatrales. 

Se ha realizado una colaboración
con la compañía Terranova Teatro
en el proceso artístico del Proyecto
Tanto Patente con el apoyo del
programa Reactivos Culturales del
Ayuntamiento de Murcia.

Por otra parte, con el Proyecto ITAR
se ha gestionado una donación de
la Policía de Murcia de 17 bicicletas.
Y se han donado un total de 19
(cinco de ella infantiles). Además se
ha realizado una excursión ciclista a
la Contraparada con un total de 20
participantes.



Teatro y cine



Colaboración artística
Tacto patente se estrenó en octubre de 2020 en la Sala de los Espejos del Teatro
Romea (Murcia).



Proyecto
ITAR



SENSIBILIZACIÓN
Debido a la permanencia de la crisis sanitaria y de
sus estrictas medidas PAREM ha llevado a cabo su
Programa de Sensibilización a través de la creación
del podcast Geografías de Arena. Dicho podcast se
encuentra actualemente disponible en las
plataformas Ivoox y Spotify. La coordinadora del
programa se ha hecho con un pequeño estudio con
el que grabar y editar cada programa con todas las
personas participantes en casa.

Geografías de Arena, el podcast para la
sensibilización sobre Asilo y Refugio en el que
tienen cabida todo los temas relacionados con
personas refugiadas. Entrevistas, noticias,
información útil, testimonios, interulturalidad. Un
podcast hecho por personas que hablan con otras
personas de tú a tú.

Una ventana abierta al mundo, un canto a la
convivencia y sobre todo, una herramienta de
comunicación al acceso de todo.

Geografías de Arena tiene vocación de continuidad.

Este proyecto cuenta con la ayuda del
Ayuntamiento de Molina de Segura.



LA CASITA

Durante el mes de enero las coordinadoras del Programa de Vivienda de la

Asociación PAREM realizaron una búsqueda de vivienda en alquiler que

rápidamente dio frutos gracias al trabajo ya realizado durante el año 2019.

Igualmente realizaron entrevistas a las personas que serían las futuras

beneficiarias del proyecto.  Se mantuvieron diferentes reuniones con un

abogado especialista, asesoría, así como reuniones internas de

coordinación.

La vivienda se encuentra en la Calle Consolación, número 30, en el

municipio de Molina de Segura y se ha dado en llamar “La Casita” con la

intención de darle una entidad de marca y seguir creciendo como proyecto,

especialmente en el tejido de redes con diferentes colectivos y asociaciones

vecinales más próximas.



Acondicionamiento

Aunque la vivienda se entregó en buen estado, las
personas usuarias del programa han contribuido a la
mejora y acondicionamiento final de La Casita,
suponiendo estas labores una tarea de trabajo
ocupacional y de pertenencia de la vivienda.



Trabajo en equipo

El trabajo de coordinación y organización se hace

en equipo realizando una reunión semanal en la

que se fijan los turnos de limpieza, compra y

cocina, así como del resto de responsabilidades

de la casa.



El programa de vivienda L a Casita incluye una parte importante de sensibilización y visibilización

en torno a las personas refugiadas y migrantes. Desde PAREM siempre hemos creído en la

inclusión social a través de una convivencia cercana y sencilla entre las personas. En el programa

de Vivienda hemos trabajado en diferentes iniciativas que poco a poco van dando sus frutos y que

esperamos sigan creciendo:

- Contribuimos a la economía local haciendo todas nuestras compras en negocios del municipio

de Molina de Segura (Muebles CAPEL o Ecocampillo Supermercados, por ejemplo). Además se

incentiva la presencia de las personas usuarias de La Casita en la vida vecinal y las relaciones

naturales en los quehaceres cotidianos.

- Mantenemos una estrecha relación con la Plataforma de la Inmigración que nos brinda servicios

tales como traducción, clases de español o asesoramiento en materia de extranjería.

- Las vistas privilegiadas de nuestra terraza en La Casita son perfectas para la filmación del

documental que el cineasta molinenses Alfonso Palazón está realizando sobre el proyecto

urbanístico en el barrio y nos encanta que venga con las cámaras.

Nuestra intención es seguir creando alianzas y proyectos para la mejora y enriquecimiento del

barrio El Castillo. La crisis sanitaria que estamos atravesando hace que sea más costoso acceder a

actividades que permitan la socialización pero vamos con paso firme.

La vida en el barrio



LAS CLASES DE
ESPAÑOL DE LA

CASITA

Las personas usuarias del programa de vivienda, coordinado

con el área de Mesas de Conversación,  han recibido tres clases

de español semanales por diferentes vías debido a las medidas

de seguridad sanitarias y adaptándonos a los recursos

disponibles en esta nueva realidad:

- Vía online con nuestra red de voluntariado.

-  Presencial En La Casita con una de nuestras voluntarias.

- En el aula de la Plataforma de la Inmigración de Molina de

Segura, coordinado con la entidad.



CRISIS SANITARIA:
ACCIONES DE EMERGENCIA

Reparto de comida y material de primera

necesidad durante el confinamiento

Reparto de mascarillas a personas

trabajadoras del campo

Información periódica 

il

Se realizaron un total de 15 repartos.

Junto con el colectivo Murcia Solidaria se

repartieron un total de 550 mascarillas a

trabajadoras y trabajadores del campo.

Los dispositivos móviles han sido una

herramienta fundamental para mantener una

red de apoyo e información continua.

Muchas de las personas refugiadas y

migrantes de nuestra región sentían una

profunda soledad, especialmente durante el

confinamiento. El WhatsApp nos ha permitido

mantener un contacto social permanente:

palabras de apoyo, traducciones, intercambio

de información o voluntariado interno

(pequeñas necesidades que se solventaban

de forma natural entre las personas usuarias).



OTROS PROYECTOS

Campaña Abrígame

Navidad "paremita"

Comunicación

Como cada año PAREM ha llevado a cabo

también en el 2020 la Campaña Abrígame

para la dotación de mantas, sábanas y toallas

para familias vulnerables.  Este año hemos

recibido una donación de Proyecto Abraham

que junto con donaciones particulares, ha

permitido surtir de ropa del hogar para el

invierno a un toral de 43 unidades familiares.

repartido ropa para el hogar. Además hemos

contado con la colaboración de La

Madriguera y el AMPA de Los Álamos como

puntos de recogida. 

Un año más PAREM ha colaborado con la

Asociación Unos Reyes de Verdad y se han

repartido regalos para 46 niños y niñas.

PAREM mantiene una continua actividad de

comunicación en torno a la reivindicación de

los derechos de las personas refugiadas y

migrantes:  asistencia a programas de radio,

manifestaciones, reuniones con periódicos,

campañas de publicidad. La lucha por los

DDHH conecta otro tipo de reivindicaciones

(feminismo, colectivo LGTBQ+) con los que

PAREM coincide e intenta estar presente en

todas ellas.




