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Mucha gente
pequeña en
lugares pequeños,
haciendo cosas
pequeñas, pueden
cambiar el mundo.

Eduardo Galeano
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SOBRE PAREM

QUIENES SOMOS

UN POCO DE
HISTORIA

PAREM es una Asociación para la ayuda de
las personas refugiadas y migrantes de la
Región de Murcia. En nuestra web
encontrarás toda la información relativa a
quiénes somos, nuestros proyectos y
objetivos, así como todos los recursos e
iniciativas en relación a las personas
migrantes y refugiadas de nuestra Región.

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 voluntaria/voluntarias que están
trabajando en Grecia para absorber su experiencia
y conocimiento 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,
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.

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.

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 de 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.

OBJETIVOS
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.

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
entre alumnado y profesorado.

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.

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

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.

SENSIBILIZACIÓN

CULTURA

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.

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.

MESAS DE
CONVERSACIÓN
Las mesas de conversación reúnen a personas refugiadas o migrantes que
necesitan practicar el castellano. Ofrecemos clases en pequeños grupos (4-5
personas) o clases individuales. Las/los voluntarias/voluntarios 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 un año 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, del
intercambio de valores y de cultura.
Mesas activas en 2018:
Centro de Loyola: lunes 18:00-19:30
Centro Cultural Puertas de Castilla: viernes 18:00-20:00
Espacio 585 m2: martes 18:00-20:00 (dos grupos) y viernes 18:00-20:00
Barrio del Carmen: jueves 17:00-18:30 (dos grupos).
Breve trayectoria de las mesas de conversación:
En el curso escolar 2016-2017, las mesas de conversación contaban con 8
personas en el alumnado de 4 nacionalidades y 5 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 2017-2018, las mesas de conversación contaron con más de 30
personas en el alumnado, de múltiples nacionalidades y 15 personas voluntarias.
Actualmente siguen en aumento estas cifras y crecemos día a día.

RECURSOS Y
SERVICIOS
En el área de Recursos y Servicios se ofrece
atención personalizada y búsqueda individual de
recursos/servicios no contemplados o específicos:
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.
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 2018 PAREM ha facilitado la
inserción laboral a seis personas refugiadas. Esto ha
sido posible gracias a la colaboración de la empresas
privadas de la Región que han participado con
nosotros y han apostado por este colectivo formado
con recursos propios de la CCAA (y SEF a través de
Garantía Juvenil).

PROYECTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Taller preformativo de elaboración de CV/carta
de presentación (UCAM/PAREM)
Asesoramiento, homologación y convalidación
de títulos.
Taller sobre Promoción de Igualdad
Ciclo de charlas de interés para el colectivo y
abierto a la ciudadanía con profesionales en la
materia (presencial).
Visita guiada Museo de las Claras (Murcia)

Durante el presente año el área de
Recursos y Servicios ha ofrecido de
forma gratuita este ciclo de charlas para
toda la población.

PROGRAMACIÓN DE VERANO 2018

Organizada por el área de Recursos y Servicios junto con
Cultura

SENSIBILIZACIÓN
El área de Sensibilización propone hacer un recorrido desde los inicios de PAREM (así como de la
presencia de personas refugiadas en la Región) y de nuestros objetivos, funciones y proyectos en
curso. En este sentido, buscamos acercar a la población de la Región a las iniciativas que
desarrollamos para fomentar y despertar una participación y vocación ciudadana en pro de la
inclusión. Sin embargo, al tratarse de un taller de sensibilización, también resulta clave abordar
conceptos teóricos básicos dentro de las migraciones forzadas con sus correspondientes distinciones
terminológicas, y exponer la historia de la protección internacional y las características
fundamentales del programa de asilo en Europa y en España.
Posteriormente, las/los colaboradoras/colaboradores de PAREM, personas refugiadas, expondrán
sobre su país de origen las diferentes situaciones vividas, sus recorridos, así como sus
dificultades. Finalmente, ofreceremos una panorámica de los retos contemporáneos que introduce
este fenómeno, así como una apuesta por el futuro cargado de posibilidades que aporta este colectivo
a nuestra Región.
El formato del taller es interactivo y está pensado como un motor de debate y reflexión Los Talleres
se desarrollan tanto en los centros educativos (primaria, secundaria, escuela oficial de idiomas) como
las bibliotecas y los centros sociales/culturales. La amplitud de los destinatarios pretende entablar un
diálogo crítico y constructivo, a la vez que exploratorio, sobre un colectivo cada día más presente y
visible: las personas refugiadas en Murcia.

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. 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.

¡QUEDAMOS EN LA
FILMO!
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 2018 han acudido al cine
personas
aproximadamente

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.

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.

SOBRE
RUEDAS
UN PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD Y AUTONOMÍA DE
LAS PERSONAS REFUGIADAS EN MURCIA

LLas características arquitectónicas y eteorológicas
de la ciudad de Murcia, sus pedanías y pueblos
aledaños, permiten que la bicicleta sea un vehículo
de movilidad alternativo eficaz. De un tiempo a
esta parte, en PAREM, hemos venido observando
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.
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.
SOBRE RUEDAS se puso en marchas y continúa
como Proyecto ITAR en 2019. 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 finaliza de mutuo acuerdo entre la
persona refugiada y PAREM, cuando ambas partes
consideren que ha llegado el momento de prestarle
la bicicleta a otra persona que lo necesite.

COLABORAN:

Todas las bicicletas son donaciones de 2018 han
sido de personas anónimas que
desinteresadamente deciden deshacerse de sus
bicicletas en desuso. Contribuimos
así no solo a la mejora de la movilidad de las
personas refugiadas sino que además damos una
segunda vida a todas esas bicicletas olvidadas, al
tiempo que ofrecemos a la ciudadanía la posibilidad
de acercarse al colectivo de forma sencilla.
A este proyecto han ido sumándose diferentes
entidades como son la Asociación Be-Cilceta y el
Hospiatl de Bicis, con quienes seguimos trabajando
mano a mano.
Actualmente PAREM está coordinando junto con
el Ayuntamiento de Murcia, la ampliación de este
proyecto con el apoyo municipal

RED DE TEATROS
COMPROMETIDOS
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:
La Chimenea Escénica
El Teatro Circo de Murcia
El Centro Escénico Pupaclown
La Madriguera de Murcia
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,
algo que una clase teórica difícilmente puede
conseguir.

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.
o largo de 2018 hemos disfrutado de 12
espectáculos teatrales y han acudido 192
personas.

COLABORAN:

OTRAS ACTIVIDADES

LOS PICNICS DE PAREM

ACTIVIDADES DE
DEPORTE

En ocasiones puntuales PAREM organiza encuentros de
ocio entre personas refugiadas y diferentes organizaciones
ciudadanas con el objetivo de visibilizar y socializar al
colectivo con otros agentes sociales. Además de invitar a
las ONGs responsables del Programa de Protección
Internacional también hemos ofrecido colaborar a otras
entidades como No te Prives, Mujomur, Edokaloack o los
Scouts de Murcia, amén de nuestras/nuestros
voluntarias/voluntarios.

El deporte permite formar parte de un equipo y
responsabilizar a las personas que lo conforman. Además,
ser activo físicamente es un alivio para muchas personas
refugiadas para enfrentar con más serenidad los
obstáculos cotidianos. Hemos realizado dos tipos de
actividades, ya sea como espectadora/espectador (en
colaboración con la UCAM) o como deportista.

CAMPAÑA ABRÍGAME

PROYECTO ALAS

Cuando llega el invierno muchas personas refugiadas
afincacadas en Murcia no tienen la equipación suficiente
en sus viviendas (en muchas ocasiones en las condiciones
mínimas de habitabilidad). PAREM les proporciona ropa
para el hogar a través de una red de donaciones ciudadana
con la que murcianas y murcianos se vuelcan cada año.

Las personas refugiadas que llegan a Europa son de
múltiples países y perfiles, también hay artistas entre
los/las amigos/amigas de PAREM, como Abdullah Alsalhi
que realizó el mural ALAS en colaboración con el
Ayuntamiento de Los Garres.

DÍA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS
REFUGIADDAS

HÉROES DE SAL

En este día tan señalado, PAREM, con el respaldo del
Ayuntamiento de Murcia, preparó una jornada especial
llena de actividades.

PAREM participó en la producción del espectáculo teatral
Héroes de sal de la compañía teatral Terranova Teatro.
Junto con el Ayuntamiento de Murcia y otras entidades,
este espectáculo se llevó a cabo en la plaza de Santo
Domingo el día internacional de las personas refugiadas.

SUBASTA SILENCIOSA

VISITAS A LA RADIO

Gracias a la iniciativa y generosidad del artista de Molina
de Segura Luis Cutillas, en noviembre de 2018 se llevó a
cabo la exposición Refugiados en el MUDEM de Molina.

En varias ocasiones, a lo largo del año 2018, PAREM ha
visitado Radio ROM con el objetivo de visibilizar la
asociación y la situación de las personas refugiadas en
Murcia así como promocionar a diferentes
usuarios/usuarias y su proyectos personasles..

