ASCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA
PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE
MRSR

Título: ATHENS COORDINATION CENTER FOR MIGRANT AND REFUGEES ISSUES (ACCMR)
Tipo de recurso: Programa
País: Grecia
Idioma: Griego, Inglés

El ACCMR (Athens Coordination Center for Migrant and Refugee issues, Centro de Coordinación
de Atenas para Migrantes y Refugiados) es una iniciativa de la ciudad de Atenas. Ha estado
funcionando desde su nacimiento en junio de 2017 con la subvención exclusiva de la Fundación
Stavros Niarchos en el marco del proyecto MRCC&O (Migration and Refugees Coordination
Center & Observatory, Centro de Coordinación y Observatorio de Migrantes y Refugiados) y
con el apoyo de la entidad Athens Partnership , que gestiona la realización del proyecto.
El objetivo principal es fortalecer la cooperación entre las autoridades municipales y las
entidades que participan de forma activa en el ámbito de la inclusión y la protección. Otros
objetivos importantes son promover la correcta integración de migrantes y refugiados en la
ciudad y mantener la cohesión social de la misma.
Para ello, el ACCMR actúa como centro de coordinación favoreciendo el intercambio de
experiencias y buenas prácticas entre las ONG tanto internacionales como locales, los servicios
municipales y las organizaciones internacionales, de tal forma que abarca una serie de
cuestiones que van desde el alojamiento temporal hasta la integración de los recién llegados.
El Centro de Coordinación, que actualmente cuenta con más de 90 miembros, también
proporciona un espacio para la cooperación siempre abierto a nuevas ideas y sinergias.
Página web: https://www.accmr.gr/en/the-athens-coordination-center.html
Título: GUIDE FOR INTEGRATION OF THIRD COUNTRY NATIONALS IN THE CITY OF THESSALONIKI
Tipo de recurso: Metodología
País: Grecia, Bélgica
Idioma: Griego, Inglés, Persa, Árabe y Urdu

Estas guías específicas se desarrollaron para promover la correcta integración de los
nacionales de terceros países (solicitantes de asilo y refugiados adultos y menores) residentes
en la ciudad de Tesalónica, en Grecia. Las guías, redactadas en las principales lenguas de los
solicitantes de asilo y refugiados, abarcaban de forma breve pero precisa todos los servicios
clave de la ciudad.
• Las guías se realizaron en Guía de acceso a la educación en Tesalónica en inglés, árabe, farsi
y urdu
• Guía de coexistencia intercultural en Tesalónica en inglés, árabe, farsi y urdu
• Guía de acceso a los servicios sociales en Tesalónica en inglés, árabe, farsi y urdu
• Guía de acceso a los servicios de salud en Tesalónica en inglés, árabe y farsi
el marco del proyecto LION (LOcal Alliance for INtegration, Alianza Local para la Integración)
financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea (2014-2020).
El proyecto LION reunió a seis colaboradores de dos países de la UE (Grecia y Bélgica): la
Escuela Nacional de Salud Pública de Grecia (coordinadora del programa), la Universidad de
Gante (Bélgica), la ONG Praksis, la EPLO (European Public Law Organisation, Organización
Europea de Derecho Público), la empresa consultora CMT-Prooptiki y la ONG Syn-Eirmos.
Página web: http://allianceforintegration.eu/
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