
 
” Imagina que tienes que dejarlo todo, imagina que el camino es incierto, 

imagina la música ayudando a caminar…” 

 

CONCIERTO DE GARUFA Y MAIRU EN LA SALA JIMMY JAZZ 

ORGANIZADO POR LA ONG ACCEM 

POR EL DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS 

 

Vitoria-Gasteiz, 11 de junio de 2018. Accem con la colaboración de la sala 

Jimmy Jazz Gasteiz, el grupo de rock argentino Garufa y la banda gasteiztarra 

Mairu ha organizado un concierto solidario con motivo del Día Mundial de las 

Personas Refugiadas, el próximo día 19 de junio a las 19:00 horas. Todo lo 

recaudado irá destinado a reforzar los programas de atención a este colectivo.  

 

Las personas refugiadas escapan de la guerra, la violencia y la persecución que 

se sufre en muchos puntos de conflicto en el mundo. Incluso en los campos de 

refugiados, en las barriadas, en las ciudades, pueblos y fronteras, entre tanta 

desesperación una sola melodía puede servir para huir, aunque sea solo durante 

unos acordes, del conflicto. 

 

En el año 2015 se hicieron visibles e irrumpieron en los hogares de todo el mundo 

a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Ocurrió cuando las 

personas refugiadas que escapaban de la guerra civil en Siria llegaron a las 

puertas de Europa. Las vimos embarcándose en Turquía; llegando 

dramáticamente a las islas griegas; tomando la ruta de los Balcanes con el rumbo 

puesto en los países más prósperos de Europa; vimos las imágenes de 

naufragios, muerte y desesperación… Después de tres años, sigue siendo 



necesario visibilizar la vulneración de derechos fundamentales que 

lamentablemente se dan en distintas partes del mundo. 

 

Más información 

 

Accem es una organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal cuya misión es 

la defensa de los derechos fundamentales, la atención y el acompañamiento a 

las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social.  

 

Especializada en refugio y migraciones, es mucho más, trabaja en favor de la 

inclusión de las personas y busca la igualdad de derechos, deberes y 

oportunidades de todas las personas con independencia de su origen, sexo, 

raza, religión, opiniones o grupo social. 

 

Nuestras oficinas se encuentran en doce comunidades autónomas y en las 

ciudades de Ceuta y Melilla.  

 

Accem en Vitoria-Gasteiz, tiene su sede en la calle Domingo Beltrán nº62, bajo 

y gestiona un dispositivo de seis pisos de acogida que brindan una cobertura 

personalizada e integral a 36 personas o familias solicitantes de protección 

internacional. 

 

El equipo de Accem en Vitoria-Gasteiz está formado por un equipo 

interdisciplinar que lo forman diez profesionales: tres trabajadores sociales, una 

psicóloga clínica, una abogada especializada en extranjería y asilo, una técnica 

de empleo, mediador social, auxiliar administrativo, auxiliar social y una 

responsable del territorio. 

 

Desde octubre del año 2015, hemos atendido a más de doscientas personas 

solicitantes de protección internacional. 

 

Contacto: Miren Leiceaga Gómez 

  vitoria@accem.es 

  673292148 

mailto:vitoria@accem.es

