PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ

INMIGRANTES, REFUGIADOS Y ASILADOS

Descripción y características
Son personas de origen extranjero que deciden desplazarse a otro país en
busca de mejores condiciones de vida. Muchas de estas personas permanecen
de forma ilegal, sin documentos y, por tanto, con pocas posibilidades de
acceder a servicios básicos como la sanidad, vivienda, trabajo en condiciones
dignas. En este grupo también se incluye a refugiados, asilados y desplazados
por guerras o grandes catástrofes, aunque su permanencia suele estar
amparada por la ley.

Acciones que se desarrollan
•

•

•
•

•

Acogida y asistencia urgente a los inmigrantes recién llegados.
Además de proporcionarles alojamiento, manutención y cuidados
médicos, se le orienta, informa y asesora sobre su situación, tanto legal
como social.
Atención jurídica, mediante la que se asesora y defienden los derechos
de los solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y personas
desplazadas. También se tramitan los permisos de residencia, derechos
y obligaciones de sus contratos, etc.
Programas de formación y empleo.
Atención socio-educativa: información y orientación de los servicios a
su alcance (sanitarios, educativos…), intermediación para la vivienda,
cursos de alfabetización, del idioma, apoyo escolar para los hijos de
inmigrantes, etc.
Campañas para impulsar la solidaridad de la población con estos
colectivos.

Con ello no se pretende hacerles renunciar a su cultura, sino acogerles y
apoyarles para conseguir su integración en la nuestra.

Perfil del voluntariado
-

Respetuoso con la pluralidad y la diversidad, que crea en la igualdad de
todos los seres humanos.

-

Comprometido con la justicia social
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¿Qué formación se necesita?
Para realizar determinadas actividades se necesita contar con formación
universitaria, como es el caso de la atención social (trabajo social, profesorado,
psicología…), la sanitaria (médicos, ATS) o la legal (abogados). Pero los
voluntarios/as pueden desarrollar actividades de apoyo a estos profesionales y
otras como: participar en campañas de sensibilización, participación en los
programas de emergencias humanitarias, etc.

Organizaciones que trabajan en este ámbito:
FUNDACIÓN ADRA
CRUZ ROJA
AMEBENTO
CÁRITAS DIOCESANA MÉRIDA-BADAJOZ
CEAR

