
ACOGIDA Y ATENCIÓN A PERSONAS REFUGIADAS 
 

♠ Acompañamientos y traducción. 

♠ Clases de Español para extranjeros. 
Diferentes niveles. 

♠ Informática como herramienta para el 
conocimiento del medio, para la 
búsqueda de empleo y de vivienda. 

♠ Educación sexual y reproductiva. 
Prevención VIH. 

♠ Pautas de nutrición infantil y adulta. 

♠ Preparación para la nacionalidad. 

♠ Encuentros para la amistad. 

♠ Espacio de mujeres. 

♠ Paseos, excursiones, visitas culturales y 
de ocio. 

 

Las clases se imparten los lunes, martes, 
miércoles y jueves, de 17:30 a 19:30, y los 

domingos, de 10 a 12 h. 

 

 

 

 

 

C/San Felipe Neri, 4 bajo dcha. 
28013-Madrid 

91 542 14 09 y  665 319 903 
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Las personas refugiadas que consiguen llegar a nuestro país y logran ejercer su derecho de ser acogidas necesitan 
de todo nuestro apoyo para sobrevivir a todo el sufrimiento acumulado y para prepararse para una nueva vida en 
una sociedad muy diferente a la que dejaron. La protección del Estado es limitada y cuando se acaba deben buscar 
una vivienda, un trabajo, deben conocer sus derechos y cómo vivir en un medio desconocido hasta que puedan 
retornar o decidir quedarse aquí o en otro país. 
 
Para ello, organizamos  actividades que les proporcionan las herramientas necesarias para alcanzar su autonomía 
y su integración social. La diversidad de patrones culturales y de orígenes étnicos entre la población refugiada  
hace imprescindible una orientación intercultural y de género en  el  enfoque general y en cada una de las 
actividades  programadas. 
 
Prestamos especial atención a las mujeres, en su mayoría muy jóvenes, que han huido de situaciones de violencia 
de género (como matrimonios forzados y maternidades prematuras, mutilación genital, violaciones y otras 
agresiones físicas y sexuales), para ofrecerles un entorno de  formación, de seguridad y  de libertad que les ayude 
a recuperar su dignidad, su integridad y su capacidad de superar el dolor de las pérdidas que hayan sufrido y 
convertirlo en fuerza,  determinación y autonomía para rehacer sus vidas.  
 
Las actividades y aprendizajes que se imparten complementan y refuerzan  aquellos que se realizan en los CAR y 
otros Centros de acogida y ONG, como Save a Girl Save a Generation, con quienes colaboramos. 
 


