INTERVENCIÓN INTEGRAL CON
MIGRANTES: EJEMPLOS DE
ENTIDADES PÚBLICAS

Título: C.A.R – REFUGEE RECEPTION CENTRES
Tipo de recurso: Institución
País: España
Idioma: Español

Los Centros de Acogida de Refugiados (C.A.R.) son establecimientos públicos que ofrecen
acomodación, comida y asistencia psicosocial a personas solicitantes de asilo en España,
aquellas que han obtenido el estatus de refugiadas, o personas desplazadas.
Los C.A.R. ofrecen los siguientes servicios a las personas beneficiarias, con el objetivo de
ayudarles a resolver sus necesidades personales o familiares, así como a ofrecerles los
recursos adecuados para asegurar su autonomía personal y su futura integración social:
• Acomodación y soporte temporal.
• Información y avisos sobre la nueva situación.
• Guía para la incorporación dentro del sistema educativo, social y de salud.
• Atención psicológica.
• Atención social especializada y gestión de ayudas económicas complementarias.
• Desarrollo de cursos de aprendizaje de idioma y habilidades sociales básicas.
• Orientación e intermediación para la formación profesional y la inserción laboral.
Página web: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.html

Título: CEPI – Centers of Integration and Participation
Tipo de recurso: Institución
País: España
Idioma: Español
Los CEPI son centros que tiene como objetivo favorecer la integración y participación de las
personas migrantes en la Comunidad de Madrid, a través de actividades con plazas limitadas.
Las actividades son totalmente gratuitas y las actividades de relacionadas con la inclusión
social están financiadas al 50% por el Fondo Social Europeo, dentro del marco del Programa
Operacional de la Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hay un total de 8 centros distribuidos a lo largo del territorio
(Usera, Tetuán, Alcalá de Henares, Alcobendas, Collado Villalba, Leganés, Arganzuela and
Chamartín). Estos centros ofrecen las siguientes actividades:
• Información y Orientación
• Formación y Orientación Laboral
• Sesiones de información sobre auto-empleo y emprendimiento
• Cursos de lengua española
• Actividades con menores y otros servicios
Algunos CEPI también desarrollan programas formativos llamados “Conoce tus leyes”, para
facilitar el conocimiento sobre la sociedad española y facilitar su integración en el país.
Página web: http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/centros-participacion-eintegracion-inmigrantes
.
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Título: IMEPE
Tipo de recurso: Institución
País: España
Idioma: Español

IMEPE es una administración pública autónoma del ayuntamiento de Alcorcón
(localizado en la Comunidad de Madrid), que ofrece los siguientes servicios orientados
tanto a población nativa española, como población migrante en general:
• Agencia de colocación.
• Orientación laboral y Club de Empleo.
• Formación.
• Servicio de Atención para Emprendedores/as.
• Servicios al Comercio.
• Centro de Empresas.
Los servicios orientados a la población son totalmente gratuitos. El objetivo principal
de IMEPE es favorecer la empleabilidad de las personas, a través de itinerarios
individualizados de inserción, así como a través de cursos de formación adaptados a
las necesidades de las personas usuarios (Cursos de Búsqueda Activa de Empleo,
Herramientas digitales para la búsqueda de empleo, preparar los procesos de
reclutamiento y selección, promoción laboral, etc.).
En relación con las actividades de entrenamiento, los siguientes servicios deben ser
remarcados:
• Programa de Garantía Juvenil
• Programa Europeo Erasmus +
• Prácticas en IMEPE
• Colaboración con otras organizaciones juveniles y educativas
• Formación y programas de empleo
Página web: https://www.imepe-alcorcon.com/
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