RESILIENCIA, AUTOESTIMA Y
MOTACIÓN

Título: NEEDS ASSESSMENT TOOL (NAT)
Tipo de recurso: Herramienta
País: Bélgica, Chipre, Francia, Austria, Italia, Alemania, Grecia y Finlandia
Idioma: Traducido en varios idiomas

La Herramienta de Evaluación de Necesidades (NAT, Needs Assessment Tool) se ha creado conforme a
un planteamiento basado en los derechos humanos y se utiliza en el proyecto AMiD (Access to services
for Migrants with Disabilities, Acceso a servicios para Migrantes con Discapacidad) para la evaluación
de migrantes con discapacidad. La NAT sigue los principios de la UNCRPD (United Nations Convention
on the Rights of Persons with Disabilities, Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad) para establecer las necesidades y preferencias de la persona en el
proceso de evaluación de discapacidades.
Por ello, las preguntas de la NAT están diseñadas y desarrolladas de un modo claro, fácil y accesible,
para que todas las personas tengan la oportunidad de hacerse oír. La NAT pretende mejorar la
eficiencia en la coordinación, la difusión de información, la evaluación, la comparación y el análisis en
toda Europa.
La NAT es una plataforma interactiva para la identificación de migrantes con discapacidad que llegan a
la Unión Europea. Estos son los objetivos de la NAT:
•
•
•
•

Ayudar a las ONG y a las autoridades locales a evaluar y apoyar con respuestas adecuadas a los
migrantes con discapacidad que llegan a la UE.
Mejorar su proceso de registro, dado que puede utilizarse en cualquier etapa del
procedimiento de asilo o del proceso de acogida.
Mejorar los conocimientos y las respuestas de profesionales multidisciplinares que trabajan
con migrantes o personas con discapacidad.
Garantizar el acceso a servicios de asistencia adecuados. Aquí he cambiado el esquema y he
puesto primero el nombre en español porque así está traducido en la propia página oficial del
proyecto AMiD, con lo cual la traducción no es mía y no la pongo entre paréntesis.

Página web: https://amidproject.eu/en
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Título: MENTORSHIP IN THE ACCOMMODATION CENTERS FOR UNACCOMPANIED MINORS
Tipo de recurso: Metodología, Programa
País: Grecia
Idioma: Griego, Inglés

El proyecto de Orientación (Mentorship) fue un programa con una metodología única que fue aplicada
en los centros de alojamiento de menores no acompañados de PRAKSIS, que funcionaron hasta finales
de 2018 en Grecia. El principal objetivo del programa o metodología era complementar la atención
prestada por profesionales del ámbito legal y psicosocial en los centros para los UASC (Unaccompanied
and Separated Children, menores no acompañados y separados ). Estos profesionales proporcionaban
asesoramiento a niños de edades comprendidas entre los 8 y los 18 años. El programa de Orientación
(Mentorship), un servicio proporcionado en estrecha cooperación con todo tipo de labor profesional,
era llevado a cabo por voluntarios de la comunidad de acogida, o bien por refugiados y migrantes que
ya se habían instalado bien en el país. Proporcionaban a los menores asesoramiento y apoyo, al mismo
tiempo que ayudaban a prevenir riesgos graves en lo referente a su protección (exclusión, problemas
de salud mental, consumo de drogas, diversos tipos de abuso y explotación, etc.) Las tareas del
orientador (mentor) para el UAC (Unaccompanied Alien Children, menores extranjeros no
acompañados) que estaba a su cargo incluían: visitar a los UASC; hablar sobre sus preocupaciones,
miedos y expectativas; proporcionarles afecto, atención y consuelo; alentar sus logros; dar consejo y
asesoramiento; apoyar al menor en su desarrollo social y emocional; establecer una comunicación
entre iguales; enseñar al menor a manejar sus recursos; ayudar al menor en su inscripción en las
escuelas o en otras oportunidades educativas o de aprendizaje, etc.

Título: AMiD Training Course
Tipo de recurso: Herramienta de aprendizaje
País: Bélgica, Chipre, Francia, Austria, Italia, Alemania, Grecia, Finlandia
Idioma: Inglés, Alemania, Francia, Italia, Grecia

Curso de formación para profesionales que trabajan con migrantes y refugiados con
discapacidad. El objetivo de este curso es fomentar su protección e integración. Incluye los
siguientes módulos, con una gran cantidad de información y pautas a seguir:

• Módulo I: Discapacidad & Migración: marcos políticos y jurídicos a nivel europeo e
internacional
• Módulo II: Discapacidad & Migración: prácticas recomendadas de este ámbito
• Módulo III: Hacia unos servicios personalizados e integrados
• Módulo IV: Herramienta de evaluación de necesidades y comunicación efectiva
PDF: https://www.easpd.eu/en/content/amid
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Título: HANDBOOK ON STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR GUARDIANS
Tipo de recurso: Guía
País: Grecia, Chipre, Lituania, Italia
Idioma: Griego, Inglés, Lituano, Italiano

El objetivo de este manual es prestar apoyo a los tutores de menores no acompañados, así como
a los agentes de protección de la infancia y otros profesionales que participan en servicios de
tutela. Incluye procedimientos operativos estándar para los tutores y contiene información
esencial sobre el papel del tutor, así como directrices prácticas y conocimientos especializados
para ayudarles a ejercer sus funciones en su vida diaria. Este manual tiene como objetivo
reforzar la protección de los niños y sus derechos a través del desarrollo de las capacidades de
los tutores. Trata de destacar el papel de los tutores como componente esencial de un sistema
integrado de protección de la infancia, describiendo su misión y proporcionando una base
teórica que ayude a los tutores en el desempeño de sus tareas. (Extracto de la versión europea
de la introducción del manual).
El Proyecto ASOP4G (Alliance for Children on the Move: Standard Operating Procedures for
Guardians, Alianza para los Niños en Tránsito: Procedimientos operativos estándar para tutores)
(REC-CHILD-AG-2016-02/764244-ASOP4G) ha sido cofinanciado por el Programa de Derechos,
Igualdad y Ciudadanía (2014-2020) de la Unión Europea. El manual ha sido elaborado
conjuntamente por el equipo del proyecto ASOP4G, formado por miembros del ICH (Institute of
Child Health -Department of Mental Health and Social Welfare, Instituto de Salud Infantil Departamento de Salud Mental y Bienestar Social), Grecia (GR); del DCI (Defense for Children
International, Defensa Internacional para los Niños), Italia (IT); de la Universidad de Nicosia –
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales/Departamento de Ciencias Sociales/ Programa de
Trabajo Social–, Chipre (CY); y de la Universidad Kamizieras Simonavicius, Facultad de Derecho,
Lituania (LT).
PDF: https://asop4g.eu/handbook/
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Título: TOOLKIT CONCERNING CHILD PROTECTION ISSUES
Tipo de recurso: Herramienta
País: Grecia
Idioma: Inglés

El objetivo de estos materiales es proporcionar orientación e información básica sobre
temas de protección de la infancia de niños y niñas no acompañados, para ayudar a
los tutores y demás profesionales que actúan como representantes de los menores en
Grecia. En términos generales, se abarcan los siguientes aspectos: panorama general
de la condición de los UASC (Unaccompanied and Separated Children, menores no
acompañados y separados) en Grecia; cuestiones clave en el trabajo con UASC;
panorama general del marco legislativo nacional sobre la tutela; contratación de
tutores profesionales; deberes y responsabilidades; identificación; procedimientos
que se aplican; evaluación de la edad; alojamiento; cuestiones relacionadas con el
procedimiento de asilo; acceso a la asistencia sanitaria; acceso a la educación;
aspectos psicosociales; cuestiones de salud específicas; aspectos relacionados con la
vulnerabilidad; temas de salud mental y otras cuestiones (consumo de drogas y
adicción, abuso infantil, violencia sexual y de género, trata de seres humanos, tortura,
cuestiones LGBTQI+ …).
Estos materiales (completados en septiembre de 2019) se elaboraron en el marco del
proyecto financiado por la Unión Europea G.A.IN. (Guardianship Advanced Instruments
for Guardians, Instrumentos Avanzados de Tutela para Tutores ), financiado por el
Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (2014-2020) de la Unión Europea. Los
colaboradores del proyecto son:
•
•

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS (STC IT), Italia (Coordinador)
PRAKSIS - PROGRAMAS DE DESARROLLO, APOYO SOCIAL Y COOPERACIÓN
MÉDICA, Grecia
•
MAGYAR HELSINKI BIZOTTSAG (HHC, Hungarian Helsinki Committee, Comité
Helsinki Húngaro), Hungría
•
VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN (VwV), Bélgica
El colaborador asociado de Grecia es el Ponente Nacional en materia de trata de seres
humanos.
Página web: www.praksis.gr
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