
SERVICIO DE AYUDA AL REFUGIADO

>  Dispositivos de apoyo y acompañamiento

 Información y tutorías  en cuestiones generalistas, mujer e igualdad, universitario y  
 derechos laborales.

>  Seminarios informativos en materia laboral y de género

>  En colaboración con la  Consejería de Políticas Sociales y Familia 
     de la Comunidad de Madrid

 Más información e inscripciones en:   www.uatae.org

Información y asesoramiento para la integración de asilados/as y 
desplazados/as de África y Oriente Medio



Objetivos
Promover la integración en un sentido global de las personas asiladas y desplazadas en diferentes ámbitos: en el 
educativo, dando a conocer el sistema educativo superior universitario madrileño; la integración en el ámbito laboral 
madrileño y el conocimiento de la realidad y los derechos laborales en España; mejorar las relaciones y efectividad 
de estas entre las Administraciones públicas a través del acompañamiento de las personas; y dar información sobre 
derechos de la mujer y prevención de la violencia de género.

Público al que va dirigido
>   Personas asiladas y población desplazada.
>   Residentes en la Comunidad de Madrid
>   Entre 18 y 50 años.
>   Destinatarios: Hombres y mujeres de África y 
Oriente Medio.

Lugar de realización
Sede de UATAE, Unión de Asociaciones de Trabajadores 

Autónomos y Emprendedores

C/ General Palanca, 37 28045 Madrid

            L3 · Delicias

1. Dispositivos 

• Dispositivo general de apoyo a los efectos de 
seguimiento, evaluación grupal y orientación genérica.

• Dispositivo de igualdad y mujer, para dar información 
efectiva sobre derechos de la mujer y prevención de la 
violencia de género.

• Dispositivo de apoyo a la integración en el ámbito 
universitario y de enseñanza superior universitaria 
madrileña.

• Dispositivo de apoyo e información acerca de derechos 
laborales.

Marzo a Noviembre 2019
(uno al mes por cada categoría)

Contenido del servicio

 Más información e inscripciones en:   www.uatae.org

2. Seminarios

• Laboral: para promover la integración en el ámbito laboral 
madrileño y el conocimiento de la realidad y los derechos 
laborales en España por parte de personas solicitantes de asilo.

Mayo de 2019

• Derechos de la mujer: para contribuir a la promoción de la 
igualdad y la lucha contra la violencia de género.

Octubre de 2019

Información y asesoramiento para la integración 
de asilados y desplazados


