PROGRAMA
DE FORMACIÓN Y
RELACIONES INTERCULTURALES

El Programa de Acogida,
Formación y Relaciones
Interculturales que dirigen
conjuntamente Save a Girl

Tfnos: 915 421 409 y 655 485 241
www.accionenredmadrid.org
www.saveagirlsaveageneration-org

Calle San Felipe Neri, 4 bajo dcha. 28013-Madrid

La gran diversidad cultural y
de situaciones entre las
mujeres
requiere
la
aplicación de un enfoque
intercultural y de género en
el Programa general y sus

Acción en Red / Save a Girl Save a Generation

en Red presta una atención
especial a las mujeres que
han huido de situaciones de
violencia para ofrecerles un
entorno de conﬁanza y
seguridad que les permita ser
escuchadas y hablar con
libertad, adquirir nuevos
conocimientos y prepararse
para acometer su nueva vida
en esta sociedad con
autonomía y determinación
para rehacer sus vidas.

Dirigido a personas refugiadas e
inmigradas para contribuir a su autonomía
personal, económica y social
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CURSO 2018 - 2019

APRENDIZAJES
& ACTIVIDADES

ACOGIDA
Previa cita concertada telefónicamente
para entrevista personal que ayude a

foto
_ Clases de español para extranjeros.

persona solicitante.

_ Clases de lengua inglesa.
_ Informática como herramienta para la
búsqueda de cursos, empleo, vivienda,
citas médicas y administrativas.
_ Logopedia.

INTEGRACIÓN MUTUA

_ Educación sexual y derechos
reproductivos.

Este Programa va preferentemente dirigido

_ Prevención de ETS. Prevención de MGF.

africano en situación de refugio o de
búsqueda de mejores oportunidades.
nuestra mutua
Su
integración social en una convivencia
intercultural que nos enriquezca a todas las
personas; y defender el derecho de los
nuevos vecinos a residir, a trabajar y a
establecerse como ciudadanos.
Nos proponemos conocer sus culturas y
tradiciones, e informarles de las nuestras dentro de la gran diversidad ya existente- y,
juntos, poder rechazar todas las que son
perjudiciales, así como defender los
derechos de igualdad y libertad para todos.

_ Conocimiento del medio social, hábitos y
habilidades sociales.
_ Conocimiento de las normas y leyes sobre
derechos y obligaciones; trabajo; vivienda;
servicios sociales; nacionalización, etc.
_ Espacio de escucha entre mujeres.
_ Cursos de formación: Maquillaje
profesional. Dibujo: Crea, dibuja, expresa.
_ Actividades culturales y de ocio.
_ Acompañamientos: Administración;
médico, etc…

ESPACIO FEMINISTA

Formación de liderazgos para la
intervención social y de género

MATRICULACIÓN
El alumnado debe comprometerse a ﬁrmar
la carta de normas y condiciones
buena relación y docencia, para poder
Programa.
CALENDARIO
Las clases y cursos se imparten los martes,
miércoles y jueves de 18 a 20 horas; y
domingos por la mañana.
El espacio feminista se abre los sábados
por la mañana.
Contacto
Acción en Red / Save a Girl Save a
Generation
Calle San Felipe Neri, 4 bajo dcha. 28013Madrid
Tfnos: 655 485 241 y 91 542 14 09
refugiados@accionenredmadrid.org
www.accionenredmadrid.org
www.saveagirlsaveageneration.org

