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Día Mundial del Refugiado
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 20 de junio como
el Día Mundial del Refugiado, para hacer presente la realidad de todos los
millones de personas refugiadas y desplazadas internas que viven en el
mundo.
En Cruz Roja queremos recordar
que las personas refugiadas no
dejan sus hogares o pueblos por
voluntad propia, sino que se ven
forzadas a ello por conflictos o
persecución.
Pero también son personas con
recursos para sobrevivir, que
realizan
un
esfuerzo
por
integrarse en la sociedad de
recepción, con la siempre viva
esperanza de poder volver… o,
simplemente, adquirir el status de una nueva ciudadanía.
De este modo, nos proponemos a través de las “Jornadas Asilo: Es un derecho.
Podrías ser tú” sensibilizar a la población general y dar a conocer la situación
de las personas refugiadas en España.
Las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas se
configuran como ciudadanos y ciudadanas en la sociedad de acogida,
participante en todas las áreas y servicios: vida comunitaria, servicios
sociales, salud, educación, empleo…
Desde esta Mesa Redonda pretendemos informar de los procesos de
acogida e intervención con la personas solicitantes de protección
internacional y refugiadas, a través de la experiencia y conocimiento de las
diferentes entidades sociales que trabajan con el colectivo.
Si eres un profesional del campo social te brindamos la oportunidad de
conocer aspectos más concretos y esenciales que pueden ser de utilidad en
tu trabajo diario. Te esperamos.

Mesa Redonda Asilo: Es un derecho. Podrías ser tú

Martes, 25 junio
9:30-10:00– Recepción de participantes y entrega de documentación
10:00-10:30– Apertura de la Mesa. Romina Gómez, Coordinadora de
Inmigrantes y Refugiados. Cruz Roja Comunidad de Madrid
10:30-12:00– Contextualización de la intervención
solicitantes de protección internacional y refugiadas

con

personas

1ª ponencia: Aproximación a las causas de refugio y marco jurídico.
Contextualización e Informe Anual 2012. Ponente: Elena Muñoz. Comité
Español de Ayuda al Refugiado CEAR.
2ª ponencia: Primera Acogida. Ponente: María G. Saiz. Cruz Roja
Comunidad de Madrid.
3ª ponencia: Vulnerabilidad asociada al proceso de asilo. Ricardo Alonso.
Cruz Roja Comunidad de Madrid.
12:00-12:15: Pausa –café
12:15 13:15– Refugio por pertenencia a grupo social determinado
1ª ponencia: La trata de seres humanos. Ponente: Reyes Castillo.
ACCEM.
2ª ponencia: Refugio y género. Mª Ángeles Vega. ONG Rescate.
13:15 14:00– Presentación video sobre el refugio y sus protagonistas
14:00– Clausura de la Jornada

Información e inscripciones:
Rellenar la ficha adjunta y enviarla a: jornadaasilo@cruzroja.es
Inscripción hasta el viernes 21 de junio.
91 532 55 55 Ext. 51001 y 51809

