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PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGR…

Programa de atención a personas inmigrantes y emigrantes
retornadas

OBJETO:
FINALIDAD:

Promover la regularización e integración socio-laboral y educativa de la
población migrante ofertando a la población adulta una atención interdisciplinar
en los ámbitos social, jurídico y laboral y a la población infantil, joven y unidades
familiares de referencia una atención socioeducativa que facilite su adaptación al
sistema educativo y su participación social en la comunidad.

OBJETIVOS:

∠ Informar y asesorar a la población migrante (inmigrantes y emigrantes
retornados/as) en los ámbitos social, jurídico y laboral, facilitando su
regularización y su plena integración en el término municipal de A Coruña.

∠ Contribuir a la mejora de la empleabilidad de la población migrante.

∠ Prevenir el abandono temprano de la escolaridad obligatoria por parte de la
población infantil y joven y la participación social de dicha población en su
entorno comunitario.

∠ Establecer canales de colaboración con otras instituciones y entidades
sociales que trabajan en el ámbito de la migración (en su caso, con el sector
empresarial).

∠ Difundir las actuaciones promovidas por parte de las instituciones
competentes en materia de migración o por parte de las entidades sociales
que trabajen en este ámbito.

∠ Informar y sensibilizar a la sociedad coruñesa de acogida sobre la situación
de la población migrante, sus necesidades y retos para conseguir su plena
integración desde un punto de vista bidireccional.

DESTINATARIOS: Población migrante
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DESTINATARIOS: Población migrante

Contribuye a la regularización e integración socio- laboral y educativa de la población migrante a través de una atención en
diferentes ámbitos (jurídico, social, laboral y educativo).  

Asimismo promueve la cooperación con entidades e instituciones que trabajan en este ámbito y actuaciones de
sensibilización ciudadana que fomentan una integración intercultural bidireccional con la sociedad de acogida.

ENTIDADES

∠ Unidad de Asesoramiento de Migraciones - UAMI

PRESTACIONES RELACIONADAS

∠ Acciones de participación, divulgación y sensibilización en materia de migraciones

∠ Acciones y actividades formativas y de mejora de la empleabilidad para población migrante

∠ Actividades de fomento de la integración sociocultural de personas inmigrantes
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NORMATIVAS

∠ Ayudas extraordinarias a emigrantes retornados de la Secretaría Xeral de Emigración. Resolución de 20 de Maio para el
año 2013.

∠ Ley 12/2009, de 30 de octubre

∠ Ley 38/2003 , Ley general de subvenciones
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Convocatoria de becas para comedores escolares. Curso 2017/2018
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Convocatoria de becas para comedores escolares. Curso 2017/2018
El plazo para la presentación de solicitudes está abierto del 9 al 30 de mayo de 2017, ambos incluidos.

% 4 DE MAYO DE 2017

Xiao Varela destaca “o traballo social desenvolvido polo Goberno local” que posibilitou iniciar
esta xornada as tarefas de demolición da antiga nave da Toja na Pasaxe

O titular de Rexeneración Urbana destaca que o Concello, que segue a traballar na zona dentro do seu plan de Hábitat Digno, deu “unha
resposta habitacional adecuada ás circunstancias de todas as persoas que se viron afectadas polo derrubamento da infraestrutura, entre eles 13
menores que agora poderán ter unha vida digna”

% 2 DE MAYO DE 2017

A Coruña inicia el mes de mayo con más de medio centenar de unidades convivenciales que
perciben ya la Renta Social Municipal

La concejala de Xustiza Social, Silvia Cameán, destaca las 52 prestaciones que se están ya repartiendo entre personas de la ciudad en situación
de vulnerabilidad, y cuya cuantía puede llegar hasta el 200% del IPREM
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