
Presentación
Red Acoge nace en 1991 con el objetivo de promover los derechos de las personas

inmigrantes y refugiadas en España. Actualmente, la Red es una federación de 18
organizaciones (/es/quienessomos/organizacionesfederadas.html), repartidas por todo el

territorio estatal. Red Acoge es una organización fundamentalmente de voluntariado y

cuenta en la actualidad con más de 1.000 voluntarios/as.

Fue declarada de Utilidad Pública el día 18 de febrero de 2010.

La Red Acoge es la suma de varias organizaciones que tienen su base social en muy

distintos ámbitos territoriales. Esta suma de actuaciones parte de la autonomía propia de

cada una de las entidades que integran la federación. Los principios de funcionamiento sobre

los que se articula la federación son:

La acogida

El trabajo en red

La consideración del inmigrante como sujeto igual en derechos.

Red Acoge apuesta por el trabajo en red con otras entidades y muestra de ello es su

participación en numerosos foros y plataformas. Cabría destacar nuestra participación en el

Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
(http://www.foroinmigracion.es/) (FISI), donde Red Acoge acupa una de las vocalías.

 

FINES DE LA FEDERACIÓN

Defender los derechos de las personas inmigrantes y refugiadas.

Apoyar el proceso de integración de las personas inmigrantes y refugiadas en la

sociedad española, y muy especialmente de aquellos que se encuentren en especial

riesgo de exclusión: menores, mujeres, jóvenes, reclusos, ...

Promover la igualdad de oportunidades de las mujeres inmigrantes y refugiadas.

Sensibilizar a la sociedad de recepción.

Promocionar el asociacionismo pro inmigrantes y de los inmigrantes mismos.

Coordinar el trabajo de las distintas entidades miembros de la Federación.

Facilitar el acceso a los servicios de asistencia social, jurídicos, sanitarios, de vivienda,

educativos, culturales, de ocio, y cualesquiera otros relacionados con el ámbito de

actuación de esta entidad.

Promover la coordinación y colaboración de los distintos organismos y asociaciones

que se interesen por esta realidad.

La representación de todas las organizaciones componentes de la Federación en

actuaciones, estatales y europeas, e información a éstas de todas las cuestiones de

común interés.

Realizar actuaciones a escala estatal aprobadas por la Asamblea General de la

Federación, así como la representación y gestión ante las Administraciones Públicas de

ámbito estatal de las posibles soluciones a las necesidades de las personas inmigrantes

y refugiadas en España.

http://www.redacoge.org/es/quienessomos/organizacionesfederadas.html
http://www.foroinmigracion.es/


MÁS INFORMACIÓN

English version (/mm/file/2015/redacoge_en.pdf).

Estatutos de Red Acoge

(/mm/file/2015/Estatutos%20Red%20Acoge%20Mayo%202013.pdf).

Quiénes somos
Presentación (/es/quienessomos/presentacion.html)

Misión, visión y valores (/es/quienessomos/mision.html)

Compromisos (/es/quienessomos/compromisos.html)

Órganos de gobierno (/es/quienessomos/organosdegobierno.html)

Equipo técnico (/es/quienessomos/equipotecnico.html)

Organizaciones federadas (/es/quienessomos/organizacionesfederadas.html)

Financiadores (/es/quienessomos/financiadores.html)

Participación en foros y plataformas

(/es/quienessomos/participacionenforosyplataformas.html)

 

Para contactar con Red Acoge
puedes hacerlo a través de 
nuestro formulario (http://www.redacoge.org/forms/contacta)

Datos fiscales y política de privacidad (http://www.redacoge.org//es/politica-de-privacidad.html)

Calle Cea Bermúdez, 43, 3º B 28003,
Madrid - España
acoge@redacoge.org
(mailto:acoge@redacoge.org)
Telf: +34 91 563 37 79
Fax: + 34 91 550 31 14

Red Acoge | (+34) 915 633 779 | acoge@redacoge.org (mailto:acoge@redacoge.org) | mapa Web

(http://redacoge.org/sitemap.xml)
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