Espacios de realización de VOLUNTARIADO EN CEAR
En la actualidad más de 400 personas participan como voluntarias en CEAR en las
diferentes delegaciones y territorios de la entidad: Sur-Andalucía, Cataluña, Euskadi,
Canarias, Madrid Sede Central, Madrid delegación y País Valenciano.
Aunque cada delegación, oficina y territorio tiene desarrollos distintos dependiendo de
su realidad se pueden resumir:
El Área Jurídica, donde se asiste a Solicitantes de Asilo sobre los aspectos legales y
jurídicos derivados de su llegada a nuestro país, tanto en frontera, como en el interior
del país. Ayudando al reconocimiento jurídico de la condición de Refugiado y su
estatuto legal como primer paso al establecimiento de sus Derechos y la garantía de
su dignidad como persona.
Se realizan de estudios en materia de jurisprudencia española y/o europea.

El Área Intervención Social que desarrolla programas encaminados a proporcionar a
los refugiados las herramientas que les faciliten alcanzar la plena participación en la
vida cívica, laboral y cultural de la sociedad de acogida, en las máximas condiciones
de igualdad con los españoles.
Desde una información y orientación (recibiendo a todas las personas extranjeras en
busca de una primera orientación e información sobre su situación, los pasos a seguir
en la regularización, y los recursos sociales a los que pueden tener acceso) , hasta
ayudas sociales (que les permiten unas primeras posibilidades en ayudas a un primer
alojamiento, a una formación educativa y profesional, entre otras ) y las múltiples
actividades (clases de español, talleres, ocio y tiempo libre) que se realizan dentro de
las modalidades de acogida de personas vulnerables de Centros de Acogida o pisos
tutelados.
El Área de Empleo que trabaja la Formación ç, Orientación, Información y Motivación a
través de una atención personalizada a personas refugiadas e inmigrantes en la
búsqueda de empleo, y contacto con empresas y empleadores.
El Área de Incidencia que trabaja la comunicación, sensibilización – campañas,
denuncia ante situaciones de violaciones de derechos humanos. Organiza
movilizaciones y acciones de activismo, así como trabaja la captación de financiación
privada.
El Área de voluntariado que realiza promoción del voluntariado como participación
ciudadana y se encarga de la incorporación a la organización. Desarrolla los aspectos
de la gestión integral de las personas voluntarias.
El Centro de Documentación en Sede Central, donde se realizan tareas de
catalogación, y gestión de conocimiento, así como elaboración de Informes sobre la
situación de los Derechos Humanos en países de origen de las personas refugiadas.

El área de traducción / interpretación en Sede Central donde se realizan traducciones
de documentos de idiomas como inglés, francés, árabe, ruso,...; e interpretaciones.
Otras acciones
informática.

voluntarias dentro de equipos como: gestión, administración,

