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Secretaría Técnica Plataformas Sociales 
Salesianas
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www.psocialessalesianas.org
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Desde las Plataformas Sociales Salesianas acompañamos 
a muchas personas migrantes y refugiadas llegadas a 
nuestros barrios, comenzando por los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes, muchos de ellos/as no acompañados/as, 
extendiéndose a familias y mujeres migrantes adultas 
especialmente vulnerables. 

También hemos puesto en marcha proyectos concretos que 
responden a las necesidades específicas que presentan, 
como son su situación legal, la falta de vivienda, el duelo 
migratorio, la convivencia en los barrios, el aprendizaje de 
la lengua, etc.

Educadores/as y Coordinadores/as implicados en proyectos 
de intervención específicos o con un porcentaje importante 
de personas migrantes y/o refugiadas.

destinatarios/as

objetivos

Crear un espacio de mutuo conocimiento y generación 
de sinergias entre los agentes educativos de las Plata-
formas Sociales Salesianas implicadas en proyectos 
con personas migrantes y refugiadas.

Provocar una reflexión sobre el papel de las Platafor-
mas Sociales Salesianas como promotoras de 
cohesión social, en nuestro trabajo de acogida de 
personas migrantes.

Profundizar en la respuesta educativa y social salesia-
na ante la realidad de las personas recién llegadas.

Descubrir cómo complementar el acompañamiento 
educativo y social que realizamos con otros acompa-
ñamientos que también necesitan las personas recién 
llegadas: legal, psicológico, sociosanitario…

Conocer buenas prácticas y herramientas concretas 
que puedan ser útiles en el trabajo diario con perso-
nas migrantes y refugiadas.

PROGRAMA

Martes 24
10:30 – 11:00 Oración y presentaciones
11:00 – 11:30 Bienvenida Institucional

Marina del Corral. Secretaria General de 
Inmigración y Emigración del MEYSS. 
Alberto Ares (SJ). Red Eclesial Migrantes 
con Derechos.

12:00 – 14:00 Ponencia marco
Jóvenes Migrantes y Cohesión Social. 
Luis Aranguren. Escritor y teólogo. 

15:30 – 17:30 Ponencia
Acompañamiento de personas migrantes 
en la gestión de su situación legal.
Patricia Fernández. Abogada La Merced
Migraciones. 

18:00 – 19:00 Iniciativas en la Europa Salesiana
Italia: La figura del tutor Voluntario de 
MENAS y el acompañamiento salesiano.  
Chiara Diella. Salesiani per il Sociale. 
Francia: Guía para acompañamiento jurídi-
co y administrativo de MENAS para las 
obras salesianas.
Pierre Jean Allard (SDB).

19:00 – 20:00 Trabajo por grupos
La respuesta educativa de las Plataformas 
Sociales Salesianas ante estas realidades.

20:30  Cena libre por Madrid

Miércoles 25
9:30 – 13:00 Talleres simultáneos

Taller 1: Buenas prácticas y herramien-tas 
en Aprendizaje de la Lengua.
Proyecto Awalé de FISAT.
Taller 2: Duelo migratorio / Síndrome de 
Ulises.
Mónica García Arboleda.
Taller 3: Mujer Migrante.
Ana Almarza de Adoratrices. 
Taller 4: Iniciativas de empleo con jóvenes 
migrantes.
Fundación Amoverse. 

13:00 - 14:00 Trabajo por grupos (por entidades)
Retos de nuestra entidad en el trabajo con 
personas migrantes. 

14:00- 14:30 Oración-celebración interreligiosa




