¿Quiénes somos?

¿Qué estamos haciendo?

La Asociación HUELVA ACOGE es una Entidad privada, sin
ánimo de lucro y adscrita a la Federación Andalucía Acoge.
Se constituye a finales de 1.991 con el objetivo de favorecer
los procesos de inserción de las personas inmigrantes
residentes en toda la provincia de Huelva, e incidir en la
sociedad onubense para que la inmigración sea entendida y
analizada con criterios más acertados y actitudes más
abiertas y respetuosas.

Para el logro de sus objetivos la asociación pone en marcha
programas diversos de atención/acogida, asesoramiento legal,
intervención educativa y sensibilización, todos ellos enmarcados
en dos grandes áreas de trabajo:

Cuatro son los ejes que sustentan los fundamentos centrales
de nuestra Asociación:
1.
Los aspectos positivos de la inmigración, mostrando
a la sociedad las oportunidades vitales, económicas y
socioculturales que representa la inmigración.
2.
La convivencia intercultural, como apuesta por el
intercambio, la comunicación y el reconocimiento de las
distintas culturas que coexisten.
3.
Actitud crítica denunciando todas aquellas
situaciones que vulneran la dignidad y los derechos humanos
de las personas inmigrantes.
4.
La opción por el voluntariado comprometido con esta
realidad social que trabajamos.

* Servicio de orientación: Recepcionar la primera demanda,
informar y derivar donde proceda.

Es una apuesta por el cambio de valores, por una
transformación social que nos conduzca a un nuevo
modelo más solidario, en el que convivan culturas
diferentes y donde las libertades, derechos y valores
de las personas se vean promocionados

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL

* Servicios Jurídicos: Asesoramiento legal,
documentación, recursos, nacionalidad…

gestión de

*Servicio de Intervención Social: Información y asesoramiento
sobre recursos sociales, sanitarios y de alojamiento, así como los
mecanismos de acceso a los mismos.
* Servicio de Inserción Sociolaboral: Promoción laboral de las
personas inmigrantes a través de los itinerarios de inserción,
información y formación pre-ocupacional.
* Servicio de Intervención con trabajadores agrícolas: Conocer
"in situ" las condiciones de vida en las explotaciones agrarias, y
mediar ante situaciones que vulneren los derechos humanos.

ÁREA DE ACCIÓN INTERCULTURAL
* Promoción educativa: Favorecer el proceso de integración
de menores y adultos inmigrantes en el contexto educativo, a
través de información, asesoramiento y con talleres de
interculturalidad en los propios centros educativos.
* Formación específica: , Se imparten cursos de formación
específica tanto a miembros de la Asociación como a
profesionales de diversos ámbitos, para favorecer el cambio
de valores y actitudes hacia el fenómeno de la inmigración y
apoyar el trabajo que desarrollan.
* Intervención comunitaria: Tiene como objetivo facilitar la
integración del colectivo inmigrante en la sociedad que
reside, promoviendo espacios de encuentro a través de
actividades interculturales y de campañas de sensibilización
social.

Son muchas las personas que colaboran en HUELVA
ACOGE.
En la actualidad un nutrido grupo de voluntariado apoya el
proyecto, con una participación activa, fruto de su

compromiso con la realidad social con la que
trabajamos.
Otras personas optan por apoyar económicamente
las acciones que llevamos a cabo y hay quienes
participan con ambas colaboraciones.
CONTAMOS CONTIGO

