








b.9) Facilitar la cooperación intemacional

b.10) Promover estudios sobre la realidad de las migraciones a fin de

detectar los problemas y déficit sociales.

b.ll) Coadyuvar en las acciones de Entidades públicas y/o privadas

que tengan objetivos similares a los de esta Asociación.

b.12) Recabar de los organismos competentes las normas y acciones

protectoras, subvenciones o ayudas que posibiliten el desarrollo de

los fines anteriormente expuestos.

2. Son funciones de esta Asociación:

a) Fomentar, con la ayuda de Organismos y personas competentes con

objetivos afines a los de la Asociación, el impulso, creación y/o

colaboración de cooperativas, talleres ocupacionales, autoempleo,

empresas de inserción social, etc.

b) Establecer relaciones de colaboración con otras Asociaciones y

Fundaciones siempre que así lo apruebe la Junta Directiva.

e) Desarrollar cuantas actividades sean necesarias para el cumplimiento

de los fines de la Asociación.

3. Son actividades de esta Asociación:

3.1 Actividades de primera acogida:

a) Información, orientación y asesoramiento social.

b) Elaboración de expedientes de primera acogida.

e) Detección de necesidades.

d) Elaboración ele planes ele intervención social.
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e) Derivación hacia otros recursos sociales de la ciudad.

f) Realización de entrevistas.

g) Coordinación institucionaL

h)Formación de técnicos.

3.2 Actividades de asesoría jurídica:

a) Información, Orientación y asesoramiento legal gratuito en materia de

extranjería.

b) Tramitación de expedientes administrativos

c) Acompañamiento.

d) Realización de entrevistas.

e) Seguimiento individual y colectivo.

f) Formación de técnicos.

g) Coordinación institucional.

3.3. Actividades de inserción laboral.

a) Búsqueda de empleo: bolsa de empleo.

b) Desarrollo de acciones de orientación profesional para el empleo y el

autoempleo.

e) Desarrollo de itinerarios integrales de Inserción laboral.

d) Acompañamiento al empleo.

e) Seguimiento de la inserción laboral.

f) Orientación laboral.
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3.4. actividades formativas:

a) Enseñanza de idioma castellano con adultos, jóvenes y menores.

b) Refuerzo educativo: con jóvenes y menores.

e) Formación ocupacional: con adultos y jóvenes.

d) Formación de formadores

e) Formación de voluntarios.

3.5. actividades de ocio y tiempo libre con jóvenes y menores.

a) Escuela de verano intercultural.

b) Salidas y visitas culturales.

e) Realización de talleres educativos.

3.6. Actividades de apoyo al alojamiento:

a) Información, orientación y asesoramiento para el alojamiento.

b) Gestión de una Bolsa de pisos en alquiler.

e) Información, orientación y asesoramiento legal en materia de

arrendamientos urbanos y adquisición de vivienda.

d) Realización de entrevistas.

e) Seguimiento individual y familiar,

f)

g)

h)

i)

Coordinación institucional.

Búsqueda de viviendas u otras altemativas al alojamiento.

Acogida/alojamiento en dispositivos de la entidad.

Tramitación de Ayudas económicas para pago de arrendamiento.
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3.7. Actividades de sensibilización social:

a) Campañas divulgativas en diferentes medios de comunicación.

b) Charlas de sensibilización social en Centros Educativos, Instituciones y

otros foros.

e) Participación en encuentros nacionales, regionales, locales, e

internacionales

d) Elaboración de materiales de sensibilización para su posterior difusión.

e) Divulgación de las actividades de la entidad y participación social.

f) Coordinación de actividades con otras entidades.

g) Participación en plataformas nacionales, regionales y locales.

3.8. Actividades de acogida, promoción y formación de voluntariado social:

a) Acogida de voluntarios.

b) Formación de voluntarios.

e) Inclusión de Voluntarios en el Seguro del voluntariado

d) Estudios sobre voluntariado.

e) Participación en Federaciones, Plataformas, Comisiones etc. de

Asociaciones de voluntariado social.

f) Coordinación de voluntarios.

g) Actividades de evaluación de la acción voluntaria.
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3.9. otras actividades:

a) Análisis de la realidad de la inmigración para su posterior estudio.

b) Participación y colaboración en la elaboración de estudios, informes etc.

para su posterior publicación.

e) Reparto de alimentos y ropero.

TITULO nr, ÁMBITO TERRITORIAL Y DOMICILIO

Artículo 3.

El ámbito territorial de la Asociación es el de la provincia de Valladolid, sin

perjuicio de poder desarrollar su actuación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

Castilla y León con otras Asociaciones integradas en la RED ACOGE.

Artículo 4.

La Asociación tendrá el domicilio social la Calle Fray Luis de León n° 14 de

Valladolid, C.P. 47002.

TITULO IV. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN

Artículo 5.

1. Los Órganos de gobierno y representación de la Asociación son:

a) La Asamblea General.

b) La Junta Directiva.

2. La organización intema y funcionamiento de la Asociación deberá ser

democrática, con pleno respeto al pluralismo.
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