
Centros de Acogida a Refugiados - CAR

La práctica cotidiana de trabajo con las 
personas residentes 



NECESIDADES

BÁSICAS BIENESTAR PERSONAL

• Alojamiento
• Manutención

• Formación prelaboral y 
ocupacional
• Orientación para el empleo

Servicios

• Apoyo psicológico
• Apoyo social

AUTONOMÍA CONTEXTUALIZACIÓN

• Conocimiento del entorno
• Ocio y tiempo libre
• Participación
• Sensibilización (medio ambiente, 
no discriminación e igualdad entre 
hombres y mujeres)

Equipo multidisciplinar 

Área 
residencial -
asistencial

Área 
psicosocial

Área de 
inserción 

sociolaboral

Área de 
relaciones 
externas



Área residencial - asistencial

• Coordinación de los servicios y actividades de la vida diaria
(comedor, lavandería, asignación y cambios de habitaciones, etc.).

• Información y seguimiento del cumplimiento de las normas de
convivencia y reglamento de régimen interno.



• Atención social:
• Diagnóstico de la situación social.
• Orientación e información sobre recursos sociales.
• Asesoramiento y acompañamiento en la realización de trámites

relacionados con su estancia en el CAR y con el paso a la fase de
integración.

• Atención psicológica:
• Diagnóstico del estado psicológico, intervención y seguimiento.
• Derivación y coordinación con los servicios de salud mental.
• Apoyo y acompañamiento a las familias durante el proceso de

escolarización de las y los menores.

Área psicosocial



• Colaboración con instituciones públicas y privadas.

• Creación y mantenimiento de redes institucionales de apoyo a nivel
local, autonómico y nacional.

• Participación en Programas Europeos dirigidos al colectivo objeto
de atención (Fondo de Asilo, Migración e Integración – FAMI;
Fondo Social Europeo – FSE).

Área relaciones externas



• Diseño del itinerario individualizado de inserción.

• Asesoramiento para la formación:
• Formación prelaboral (aprendizaje de español y alfabetización digital).
• Formación ocupacional.

• Orientación laboral individual o grupal.

• Intermediación con empresas.

POISES (Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014 –
2020). Fondo Social Europeo.

Área de inserción socio - laboral



Muchas gracias

Lorena Moure
Técnica de formación

Centro de Acogida a Refugiados de Vallecas
lorena.moure@meyss.es
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