
 

   

 
CENTRO SOCIAL ALGECIRAS 

 

o Perfiles: Todos los estudiantes con deseo de implicarse en el ámbito social de las migraciones. 
Con capacidad de escucha, acogida y trabajo en equipo. Estudiantes de Psicología, Trabajos 
social, Educación Social, Derecho, Ingeniería e Informática, ADE, CAFYDE, Master Violencia de 
género, a partir de 3 curso.  

o Plazas:          6  
o Lugar: Algeciras 
o Fechas: 1ª quincena de julio de 2021 (fechas flexibles y posibilidad ampliar a 3 semanas) 

 
1. Nombre de la organización social: Fundación Cruz Blanca 

 
2. Identificación del proyecto y de la actividad: 
2.1 Se participará en los siguientes programas, según las necesidades: 

● Atención integral a personas en situación de vulnerabilidad y/o víctimas de trata con fines 
de explotación sexual 

● Inclusión Social basado en Itinerarios Individualizados de inserción para personas 
inmigrantes ENTABAN 

● Acogida Integral para la Atención de las necesidades básicas de apoyo a la inserción de 
personas 

● Atención Humanitaria a Inmigrantes 
● Atención integral a mujeres que ejercen la prostitución 
● Itinerarios Individualizados de Inserción para colectivos en riesgo de exclusión social. 
● Atención a situaciones de urgencia social 

 
2.2 Se diseñarán diferentes actividades formativas para los destinatarios, talleres dinámicos y 
atractivos que tratarán diversos temas. 

▪ Salud, Autocuidado e imagen,  
▪ Resolución de conflictos. 
▪ Pautas de convivencias.  
▪ Aceptación del otro, diversidad.  
▪ Ocio y deporte. 

2.3 Finalmente se participará también en el acompañamiento en la intervención y en el día a día de 
l las actividades programadas de ocio. 

 
3. Descripción de las personas beneficiarias: Los beneficiarios son personas en riesgo o en situación de 

exclusión social, especialmente personas en procesos migratorio, personas en inserción social y 
laboral, mujeres en situaciones protección. 

 
4. Formación Previa: Fin de semana de formación común y obligatoria en Loyola (12/03-14/03).  El 

grupo seleccionado para el proyecto se reunirá para conocerse, establecer relaciones y compartir 
información con la organización antes de iniciar el proyecto. Se concretará, si es necesario, para el 
mes de junio, un calendario de formación específica que aborde las necesidades identificadas. Esta 
formación variará dependiendo del proyecto en cuestión.  
 

5. Alojamiento y manutención: aportado por las universidades. Piso compartido. 
 

6. Transporte: El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de intervención. 
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