
 

 

FRONTERA SUR-MELILLA SJM 

 

o Perfiles: Grado de Derecho, master de acceso a la abogacía, master de cooperación y 
master de migraciones (se requieren conocimientos jurídicos básicos de extranjería) 

o Plazas:               3 

o Lugar:  Melilla 

o Fechas:               del 28 de junio al 17 de julio de 2021 (Fechas de inicio y fin flexibles) 

 

1. Nombre de la organización social: Servicio Jesuita a Migrantes 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: Atención jurídica y acompañamiento para la 

garantía procedimental en la oficina del SJME en Melilla y dinamización de encuentros con los 

jóvenes ex tutelados y menores. 

 

Actividades en la Oficina SJM 

1. Labores de apoyo en la atención personal a la población migrante y solicitante de 

protección internacional 

2. Labores de apoyo en el acompañamiento a trámites ante diferentes 

Administraciones públicas  

3. Labores de apoyo en la redacción de escritos en vía administrativa; en sede judicial; 

u otros organismos institucionales. 

4. Apoyo en la labor de búsqueda y estudio de jurisprudencia. Así como apoyo en la 

labor de recopilación de datos, o lectura de informes en materia de migración y 

refugio. 

5. Apoyo en labores de observatorio 

 

Actividades en terreno con organizaciones amigas: 

1. Elaboración y reparto de cena en la escollera a los menores extranjeros en situación 

de calle. En apoyo a la asociación PRODEIN se prevé la compra de una cena a la semana 

(30€ aproximadamente) por parte del grupo de estudiantes. 

2. Apoyo en la preparación de una sesión informativa en semanal que impartirán 

abogados de SJM en el local de la asociación Geum Dodou. 

 

3. Descripción de las personas beneficiarias: personas migrantes y refugiadas que se encuentran 
en tránsito por la ciudad autónoma de Melilla. 

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: Piso compartido en Melilla.  

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

