TALLER DE PROFUNDIZACIÓN
SOBRE INFANCIA, TRATA Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL
La red de organizaciones formada por la Fundación La Merced Migraciones, la Cátedra
Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, ACCEM,
ACNUR, Amaranta, APRAMP, el Instituto Universitario de las Migraciones de la Universidad
Pontificia de Comillas en Madrid, Save the Children, UNICEF y Women´s Link Worldwide,
impulsa el Taller de sensibilización y formación sobre Infancia, Trata y Protección
Internacional en el marco del Proyecto Solidaridad de Responsabilidades en la
Protección Internacional de los Menores no Acompañados, gracias al apoyo del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo para los Refugiados.
Destinatarios:
Profesionales del ámbito social implicados en los procesos de integración de los menores
migrantes, especialmente aquellas/os profesionales responsables y técnicos de proyectos y/o
recursos de acogida, primera atención, intervención psicosocial y socio jurídica.
Destinado a entre 30 y 45 personas.
Objetivos:
•

Sensibilizar a los profesionales y autoridades implicados en el proceso de integración de los
menores extranjeros no acompañados y de menores víctimas de trata potenciales
beneficiarios de Protección Internacional:
o

Sobre la necesidad de metodologías en clave de solidaridad de
responsabilidades entre las distintas administraciones, defensorías, fiscalías y otros
agentes sociales responsables en materia de protección de la infancia, extranjería, asilo
y Protección Internacional, a través de seminarios y grupos de discusión que faciliten
espacios de reflexión para la identificación y desarrollo de buenas prácticas.

o

Sobre la necesidad de una adecuada identificación, ofreciendo seminarios y grupos
de discusión que permitan complementar los conocimientos sobre infancia, trata y
Protección Internacional de los diferentes agentes implicados en los procesos de
integración de los menores desde un contexto general de intervención psicosocial
y acompañamiento legal con personas refugiadas.

Metodología:
La duración del taller es de 4 horas y 30 minutos y está concebido como un proceso
participativo, basado en el intercambio de conocimientos y experiencias, siendo la finalidad de
los mismos proponer y facilitar un diálogo público sobre la protección internacional de los
menores extranjeros no acompañados, víctimas de trata y posibles beneficiarios de protección
internacional.
Lugar y fecha de realización: Aula P. Juan Martín de Nicolás, Universidad
Pontificia Comillas, Alberto Aguilera nº 23, Madrid. 18 de diciembre de 2014
Inscripción: Hasta el 16 de diciembre en la siguiente dirección www.upcomillas.es/jornadapsr o
pinchando AQUI

TALLER DE PROFUNDIZACIÓN
SOBRE INFANCIA, TRATA Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL
9.30

Registro y bienvenida

9.45

Introducción: la “solidaridad de responsabilidades” en la Protección
Internacional del Menor Extranjero no Acompañado en España

10.00 Identificación de los agentes que intervienen con el menor
Identificación del menor como MENA
10.15 Identificación del menor como “solicitante de Protección Internacional”
10.45 Formas específicas de persecución: la trata como motivo de asilo
11.15 Descanso
11.30 Indicadores para la identificación
12.15 La comunicación en la relación con el menor
12.30 Claves para la intervención psicosocial y el acompañamiento socio jurídico
con el menor en el procedimiento de asilo
13.15 Puesta en común de casos, buenas prácticas en identificación e intervención
y espacio de intercambio de experiencias
14.00 Despedida y cierre

