En colaboración con Cruz Roja Española

PATROCINA EL PORTAL MIGRAR.ORG
PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DE LOS
INMIGRANTES
 Esta web ofrece información útil para los inmigrantes:
ofertas de trabajo, asesoría legal, formación, vivienda,
foros, etc.
 Durante el primer semestre del año se han registrado 720

nuevos usuarios y se han contestado 3.075 consultas
Madrid, 12 de agosto de 2011.patrocina el portal “Migrar.org” de
Cruz Roja Española, que viene financiando desde el año 2007 en el marco de
su programa de Responsabilidad Social Corporativa, con el objetivo de
favorecer la integración de los inmigrantes en España, informar a las personas
que desean residir en nuestro país y sensibilizar a la sociedad española para
lograr una convivencia basada en el enriquecimiento mutuo.
A lo largo del primer semestre de 2011 se han atendido 720 nuevas
solicitudes de altas en el portal, con lo que ya son 49.877 las personas
registradas, y se sumaron 743 nuevas suscripciones al boletín digital
semanal que resume la información más destacada de la web y que
actualmente reciben 52.650 suscriptores. Asimismo, en este mismo periodo
se han gestionado 3.075 consultas, lo que supone un total de 106.420
consultas atendidas, se han publicado información sobre 138 ofertas de
empleo, 240 cursos y 260 eventos de interés para la población inmigrante.
Las más de 100.000 consultas atendidas revelan la gran demanda de
información que existe actualmente por parte de la población inmigrante por
resolver diferentes cuestiones a raíz de su emigración, entre ellas, la
reagrupación familiar, la renovación de permisos o el acceso a la nacionalidad
española. La ventaja de este servicio radica en el anonimato y la comodidad de
poder realizar la consulta desde cualquier lugar.
Este portal destaca por su accesibilidad y sus contenidos son gestionados
directamente por Cruz Roja. En él se ofrecen datos útiles para los extranjeros
que viven o planean residir y trabajar en nuestro país, como ofertas de empleo,
cursos de formación, anuncios de vivienda, etc.
Una de las secciones más consultadas es la de asesoría legal, a través de la
cual los inmigrantes formulan sus preguntas y reciben información actualizada
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sobre los trámites necesarios para conseguir los permisos de residencia y
trabajo, reagrupación familiar, autorización para viajar, matrimonio,
nacionalidad, etc. Otra de las novedades del portal es el área denominada
“Comunidad Intercultural” que ofrece a los usuarios un ámbito de
participación para estar en contacto y compartir experiencias.
El portal www.migrar.org está en funcionamiento desde julio de 2005 y es el
principal eje de actividad de la Fundación Migrar, que tiene como objetivo
favorecer la integración social, laboral y cultural de personas inmigrantes en
España aprovechando la potencialidad que ofrecen las nuevas tecnologías de
la información. Esta Fundación fue creada por Cruz Roja Española y otras
ONG’s con el fin de interactuar en el ámbito de las migraciones en España
mediante el análisis de sus causas y consecuencias.
APOYA A LOS INMIGRANTES
Asimismo la empresa postal ha diseñado una oferta específica de productos
y servicios para atender las necesidades de los inmigrantes, que incluye
servicios de paquetería a precios asequibles, envíos de remesas en minutos,
giros internacionales a tarifas muy competitivas, productos bancarios de
BanCorreos, locutorios, etc. En concreto, la nueva oferta de Paquetería 360º
que ha lanzado recientemente
ofrece soluciones integrales para todo
tipo de necesidades y de segmentos de clientes, entre ellos los inmigrantes.
La empresa postal también ha participado en otros proyectos relacionados con
la inmigración. Entre ellos destaca el programa “CORREOS: de la A a la Z
para inmigrantes”, desarrollado durante diez años junto a Cruz Roja y el
Fondo Social Europeo, gracias al cual se han impartido 300 cursos de idiomas
y habilidades sociales a más de 4.700 personas para favorecer su inserción
laboral.
también ha colaborado en el programa “Empresa e Inmigración”
de la Fundación Empresa y Sociedad, para promover políticas activas de
empleo e integración, así como en otros eventos como el Festival VivAmérica
o la Feria Integra.
Con todas estas iniciativas
quiere dar respuesta a la nueva realidad
de los movimientos migratorios con destino a España y contribuir activamente a
la plena integración de los inmigrantes en la sociedad española.

Síguenos
en:
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