UN ESPACIO DE APOYO
A LAS PERSONAS INMIGRANTES
EN ESPAÑA

Desde 2005 contribuimos a la integración de las personas
migrantes en España a través del portal www.migrar.org
un espacio de Cruz Roja Española.

¿Qué es Migrar.org?
La Fundación Migrar surge en el año 2000 para favorecer la plena
integración social, laboral y cultural de las personas migrantes en España.
En 2005 lanzamos el Portal Migrar.org, un espacio online gestionado
por Cruz Roja Española. Desde entonces facilitamos la integración de la
población migrante en España y sensibilizamos a la sociedad.

¿Qué servicios puedes encontrar en Migrar.org?
		 Asesoría

Jurídica. Respondemos consultas jurídicas

o sociales sobre extranjería, protección internacional y/o
orientación laboral.
		 Información actualizada. Extranjería, derechos humanos,
cursos, eventos, empleo...
		 Comunidad. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en
redes sociales para estar siempre al día.

¿Quién asesora en Migrar.org?
Una red de profesionales de diversos campos (derecho, psicología, trabajo
social, orientación laboral…) colabora desinteresadamente con Migrar.
org. Nadie mejor que ellos para asesorarte en tu caso concreto.

Pasos para realizar tu consulta en www.migrar.org:
		 Regístrate en el portal.
		

Danos una dirección válida de e-mail y un alias, y rellena
nuestro formulario de registro; así podremos conocerte
un poco mejor y asesorarte más correctamente.

		 Formula tu consulta.
		

Accede a tu área privada, donde podrás formular todas
tus consultas. Uno de nuestros expertos te contestará en
tu e-mail.

Si te surgen nuevas dudas o deseas aclarar algún aspecto de la respuesta,
tendrás siete días para volver a preguntar antes de que se cierre tu
consulta.
En Migrar publicamos las consultas resueltas para que otras personas con
dudas similares puedan beneficiarse de los conocimientos compartidos.
Para mantener tu anonimato, la consulta se publicará con el alias que nos
hayas proporcionado.

En www.migrar.org encontrarás:
Guías jurídicas para resolver tus dudas.
Cursos para mejorar tu formación y empleabilidad.
Noticias sobre temas migratorios y derechos humanos.
Eventos de interés.
Ofertas de trabajo y documentos de empleo.

E-mail:
fundacionmigrar@cruzroja.es

Síguenos:
Facebook | Twitter | YouTube

