BREVE RESUMEN PROYECTOS APS VERANO
1. RADIO ECCA CANARIAS:
a. Lugar: Tenerife
b. Fechas: del 2 al 27 de julio de 2018
c. Perfil estudiante: Magisterio, trabajo social, psicología
d. Resumen: Son 3 semanas donde se pretende apoyar en el diseño,
planificación, ejecución y evaluación del campamento de verano de Radio
ECCA con menores en situación de pobreza y vulnerabilidad social (0-16
años).
e. Alojamiento: se proporcionará piso compartido.
2. ECONOMÍA SOLIDARIA, COMUNIDAD CUIDADORA
a. Lugar: Nalda (La Rioja)
b. Fechas: del 16 al 29 de julio de 2018
c. Perfil estudiante: ADE, Trabajo Social, Educación Social, Magisterio,
Turismo.
d. Resumen: Se trata de acercar a jóvenes urbanos a una Comunidad
Cuidadora, para que aprendan sobre el trabajo en equipo, la cooperación,
la economía solidaria… a ser agentes activos de desarrollo.
e. Alojamiento: en la comunidad de Nalda.
3. CÁRITAS MADRID
a. Lugar: Madrid
b. Fechas: del 2 al 16 de julio de 2018
c. Perfil estudiante: Derecho, ADE, Trabajo Social, Educación Social,
Psicología, Magisterio, Turismo.
d. Resumen: Apoyo a las actividades de proyectos de Cáritas Madrid que
acompañan a personas en situación de exclusión social para ayudarles a
recuperar sus pasos hacia la inserción.
e. Alojamiento: piso de Cáritas.
4. APS MELILLA
a. Lugar: Melilla
b. Fechas: mes de julio de 2018
c. Perfil estudiante: Derecho y Trabajo Social.

d. Resumen: 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 para fortalecer sus
procesos de adquisición de competencias y redes de apoyo.
e. Alojamiento: por determinar.
5. AMOVERSE
a. Lugar: La Ventilla y El Pozo del Tío Raimundo (Madrid)
b. Fechas: del 22 de junio al 13 de julio de 2018
c. Perfil estudiante: Magisterio, Trabajo Social, Psicología, Educación
Social, Ingeniería.
d. Resumen: Apoyo en tres proyectos de la la
fundación Amoverse en virtud de la formación del
estudiante. Los proyectos son: el campamento
urbano con menores, en el Restaurante El
Mandela y en la Web de una empresa de inserción.
e. Alojamiento: piso compartido en Ventilla/El Pozo
6. HOSPITALIDAD EN LAS FRONTERAS SOCIALES
a. Lugar: Bilbao y alrededores
b. Fechas: 1ª tanda: 2 – 14 de julio de 2018; 2ª tanda: 16 – 28 de julio de
2018
c. Perfil estudiante: Estudiantes con deseo de implicarse en el ámbito social
de las migraciones y con capacidad de escucha, acogida y trabajo en
equipo.
d. Resumen: Es una experiencia de encuentro con otras personas jóvenes que
desean acercarse a la realidad de las migraciones y de la diversidad cultural
en nuestro entorno urbano. Se trata de una propuesta en busca de un
denominador y compromiso común: la ciudadanía inclusiva. Más
información en asier@fundacionellacuria.org
e. Alojamiento: aportado por la Fundación
7. FUNDACIÓN MIGRA STUDIUM
a. Lugar: Barcelona
b. Fechas: Del lunes 25 de julio al jueves 26 de julio de 2018.
c. Perfil estudiante: (2 plazas) Alumnos/as de Comillas, Deusto o ESADE,
con interés y facilidad para trabajar con personas e impartir cursos de
castellano a personas migrantes.

d. Resumen: El equipo de alumnos apoyarán en el Espacio SocioLingüistico, facilitando un curso intensivo de castellano a grupos de
personas migrantes (cada alumno/a será responsable de un grupo)
e. Alojamiento: en una familia (por confirmar)
8. FUNDACIÓN ARRELS
a. Lugar: Barcelona
b. Fechas: Del lunes 2 al viernes 13 de julio (2 semanas)
c. Perfil estudiante: (3 plazas) Alumnos de ADE y/o Derecho de Comillas,
Deusto o ESADE.
d. Resumen: El equipo de alumnos de Comillas, Deusto y/o ESADE,
apoyarán al departamento de gestión interna durante su estancia,
concretamente en torno a las siguientes cuestiones:
i. Investigación de aspectos legales de la Fundación
ii. Revisión de manuales y documentación interna de la Fundación y
propuestas de mejora.
e. Alojamiento: en una familia (por confirmar)

