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2.- Corresponde a la Asociación  Melilla Acoge:

1.- El desarrollo y ejecución de los Programas:
"Mantenimiento del Centro de Atención de Inmigrantes
de Estancia Temporal o Permanente en Melilla" y
"Promoción de la Salud y Prevención ante Enferme-
dades Emergentes entre el colectivo inmigrante"

1.1.- En la realización del programa "Manteni-
miento del Centro de Atención de Inmigrantes de
Estancia Temporal o Permanente en Melilla", debe-
rán respetarse las siguientes especificaciones:

Establecer los sistemas de seguimiento e infor-
mación sobre las actividades especificadas en el
Programa, y que debe tender a la consecución de los
siguientes objetivos:

1. Acoger en primera atención a los inmigrantes
que acudan a la asociación.

2. Mejorar la asistencia a este colectivo centrali-
zando su atención integral.

3. Atender demandas sociales, sanitarias y jurí-
dicas.

4. Derivar a otros organismos e instituciones.

5. Realización de talleres formativos.

6. Formar básicamente en el conocimiento de la
lengua y la cultura española.

7. Crear y difundir una campaña de sensibiliza-
ción.

8. Organizar actividades que promuevan el en-
cuentro.

9. Formar a los profesionales que trabajan en el
programa.

1.2.- En la realización del programa "Promoción
de la Salud y Prevención ante Enfermedades Emer-
gentes entre el colectivo inmigrante", deberán respe-
tarse las siguientes especificaciones:

Establecer los sistemas de seguimiento e infor-
mación sobre las actividades especificadas en el
Programa, y que debe tender a la consecución de los
siguientes objetivos:

1. Atender en primera instancia a personas que
acuden a la Asociación con necesidades socio-
sanitarias.

2. Valorar las necesidades básicas socio-sanita-

rias.

3. Informar, asesorar y orientar en materia

socio-sanitaria.

4. Informar a las personas inmigrantes sobre la

prevención y tratamiento de enfermedades.

5. Derivar a otras organizaciones e institucio-

nes los casos que así lo requiriesen.

6. Facilitar el acceso al diagnóstico precoz de

ITS.

7. Fomentar el interés por adoptar hábitos y

conductas saludables como parte de su desarrollo

integral.

8. Informar y educar para la salud con la parti-

cipación y colaboración de otras asociaciones y

organizaciones en contacto con las personas

inmigrantes.

9. Formar en materia socio-sanitaria a los

profesionales que trabajan con personas

inmigrantes.

2.- Mantener y seleccionar al personal necesa-

rio para el desarrollo de cada uno de los Progra-

mas.

a) Para el Programa "Mantenimiento del Centro

de Atención de Inmigrantes de Estancia Temporal

o Permanente en Melilla", la composición mínima

será la siguiente:

- 1 Coordinadora (20 horas semanales/6 me-

ses).

- 1 Educador/a social (20 horas semanales/

1meses).

- Personal voluntario.

b) Para el programa "Promoción de la Salud y

Prevención ante Enfermedades Emergentes entre

el colectivo inmigrante", la composición mínima

será la siguiente:

- 1 Auxiliar de clínica (10 horas semanales/3

meses).

- 1 Mediador intercultural/socio-sanitaria (4 ho-

ras semanales/6 meses).

- 1 Formador (20 horas semanales/3 meses).

- 1 Formador (20 horas semanales/4 meses).

- Voluntarios de la Asociación.


