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ENTIDADES PROMOTORAS

FINANCIA

FUNDACIÓN LA MERCED MIGRACIONES 
C/ Bocángel, 2. Madrid. 28028. 

 
sensibilizacion@lamercedmigraciones.org 

913 55 55 50 
www.lamercedmigraciones.org

16.379 Menores Extranjeros
No Acompañados fueron
acogidos por los servicios de
protección de menores en
España entre 2014 y 2017. 
 

Entre 2013 y 2017 se
presentaron 101 solicitudes
de Protección Internacional

de MENAs, solo 31 fueron
resueltas favorablemente 

 

"Solidaridad de Responsabilidades es

trabajar apasionadamente con y por

cada niño/a Solicitante Protección

Internacional, en las grandes líneas de

los derechos y en los pequeños

detalles, sabiendo que en la buena

gestión de lo pequeño se juega la

consecución de lo grande" 

 

CONTACTO

COORDINA

Desde 2013, España ha
reconocido el derecho de
asilo a 23 mujeres víctimas
de trata junto a 6 menores
que se encontraban a su
cargo. 
 



¿Qué ofrecemos?

Talleres sobre infancia y trata en

necesidad de Protección Internacional

 

Talleres específicos de profundización

sobre infancia y trata en necesidad de

Protección Internacional

 

Seminarios jornadas y espacios de

reflexión para la identificación y

desarrollo de buenas prácticas

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

En el desarrollo de protocolos, herramientas

y procedimientos de mejora en materia de

identificación, intervención y trabajo en red,

así como en la detección y transferencia de

buenas prácticas 

ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

¿Cómo lo hacemos?

Desde una perspectiva interdisciplinar

 

Mediante un trabajo conjunto y

compartido

 

Adaptándonos a las necesidades y

características. específicas de los/as

participantes

 

Utilizando una metodología práctica y

participativa

 

Favoreciendo una reflexión pública y el

diálogo abierto

A través de una red de

profesionales que trabajan por la

mejora de las condiciones de vida

de la infancia, personas víctimas

de trata y personas refugiadas

¿A quién va dirigido?
Favorecer  espacios  de  encuentro

interdisciplinares  entre  agentes

clave

 

Sensibil izar ,  visibil izar  y

profundizar  en  el  conocimiento

de  la  realidad  de  la  infancia  no

acompañada  y  víctimas  de  trata ,

susceptibles  de  Protección

Internacional

 

Acompañar  y  orientar  en  el

desarrollo  de  procesos  de  mejora

sobre  la  adecuada  identif icación

y  acompañamiento

Objetivos
Agentes implicados en los procesos de

integración de infancia migrante,

especialmente, profesionales  con

competencias y responsabilidad en

proyectos y/o recursos de acogida,

primera atención, intervención social,

jurídica y sanitaria

Abogados/as

Cuerpos y Fuerzas de

Seguridad del Estado

Personal sociosanitario

Entidades Sociales

Administraciones

Fiscalías

Trabajadores/as

sociales

Intérpretes

Personas voluntarias

Defensorías


