¿QUÉ ES EL PLAN RETORNO?

MÁS INFORMACIÓN EN:

El Ministerio de Empleo y Seguridad

SEDE MADRID

Social, a través de la Secretaría General
de In mi graci ón y E mi graci ón y l a
Dirección Gen eral de Migracion es,
financia programas de retorno

C/ Hermanos Gómez 12, local
28017 Madrid
Tel. 91 72 41 593

voluntario de extranjeros cofinanciados
en algunos casos a través del Fondo
Europeo para el Retorno y del nuevo
Fondo de Asilo, Migración e Integración.

PROGRAMA DE RETORNO
VOLUNTARIO

SEDES ARAGÓN
ZARAGOZA

Si estás pensando en regresar

C/ Alvira Lasierra 12, local

a tu país de origen...

La gestión de estos programas está

50002 Zaragoza

en comen dada a organizaci on es n o

Tel. 976 15 82 19

CONOCE TUS OPCIONES

gubern amentales y organizaciones
internacionales especializadas en la
atención de inmigrantes.

HUESCA
C/ Santo Ángel de la Guarda 7

El programa de retorno voluntario

22005 Huesca

ofrece la posibilidad de retornar a

Tel. 974 23 82 62

aquellas personas extranjeras que
manifiesten su deseo de volver a su
país de origen y que cumplan los
requisitos establecidos.

TERUEL
C/ Yagüe de Salas 16, 3º
44001 Teruel
Tel. 978 61 89 07

Correos de contacto:
infomadrid@fundacionsanezequiel.org
infoaragon@fundacionsanezequiel.org

Con la financiación de:

SERVICIO DE APOYO A PROYECTOS
QUÉ OFRECEMOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

INDIVIDUALES
DE RETORNO CON ENFOQUE LABORAL
La Fundación San Ezequiel Moreno ofrece este nuevo

Puedes acogerte a este programa, si perteneces a

INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBILIDADES DE

servicio como respuesta a necesidades detectadas y

alguno de los siguientes colectivos y estás en situa-

RETORNO, Y LA GESTIÓN DEL MISMO.

planteadas por los propios usuarios. Su objetivo es

ción regular:

Te asesoramos de forma individualizada sobre las
diferentes vías de retorno y el procedimiento. Gestio-

apoyar de forma integral y facilitar el proceso de retorno voluntario e incorporación laboral en sus paí-

A) Personas que tengan reconocido el abo-

ses de origen de las personas inmigrantes residentes

no acumulado y anticipado de la prestación

en España, que toman la decisión de retornar.

contributiva por desempleo y sus familiares

namos el pago del viaje y de las ayudas.
APOYO PERSONAL

hasta segundo grado que se encuentren en una

Te asesoramos y acompañamos en la toma de deci-

Si tu elección es la de regresar, hemos diseñado

situación de vulnerabilidad debidamente acredita-

sión, la planificación del proyecto de retorno y del

unas medidas especiales para que el proceso se rea-

da.

cierre del proceso migratorio en España, a nivel individual y/o familiar.

lice de forma adecuada. Mediante un buen proyecto
de retorno puedes contribuir al desarrollo de tu país.

B) Personas en situación de precariedad

ORIENTACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

social, circunstancia que deberá ser acreditada
mediante un informe social.

C) Colectivos especiales:

Te apoyamos en la realización de tu itinerario laboral
en el país de origen. Analizamos perfiles profesionales y expectativas laborales y te apoyamos en el desarrollo de acciones de búsqueda, localización y pre-

1. Menores, personas con discapacidad, perso-

sentación de ofertas.

nas de edad avanzada, mujeres embarazadas, per-

LOCALIZACIÓN DE RECURSOS

sonas solas con hijos/as menores.

Te ponemos en contacto con empresas y organismos
laborales para facilitar tu incorporación al mercado

2. Personas que han sido sometidas a tortura,

de trabajo en origen. Trabajamos en estrecha cola-

violación u otras formas graves de violencia psico-

boración con organizaciones que te apoyan tras el

lógica física o sexual, así como personas que han

proceso de retorno.

sido identificadas como víctimas de trata de seres
humanos (comunitarios o extracomunitarios), así
como sus hijos/as, que se encuentren en España.

SEGUIMIENTO
Te ofrecemos la posibilidad de mantener un contacto
regular una vez hayas vuelto a tu país, para resolver
cualquier duda relacionada con todo el proceso.

