
GUÍA DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA LA
ATENCIÓN HUMANITARIA

 



Somos una asociación sin ánimo de lucro, nuestra misión es atender a cualquier persona que se
encuentre en situación de exclusión social.

En Nuevo Hogar Betania, se trabaja en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible,
 poniendo soluciones a la pobreza, el hambre y aportando proyectos

 .que mejoran la salud y el bienestar de las personas que acuden a nuestros recursos
 Apostamos por el crecimiento personal y laboral, reduciendo las desigualdades de cualquier

índole, para lograr nuestros principales objetivos: LA PAZ Y JUSTICIA SOCIAL.
 

!Hola, somos NUEVO

!HOGAR BETANIA

 



Tenemos actuaciones en diversos
puntos estratégicos del territorio
nacional, desarrollando nuestra

labor en las comunidades
autónomas de Andalucía,

Extremadura, Madrid, Islas
Canarias y País Vasco. Nuestra
sede principal se encuentra en

Calle Gibraltar Nº152, de la Línea
de la Concepción (Cádiz).

 



ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

Área de trata de seres humanos y violencia de género: en la actualidad la atención en nuestras Casas Hogar está especializada y diversificada según las 

características y circunstancia vividas por las mujeres, por ello nuestras casas hogar se diferencia en aquellas que son para mujeres víctimas de violencia de género 

así como sus hijos/as menores; casa hogar para mujeres embarazadas o con menores de 3 años, así como nuestra casa hogar para mujeres víctimas de trata de seres 

humanos, víctimas de explotación sexual y en contexto de prostitución, incluyendo a los menores de estas.

Área de intervención en el territorio: La finalidad principal del proyecto es conseguir el éxito del desarrollo de los itinerarios de inclusión socio laboral, la plena 

inserción laboral y el nivel formativo de la población a atender

Área de emergencia y atención humanitaria: El objetivo de este nuevo Programa de Atención Humanitaria es dar acogida de forma integral a las personas migrantes 

con especial vulnerabilidad y atender las necesidades básicas de alojamiento y manutención que lo necesiten, además de proveerles de herramientas sociales, tales

como el aprendizaje del idioma, la formación y la orientación

Área de personas privadas de libertad:" Programa de intervención para agresores de violencia de género en medidas alternativas (PRIA-MA)" , "Programa de 

educación vial en las prisiones españolas" y "Prevención y reducción del riesgo de consumo en mujeres privadas de libertad".

Área de personas sin hogar: en el que se desarrollan programa como La Alianza, Primera Acogida, Centro Residencial, Vivienda Tutelada, Atención Integral a Jóvenes 

Inmigrantes, Red de Viviendas de Semi Autonomía y Atención en calle a Personas sin Hogar.



Atención Humanitaria
 

 
Como miembros de la comunidad internacional 

reconócemos nuestra obligación de prestar aistencia 
humaniotaria donde sea necesaria, ya que es un 

principio humanitario básico. 
 
 

El objetivo de este programa es  dar acogida de forma 
integral a las personas migrantes con especial 

vulnerabilidad y
atender sus necesidades básicas, además de proveerles 
de herramientas sociales, tales como el aprendizaje, el 

idioma, y orientación laboral y jurídica

El programa incluye, alojamiento y manutención, entrega de material
básico de aseo e higiene,

vestido calzado, atención sanitaria básica,
información, orientación, asesoramiento y apoyo social, legal, apoyo

psicológico y restablecimiento de contactos familiares.
 



Beneficiarios

Personas migrantes en situación de vulnerabilidad debido al deterioro físico o psíquico, y a la 

carencia de apoyos sociales. Estas personas generalmente deben carecer de recursos económicos 

para poder atender a sus necesidades y a las de sus familia, bien porque no dispongan de 

ingresos, o porque no superen los ingresos máximos que establece el programa.

Serán beneficiarios/as de las actuaciones incluidas en el programa de 
atención humanitaria así como de los recursos de acogida previstos en el 

citado programa aquellas
 personas migrantes en situación de vulnerabilidad que cumplan los

 siguientes requisitos
 
 

Migrantes llegados a las costas españolas,  o llegando a Ceuta y 
Melilla atravesando Marruecos de forma irregular. Esta situación 

conlleva grandes riesgos sociales y sanitarios, por lo que necesitan 
una atención inmediata. 



JURISTAS
TRABAJADORES/AS SOCIALES
PSICOLOGOS/AS
EDUCADORES/AS
MONITORES Y AUXILIARES
VOLUNTARIOS/AS

INTERVENCIÓN SOCIAL
 

Para garantizar una buena atención social 
a las personas migrantes es clave tratar 

de crear una relación con ellos/as basada 
en la comprensión, el respeto y el

diálogo, para que ellos/as mismos/as se 
puedan sentir protagonistas de su propio 

proceso. 

EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR

 
Actuaciones

Exploración inicial
Historia del proceso migratorio

Cuestiones previas a la migración
Apoyo social y familiar

Psicopatólogia
Recursos de afrontamiento personal

Reacciones adversas o limitantes



Tono normalizador, cercano y cálido

Lenguaje adaptado (sin tecnicismo)

Acogida cálida para que se sienta lo más cómodo posible 

CÓMO ACTUAR

INTERVENCIÓN SOCIAL

Reducir su situación de vulnerabilidad, cubrir sus 
necesidades básicas y dotarles de herramientas para su 
integración en el país de acogida a través del aprendizaje 

del idioma, actividades, charlas, cursos y todo aquello 
que ayude a su integración. 

 

OBJETIVO



TIPOS DE
INTERVENCIONES

ENTREVISTA INICIAL para recabar datos que nos faciliar conocer más en 
profundidad su historia y situación, así como la detección de factores de 
vulnerabilidad y/o dificultades que pueda presentar (Plan de Atención 

Individualizado).
Activar junto a la persona los recursos necesarios para iniciar un proceso
de recuperación, acompañándola en el proceso de transición, y adaptación 

a su nueva vida en el país que los acoge.
Realizar un SEGUIMIENTO PERIÓDICO o, de la nueva intervención, los
logros conseguidos, cómo se siente la persona y cómo se encuentran las

diversas áreas de su vida.
 

SOCIAL



En cuanto a intervención social en primer lugar la persona es entrevistada para recabar
todo tipo de información, saber si existen factores de vulnerabilidad, además de esto

se estudiará el lenguaje no verbal incluyendo los silencios y las expresiones de la
persona.

A partir de ahí se comenzará el proceso de recuperación y adaptación a su nueva vida,
siempre realizando un seguimiento exhaustivo del avance de la persona.

 

SOCIAL

TIPOS DE
INTERVENCIONES



TIPOS DE
INTERVENCIONES

JURÍDICA

A nivel jurídico la jurista realiza una entrevista, para junto con la documentación que

porte, hacer un análisis de su situación jurídico-administrativa. Y además en el caso

de que la persona migrante, sea solicitante de Protección Internacional o manifieste su

deseo de solicitarlo, su función es asesorarla y acompañarla en todo el proceso legal.

En este punto la intervención de los/as psicólogos/as y la jurista es clave, para que la

solicitud de Protección Internacional, llegue a buen puerto, y cubra así las necesidades

de protección jurídica, frente a la vulneración de los derechos que las personas

migrantes, sufren en sus países de origen.



FORMATIVO

Proyectamos a la persona para que interiorice el estudio del idioma del país de acogida, y todas aquellas formaciones
que lo capacite a vivir de forma autónoma, en estables y dignas condiciones. Por ello, la intervención de los/as educadores/as es 
fundamental, a través de ellas, aprenden herramientas sociales, y adquieren conocimientos sobre la cultura que los acoge, 
reduciendo así el impacto que el choque cultural provoca en ellos/as.
Aunque la barrera idiomática puede ser un factor determinante, existen medios telemáticos, así como servicios de traducción que 
pueden minimizar esa barrera, además de nuestros voluntarios.
Muchas veces, aunque asientan y nos den un “SI”, en realidad es un “NO”. Tratamos de utilizar un lenguaje cercano y sencillo, 
sin tecnicismos. La diferencia cultural y la dificultad idiomática son barreras importantes a tener en cuenta.

 

TIPOS DE
INTERVENCIONES



TIPOS DE
INTERVENCIONESPSICOLÓGICA

Un proceso migratorio suele ir acompañado de muchas pérdidas que las personas deben
procesar. Si no tienen capacidad para poder asumirlas, un duelo migratorio, puede derivar en

un síndrome de la persona migrante con estrés crónico, entre otros.
Igualmente, su situación social, económica, laboral y familiar en España, determinará en gran

medida su estado de salud física, psicológica y social. Además, existen determinadas violencias
de género de las que pueden ser víctimas las mujeres migrantes, que también influyen.

Igualmente, se enfrentan a situaciones de explotación laboral en sectores como la agricultura o el servicio 
doméstico. Es por ello, que la especialización de los/as profesionales, en concreto de los/as profesionales dela 

psicología es determinante para aumentarlas posibilidades de recuperación de la persona. 
 



Nivel físico: Falta de aire, entumecimiento, opresión en el pecho y estómago,
hipersensibilidad al ruido...

 

Nivel conductual: Aislamiento, hipervigilancia, agitación, inactividad...

Nivel emocional: Tristeza, enfado, culpa, ansiedad, soledad, impotencia, etc.

Consecuencias
psicológicas

Nivel cognitivo: Dudas, desconfianza, incertidumbre, falta de atención, preocupaciónا 
constante,alucinaciones (auditivas visuales), bloqueo de recuerdos.

 



Esta guía ha sido elaborado con la finalidad de arrojar información y servir como
herramienta social a toda la población, tanto personas trabajadoras en el ámbito social

como a posibles personas que puedan sentirse identificadas en un contexto de
vulnerabilidad.

Esperamos que le haya sido de ayuda.
 


