ONG RESCATE Internacional es una asociación
española, apolítica y laica, que trabaja desde
1960 a favor de las personas refugiadas y
desplazadas, con especial atención a los
colectivos más vulnerables en situación de
conflicto: menores y mujeres.
Desarrolla proyectos dentro y fuera de España,
siendo sus líneas de actuación:
 Atención Directa en España.
 Cooperación Internacional.
 Sensibilización y Educación para el
Desarrollo.
RESCATE cumple los principios de Transparencia
y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad
desde 2005, y ha sido declarada Asociación de
Utilidad
Pública
en
2002.
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BEFRIENDING
ESPAÑA
Acceso a la integración para
personas con necesidades de
protección internacional a
través del voluntariado

¿Qué ofrece Befriending?
Un grupo de mujeres y hombres de la sociedad
española, de todas las edades y con diversas
aficiones e intereses culturales y de ocio quieren
apoyar tu proceso de integración.
Befriending te ofrece el apoyo de una o dos
personas que de forma voluntaria pueden ser
mentoras en tu vida en España.
¿Quién es un mentor/mentora?
Una persona que de forma voluntaria, puede
convertirse en tu guía y consejera en España, con
quien establecer una relación de amistad y
apoyo, para desarrollar actividades de
acompañamiento y/o de ocio y tiempo libre que
te faciliten la integración en la sociedad
española.
Rescate te ofrece la posibilidad de participar en
este servicio, que incluye ayudas económicas
para realizar actividades puntuales relacionadas
con tu proceso de integración.

¿Te encuentras en alguna de estas
situaciones?
- Eres solicitante de protección internacional o

tienes ya reconocida algún tipo de protección.

- Formas parte de algún grupo de personas
reasentadas o tienes algún tipo de protección
temporal.

¿Quieres…?
- Tener el apoyo de una o dos personas
voluntarias para ayudarte en tu día a día y con
las que establecer una relación de amistad.
- Compartir tu ocio y tiempo libre con tus
mentores o mentoras (música, cine, actividades
culturales, deporte, etc.)
- Mejorar el idioma.
- Conocer la cultura y las costumbres españolas a
través de personas que viven en España.
- Tener alguien que te acompañe para facilitarte
el acceso a los servicios públicos (médico,
educación, empleo, servicios sociales…), la
realización de gestiones o la búsqueda de
trabajo o piso.
Befriending consiste en generar una relación entre
personas, de igual a igual, no profesional. El
objetivo es generar vínculos naturales, de forma
que haya una contribución mutua de bienestar, por
lo que cada persona aporta a la otra.

¿Cómo funciona?
- Puedes contactar con Rescate o avisar a
tu profesional de referencia para que nos
haga llegar tu interés en participar.
- Rescate te hará una entrevista sencilla
sobre tus intereses para valorar qué
personas voluntarias son más adecuadas
para ti.
- Rescate organizará un encuentro donde
poneros en contacto y presentarte a tus
mentores o mentoras.
- Producido este primer encuentro, tú y tu
mentor o mentora podréis desarrollar
libremente la relación befriending que
deseéis tener.
- Rescate tendrá una función de apoyo y
consulta para cualquier aspecto de la
relación establecida.

 Datos de contacto:
Teléfonos:
91 447 28 72 / 91 447 29 60
Sede: C/Padre Damián 2. (Metro Santiago
Bernabéu, línea 10)
Correo electrónico:
befriending@ongrescate.org

