
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado - CEAR 
País Valencià tiene como objetivo el reconocimiento y la defensa 

de los derechos humanos de las personas refugiadas, apátridas y 
migrantes vulnerables.   

 

 Parte del trabajo de CEAR es apoyar a estas personas en su proceso migratorio 
ofreciéndoles alojamiento, asistencia jurídica, atención psicológica, aprendizaje del idioma, 
orientación laboral y formación, etc. para su completa inclusión social y laboral.  
Además de esto, CEAR realiza informes, campañas y acciones de sensibilización para informar 
de la situación de estas personas a la sociedad en general. También denunciamos en los 
tribunales la vulneración de sus derechos.  
  

 El Servicio de Aprendizaje del Idioma se encarga de las competencias 

lingüísticas de las lenguas oficiales y todo lo relacionado con ellas.   
Este servicio ofrece clases de castellano y/o valenciano, clases de preparación a la prueba de 
nacionalidad y de refuerzo escolar a todas las personas refugiadas y migrantes en general, 
busca recursos públicos y privados para el aprendizaje del idioma, ayuda con la tramitación de 
inscripciones y matrículas e informa y orienta sobre pruebas de nivel y certificación. 
También realiza talleres y actividades culturales transversales para el aprendizaje de la lengua 
en colaboración con otras áreas de CEAR PV. 
 

 A día de hoy, también se engloban en el servicio dos programas locales: 
 

 "Hablando se entiende la gente": clases de español para mujeres que no 
pueden acceder a recursos normalizados por diferentes motivos con menores 
escolarizados en centros cercanos a la oficina de CEAR en Valencia. Estas clases 
posibilitan que las mujeres creen redes y participen en mayor medida en los 
centros educativos y en el barrio, además de aumentar sus oportunidades de 
acceso al mercado laboral. 

 

 "ITICEAR": clases de alfabetización digital. Para que las personas que 
atendemos sean capaces de realizar de forma autónoma trámites 
administrativos, búsqueda de empleo a través de la web, pedir citas online, 
etc. 

 

El Servicio de Aprendizaje del Idioma está presente en todas las oficinas de CEAR PV, en 
Valencia, Cullera y Sueca. Se encargan de este servicio dos técnicas lingüísticas y de él también 
forman parte fundamental un grupo de unos 10 voluntarios. 
 

 Además, a parte de las personas que ya atendíamos, durante estos 
meses se han abierto en Valencia 5 pisos para familias ucranianas con 
menores con cáncer que están hospitalizados o reciben tratamiento 
oncológico en hospitales de Valencia. En Cullera se han abierto 40 plazas 
también para familias ucranianas y se ha abierto en la localidad de Piles un 
centro de emergencia de 90 plazas junto con Generalitat Valencia. 
 
 Con esta coyuntura y teniendo en cuenta las demoras de las subvenciones solicitadas, 
toda participación será muy bien recibida.  
 
 

¡Gracias 
de antemano! 

 


