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EMIGRANTES Y REToRNADos (ASALER) es una organización de naturaleza
asociativa, independiente, sin ánimo de lucro, de carácter benéfico, aconfesional, apartidista, no gubernamental
y sus fines serán todos aquellos que de alguna manera puedan tener relación con la problemática general de los
emigrantes, inmigrantes y retornados en orden a la promoción y defensa de sus derechos, en particular:

-

lnformar y realizar todas las gestiones pertinentes para la tramitación y reconocimiento de todos los

-

derechos adquiridos en los períodos de emigración.
Ayudar a la integración en la Sociedad Española y Almeriense de las personas fomentando y realzando la
igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres así como la interculturalidad.

-

Apoyar

a los jóvenes afectados por la problemática de la emigración,

inmigración, retorno y

biculturalismo fomentando la participación asociativa.
Fomentar el voluntariado entre los miembros de la asociación con campañas de sensibilización para
captarvoluntarios para la colaboración con la organización y para ayuda a los asociados, difundiendo los
valores de solidaridad y respeto hacia las diferencias étnicas, culturales, económicas y sociales.
Realizar actividades de carácter benéfico, como distribución gratuita de alimentos en colaboración con
las Entidades y los Organismos competentes, para prestar asistencia y ayuda a las personas más
necesitadas, evitando el riesgo de exclusión social.
Promover actividades asistenciales, culturales, educativas y de ocio en beneficio de todos los miembros
de la Asociación.

Difundir la especial problemática de la mujer emigrante, inmigrante y retornada para paliar su especial
vulnerabilidad favoreciendo su participación y su visibilidad en la sociedad para prevenir y erradicar la
violencia de género.
Colaborar con entidades locales, regionales, nacionales e internacionales y con colaboradores españoles
y extranjeros, en términos de reciprocidad, para el desarrollo de esta labor.
Realizar y estimular campañas de información y sensibilización sobre la problemática de la nueva
emigración del siglo XXI y del retorno con el fin de favorecer un cambio de mentalidad, implicando a
todos los protagonistas de la vida política, social, profesional y educativa.
Atención integral a inmigrantes sean o no descendientes de emigrantes españoles.

Para ello es nuestro objetivo trabajar bajo un sistema de CALIDAD documentado y verificado regularmente, al
nivel que marca la norma UNE-EN-ISO 900L:2015 como forma de asegurar que se satisfacen todos los requisitos
aplicables en la asociación y por ello nos comprometemos a:

-

Cumplir tanto los requisitos

de nuestros socios y partes interesadas como los requisitos legales y

reglamentarios y otros requisitos que la organización suscriba.
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad enfocada a alcanzar de la forma más
eficiente los objetivos de la asociación para cumplir con los socios.
Ofrecer la más alta calidad de nuestros servicios de forma estandarizada, entendida para la Satisfacción total
del socio, como garantía de continuidad, crecimiento y desarrollo.
Proporcionar los recursos materiales y humanos que sean necesarios para la consecución de los objetivos.
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