1. DATOS DE CONTACTO:
Nombre completo de la entidad: Asociación de Cooperación Bolivia‐España (ACOBE)
Dirección: C/ Miguel Fleta, 11
CP: 28037
Localidad: Madrid
Provincia: Madrid
Teléfono1: 91 404 95 02
Teléfono2: 91 375 11 73
Fax: 91 404 27 07
Email1: acobe@acobe.org
Email2:
Web: www.acobe.org

2. LA ENTIDAD:
BREVE DESCRIPCIÓN:
La Asociación de Cooperación Bolivia‐España (ACOBE) es una entidad sin ánimo de lucro, que trabaja
para promover a nivel internacional los Derechos Humanos, la convivencia y la igualdad y para hacer
visible a la población boliviana residente en España, fomentar la integración y conocimiento cultural,
así como colaborar en el desarrollo social y económico en Bolivia.
OBJETIVOS:
‐ Promover los Derechos Humanos, la convivencia y la igualdad.
‐ Impulsar proyectos y programas en materia de Migración, Cooperación para el Desarrollo,
Codesarrollo y Sensibilización.
‐ Contribuir en la elaboración y mejora de políticas públicas migratorias en origen y destino.
‐ Apoyar la inserción sociolaboral de las personas inmigrantes en España, el retorno voluntario y la
reintegración en el país de origen.
‐ Promover el ahorro, la inversión productiva de remesas y la creación de empresas.
‐ Fomentar el trabajo en red a nivel local, regional, nacional e internacional.
‐ Promover el voluntariado, la formación, la cultura y el deporte.
‐ Contribuir a eliminar todo tipo de racismo y/o discriminación en la sociedad.
‐ Realizar estudios e investigaciones.

3. SERVICIOS QUE DESARROLLA:
3.1 Nombre del Servicio:
Área Legal: servicio de asesoría legal que ofrece información y asesoramiento en materia de
extranjería, laboral, violencia de género, protección de menores y orientación sobre trámites en
Bolivia.
Área Laboral: desde la que se ofrece información general sobre el mercado laboral, atención
personalizada para la búsqueda y mejora de empleo, atención grupal a través de talleres de
comunicación y habilidades sociales, así cómo talleres BAE (Búsqueda Activa de Empleo), Bolsa de
trabajo, intermediación laboral, formación profesional y talleres de autoempleo e inversión
productiva de remesas.
Área Social: facilita información básica y orientación general para favorecer la integración y
participación de las personas inmigrantes, así como el encuentro y el intercambio de experiencias
entre la población inmigrante. Detecta y atiende las necesidades específicas de cada inmigrante y,
deriva en su caso a otros/as profesionales de la entidad o hacia los recursos sociales públicos y
privados, con quienes se coordina para una intervención más eficaz.

Área de Psicología: ofrece, desde un enfoque de intervención integral e interdisciplinario, donde la
salud mental es identificada como parte del bienestar social, atención psicológica individual, grupal y
de pareja, atención psicológica a menores y actividades y talleres para facilitar el proceso de
integración psicosocial y personal, así como de prevención y sensibilización de situaciones de
alteración psicológica.
3.2 Colectivos de atención:
‐ Personas inmigrantes
‐ Población autóctona
3.3 Modo de acceso:
¿Se necesita cita previa?
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C.E.P.I. ‐ CENTRO HISPANO BOLIVIANO
C/ Miguel Fleta, 11 planta baja
28037 Madrid
Tfno. 91 375 11 73
Tfno. 91 375 78 62

