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Centros de Participación e Integración de Inmigrantes

Su  finalidad es la promoción del bienestar de la población 
inmigrante y autóctona, a través de actuaciones  para  
promover la formación de adultos apoyada en las 
especificidades culturales del país de origen.

Centros
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Área Jurídico-laboral

Área psicosocial

Área cultural

Área de investigación y 
codesarrollo

Área de coordinación
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¿Qué NO es un CEPI?
No es una casa regional

CEPI y CASICEPI y CASI

¿¿QuQuéé es un CEPI?es un CEPI?



¿Qué hacen?
Cursos de formación

Charlas de interés

Idiomas: cursos de español

Arte y cultura

Asesoría jurídica

Formación para el empleo

Asociacionismo

Atención psicosocial

Actividades recreativas

Entre muchos otras acciones 
más…

¿Tiene algún coste?

0€

CEPI CEPI 



¿Dónde están ubicados?

H. Peruano
Majadahonda

H. Americano 1
S. S. de los Reyes

H. Rumano 2
A. Henares

H. Americano 2
Leganés

H. Rumano 1
Coslada H. Búlgaro

VallecasH. Colombiano
Villaverde

H. Ucraniano
Usera

H. Centroamericano
Latina

H. Ecuatoriano
Arganzuela

H. Colombiano
H. Marroquí

Centro

H. Ecuatoriano
H. Dominicano

Tetuán

H. Paraguayo
Chamartín H. Africano

H. Boliviano
Ciudad Lineal



Centros de Atención Social a Inmigrantes 

Son dispositivos de apoyo de segundo nivel, que 
complementa la atención social básica de los 
Servicios Sociales Generales, garantizando una 
atención integral y específica. Se accede a los 
CASI tras una valoración inicial y posterior 
derivación desde los Centros de Servicios 
Sociales Municipales.

4 
centros
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Área de Atención Social 
Específica

Área Laboral

Área de Atención Psicosocial 

Área de Mediación

Área jurídica

¿¿QUQUÉÉ ES UN CASI?ES UN CASI?



Competencias de las Comunidades AutCompetencias de las Comunidades Autóónomas  y de las nomas  y de las 
Entidades Locales en las polEntidades Locales en las polííticas de integraciticas de integracióónn

Control de fronteras 

Regulación de flujos 
migratorios, 

Entrada, permanencia y 
salida de territorio nacional

Control de fronteras exteriores 
(FRONTEX)

Regulación mediante directivas en temas 
de inmigración

UNIÓN EUROPEA

ESTADO

El papel de cada uno

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

ENTIDADES LOCALES

Políticas de integración social: 
acogida, educación, formación e 
inserción laboral, vivienda, 
servicios sociales, entre otros



La INTEGRACIÓN SOCIAL de
los inmigrantes en la 
sociedad madrileña

La Comunidad de MadridLa Comunidad de Madrid

La Consejería de Asuntos Sociales

tiene como objetivo principal 

Facilitar:



Arraigo

Adecuación 
vivienda

Escolarización 
de menores

Esfuerzo de integración 
(renovación de autorizaciones)

El Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, 
sobre derechos y 
libertades de los 

extranjeros en España 
y su integración social 

INFORMES

NUEVAS FUNCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID  NUEVAS FUNCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
EN PROCEDIMIENTOS DE EXTRANJEREN PROCEDIMIENTOS DE EXTRANJERÍÍAA



Es un documento en el que se expresan 
y detallan las políticas y estrategias 
destinadas, desde la Comunidad de 
Madrid, para beneficiar tu integración.

Legalidad e integración

Convivencia sin discriminaciones

Igualdad de oportunidades para todos en la 
sociedad de acogida

Cohesión social

Coordinación

Plan de Integración 2009-2012

¿Qué es?

La Comunidad de MadridLa Comunidad de Madrid

¿Cuáles son las principales 
líneas?



Bienvenida y Acogida

Servicios Sociales

Empleo y Formación Laboral

Vivienda

Educación

Sanidad

Comunicación-Sensibilización

Trabajo por la Convivencia

Participación y Cultura

Mujer, Familia y Juventud

Migraciones y Desarrollo

Plan de Integración 2009-2012

¿Cuáles son los ámbitos
del Plan?

La Comunidad de MadridLa Comunidad de Madrid



Es un registro 
municipal donde 
figuran todos los 
vecinos que 
residen en un 
pueblo o ciudad. 
Su objetivo 
principal es 
conocer a las 
personas que 
habitan en ese 
lugar. Sirve para 
gestionar y 
organizar los 
servicios públicos 
(servicios sociales, 
centros escolares, 
centro médico, 
etc)

¿Para qué?

Todos contamos

¿Dónde lo 
tramito?

En el 
ayuntamiento 
del municipio

Empadronamiento de Empadronamiento de 
ciudadanos extranjerosciudadanos extranjeros



Hoja padronal 

Declaración de no figurar o desconocer 
figurar inscrito en ningún otro Padrón 

Documento que acredite la identidad 

Documento que acredite el uso de la 
vivienda (contrato de alquiler, facturas 
de servicios, etc)

Entre otros…

Requisitos

Los extranjeros no comunitarios que no tengan autorización de residencia de larga duración, 
(irregulares y residentes con autorización de residencia y/o trabajo temporal, estudiantes, 

etc) deben renovar su empadronamiento cada 2 años.

Empadronamiento de Empadronamiento de 
ciudadanos extranjerosciudadanos extranjeros



Si estás empadronado, tienes derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. Si 
no, tienes derecho sólo a la asistencia sanitaria de urgencias (enfermedades graves o accidentes) y a la 

continuidad de dicha atención hasta obtener el alta médica - las mujeres embarazadas y los menores de 18 años 
tienen derecho a la asistencia sanitaria pública al igual que los españoles estando empadronado o no -

Poseer la Tarjeta Sanitaria Individual. La puedes solicitar en 
el Centro de Salud que te corresponda según el domicilio, o por vía 
telemática. 

Salud para todos
Requisitos

¿Cómo obtenerla?

DNI o NIE, pasaporte

Volante de Inscripción Padronal en un municipio de la Comunidad de 
Madrid actualizado 

Los trabajadores afiliados y en situación de alta o asimilada al alta, del 
Régimen General o de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social,    
y los beneficiarios de éstos presentarán el Documento de Afiliación a la 
Seguridad Social

Asistencia sanitaria en la Asistencia sanitaria en la 
Comunidad de MadridComunidad de Madrid



EL SISTEMA 

SANITARIO 

incluye:

Centros de Salud 

(atención primaria, 

pediatría 

y enfermería)

Servicios 

de Salud pública Hospitales

Centros 

de especialidades

Asistencia sanitaria en la Asistencia sanitaria en la 
Comunidad de MadridComunidad de Madrid



“Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”
(…)   “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”

Constitución Española 

Si tienes hijos menores de edad debes solicitar plaza en un 
centro escolar 

PROCESO           
ORDINARIO  

PROCESO 
EXTRAORDINARIO  

La solicitud de plaza se debe hacer siguiendo estos 
procedimientos: 

EscolarizaciEscolarizacióón  de alumnos inmigrantesn  de alumnos inmigrantes



Anualmente se establece el lugar y plazo para 
la recogida y presentación de solicitudes 
para los centros mantenidos con fondos 

públicos (públicos y concertados). 

Centro Escolar (público o concertado), en las sedes de 
las Comisiones de Escolarización o a través de la Web 
Educamadrid, y se entregarán en el Centro solicitado 

¿Dónde hacer la solicitud?

EscolarizaciEscolarizacióón  de alumnos inmigrantesn  de alumnos inmigrantes

PROCESO           
ORDINARIO 



Una vez finalizado el proceso 
ordinario, para aquellos alumnos 
que por motivos de inmigración, 

cambio de domicilio y otras 
causas, deben ser escolarizados 

durante del curso escolar. 

Centros educativos y/o en las sedes de las Comisiones 
de Escolarización. La solicitud se presentará en la 
Comisión de Escolarización correspondiente a tu 
domicilio.

¿Dónde hacer la solicitud?

EscolarizaciEscolarizacióón  de alumnos inmigrantesn  de alumnos inmigrantes

PROCESO 
EXTRAORDINARIO 



- Proximidad  del domicilio o  trabajo de los padres

- Renta anual per cápita de la familia.

- Existencia de discapacidad en la unidad familiar

- Familia numerosa, enfermedades del alumno que necesiten 
seguimiento u otras cuestiones que el centro considere relevante.

Libros de texto y material didáctico, 

comedor escolar, transporte.

Se han de presentar en la secretaría del centro 

Becas y ayudas

EscolarizaciEscolarizacióón  de alumnos inmigrantesn  de alumnos inmigrantes

Criterios de Baremación



Existen recursos destinados a apoyar a la mujer y las familias 
que son de utilidad para impulsar la integración

Es preciso dirigirse a Servicios Sociales para informarse 
acerca de los recursos de la zona.

Algunos recursos destacados son:

Centros de Apoyo a la Familia  (CAF)

Centros de Atención a la Infancia (CAI)

Defensor del menor

Centros para mujeres víctimas de violencia de 
genero: (Alojamiento, atención integral, 
orientación jurídica)

Centro Madrid Salud Jóven

Escuelas de Padres

Recursos de conciliación

Existen recursos destinados a apoyar a la mujer y las familias 
que son de utilidad para impulsar la integración

FAMILIA Y MUJERFAMILIA Y MUJER



¿Quiénes pueden conducir?
Los permisos de conducir expedidos por las autoridades 
competentes en esta materia en España (Dirección 
General de Tráfico 

Los expedidos en alguno de los 27 estados miembros de 
la Unión Europea

Los permisos de conducir expedidos por las autoridades 
de los países de origen de nacionales con los que España 
ha suscrito un Convenio / Acuerdo de Canje de 
Permisos de Conducir, se debe solicitar el Canje de 
dichos permisos por el de conducir español, pues de lo 
contrario no será válido en España (Andorra, Argelia, 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Corea,  Croacia, 
Ecuador, Marruecos, Perú, Rep. Dominicana, Paraguay, 
Salvador, Filipinas, Guatemala, Japón, Serbia, Suiza, Turquía, 
Túnez, Uruguay y Ucrania)

Llamar cita previa: 060

Teléfono de información

CANJE DE PERMISO DE CONDUCIRCANJE DE PERMISO DE CONDUCIR



Recursos destinados a facilitar el  retorno de aquellas 
personas extranjeras que deseen volver a su país de origen ¿Qué es?

Información/orientación  

Ayuda en la tramitación de la documentación  

Billetes para el viaje

Ayuda económica para nuevo proyecto en origen

Posibilidad de ayuda para establecer/reiniciar un 
pequeño negocio en país de origen.

Vulnerabilidad Social

Programas de Retorno 
Voluntario de Inmigrantes

Informe social de los servicios sociales de tu Ayto. o de 
ONG 

Cumplimentar impreso de solicitud

Declaración de voluntariedad de retorno

Estancia mínima de seis meses continuados en España.   
No se exige la residencia legal en España.

¿Qué servicios ofrece?:

¿Cuáles son los requisitos?:

Tipos: 1

RETORNO VOLUNTARIORETORNO VOLUNTARIO



Información adicional:

Requisitos:

Ser nacionales de: Andorra Argentina Australia 
Brasil Canadá Chile Colombia Ecuador Estados 
Unidos Federación Rusa Filipinas Marruecos 
México Paraguay Perú República Dominicana 
Túnez Ucrania Uruguay Venezuela 

Estar inscritos como demandantes de empleo en 
el SEPE. 

Encontrarse en situación legal de desempleo

Tener reconocido el derecho a la prestación

Retornar al país de origen (máximo de 30 días 
naturales  desde la fecha del primer pago). 

Hacerlo, en su caso, en compañía de los 
familiares reagrupados. 

No retornar a España en el plazo de 3 años

Comprometerse a: 

Capitalización prestación por 
desempleo (Programa MTIN)

Consiste en el abono acumulado y 
anticipado de la prestación por 

desempleo 

En dos plazos: el 40% en España, una vez 
reconocido el derecho, y el 60% en el país 

de origen, entre los 30 y 90 días 
naturales desde la fecha del primer pago 

de la prestación 

INEM (901 11 99 99) o a través de la 
web. Una vez recibida la prestación (y 
no antes), ponerse en contacto con la 

OIM ( 91 4457116 )

2

¿Cuál es su cuantía:

RETORNO VOLUNTARIORETORNO VOLUNTARIO

Tipos:



RECURSOS PARA  MENORES Y FAMILIA

ATENCIÓN SANITARIA

ALBERGUES Y ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA

Destinados a 
la 

Población 
Inmigrante

CENTROS DE ACOGIDA

PISOS DE ACOGIDA 

APARTAMENTOS DE ACOGIDA 

CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL 

CENTROS DE ACOGIDA PARA FAMILIAS INMIGRANTES 

PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE EXCLUSION 
SOCIAL PARA JÓVENES INMIGRANTES  

PROGRAMA DE ACOGIDA PARA POBLACIÓN DE ORIGEN SUBSAHARIANO 

OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE

SERVICIO MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN JURÍDICA EN MATERIA DE 
EXTRANJERIA Y PARA SUPUESTOS DE RACISMO, XENOFOBIA,  
HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA

CAR (CENTROS DE ACOGIDA AL REFUGIADO)

CAMPAÑA MUNICIPAL CONTRA EL FRIO

COMEDORES PUBLICOS Y ROPEROS 

Aquellos usuarios que estén interesados en obtener información adicional sobre algún tipo de recurso,          
se le podrá facilitar a través de los CEPI.

Otros recursos de integraciOtros recursos de integracióón en la Comunidad de Madridn en la Comunidad de Madrid



RECURSOS PARA  MENORES Y FAMILIA

ALBERGUES Y ALOJAMIENTO DE 
EMERGENCIA

CAMPAÑA MUNICIPAL CONTRA EL FRIO

COMEDORES PUBLICOS Y ROPEROS

Es el teléfono que la 
Comunidad de Madrid pone a 
disposición de los ciudadanos 

para solicitar información 
general y especializada sobre 

los servicios públicos 
madrileños.

Atención al inmigrante en 
cuatro idiomas: castellano, 

inglés, francés y rumano

010

Ofrece la información que 
demandan los ciudadanos y al 

mismo tiempo posibilita la 
realización de diversas 

gestiones, sin necesidad de 
desplazarse a las dependencias 

municipales. 

012

Otros recursos de integraciOtros recursos de integracióón en la Comunidad de Madridn en la Comunidad de Madrid
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS                                     

DE LA CIUDAD

ACTIVIDADES CULTURALES, 
DEPORTIVAS  Y DE OCIO

GESTIONES Y TRÁMITES DEL                            
AYUNTAMIENTO DE MADRID

- Asociaciones de Inmigrantes y ONG

- Enseñanza de lengua española para inmigrantes

- PECOLE

- LETRA



MUCHAS GRACIAS


