CENTRO COMUNITARIO PARA MIGRANTES Y CHECOS
Desde el año 2006 la Asociación Civil
“Centro Comunitario InBáze” es un
espacio abierto a todos aquellos cuyo
hogar es, o está en proceso de ser, la
República Checa.
Ofrecemos programas comunitarios,
servicios de asesoría y asistencia,
cursos de capacitación y actividades
educativas, además de los servicios de
nuestra empresa social
“Ethnocatering”.
La misión del Centro Comunitario
InBáze es ayudar a los inmigrantes que
se encuentran en situaciones difíciles y
crear un espacio abierto y seguro para
el mutuo conocimiento de personas de
diferentes culturas.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS
Creamos un espacio para el encuentro y conocimiento mutuo entre extranjeros y
representantes de la mayoría Checa y trabajamos con niños y jóvenes extranjeros de
“segunda generación”. En el Centro Comunitario InBáze , el Taller InBáze en Praga y en el
Centro Comunitario Rakovice en Bohemia del Sur, se llevan a cabo las siguientes
actividades:


Grupos multiculturales KRUHY, donde se reúnen todo tipo de personas: mujeres
inmigrantes de mediana edad, embarazadas o en licencia de maternidad, jóvenes
estudiantes y personas de la tercera edad. Como parte de este programa se
organizan estancias de verano en Rakovice.



El trabajo con familias se enmarca en los servicios acreditados de activación social
para familias con niños, los cuales realizamos en colaboración con el Centro de
Integración de Praga (ICP). El objetivo de este programa es apoyar a las familias de
inmigrantes a orientarse más fácilmente en el nuevo entorno, les ayudamos a
conseguir escuelas y guarderías adecuadas, actividades extraescolares, mediamos
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el contacto con las escuelas, brindamos tutoría académica individual para los niños y
organizamos diversas actividades culturales y deportivas.


Con los extranjeros de “segunda generación” y sus amigos checos, trabajamos con
grupos para niños pequeños de entre 6 y 11 años; también tenemos el club
multicultural CLUBIN para jóvenes de entre 12 y 16 años de edad. Organizamos
actividades culturales y deportivas regulares en Praga y sus alrededores, interesante
talleres, viajes de fin de semana y campamento de verano en Rakovice.



En el Taller InBáze brindamos actividades regulares para grupos de niños más
pequeños, las cuales se centran en actividades de tipo creativo para fomentar el
desarrollo de la personalidad de los niños y su participación en actividades
extracurriculares, además de promover una cooperación más profunda con la familia.



En Rakovice organizamos actividades relacionadas con las tradiciones culturales
y religiosas checas, como son el Adviento, la Semana Santa y el Carnaval. Estas
actividades se llevan a cabo durante un día entero en el que participan las familias
enteras junto con los residentes de la comunidad local.



Los programas comunitarios se realizan en gran medida con el apoyo de
voluntarios que trabajan en el marco de los servicios de voluntariado acreditados y
que ayudan principalmente mediante tutorías individuales y en los programas
dedicados a niños y jóvenes.

SERVICIOS DE ASESORÍA Y ASISTENCIA



Brindamos orientación profesional y legal sobre temas relacionados con la
residencia en la República Checa como son la educación, el empleo, la vivienda, la
asistencia médica, la seguridad social y otras áreas de la vida de los extranjeros en
nuestro país. También ofrecemos asistencia social acompañando a los clientes a
efectuar sus trámites.



Igualmente ofrecemos asistencia directamente en las oficinas del Departamento
de Residencia de Extranjeros del Ministerio del Interior de la República Checa
(OAMP) en Praga. Un equipo de mediadores socioculturales brinda apoyo con el
rellenado de formularios, asesoría en lo relacionado con la residencia en la
República Checa y la interpretación al vietnamita, mongol, árabe, ruso, francés e
inglés.
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En el marco de la asesoría laboral ayudamos con la búsqueda de empleo, el
contacto con empleadores y la obtención de capacitación adicional, incluyendo
cursos de recualificación.



Los clientes que pasan por situaciones personales difíciles relacionadas con la
adaptación a su nueva vida o debido a problemas familiares o de trabajo, también
pueden disponer de asistencia psicológica por medio de psicoterapias las cuales
se brindan en idioma inglés, ruso, alemán, español y uzbeco.

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE SENSIBILIZACIÓN
En InBáze organizamos:


Cursos de lengua checa y de conversación para adultos y cursos de checo para
niños de 4-6 años de edad. Como parte del Taller InBáze se enseña el “checo
jugando”.



Charlas educativas dirigidas a apoyar la orientación de los inmigrantes en el
ambiente checo, o bien a ofrecer a la mayoría checa la posibilidad de familiarizarse
con los aspectos de la vida de los extranjeros, tanto en la República Checa, como en
sus países de origen.



Clases de cocina checa y de otros países.



Festival Multicultural REFUFEST, que es la culminación anual de las actividades
de InBáze.
Este festival se lleva a cabo a principios y finales del verano en el centro de Praga y
en el centro comunitario de Rakovice. El festival incluye música, danza y teatro
presentado por artistas tanto checos como extranjeros viviendo en República Checa;
talleres, charlas, exposiciones, actividades para niños, información, comida y puestos
de artesanía que mapean la diversidad cultural y étnica de la población de la
República Checa.



En el marco del proyecto “Mediadores Socioculturales” trabajamos en el
establecimiento en la República Checa de la profesión del “Trabajador
Intercultural”.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL


ETHNOCATERING es una empresa social que ofrece servicios de catering
profesional. Empleamos a mujeres inmigrantes que preparan platillos de la cocina de
sus países (Georgia, Armenia, Afganistán, países árabes, etc.) y se suministran para
una gran variedad de eventos sociales y privados. Las ganancias de este negocio
sirven tanto para su propio desarrollo, como para la co-financiación de los programas
sin fines de lucro y los diversos servicios que provee I
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Info
Como parte de los programas de integración,
InBáze A.C. es un proveedor registrado de
servicios sociales en el ámbito de la asistencia
social y los programas de activación para
familias con niños; además es un centro
acreditado para la realización de voluntariado.
InBáze es miembro del Consorcio de ONG que
trabajan con inmigrantes.
Todos los servicios de InBáze son gratuitos
con excepción de los cursos de idiomas, las
contribuciones a los programas de
campamentos para niños y los servicios de la
empresa social Ethnocatering. La
programación del Centro Comunitario InBáze
está disponible en el calendario actual de
eventos en la página web
http://www.inbaze.cz/
El programa de actividades, así como los
servicios que ofrecemos, pueden cambiar en
función de los recursos económicos con los
que contemos.

Contacto
Legerova 357/50, Praha 2, 120 00
+420 224 941 415
+420 739 578 343
info@inbaze.cz
www.inbaze.cz
www.ethnocatering.cz
www.refufest.cz
www.interkulturnimediace.cz
Únase a nuestro grupo en Facebook
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