ASMEA
Presentación
El proyecto tiene como objetivo ASMEA
fomentar la integración de los alumnos inmigrantes en el
sistema educativo;
para contribuir a su integración en las escuelas;
desarrollar la educación intercultural;
ASMEA es parte de la Red Europea de “Escuelas sin
Racismo” (1991)
Las misiones
Promover la sociedad civil a través de la implementación
de acciones sociales concretas para el desarrollo
sostenible que contribuyen al desarrollo y la mejora del
potencial humano.
ASMEA está activa en proyectos nacionales y europeos cuyos
objetivos son :
la inclusión social con un enfoque en la comunidad
gitana;
el desarrollo equitativo de las comunidades;
la reducción de la deserción escolar de los alumnos
desfavorecidos a través de actividades recreativas y de
prevención en los centros educativos;
la creación de un centro de información y asesoramiento
para la lucha contra el desempleo;
la mejora de las condiciones sanitarias de los gitanos
(campaña preventivas de salud, la creación de centros de
atención médica en áreas remotas);
rehabilitación de la infraestructura para las
comunidades gitanas aisladas;
formación de actividades socioculturales;

promoción de actividades interculturales;
el intercambio de buenas prácticas en el campo de la
educación entre las asociaciones europeas, a través de
la creación de un manual y una plataforma interactiva en
torno a la educación con los profesores, estudiantes y
asociaciones de migrantes para el intercambio de métodos
y reforzar la tolerancia.

Las actividades
servicios sociales para grupos con menos oportunidades;
información, asesoramiento y mediación del trabajo
doméstico;
educación continua;
formación para animadores socioculturales europeos,
nacionales y locales;
formación intercultural para promover la colaboración
entre las comunidades;
protección y preservación del medio ambiente;
información a los ciudadanos;
organización de seminarios interdisciplinarios para el
desarrollo sostenible;
promoción de la cultura europea y nacional;
trabajando en asociación con las organizaciones no
gubernamentales, instituciones educativas y las
autoridades locales;
encuestas de opinión e investigación;
defensa de los derechos humanos.

Dirección postal

Contacto

ASMEA (Actiuni Sociale Prin Marinelle Verdes
Metode Educative Active)
mail : mverdesro@yahoo.com
STR Malinului Bloc 63, esc B,
Appt 6
3340 Ocna Mures Juel Alba
Tél : 00 40 74 45 45 445

Site : WWW.asmea.ro
mail : ong.asmea@yahoo.com

