
Presentación avances de la Asociación Leonardo JUSC A celebrada en 

Barcelona el 15 de Diciembre de 2011 

 

Se ha celebrado en el Centro Cívico “Pati LLimona” de Barcelona hoy 15 de 

Diciembre de 2011 la presentación de los avances Leonardo JUSCA junto con la 

presentación de resultados del Programa “Brújula” de la Asociación Salud y 

Familia.    

 

La Asociación LEONARDO se ha desarrollado durante el periodo 2010-2012 el 

“Proyecto JUSCA: el contexto social de las profesiones jurídicas y su impacto en 

la formación permanente para la ciudadanía activa de los inmigrantes”. En dicha 

Asociación LEONARDO son socias las siguientes organizaciones: La 

Coordinadora Europea por el Derecho de los Extranjeros a Vivir en Familia 

(Italia), la Asociación Belga por los derechos de los extranjeros (Bélgica) y la 

Asociación Salud y Familia (España). 

 

La Asociación Salud y Familia participa en esta Asociación LEONARDO 

ofreciendo su experiencia en el desarrollo del Programa “Brújula” que presta 

orientación jurídica y apoyo psicosocial a mujeres vulnerables de todos los 

orígenes, así como su dilatada trayectoria en programas y servicios 

interculturales dirigidos a la población inmigrante. 

 

Se ha presentado públicamente el Informe “El derecho de los extranjeros a vivir 

en familia” elaborado por el equipo jurídico y psicosocial del Programa “Brújula” 

de la Asociación Salud y Familia. 

 

Los principales objetivos de la Asociación LEONARDO de este período han sido: 

 

� Diseñar un módulo de formación permanente innovador y replicable 

para integrar en la formación de los juristas que trabajan atendiendo a 

la población extranjera las dimensiones psicosocial y pedagógica a fin 

de mejorar las capacidades profesionales de emponderar y coproducir 

resultados interculturalmente adaptados con los/as usuarios/as 

inmigrantes de los servicios.  



 

 

� Experimentar de forma piloto dicho módulo de formación permanente 

evaluando su impacto sobre las competencias interculturales de los 

profesionales y sobre la calidad global de los servicios jurídicos y 

psicosociales que presta cada organización miembro de la Asociación 

LEONARDO. 

 

� Sensibilizar a las administración públicas y a las sociedades civiles de 

los países donde están ubicadas las organizaciones miembros de la 

Asociación Leonardo para que conozcan los retos y los avances en la 

formación permanente de los profesionales que prestan servicios 

jurídicos y psicosociales con objeto de que puedan desarrollar 

competencias y relaciones interculturales con la población inmigrante. 

 

El acto de presentación de la Asociación LEONARDO fue difundido a 2.016 

organizaciones no gubernamentales y administraciones públicas entre las que 

destacan Asociaciones de Inmigrantes, Asociaciones del sector social, 

Asociaciones de profesionales de la Extranjería, Consulados, Generalitat de 

Catalunya: Secretaria de la Inmigración, Ayuntamiento de Barcelona y Diputación 

de Barcelona. El acto contó con la participación de 20 profesionales y 

representantes pertenecientes a las organizaciones convocadas y en los dos 

meses posteriores se recibieron 300 consultas en la Web de la Asociación Salud 

y Familia. 

 


