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ENTIDAD ASOCIADA 
 

- COMISION ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO – CEAR - 
 
Nombre completo: COMISION ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR) 

 

 Fecha de solicitud de inscripción: 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

 Avalada por: Cruz Roja Española; Oxfam Intermon; MPDL; Caritas Española; Médicos del Mundo 

 

 Coordinadora Autonómica de la cual es miembro:   

NO APLICA 

 

 Información Básica:  

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, lleva desde 1979 defendiendo el derecho de asilo y 

los derechos humanos, promoviendo el desarrollo integral de las personas refugiadas que vienen huyendo 

de conflictos bélicos o de violación de DDHH, solicitantes de asilo, apátridas y migrantes con necesidad de 
protección internacional y/o en riesgo de exclusión social. 

La misión de CEAR es defender y promover los Derechos Humanos y el desarrollo integral de las personas 
refugiadas, apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo de exclusión social. 

Desde CEAR damos atención directa e integral a las personas refugiadas en diversos ámbitos: desde la 
acogida, inserción laboral y la atención psicosocial, hasta la defensa jurídica y la denuncia para avanzar en el 

reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas. CEAR cuenta con centros de acogida a personas 

solicitantes de asilo y refugiadas, donde se les facilita un espacio para avanzar en el proceso de su autonomía 
y la plena integración social. Proceso en el que son acompañadas por los equipos profesionales 

multidisciplinares de atención social, psicológica, jurídica y laboral. 
 

Complementariamente al trabajo de intervención, en CEAR dirigimos muchas de nuestras acciones y 

campañas a instituciones gubernamentales, grupos parlamentarios y partidos políticos, así como a la sociedad 
de acogida. Con ello perseguimos provocar cambios normativos, institucionales y sociales que contribuyan a la 

plena consecución de los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas. Para ello 
investigamos, denunciamos, sensibilizamos, comunicamos y promovemos la participación de una ciudadanía 

crítica y comprometida con los derechos humanos, especialmente en el ámbito de las migraciones y el 
derecho de Asilo. 

En la actualidad, CEAR cuenta con el compromiso de más de 700 personas voluntarias y más de 
700 trabajadoras. En 2017, atendimos a más 17.500 personas que buscaban protección internacional -

más de 350.000 en los últimos diez años-. Más de 3.000 socios y donantes y alrededor de 60.000 seguidores 
en redes sociales apoyan nuestro trabajo.Por todo esto, CEAR es una entidad de referencia en materia de 

derecho de asilo, trabajando directamente con las personas refugiadas, migrantes y apátridas 

 Otras actividades: 

CEAR participa y forma parte de numerosas redes y plataformas, entre otras: 

Foro de Integración Social de los Inmigrantes – Asociación Española de Fundraising – Federación de 

Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – Plataforma de ONG de Acción Social – 
Plataforma de Voluntariado de España – EAPN – MIGREUROP – IRCT  

  

 

https://www.cear.es/section/areas-de-trabajo/

