Proyecto de Retorno Voluntario Asistido y Productivo
(PREVAP)
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en España, con la
colaboración y la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención
Humanitaria, se complace en informar de la puesta en marcha de un apoyo de
retorno voluntario y reintegración dirigido a los migrantes de Túnez que
voluntariamente desean regresar a sus hogares en su país de origen y que retornen a
través del Proyecto PREVAP. Este apoyo proporcionará a todos los beneficiarios
tunecinos el retorno voluntario y contribuirá a una reintegración sostenible mediante
el establecimiento de un "plan de vida".
Mediante este proyecto se ofrece de forma gratuita:
•
•
•
•
•
•

•

Información, asesoramiento y asistencia previa a la partida.
Entrega en España de una ayuda de bolsillo: 50 euros (Aprox. 157 TND) por
persona para cubrir las necesidades inmediatas durante el viaje.
Billetes de avión a Túnez y facilitación para gestionar la documentación de
viaje, si necesario.
Hospedaje en Túnez (ciudad) y Movimiento Secundario hasta tu lugar de
origen.
Entrega en Túnez de una ayuda económica individual: 400 euros (Aprox.
1.260 TND) para satisfacer las primeras necesidades a la llegada en Túnez.
Diversos servicios de reintegración adaptados a las necesidades específicas
del retornado. Es importante tener en cuenta que la asistencia de reintegración
dada en Túnez no se otorgará en efectivo.
Acompañamiento y Monitoreo del proceso de reintegración en Túnez.

Requisitos:
-

Ser originario de Túnez

-

Enviar a la OIM la siguiente documentación:
1. Impreso de solicitud rellenado (Hablar con el trabajador social del CETI).
2. Informe Social del solicitante (Hablar con el trabajador social del CETI).
3. Fotocopia del pasaporte, documento de viaje, documento de identidad de Túnez.

La documentación debe enviarse al correo electrónico alascoutx@iom.int, por Fax
915943283 o por correo ordinario a la siguiente dirección: Calle de Fernando El
Católico, 10, 1º B. 28015 Madrid.

Para más información puede llamar a la OIM al teléfono 91 594 36 70 o dirigirse a la página web de la OIM
www.spain.iom.int

