
El programa de
acompa~namiento
a la reagrupacion

familiar
es un servicio municipal especializado en

trabajar con familias extranjeras que han

iniciado o quieren iniciar un proceso de

reagrupación familiar.

Favorecemos la inserción social
y la autonomía de las familias

extranjeras que se reagrupan en
A Coruña

Unidad de Asesoramiento a las Migraciones

UAMI
Mi hijo va a llegar y no sé qué tengo que
hacer para que continúe sus estudios.

MADRE REAGRUPANTE

Conocer a otros chicos y chicas en mi situación
me ayudó a sentirme menos fuera de lugar.

JOVEN REAGRUPADA

Empezar en un nuevo país no es fácil,
mi marido trabaja mucho y yo no me
veo capaz de moverme sola por la ciudad..

MUJER REAGRUPADA

He oído que puedo traer a mis hijas a
España pero no sé qué debo hacer.

MADRE REAGRUPANTE

Han ayudado a mi mujer a aprender
el idioma y a encontrar un trabajo.

HOMBRE REAGRUPANTE

Hace más de un año que no veo a mi
hijo. Me preocupa no saber cómo
ayudarle a adaptarse a la vida aquí.

PADRE REAGRUPANTE

Programa de
acompa~namiento
a la reagrupacion

familiar



PIDE TU CITA EN LA

PONTE EN CONTACTO CON LA

UAMI
PODEMOS APOYARTE

De forma presencial

De forma telefónica

De forma telemática

981 184 364

Centro Cívico Os Mallos
Avda. Arteixo, 147
15007 A Coruña

Unidad de Asesoramiento a las Migraciones

UAMI

Líneas de autobús

11 12A 14 22

Tienes dudas sobre el procedimiento administrativo 
de reagrupación familiar.

Tu hijo/a acaba de llegar y necesitas información 
sobre el sistema educativo, la homologación de 
estudios, clases de refuerzo o actividades de ocio.

Después de un tiempo de separación vuelves a 
encontrarte con tu hijo/a y tienes miedo de no 
adaptaros a vuestra nueva vida en A Coruña.

Tu pareja acaba de llegar a la ciudad y no tienes 
tiempo para ayudarle a aprender el idioma, encontrar 
trabajo o continuar sus estudios.

Tu hijo/a o tu pareja tienen dificultades para 
adaptarse a su nueva vida

Programa dirigido a todas las personas extranjeras 
que después de un tiempo de separación inician un 
proceso de reencuentro en la ciudad de A Coruña.

Se ofrece orientación y apoyo a las personas 
interesadas desde meses antes de que se produzca 
el encuentro y continúa después la llegada del 
familiar reagrupado mediante:

• Sesiones grupales de información sobre aspectos 
legales, educativos, sociales y relacionales 
vinculados al proceso de reagrupación familiar.

• Sesiones individuales para ofrecer orientación y 
ayuda adaptada a las necesidades de cada familia.

• Talleres para padres y madres con información 
práctica sobre el sistema educativo, recursos 
socioeducativos y de conciliación familiar, así como 
herramientas educativas.

• Talleres para mujeres reagrupadas. Se trata de un 
espacio para crecer juntas y elaborar un proyecto 
de futuro en A Coruña.

• Talleres para jóvenes donde conocerán a otros 
chicos y chicas recién llegados y descubrirán los 
recursos sociales y culturales de A Coruña.

uami@coruna.es
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