
Menschen stärken Menschen

Promoción de  
apadrinamientos  
en Der Paritätische

Valiosos encuentros 
para trabajar por  
una sociedad  
más unida
 
Con el programa «Menschen stärken  
Menschen» queremos llevaros de la mano 
para crear espacios de encuentro que os 
aporten valor. Nos comprometemos a que 
las mentorías se lleven a cabo observando 
nuestros valores: 

• Respeto de la diversidad

• Solidaridad

• Autodeterminación

• Voluntad de autorreflexión

Consideramos que la participación equi-
tativa solo es posible si se respetan estos 
valores. 

¿Te interesa? 
 
No lo dudes y ponte en contacto con la 
asociación para apuntarte como mentor/a o 
como mentorado/a del programa «Menschen 
stärken Menschen». 

¿Dónde estamos?

En el sitio web de la Asociación Paritaria 
encontrarás los datos de contacto de todas  
las organizaciones miembros que ofrecen 
mentorías, así como información adicional 
sobre el programa y nuestra asociación. 

    www.der-paritaetische.de

¡Encuentra las mentorías  
que ofrecemos cerca de ti!  
Contáctanos e infórmate.
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¡Participa en  
nuestro programa  
de tándem!
 
¿Acabas de llegar a Alemania o, por algún 
otro motivo, estás pasando por circunstancias 
difíciles y buscas a alguien que te acompañe 
en los trámites del día a día?

¿O quizás quieres apuntarte a un voluntariado 
para trabajar por una sociedad más unida y 
por la participación equitativa? ¿Eres mayor 
de 18 años y dispones de al menos 6 meses 
en los que puedas acompañar a otras perso-
nas a superar los retos del día a día? 

¡Participa en el programa  
de tándem! 

«Menschen stärken Menschen» (Empodera-
miento entre personas) es un programa del 
Gobierno alemán en el que unas personas 
ayudan a otras y, a través de lazos personales, 
abren las puertas a una participación  
equitativa. 

Desde la Asociación Paritaria de Beneficencia 
Pública (Der Deutsche Paritätische Wohlfahrts-
verband) os ponemos en contacto en el 
marco de este programa, ya sea como mentor 
o mentora o bien como mentorado o men-
torada, para establecer relaciones de las que 
surjan oportunidades para todas las personas. 
Los mentores y mentoras acompañan en 
tareas como:

… tras la llegada  
 a Alemania

• aprender alemán

• citas administrativas  
y médicas

• rellenar formularios

• charlas con la guardería

• conocer la oferta educativa  
y de ocio

• otros problemas del día a día

… en situaciones  
 cotidianas difíciles 

• búsqueda de trabajo o vivienda

• transición entre la escuela  
y la vida laboral

• aprender a leer y hacer  
los deberes

• sobrecarga familiar  
(p. ej., familias monoparentales)

• vencer la soledad

… ¡y en muchas otras  
 situaciones más! 

Vosotros y vosotras decidiréis el objetivo  
de la mentoría. La decisión depende exclusi-
vamente de vuestros deseos y necesidades. 
Lo importante es que establezcáis una rela-
ción de confianza y que os divirtáis. 

¡Contáis con  
nuestro apoyo!
 
La Asociación Paritaria cuenta en Alemania 
con casi 100 ubicaciones donde las orga-
nizaciones miembros aplican el programa 
«Menschen stärken Menschen». 

El equipo de coordinación contratado en 
estas organizaciones os acompañará desde 
el momento en que os conozcáis hasta que 
finalice la mentoría. Como personas de con-
tacto permanente, os ayudarán con cual-
quier pregunta y os asesorarán en todas las 
cuestiones relacionadas con el programa. 

Desde algunas organizaciones miembros 
y desde la propia asociación os ofrecemos 
además talleres y cursos de formación con-
tinua sobre temas diversos.

El equipo de coordinación se esforzará al 
máximo por que la mentoría sea satisfac-
toria para todas las partes.
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