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NUEVA SEDE DE ATENCIÓN JURÍDICA  
PARA INMIGRANTES EN BENIDORM 

 
Desde la puesta en marcha de este servicio en 2004 por el Secretariado 

Diocesano de Migración se han atendido más de 5.100 consultas  
 
 
El Secretariado Diocesano de Migración tiene nueva sede en Benidorm para ofrecer el 
programa de atención jurídica gratuita para extranjeros. Este servicio se estaba 
prestando hasta estos momentos en los locales cedidos por la parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen. Pero desde el pasado 5 de diciembre se ofrece en una nueva sede 
más amplia en la parroquia de San Francisco de Asís, en calle Bélgica, junto a la nueva 
estación de autobuses. 
 
Haciendo memoria... 
Este servicio se inauguró en Benidorm en el año 2004. Desde entonces, y considerando 
sólo la sede de Benidorm, han sido atendidas más de 5.100 consultas formuladas por 
unos 1.600  extranjeros de 43 nacionalidades distintas. 
 
El abogado Ignacio García ha sido el responsable de la atención directa en la sede 
contando además con el impagable apoyo de un equipo de voluntarias para las labores de 
acogida así como del resto del equipo del programa en la sede central de Alicante para la 
organización de las citas y la atención al teléfono de consulta. 
 
Esta iniciativa se caracteriza, entre otras cosas, por tener un equipo de abogados 
altamente cualificados, ser totalmente gratuito, contemplar todas tramitaciones en 
materia de extranjería y mantener una relación continua y fluida con la oficina de 
extranjeros de Alicante. 
 
Valorando el presente... 
El servicio jurídico de Asti-Alicante/Secretariado Diocesano de Migración está plenamente 
consolidado en Benidorm. Existe un teléfono de consulta, el 965 12 82 84 que, en 
horario de mañanas, responde las preguntas que pueden resolverse por teléfono o 
concierta las citas presenciales en la sede. También es posible realizar el contacto a través 
de la página web www.asti-alicante.org. 
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El servicio se sufraga gracias al apoyo económico de entidades privadas (CAM y Caja 
Madrid), administraciones públicas (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Diputación 
de Alicante y algunos Ayuntamientos como el de Alicante y Villena) y donativos privados. 
 

Proyectando futuro 
La buena acogida dispensada por el párroco de San Francisco de Asís, que ha puesto a 
disposición las nuevas dependencias parroquiales para la prestación de este servicio, 
permitirá dar una mejor atención a los usuarios así como disponer de un despacho 
adecuado para el trabajo interno del abogado. 
 
Tras este tiempo, desde el Secretariado de Migración de la Diócesis de Orihuela-Alicante 
se sigue manteniendo el empeño, la ilusión y el compromiso para que Benidorm, la Marina 
Alta y toda la provincia de Alicante sea un espacio de acogida, integración, convivencia y 
desarrollo para todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN, IMÁGENES Y ENTREVISTAS EN EL 659 035 868 (Reme García)  
o en el 695 573 173 (Eloy Martín). 


