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Proyecto de intervención social de calle para la atención y
prevención de la mendicidad infantil. Córdoba.

Desde el año 2003 se han venido
detectando en Córdoba grupos de
personas de Países del Este,
mayoritariamente de Rumanía y
de etnia gitana, que viven en
condiciones precarias con graves
dificultades de integración social
y con necesidades básicas no
cubiertas, organizándose en
núcleos de familia extensa y cuyo
principal medio de subsistencia es
la mendicidad.

Por ello, en la ciudad de Córdoba
se ha llevado a cabo desde  el 15
de diciembre de 2005 al 15 de

febrero de 2006, un Proyecto de
Intervención Social de Calle para
la Atención y Prevención de la
Mendicidad Infantil, desarrollado
y coordinado desde los Servicios
Soc ia les Munic ipa les.  Las
actividades van dirigidas a madres
con menores a su cargo o mujeres
en avanzado estado de gestación,
inmigrantes de minorías étnicas
de Europa del Este, que ejercen
la mendicidad en las calles de la
ciudad, y se encuentran en
situación de vulnerabilidad social.
Dentro de este proyecto se
efectuaron un total de 150
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La Consejería de Gobernación, a
través de la Dirección General de
Coord inac ión de Po l í t i cas
Migratorias, organiza un curso de
20 horas de duración, el Derecho
de Extranjería y su debate
en Andalucía: la regulación
de “los otros”.

Se trata de un curso teórico-
práctico sobre la extranjería y su
repercusión en Andalucía, una de
las comunidades autónomas más
plurales y con mayor presencia de
población extranjera, una vez
completado el marco jurídico
estatal con la aplicación efectiva
del Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los

ejerzan la mendicidad y se
encuentren en situación de
vulnerabilidad social.

3. Promover el aprendizaje de
habilidades básicas para el
cuidado de los menores.

4. Gestionar la tarjeta sanitaria
y canalizar al Centro de Salud
que le corresponda para que
el menor sea atendido por el
Programa de Niño Sano.

5. Informar sobre los recursos
municipales que se van a poner
en marcha para atender la
situación del  colectivo.

6. Realizar acompañamientos
a los Servicios de Estancia

Diurna Infantil, a las consultas
médicas y otras que se valoren.

7. Coordinar las actuaciones
con los Equipos de los Centros
d e  S e r v i c i o s  S o c i a l e s
Comunitarios y la Policía Local
de Proximidad.

8. Prevenir y tratar la
mendicidad infantil creando
espacios de socialización
adecuados a través de la
concertación de plazas en la
red de Guarderías Públicas.

9.  Ofrecer  a lojamiento
alternativo en hostales de la
ciudad ante inclemencias
meteorológicas, a los personas
más vulnerables del colectivo.

extranjeros en España y su
integración social, aprobado por
Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre.

El derecho de extranjería e
inmigración, al igual que el propio
fenómeno migratorio, se encuentra
en permanente evolución, que se
 percibe no sólo en el ámbito
legislativo sino en el propio
tratamiento que al fenómeno le
confieren los operadores jurídicos
que en él intervienen.

El objetivo principal de este curso,
es analizar el marco jurídico de
aplicación de las normas que
inciden sobre la población
inmigrante desde una perspectiva

integral y bajo un enfoque teórico-
práctico.

Además de reflexionar sobre las
múlt iples áreas objeto de
regulación normativa relacionadas
con el fenómeno migratorio;
comprender el hecho migratorio
desde un enfoque social como
realidad jurídica que implica
definitivamente a la sociedad de
acogida; intercambiar entre los
participantes pautas de actuación
en común con experiencias y
reflexiones conjuntas.

Este curso se celebra los días 15,
16 y 17 de marzo en el salón de
actos del Iltre. Colegio de
Abogados de Granada.

El Derecho de Extranjería y su Debate en Andalucía.
Granada 15,16 y 17 de marzo.

intervenciones, atendiendo a 25
mujeres  que e jerc ian  la
mendicidad con menores y 6
mujeres sin menores.

Los objetivos que persigue el
programa son:

1. Difundir entre la población
en general, la actuación
municipal  que se va a
desarrollar con el colectivo y
poner a disposición un teléfono
para comunicar situaciones de
mendicidad con menores.

2. Detectar mujeres con
m e n o r e s  a  s u  c a r g o ,
f u n d a m e n t a l m e n t e
inmigrantes de minorías
étnicas de Europa del Este, que
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Inmigrantes, una realidad en Villacarrillo, Jaén.

pretenden conseguir desde el área
de Servicios Sociales de este
ayuntamiento. En los últimos
meses se han realizado actividades
de Sensibilización en centros
educativos, guardería temporera,
entrevistas y cuñas publicitarias
en la radio local, encuentro
gastronómico intercultural y curso
de cocina marroquí, además de
charlas y talleres.

Dentro del eje de Igualdad de Trato
se celebra un curso de Formación
en Interculturalidad, y en el eje
de sa lud se abordan las
problemáticas sanitarias más
comunes a través de charlas sobre
salud para padres y madres
inmigrantes.

En relación con el eje de Empleo,
se realiza una charla - exposición
sobre inmigración dirigida a
empresarios.

En el eje de Vivienda y alojamiento,
el municipio de Villacarrillo ha
ampliado el equipamiento del
albergue, hogar temporal para
muchos de los inmigrantes que
llegan a la localidad, para trabajar
en las labores de recolección de
aceituna.

En Acogida, se organiza un curso
de español para Inmigrantes
dirigido a las personas de origen
extranjero que llegan al municipio.

Villacarrillo como ciudad de alta
producción olivarera acoge a un
gran número de población
inmigrante en los meses de la
campaña de recolección de
aceituna. Desde el ayuntamiento
de la localidad jiennense, y a través
del Fondo para la Acogida e
Integración de Inmigrantes, se
han elaborado unos folletos
informativos bajo el lema: “¿Qué
nos aportan?” e “Inmigrantes una
realidad en Villacarrillo”, con la
finalidad de sensibilizar a la
comunidad sobre el fenómeno
migratorio.
La base de una local idad
intercultural se fundamenta en el
respeto, la convivencia, la
tolerancia, la solidaridad y la
integración, objetivos que se

Excmo. Ayto. de Villacarrillo
Concejalía de Servicios Sociales
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Si desea enviar información sobre jornadas, eventos, acciones realizadas, etc
puede hacerlo a: fairea.cgob@juntadeandalucia.es

El texto no deberá ser superior a 20 líneas ( en Arial 11) y las fotografías no deben
superar 1 Mb de memoria por cada correo electrónico enviado.

Otros documentos.

I PIPIA
      DTS 01
      DTS 02
      DTS 03

II PIPIA

Entidades.

Web Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias.
www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion

Web Educación y Ciencia. www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia

Web Asuntos Sociales. www.juntadeandalucia.es/asuntossociales

Web Instituto Andaluz de la Mujer. www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer

Web Federación Andaluza de Municipios y Provincias. www.famp.es


