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Eventos

Desde el mes de noviembre está en
marcha la campaña de sensibilización
“Tod@s somos Ronda”.

Actualmente, el número de personas
inmigrantes empadronadas en Ronda
se encuentra en torno al 2%; por
nacionalidades, la marroquí es la más
representativa, seguida de la
argentina, la colombiana, la
ecuatoriana, la china y la paraguaya;

en conjunto, el colectivo procedente
de América del Sur sigue siendo el
más numeroso observándose también
una tasa de feminidad del 50% entre
la población inmigrada empadronada.

Con esta campaña se pretende generar
en la población de acogida, valores
relativos a la solidaridad, el respeto,
la tolerancia y la comprensión en
relación con el fenómeno migratorio,

erradicando actitudes racistas y
xenófobas y promoviendo una visión
pos i t iva  de los  inmigrantes
( a p o r t a c i o n e s ,  d i v e r s i d a d ,
interculturalidad...), reduciendo así
los falsos estereotipos que dificultan
la integración social de este colectivo.

La campaña, de alcance local, se
difunde a través de dípticos, anuncios
televisivos y cuñas publicitarias; éstas
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últimas han tenido una gran
aceptación pues las voces proceden
de vecinos y vecinas del municipio de
diversas nacionalidades.

Bajo el lema “Un mundo de colores”,
el Área de Igualdad y Bienestar Social
del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
y la asociación Farben organizaron,
los días 22, 23 y 24 de noviembre del
pasado año, el I Certamen Farben de
Cortometrajes Ciudad de Sanlúcar
cuya temática giraba en torno a la
interculturalidad.

El primer día se reservó para la sesión
infantil con la muestra de los cortos
“Colores” e “Iguales pero diferentes”

y la actuación de un cuentacuentos;
tanto en esta jornada como en la
siguiente se proyectaron también
películas de corta duración que no
participaban en el concurso pero
versaban sobre el tema propuesto. El
sábado 24, en la gala final, se
mostraron los veintiún trabajos
participantes, otorgándose el premio
del jurado, dotado con 1.500 €, al
corto “Padam” y el del público, con
1.000 €, a “Pasemos al Plan B”.

El 27 de noviembre de 2007 se celebró
la mesa intercultural Inmigración y
género: Redes de mujeres; organizada
por el Centro de Servicios Sociales y
el Ayuntamiento de Mancha Real,
dentro del Plan de Acción  para la
acogida e integración de inmigrantes
del municipio.

El objetivo de esta mesa fue crear un
espacio de encuentro y diálogo entre
la asociación de mujeres “La
Serranilla” de Mancha Real y las
mujeres inmigrantes y generar el
debate sobre temáticas concretas que
inciden en la población femenina. En
esta ocasión, y dando continuidad a
la iniciativa desarrollada en años
anteriores, se trataron dos aspectos

de especial relevancia: “Hombres y
mujeres, diferentes pero iguales en
derechos como referente Universal” y
“Violencia doméstica”.

En la exposición de dichos temas
participaron la trabajadora social, la
educadora del Centro de Servicios
Sociales y la mediadora intercultural;
se trataron los derechos universales
de las mujeres en el marco legislativo
nacional e internacional, así como la
realidad actual de este sector de la
población a escala internacional en los
ámbitos educativo, laboral y social y
su situación de discriminación como
hecho impulsor en la reivindicación de
los derechos fundamentales de las
mujeres.

Respecto a la violencia doméstica y
de género, se analizaron las iniciativas
que se están llevando a cabo en el
contexto nacional para paliar esta lacra
social y la situación actual que
a t r a v i e s a  l a  m u j e r ,
independientemente de su contexto
cultural.

Se abrió un debate en el que las
asistentes hablaron sobre sus actitudes
y realidades concretas ante dicho
panorama social y se trataron
conceptos clave como el de género;
prejuicios y estereotipos que marcan
las desigualdades y la casuística
concreta que plasma dichas realidades
de las mujeres en los diferentes
ámbitos de su vida cotidiana.

En esta misma línea, se puso en
marcha en el mes de octubre el
Programa de Radio “Otras voces”,
donde las personas inmigrantes fueron
protagonistas y en el que se contó
con un espacio para las noticias y la
música del país de origen de cada
persona entrevistada.

La finalidad de este programa es
potenciar el papel activo de la
población inmigrada en los medios de
comunicación local, haciendo de ellos
espac ios  de part ic ipac ión y
construcción donde se puedan
mantener diálogos interculturales para
mejorar el conocimiento y la
comprensión de la población autóctona
respecto al fenómeno migratorio.

Con estas actuaciones se pretendía
hacer cercanas las vidas y la

presencia de las personas inmigrantes
en nuestra ciudad, al mismo tiempo
que se les da voz en la comunidad.

I Certamen Farben de Cortometrajes Ciudad de Sanlúcar. Sanlúcar la Mayor,
Sevilla.

Mesa intercultural, Inmigración y género: Redes de mujeres. Mancha Real, Jaén.
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De las cuarenta participantes
veintinueve eran socias de “La
Serranilla” nacidas en el municipio y
once extranjeras procedentes, en su
mayoría, de Marruecos, Argelia y
Sudamérica.

Este iniciativa pretende favorecer la
creación y consolidación de redes de
mujeres residentes en el municipio

Desde la Oficina de atención al
inmigrante de la Concejalía de
Bienestar Social del ayuntamiento se
puso en marcha una campaña de
sensibil ización en los centros
educativos del municipio de Alcaudete,
sobre la inmigración.

Dicha campaña, dirigida al alumnado
de 5º y 6º de Primaria y de 3º y 4º
de ESO, se llevó a cabo, en todos los
centros educativos, desde el 26 de
noviembre al 4 de diciembre; las
actividades realizadas variaron en
función del número de jóvenes y la
edad de éstos.

Así, en Primaria, se organizaron
dinámicas de grupo para acercar la
inmigración a niños y niñas; el

El pasado domingo día 9 de diciembre
tuvo lugar en la localidad de La Rápita,
municipio de Albuñol, la celebración
del Día Internacional de los Derechos
Humanos con una programación
dirigida a todas las edades buscando
el encuentro y la convivencia entre la
población autóctona e inmigrante.

La jornada comenzó con la conferencia
“Los inmigrantes como agentes de
desarrollo entre la sociedad de origen
y la sociedad de acogida” ofrecida por
el Delegado de Codenaf y el profesor
asociado de la Universidad de París
D. Mustafa Akalay Nasser, que estuvo
acompañado por la Concejala de
Servicios Sociales e Inmigración Dña.
Bendición Moyano. Mientras tanto los
más pequeños participaban en
diversos juegos y preparaban un mural
sobre la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

Tras la charla estaba preparada una

degustación de dulces de la zona
elaborados por las asociaciones del
municipio, entre ellas la Asociación
Sociocultural de Mujeres “Entre dos
orillas”; este momento se aprovechó
también para distribuir entre las
personas asistentes una publicación
con los treinta artículos de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

El evento fue organizado por la Oficina

de Atención al Inmigrante del
Ayuntamiento de Albuñol en
colaboración con todas las asociaciones
del municipio y estuvo financiado por
el Fondo de Apoyo para la acogida y
la integración de inmigrantes.

como espacio de diálogo e intercambio
cultural orientado al apoyo mutuo y a
la eliminación de determinadas
connotaciones negativas asociadas a
la inmigración femenina; asimismo se
busca fomentar la participación de la
población femenina inmigrada en las
asociaciones de mujeres además de
asesorarlas sobre su realidad, recursos
y derechos para prevenir y sensibilizar
sobre la violencia de género.

Campaña de sensibilización en los centros escolares sobre inmigración. Municipio
de Alcaudete, Jaén.

mediador intercultural explicó su
experiencia migratoria; se proyectó la
película “Kirikú y la Bruja” y se organizó
el I Concurso de dibujo sobre
inmigración. La campaña fue
posteriormente evaluada por el
alumnado mediante un cuestionario.

Las primeras actividades de Secundaria
comenzaron en el Instituto Salvador
Serrano, realizándose dos sesiones
dirigidas a los alumnos de 3º y 4º de
ESO, una para cada curso. En ellas se
representó una obra del grupo de
teatro de la Universidad de Jaén y se
proyectó la película “Pobladores”, tras
la que se generó un debate a cerca
de la misma.

Asimismo, desde la Oficina de atención

Día Internacional de los Derechos Humanos. Albuñol, Granada.

al inmigrante en Alcaudete se ha
celebrado el I Concurso Nacional de
Fotografía sobre Inmigración, el plazo
de presentación de las obras terminó
el 30 de noviembre. La exposición se
inauguró el 10 de diciembre en la Casa
de la Cultura de Alcaudete, situada en
el Parque de la Fuensanta, día en el
que también se entregaron los premios
de los Concursos de Fotografía y de
Dibujo.
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El pasado 15 de diciembre, la
compañía de teatro municipal
“Imagine” representó la obra “Raíces”,
escrita por el director de la citada
agrupación. En la comedia se cuenta
la experiencia migratoria de una
persona de Rumanía que intenta
hacerse un hueco en la sociedad
española donde encuentra, entre otros

El municipio de Villablanca celebró
sus III Jornadas de Inmigración, que
ba jo  la  temát i ca  “ Inv ie rno
intercultural” han propiciado la
colaboración y participación entre las
diferentes culturas que se dan cita
cotidianamente en la localidad.

Estas Jornadas, organizadas por la
Concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Villablanca en
colaboración con los Servicios Sociales
Comunitarios Zona Costa de la
Diputación de Huelva, se desarrollaron
entre el 17 y el 19 de diciembre con
la participación de entidades como el
CEIP San Roque, el CNNT Guadalinfo,
el Centro de adultos de Villablanca y
las asociaciones “Atardecer”, de
mujeres, y “Guadiana” y “La Blanca”
de mayores. La programación incluía
actividades dinámicas y participativas
como exposiciones, taller de cocina
internacional, intercambio de
experiencias, cuentacuentos, etc.

En las semanas previas se preparó la
exposición “Fiestas de invierno en el
mundo” para la que personas
relacionadas con todas las entidades
implicadas recopilaran información
sobre las diferentes fiestas de invierno
y su forma de celebración a lo largo
de la geografía mundial.

Esta exposición dio lugar a una mesa
de intercambio de experiencias en la
que mujeres de Polonia, Marruecos,
Guinea Bissau, Angola, Rumanía,
Bulgaria y España compartieron
vivencias y recuerdos de las
manifestaciones sociales, religiosas y
culturales celebradas en el mes de
diciembre como la Navidad o la Fiesta
del Cordero.

Por otra parte se realizó también un
taller de gastronomía dividido en dos
módulos, uno de repostería y otro de
cocina; el módulo de repostería fue
una de las actividades más dinámicas

desarrolladas de este evento que
culminó con la degustación de la
repostería elaborada y con la edición
de un recetario.

En la segunda parte de este taller, que
se desarrollará entre el 18 de enero y
el 8 de marzo, se elaborarán platos
tradicionales cuyas recetas completarán
el volumen de repostería en un manual
que se pondrá a disposición de cualquier
persona interesada en conocer la
diversidad culinaria que nos aporta la
 interculturalidad.

En estas Jornadas han participado
vecinos y vecinas de diferentes edades,
aportando cada uno su buen hacer,
contribuyendo decididamente al respeto
y la tolerancia que da el participar de
las vivencias de las personas que
recalan en el pueblo, movidas por
diferentes circunstancias, pero que hoy
son parte del día a día y conforman la
base de la sociedad presente y futura.
Los menores han sido fundamentales
en este encuentro ya que, a través de
historias, dibujos, tal leres y
cuentacuentos, han aportado una visión
maravillosa sobre la amistad y el
entendimiento.

De forma complementaria a esta
actividad nace el Libro Viajero, con el
que se pretende recopilar experiencias
familiares e individuales de todas las

Representación teatral. Fines, Almería.

obstáculos, el desconocimiento del
idioma y el difícil acceso a un empleo.

La función, enmarcada en el eje de
Sensibilización del Plan de Acción
municipal, fue promovida por el
Se rv i c i o  de  In fo rmac i ón  a l
Inmigrante del Ayuntamiento de
Fines.

III Jornadas de inmigración: “Invierno intercultural”. Villablanca, Huelva.
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Partido de fútbol, celebración del Día de las Migraciones. Villanueva de Córdoba,
Córdoba.

Programa “Navidad Cultural”. Cuevas del Almanzora, Almería.

La Oficina de Atención al Inmigrante
dependiente de la Delegación de
Inmigrantes junto con la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento de
Villanueva de Córdoba organizaron
un partido de fútbol para celebrar
el Día de las Migraciones.

Por segundo año consecutivo se
logró que dos equipos, formados
uno de el los por inmigrantes

residentes en la localidad y el otro
por jugadores pertenecientes a
distintas peñas futbolísticas del
municipio, se enfrentaran en un
partido amistoso.

Los objetivos de este evento eran
conseguir, a través del deporte, la
integración e interrelación de las
diferentes nacional idades que
conviven en nuestra localidad;

sensibilizar a la población sobre los
benefic ios de la diversidad y
estimular la participación de la
pob lac ión inmigrante  en las
actividades del municipio.

Como colofón a esta fiesta se
organizó un ágape en el que los
participantes pudieron compartir e
intercambiar experiencias personales
y laborales, además de la deportiva.

Migrante, desde el 19 de diciembre al
4 de enero se exhibió, en el Castillo
del Marqués de los Vélez, la exposición
de Francisco Bonilla titulada “Las
manos del campo”, galardonada en
2004 con el Premio Colega y el Premio
Andalucía de Migraciones. La muestra,
que había estado expuesta en la sede
de Bruselas del Parlamento Europeo,
ofrece una selección de ochenta
imágenes y cuatro textos sobre las
personas que aportan su esfuerzo y
trabajo en el sector agrícola en Almería.

La Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Cuevas del
Almanzora puso en marcha un
programa especial, llamado “Navidad
Cultural” en el que se realizaron, entre
otras actividades, Conciertos Corales
y Navideños en el cine Echegaray y
en la calle, interpretados por la Escuela
de música, danza y teatro y por el
Conservatorio elemental de música,
respectivamente.

Incluido también en el programa y con
motivo del Día Internacional del

personas que deseen participar
aportando sus viajes, los lugares
conocidos, sus experiencias, las
comidas degustadas, los olores
percibidos, las nuevas amistades... y
todo aquello que aporta el viajar
plasmado en un libro que, como su
nombre indica, pasará por las diferentes
asociaciones, colegios y colectivos para
que, quien lo desee, escriba su página.
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A través de la convocatoria de
subvenciones para entidades locales
andaluzas de la Consejería de
Gobernación, la Delegación de
Servicios Sociales Comunitarios de
Puente Genil, junto con el Centro de
Migraciones Cruz Roja Española y la
Asociación de Voluntarios de Acción
Social AVAS - Cáritas, l leva
desarrollando desde hace años
Programas Integrales centrados en la
prevención, atención y promoción del
colectivo inmigrante.

Se han llevado a cabo diversos
proyectos tanto de sensibilización como
de integración centrados estos últimos
en actividades que van desde la
formación para el empleo hasta el
apoyo para encontrar vivienda.

Al finalizar el año 2007, se ha querido
mostrar la vida de diferentes

Programas Integrales de prevención, atención y promoción del colectivo inmigrante.
Puente Genil, Córdoba.

Otros

inmigrantes, vecinos de Puente Genil,
con la finalidad de dar a conocer la
experiencia de estas personas. El modo
utilizado para acercarse a su realidad
fue la publicación de cartas escritas
por ellas mismas en la prensa local del
municipio.

Una de estas cartas es la de  Azíz

Kanouch, un chico marroquí de 23
años titulada “En busca de futuro”:

“Soy un chico marroquí, me llamo Azíz
Kanouch, tengo 23 años. Vine de
visado de turista a Holanda hace 2
años y medio, estuve tres meses ahí,
y después vine a España porque mi
sueño siempre fue vivir aquí, me
encanta  e l  id ioma españo l .
Actualmente vivo en Puente Genil, y
hasta que Dios quiera.

La verdad, desde que llegué a España
todo me iba mal, no tenía trabajo para
poder comer, ni tampoco tenía ningún
familiar aquí. Siempre tenía problemas
para todo, para buscar cualquier cosa,
por ejemplo: trabajo, mujer; hablar
poco español era un gran problema,
nadie quiere ayudar a una persona como
yo; con toda verdad la vida aquí en
España de forma ilegal es muy mala...”

Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes. Eje de Vivienda, 2006.

Las personas inmigrantes desplazadas
en función de la demanda de mano de
obra manifiestan necesidades de
diversa índole, entre las que se
encuentra la vivienda y el alojamiento,
bien sea temporal o de largo plazo,
cuya solución consensuada debe
constituir un objetivo político y social
ineludible. En este eje se pretenden
promover aquellas acciones dirigidas
a mejorar las condiciones de
alojamiento de la población inmigrante
considerando diferentes líneas de
actuación:

a) Apoyo a programas de integración
en el entorno urbano en barrios con
alta presencia de inmigrantes.

b) Refuerzo de programas de inter-
mediación en el mercado de vivienda.

c) Apoyo a programas de inserción de
familias inmigrantes en entornos con
escasa población, en el marco de
proyectos de desarrollo local.

d) Formación en interculturalidad de
profesionales de la intermediación en
el mercado inmobiliario.

e) Transferencia de conocimientos y

buenas prácticas.

En 2006 este apartado recibió el 4,90%
del total transferido a las corporaciones
locales andaluzas (219.494,65 €) cifra
muy alejada de las previsiones iniciales
que situaban el gasto en este eje en
el 15% y con un gran descenso frente
a la inversión de 2005 (407.106 €).

Actuaron en Vivienda 37 municipios,
13 menos que el año anterior, siendo
el gasto medio de 5.932,29 € por
localidad.
De las cinco medidas planteadas en
el eje, la de intermediación en el
mercado de vivienda (149.032,62 €)
acumuló el 67,9% del presupuesto
total siendo también la más ejecutada,
en 25 ocasiones, por los municipios,
con gran diferencia respecto a las
demás. Lógicamente, las actividades
más habituales en este apartado se
encuadran en los servicios generales
de información y asesoramiento,
dirigidos a proporcionar el acceso a
una vivienda o alojamiento temporal
(20 de las 51 realizadas) y ayudas
económicas puntuales (13 actividades)
destinadas a cubrir situaciones de
emergencia, como podría ser el pago
de una mensualidad para evitar el

desahucio; éstas actividades suponen
el 64,7% del total, mientras que el
resto lo constituyen acciones de todo
tipo orientadas a formar al personal
intermediar io,  sens ib i l i zar  a
propietarios, empresarios y población
de acogida en general, etc.

Las labores de asesoramiento e
intermediación, centradas en este
caso en el mercado de la vivienda,
funcionaron mayormente a lo largo
de todo el año 2006, al igual que la
oferta de ayudas económicas
puntuales que, en numerosas
ocasiones, se limita a la constancia
del propio ayuntamiento como avalista
del inquilino en el contrato de alquiler,
asegurando, así, el pago en caso de
falta de ingresos y facilitando el acceso
del colectivo inmigrante a las viviendas
al salvar posibles reticencias de las
personas propietarias.

En el ámbito provincial, lo más
reseñable es el fuerte descenso
acusado por este eje en las provincias
que más esfuerzos dedicaron a él en
2005; así Jaén, con el cambio más
destacado, pasa del 34,42% al 6,36%,
Córdoba y Málaga (con un 18,17% y
15,16% respectivamente en 2005)
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Distribución geográfica de los municipios que desarrollan actuaciones en el eje de Vivienda.

Municipios que no reciben fondos.
Municipios que no actúan en el eje.
De 2.500 €
De 2.501 a 5.000 €
De 5.001 a 10.000 €
De 10.001 a 15.000 €
Más de 15.000 €

reducen aproximadamente a la mitad
el porcentaje del presupuesto destinado
pasando a ser, en el caso de Córdoba
con un 8,62%, la provincia que, en
proporción, más reserva para Vivienda.
El resto, en mayor o menor grado,
también disminuyen los gastos en este

sector destacando, por su escasa
incidencia, Almería y Huelva, que no
alcanzan el 3%.

Revisando este mismo reparto según
el tamaño de población sólo se puede
destacar el mayor peso de este eje en

los municipios más pequeños (13,06%)
y los que tienen entre 20.001 y 50.000
habitantes (8,53%), mientras que en
el resto oscila entre el 2% y el 3%.

La única reflexión posible sobre el
descenso de la dotación presupuestaria

Fuente: Dirección General Coordinación de Políticas Migratorias. Elaboración Propia.

Almería. Fines
Almería. Níjar
Cádiz. Jimena de la Frontera
Cádiz. Línea de la Concepción (La)
Cádiz. San Roque
Córdoba. Baena
Córdoba. Montilla
Córdoba. Palma del Río
Córdoba. Puente Genil
Córdoba. Rute
Granada. Almuñécar
Granada. Cenes de la Vega
Granada. Granada

Granada. Huétor Tájar
Granada. Molvízar
Granada. Zafarraya
Huelva. Cartaya
Huelva. Isla Cristina
Huelva. Palos de la Frontera
Huelva. Villablanca
Jaén. Alcaudete
Jaén. Baeza
Jaén. Bailén
Jaén. Beas de Segura
Jaén. Linares
Jaén. Torredelcampo

Jaén. Villacarrillo
Jaén. Villanueva del Arzobispo
Málaga. Alhaurín de la Torre
Málaga. Benahavís
Málaga. Benalmádena
Málaga. Fuengirola
Málaga. Marbella
Sevilla. Brenes
Sevilla. Camas
Sevilla. Marchena
Sevilla. Olivares

Relación de municipios que han desarrollado actuaciones en el eje de Vivienda.
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Si desea enviar información sobre jornadas, eventos, acciones realizadas, etc , puede hacerlo a:

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.

Plan Integral para la Inmigración en Andalucía: I PIPIA, 2 PIPIA

Documento técnico de seguimiento: DTS 01, DTS 02, DTS 03, DTS 04

    Entidades.

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

Web Consejería de Educación. www.juntadeandalucia.es/educacion

Web Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
www.juntadeandalucia.es/asuntossociales

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

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

    Web Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. www.mtas.es

    Municipios perceptores del FAIREA

fairea.cgob@juntadeandalucia.es

de este eje serían las limitaciones de
las entidades locales para trabajar
en este aspecto más allá de las
labores comentadas de intermediación
y ayuda; posiblemente las vías a
través de las que las personas
inmigrantes accedan a la vivienda
pertenezcan al terreno de lo privado,

inmobiliarias y particulares, sin
mediación de los Servicios Sociales
munic ipales dando lugar,  en
frecuentes ocasiones, a situaciones
de habi tab i l idad def ic ientes,
hac inamiento y  exp lotac ión.

Sobre las personas beneficiarias de

las medidas aquí comprendidas
puede señalarse una tasa de
feminidad en las actuaciones
de  a l o j am ien to ,  ayudas  de
emergencia, etc. sensiblemente
más baja (30%) que en las acciones
f o rma t i va s  o  c ampañas  de
sensibilización.

Almería       Cádiz         Córdoba       Granada       Huelva         Jaén          Málaga         Sevilla

12 %

9 %

6 %

3 %

0 %

2,60 3,44

8,62

6,70

2,99

6,36

6,57

3,45

60.000 €

45.000 €

30.000 €

15.000 €

0 €

24.300,00 €

12.875,08 €

35.854,08 €
33.874,61 €

15.592,17 €

22.630,76 €

56.767,95 €

Porcentaje Fondos destinados

17.600,00 €

Importe y porcentaje destinado a vivienda según provincia.

Fuente: Dirección General Coordinación de Políticas Migratorias. Elaboración Propia.

http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/PlanIntegral?entrada=tematica&tematica=63
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion
http://www.juntadeandalucia.es/asuntossociales
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
http://www.famp.es
http://www.mtas.es
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/fairea/listado.htm

	Partido de fútbol, celebración del Día de las Migraciones. Villanueva de Córdoba,

