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Los días 20, 21 y 22 de febrero de 2008 ha tenido lugar en
Almería el Curso de Especialización en Derecho de Extranjería
“Mujer, Inmigración y Extranjería”.

Las migraciones internacionales contemporáneas se caracterizan
por su permanente evolución. Actualmente uno de los perfiles
que se va acentuando es la progresiva feminización, de tal
modo que, aproximadamente, el 50% de las personas que
inician un proceso migratorio son mujeres.

El 2 Plan Integral para la Inmigración en Andalucía contempla
medidas concretas que abordan tanto la formación de agentes
que intervienen e investigan en el ámbito migratorio, recogidas
en el área de formación, como la puesta en marcha de acciones
concretas establecidas en el eje transversal de género en
relación con las personas inmigrantes en Andalucía. De la
necesidad de apoyar esos procesos formativos y de fomentar
la divulgación de esas acciones nace el curso de especialización
en inmigración y género.

Los objetivos planteados para este curso han sido:

- Fomentar la reflexión sobre el protagonismo de la mujer en
los procesos migratorios dentro del conjunto de estrategias
dirigidas a facilitar su integración.

- Comprender el hecho migratorio desde un enfoque de género
como realidad jurídica que implica indudablemente a la sociedad
de acogida.

Curso de Especialización en Derecho de Extranjería “Mujer, Inmigración y Extranjería”.
Almería.
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Cartel del Curso de Especialización en Derecho de Extranjería “Mujer,
Inmigración y Extranjería”, organizado por la Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias y el Ilustre Colegio de Abogados de Almería.



- Generar un espacio de encuentro que sirva de plataforma
para intercambiar pautas de actuación en común con
experiencias y reflexiones conjuntas en materia de género.

- Impulsar el análisis de género como marco conceptual que
contribuya a la transformación y sensibilización de la población
ante los continuos cambios sociales que se están produciendo.

- Valorar la intervención de la Administración Andaluza en la
consolidación de la integración igualitaria de las personas
inmigrantes en una sociedad cada vez más diversa e
intercultural.

El curso iba dirigido, principalmente, a profesionales del
Derecho, personal de las Administraciones Públicas y técnicos
y técnicas de ONG con interés en el campo social y las políticas
de igualdad, aunque quedaba abierto a la participación de
otras personas interesadas en la materia.

Se organizó desde la Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias de la Consejería de Gobernación de la

Junta de Andalucía con el apoyo del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales a través del Fondo de apoyo para la acogida
e integración de inmigrantes y con la colaboración inestimable
del Ilustre Colegio de Abogados de Almería, poniendo así de
relieve la necesaria coordinación entre todas las instituciones
llamadas a intervenir en el reto más importante de nuestra
sociedad en los últimos años.

Desde hace  siete años la Consejería de Gobernación convoca
y otorga los Premios Andalucía sobre Migraciones; en esta
séptima edición celebrada el día 14 de enero en el Salón de
Actos del Centro de Recursos Empresariales Avanzado (CREA)
de San Jerónimo en Sevilla, se contó con la presencia del
Delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón;
de la Consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo Márquez
y de la Directora General de Coordinación de Políticas
Migratorias, Teresa Bravo Dueñas.

Los Premios Andalucía sobre Migraciones consisten en el
reconocimiento público de la destacada labor que desarrollan
entidades, asociaciones, empresas, profesionales, etc. que
mejor contribuyen a fomentar la interculturalidad y el respeto
a la diversidad cultural y étnica, a favorecer el arraigo, la
inserción y la promoción social de emigrantes e inmigrantes
en Andalucía y a sensibilizar positivamente a nuestra sociedad
sobre la realidad migratoria, así como estimular el que se
realice por parte de los medios de comunicación, una labor
de información y sensibilización de nuestra sociedad ante este
hecho y sus consecuencias.

Los premios y menciones se han otorgado atendiendo a cuatro
modalidades divididas, según el caso, en distintas categorías:

Modalidad de Medios de Comunicación:

Prensa. A  Luis Pernía Ibáñez por el trabajo  “Entre señas de
identidad y retos”, publicado en la Revista Utopía.
Radio. Programa  “Vaya Mundo” presentado por Radio Rute.
Televisión. Programa “Imágenes sur-norte: El estrecho de la
esperanza” emitido en Próxima TV y presentado por la Asociación
de Emisoras Municipales de Andalucía.

Modalidad de Producción Artística:

Fotografía. Para el trabajo fotográfico  “El viaje de la memoria”
presentado por  Miguel Romero Pérez.
Asimismo, hubo una mención especial para el trabajo fotográfico
“Tu cara, mi cara” presentado por el Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera.

Cortometrajes cinematográficos. Para “Proverbio Chino”
presentado por Francisco Javier San Román Martín.

Premiados en la VII edición de los Premios Andalucía sobre Migraciones.

Premios Andalucía sobre Migraciones. Séptima edición. 2007
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Ponentes del Curso de Especialización en Derecho de Extranjería “Mujer,
Inmigración y Extranjería.



De Izq. a Dcha. Consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo Márquez;
Delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón y Directora
General de Coordinación de Políticas Migratorias, Teresa Bravo Dueñas.
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Producción Literaria. En este caso hubo exclusivamente una
mención especial a relatos cortos y cuentos para el trabajo
“Cuentípico”, presentado por Ana María Vittone Chala.

Modalidad de Programas Educativos y de Sensibilización Social:

Programas Educativos de Fomento de la Interculturalidad.
Otorgado al programa  “Todos iguales, todos diferentes”,
presentado por el CEIP San José Obrero de Sevilla.
Programas de Sensibilización Social. Al programa  “Convivamos”,
presentado por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.

Público asistente a los Premios Andalucía sobre Migraciones.

Modalidad de Buenas Prácticas en la Inserción Laboral de Inmigrantes:

El premio fue concedido al programa  “Fundación Persan:
Integración laboral de inmigrantes”, presentado por Persan,
S.A. y se otorgó, para la misma modalidad, una mención
especial para el programa “Proyecto El Dorado”, presentado
por Jeffords y Mera, S.L.

La clausura del acto corrió a cargo de Gualberto García, con
la colaboración especial de Trinidad Montero, en la que se
interpretó una versión del himno de Andalucía.

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Villablanca organizó, entre el 6 y el 8 de marzo, las jornadas
“Mujer y Multiculturalidad” enmarcadas en el Plan de Acción
del Fondo de apoyo a la acogida y la integración de
inmigrantes.

El último día se disfrutó de un día de convivencia en el que
diferentes culturas y generaciones interactuaron teniendo
presente, en todo momento, el relevante papel que juega
la mujer en la sociedad.

Las participantes del Taller de cocina y repostería
internacional, que dio comienzo en diciembre de 2007 y se
clausuró en estos días, aportaron sus platos a la convivencia
que se celebró el 8 de marzo en los pinares de la Ermita.

En este taller de cocina internacional se trabajaron valores
fundamentales de la sociedad plural como el respeto y la
tolerancia, a través del conocimiento de otras culturas que
han recalado en este pueblo andaluz aportando diversidad
y riqueza.

En las jornadas colaboraron de forma primordial la asociación
de mujeres “Atardecer”, asociación de la tercera edad “La
Blanca” y la asociación cultural hispano lusa “Guadiana“
junto a los Servicios Sociales Comunitarios Zona Costa de la
Diputación de Huelva.

Cartel de las Jornadas de Mujer y Multiculturalidad de Villablanca.

Jornadas “Mujer y Multiculturalidad”. Villablanca, Huelva.
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Actuación musical en el II Encuentro intercultural de El Cuervo de Sevilla.

II Encuentro intercultural. El Cuervo de Sevilla, Sevilla.

El pasado 1 de diciembre se celebró en El Cuervo de Sevilla
el II Festival intercultural, organizado por la Delegación de
Igualdad y Bienestar Social, en un lugar emblemático del
municipio conocido como “La Casa de Postas”.

El objetivo de esta actividad fue el de favorecer el conocimiento
y la integración entre las personas inmigrantes y  la población
de acogida.

En este Festival participaron diferentes asociaciones de la
localidad y numerosas personas inmigrantes que quisieron
mostrar distintos elementos significativos de su país como:
alimentos, bebidas, música, indumentaria...

Se contó, además, con la colaboración de diversas agrupaciones
musicales (cubanas, peruanas, bolivianas y andaluzas) que
contribuyeron a amenizar la jornada.

Desde el Ayuntamiento de Pulpí se puso en marcha la VI edición
del “Mercadillo de culturas por la paz” que en esta ocasión se
ambientó con motivos medievales, por lo que se denominó “I
Mercadillo medieval, culturas por la paz”.

La celebración tuvo lugar los días 15 y 16 de diciembre en las
calles del centro de Pulpí, llevándose a cabo un amplio abanico
de actividades, de marcado acento intercultural, para entretener
al público asistente, además de promover la convivencia entre
las diversas culturas que cohabitan en el municipio.

Algunas de las acciones que se realizaron fueron: la lectura de
manifiestos solidarios por parte de los asistentes (en cuyo
contenido se encontraban términos como solidaridad, empatía,
nosotros, vivencia, compartir…), taller de timbales, pasacalles,
música étnica (colombiana, senegalesa…), degustación de
postres de diversos países, celebración del Día del Migrante,
concurso sobre la carta de los Reyes Magos más solidaria...,
además de las propias del mercado medieval.

Con motivo de la celebración del Día del Migrante, el 16 de

I Mercadillo medieval “Culturas por la paz”. Pulpí, Almería.

Convivencia multicultural.
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Proyecto de sensibilización e integración social “Eres Tú”. Puente Genil, Córdoba.

Mercadillo medieval de Pulpí.

Portada del calendario de 2008 de Pulpí.

diciembre en dicho mercadillo, se hizo la presentación del
calendario elaborado desde el Ayuntamiento de Pulpí
denominado pulpileños/pulpileñas, en el que se ha querido
mostrar los diferentes colectivos que conviven en el municipio.

Dicha convivencia está presente en el día a día, en colegios,

zonas de ocio, formación, deportes... y se quiso reflejar en
cada una de las fotos que forman parte del calendario.

Con estas actividades, el Ayuntamiento pretendió normalizar
la presencia del colectivo inmigrante y mostrar lo enriquecedora
que resulta para la sociedad pulpileña.

El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de los Servicios
Sociales Comunitarios de la localidad, lleva desarrollando desde
hace años programas integrales centrados en la prevención,
atención y promoción del colectivo de inmigrantes que viven
en el municipio.
Desde la constitución de la Coordinadora Local en el año 2003,
las distintas entidades que la integran: Asociación de Voluntarios
de Acción Local (AVAS), Centro de Migraciones de Cruz Roja y
Ayuntamiento de Puente Genil; han desarrollado acciones
encaminadas a favorecer el desarrollo integral de las personas
inmigrantes a través de actividades que van desde la formación
para el empleo hasta el apoyo para el acceso a una  vivienda.

El Proyecto de sensibilización e integración social “Eres Tú”
está orientado a la realización de actividades de sensibilización,
atención y promoción de inmigrantes. Algunas de las actividades
llevadas a cabo han sido:

- Exposición y venta de artesanía de países de América del Sur:

La muestra de artesanía se inició con las fiestas de Navidad,
se instaló en la antigua biblioteca pública y pasaron por ella
más de 5.000 personas. Su clausura tuvo lugar el 5 de enero
y el dinero recaudado se destinará a la realización de proyectos
sociales en dichos países.
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Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes. Eje de Salud, 2006.

Las condiciones de vida, en general, y la salud, en particular,
de la población inmigrante en Andalucía son previsiblemente
mejorables con acciones de asistencia socio-sanitaria, de
prevención de enfermedades y de integración social. El reto
del eje es complementar la atención que puntualmente reciben
estos colectivos con un seguimiento en el tiempo. Las medidas
definidas en este eje fueron:

a) Apoyo a programas de prevención y educación para la salud,
con particular atención a los dirigidos a las mujeres inmigrantes.

b) Apoyo a programas de intervención dirigidos a padres y
madres de origen extranjero, sobre temas de cuidados infantiles,
en colaboración con los programas ya establecidos en los
Centros de Salud.

c) Apoyo a programas desarrollados en el ámbito socioeducativo,
tales como ESO sin humo, salud bucodental, sexualidad...
actividades entroncadas con el Programa FORMA JOVEN.

d) Promoción  de programas de Salud Reproductiva.

e) Promoción de programas de Salud Mental.

f) Formación de profesionales en la atención a población de
distintos orígenes y culturas, y en mediación intercultural.

g) Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.

El eje de Salud aglutina sólo un 3,87 % del total de las transferencias
(4.480.145 €), cifra a la que le corresponde un montante de
173.253,24 €; es uno de los ejes en los que participan menos
ayuntamientos (46) y, como en 2005, sigue reflejando el gasto
medio más bajo por municipio, 3.766,37 € (cantidad que supone
un incremento cercano al 20 % sobre el año anterior, 3.268,98 €).

De las siete medidas que conforman este eje, aquellas destinadas
a la prevención y educación para la salud y las centradas en los
cuidados infantiles acumulan el grueso de la partida (62,11 %,
algo más de 107.000 €). En un segundo plano, y con una dotación
presupuestaria entre los 15.000 € y los 21.500 €, se encuentran
los programas de salud reproductiva, aquellos desarrollados en
los ambientes socioeducativos y las actuaciones orientadas a la
transferencia de conocimientos y buenas prácticas. Las dos
medidas restantes no llegan a alcanzar el 6,5 % del total del eje.

Analizando las actividades propuestas por las corporaciones
locales destacan las de formación (cursos, jornadas, talleres...)
que suponen el 64,54 % del conjunto. También adquieren cierta
relevancia en este eje aquellas actuaciones relacionadas con
la salud dentro de los servicios de acogida prestados, a veces,
de manera específica y otras englobadas en ofertas de
asesoramiento general.

Muestra de Exposición y venta de artesanía de países de América del Sur
en Puente Genil.

- Jornadas gastronómicas con degustación de alimentos de
diferentes lugares del mundo:

Dicha actividad se realizó en la mañana del día 22 de diciembre
en la plaza del Paseo del Romeral de Puente Genil, en la que
participaron 15 mujeres inmigrantes procedentes de  ocho
países (Armenia, Rumanía, Rusia, Argelia, Líbano, Colombia,
Nigeria y España), que elaboraron platos típicos de sus países
de origen que fueron degustados por más de 200 personas. Fue
una actividad de convivencia en la que interactuaron población
inmigrante y autóctona, sin diferenciación de edad, sexo o
grupo étnico.

Degustación gastronómica en Puente Genil.
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Distribución geográfica de los municipios que desarrollan actuaciones en el eje de Salud.

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

Relación de municipios que han desarrollado actuaciones en el eje de Salud.

Almería. Cuevas del Almanzora
Almería. Ejido (El)
Almería. Fines
Almería. Níjar
Almería. Pulpí
Almería. Vélez-Rubio
Almería. Vera
Cádiz. Barrios (Los)
Cádiz. Puerto de Santa María (El)
Cádiz. Puerto Real
Córdoba. Baena
Córdoba. Carlota (La)
Córdoba. Montilla
Córdoba. Palma del Río
Córdoba. Rute
Córdoba. Villanueva de Córdoba

Granada. Almuñécar
Granada. Arenas del Rey
Granada. Armilla
Granada. Vegas del Genil
Granada. Zafarraya
Huelva. Isla Cristina
Huelva. Lucena del Puerto
Huelva. Palos de la Frontera
Huelva. Rociana del Condado
Huelva. Villablanca
Jaén. Alcalá la Real
Jaén. Baeza
Jaén. Bailén
Jaén. Linares
Jaén. Torredonjimeno

Jaén. Villacarrillo
Málaga. Antequera
Málaga. Benalmádena
Málaga. Marbella
Málaga. Rincón de la Victoria
Málaga. Vélez-Málaga
Sevilla. Brenes
Sevilla. Cantillana
Sevilla. Castilleja de la Cuesta
Sevilla. Coria del Río
Sevilla. Marchena
Sevilla. Olivares
Sevilla. Rinconada (La)
Sevilla. San Juan de Aznalfarache
Sevilla. Sanlúcar la Mayor

Las labores de prevención y educación para la salud y demás
programas incluidos en este eje desarrollados a lo largo de
2006, tienen una duración muy variable en todas las medidas
(desde menos de diez días a un año), no pudiéndose establecer
un perfil concreto. Un 32 % de estas acciones se ejecuta
durante un periodo superior a los 6 meses mientras que un
25 % oscila entre los 90 y los 180 días.

Por provincias, este eje tampoco tiene relevancia en ninguna
de las ocho, observándose una dotación presupuestaria
porcentual muy similar que fluctúa entre el 2,74 % de Huelva
y el 5,54 % de Sevilla.

El análisis del tamaño poblacional no aporta ninguna
información reseñable teniendo en cuenta, por un lado, el
pequeño intervalo en el que se trabaja (entre el 1,97 % y
el 6,12 % del presupuesto).

Los resultados obtenidos en este segundo año desde la
creación del Fondo parecen refrendar la hipótesis, expuesta
en la Memoria de 2005, sobre las limitaciones competenciales
que las corporaciones locales encuentran a la hora de
desarrollar actuaciones en el eje de Salud, siendo ésta una
posible respuesta a la mínima dotación presupuestaria
destinada a este ámbito.

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 €



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.

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

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

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
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Almería         Cádiz          Córdoba         Granada        Huelva           Jaén            Málaga         Sevilla
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Porcentaje Fondos destinados

28.234,87 €

Importe y porcentaje destinado a Salud según provincia.

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

