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Dicho curso consistió en la realización de una jornada formativa,
cuyo objetivo fue el de fomentar y dinamizar el tejido asociativo,
apoyando sus iniciativas y ofreciéndoles los recursos disponibles
que facilitaran sus actuaciones a la vez que se favorecían las
estructuras de participación social, como instrumentos de
coordinación de esfuerzos, recursos y actividades.

Algunos de los contenidos tratados en las jornadas fueron:

- Concepto de asociación: qué es y para qué se forma,
acercamiento al mundo asociativo, concretamente, en el
ámbito de la inmigración. Cómo se constituye: realización de
estatutos, órganos de la asociación, funcionamiento, registro,
etc.

Curso básico de voluntariado e inmigración de Motril.

Especial Motril, Granada.

IV Curso básico de voluntariado e inmigración. Especial Motril, Granada.

La Concejalía de Inmigración del Ayuntamiento de Motril, en colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración y dentro
del proyecto “Motril, Ciudad de Integración. 2008”, ha organizado el “IV Curso básico de voluntariado e inmigración”, celebrado
el 17 de mayo y un “Curso de monitor en sensibilización intercultural” realizado del 26 de mayo al 12 de junio.
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Clausura de la exposición “Con varios acentos” de Motril.

- Participación del voluntariado en las asociaciones: Ley del
voluntariado y organización del mismo.

- Elaboración de proyectos: realización de supuestos prácticos
sobre la organización de una asociación con la participación

Por otro lado, el pasado 18 de abril tuvo lugar la clausura de
la exposición “Con varios acentos”. Ésta consistió en una
proyección, en la que se destacaban los puntos de vista de las
personas inmigrantes residentes en el municipio sobre su propia
experiencia migratoria: procedencia, estancia en el municipio
y aficiones, así como sus relatos acerca de la acogida que
obtuvieron a su llegada; la muestra se completaba con una
exposición fotográfica de diversos ámbitos de la vida de estas
personas: trabajo, ocio, voluntariado, familia, etc.

Durante el acto de clausura se hizo entrega a los protagonistas
de una copia de los videos proyectados. El alcalde aprovechó
también este acto para informar sobre la decidida apuesta que
la Institución Municipal realiza por el colectivo inmigrante,
creando la Concejalía de Inmigración, como ejemplo de ello,
y agradeció, asimismo, el trabajo realizado por los responsables
del documental y las instantáneas.

El objetivo de dicho curso es adquirir los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para realizar las funciones
de formador o formadora, tanto con personas voluntarias como
profesionales de diversos sectores de la sociedad.

Los contenidos del curso son:

- Introducción al fenómeno de la inmigración. Intervención
social con población inmigrante:

- Marco contextual de la inmigración: desafíos y alternativas;
la “era de las migraciones”; el acontecimiento migratorio:
incidencia, causas y efectos; las aportaciones de la inmigración
(demográficas, económicas, laborales, etc).

- La inmigración en el escenario de Andalucía y del municipio
de Motril: una interpretación de su realidad.

- Recursos e instrumentos para la atención al colectivo
inmigrante.

del voluntariado.

- Búsqueda y captación de fondos públicos para entidades sin
ánimo de lucro: formularios, presupuestos, memoria y
justificación.

Curso de monitor en sensibilización intercultural. Especial Motril, Granada.

- Los Centros de Servicios Sociales ante los procesos de exclusión
social de las personas inmigrantes.

- Las claves culturales en el proceso de la comunicación:

- Comunicación y cultura: aspectos generales.

- Diversidad de la población española: los grupos culturales
más representativos. Historia, hábitos y creencias.

- Habilidades sociales para el trabajo con población
inmigrante:

- Comunicación interpersonal.

- Asertividad.

- Negociación.

- Resolución de conflictos.

- Dinámicas grupales.

Exposición “Con varios acentos”. Especial Motril, Granada.

Proyecto “Ojos de Mujer”. Vera, Almería.

El objetivo perseguido por la Oficina de atención al inmigrante
con el Proyecto “Ojos de Mujer” es el de mirar la realidad que
nos rodea desde otros puntos de vista y que, a través de esta
mirada, seamos capaces de cambiar estereotipos impulsando
la generación de nuevas prácticas sociales e individuales.

El Área de Inmigración de la Concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Vera busca, mediante el desarrollo de esta
actividad artística, apoyar el establecimiento de una mejor
convivencia a través de una visión global del fenómeno
migratorio; sensibilizar y fomentar la comprensión entre las
personas que comparten un mismo espacio y están llamadas
a entenderse. Interesa afianzar, principalmente, mecanismos

novedosos que permitan acercar de manera directa a los
veratenses, la experiencia migratoria de la nueva vecindad
proveniente de otros lugares.

Dicha actividad tuvo lugar el pasado 15 de mayo en el salón
de actos de la Casa de la juventud de la localidad de Vera,
con la exposición de los cuadros realizados en la I y II edición
de “Ojos de Mujer”, acompañada de una charla impartida por
las pintoras para explicar los cuadros realizados. Esta II edición
contó con la participación de nueve artistas de diferentes
nacionalidades residentes en la comarca del levante almeriense,
que realizaron sus cuadros días antes en la Plaza Mayor de
Vera, ante la mirada de los numerosos visitantes, en torno a
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Cuadro para la imagen del II Congreso Mujer e Inmigración.

500 personas, que disfrutaron de la actividad.

Durante la charla, como ya ocurriera en años anteriores, se dio
a conocer el cuadro elegido para ser la imagen del “II Congreso
Mujer e Inmigración”, que realiza la Oficina de atención al
inmigrante del Ayuntamiento de Vera en el mes de octubre.

La intención es consolidar esta actividad dándole continuidad
en el tiempo, creando una exposición permanente sobre el
fenómeno de la inmigración con los cuadros que se vayan
realizando, incorporando, además un catálogo sobre la muestra
“Ojos de Mujer”.

Las pintoras:

Danielle Brouns: Artista holandesa que posee una amplia
formación dividida en los campos de la Educación Artística
(artes gráficas, litografía, escultura y restauración). Sus trabajos
han sido expuestos en Holanda, Bélgica, México o Corea, además
de por distintos puntos de la geografía española. Cabe destacar
la restauración realizada en la Capilla de los Príncipes de Breda,
sobre murales italianos del siglo XV.

Pipo José Nicolas: Artista suiza que comienza a dibujar a una
edad muy temprana siguiendo los consejos de su padre
arquitecto. Curiosamente años más tarde, descubre su vocación
actual de pintora tras su paso por una escuela de diseño en
Neuchâtel. Según Pipo “es una forma de expresión simple y
directa que no pretende nada más que dar gusto a los ojos”.
Su obra ha sido expuesta a nivel nacional e internacional desde
1994.

Tamara Katz: De origen inglés, nace en la República de Sudáfrica
en el seno de una familia muy interesada por la cultura. Es
Licenciada con Honor en Bellas Artes y Diseño por el Instituto
de Londres. Ha impartido la docencia en Birmingham,
Hammersmith y Wimbledon así como Westminster y Chelsea.
Expone sus obras en Inglaterra, Sudáfrica y España. Es destacable
en su obra la influencia del impacto visual de la gente de
Sudáfrica, de sus espectaculares paisajes y sus espacios infinitos.

Isabel Raths: De origen francés y familia española reside en

España desde hace treinta años. Con 16 años inicia sus estudios
en Bellas Artes, continuándolos de forma autodidacta y
ejerciendo como artista independiente desde 1980. Su obra se
expone en galerías y lugares públicos de Francia, México y
España, desarrollando una intensa actividad artística en la
Comarca del Levante.

Elena Tinickaya:  Artista nacida en Ucrania y afincada en Vera
desde hace diez años. Con estudios de Bellas Artes y Diseño
Gráfico, su técnica preferida es la acuarela. En su obra se
puede apreciar el influjo mediterráneo, la fuerte luminosidad
y el rico cromatismo de las costas del levante almeriense. Son
numerosas sus exposiciones, pudiendo destacar las realizadas
en Polonia, Canadá, República Checa, Italia, Reino Unido y
España.

Marian May Simpson: Pintora de origen inglés que reside en
España desde hace once años. Estudió Diseño de Moda en
Inglaterra y desde que llegó a España ha estado pintando y
exponiendo. Muchas de sus pinturas han sido reproducidas en
carteles para diferentes ayuntamientos de la Comarca. El tema
principal de su trabajo es el cuerpo femenino donde forma,
color y composición juegan una parte importante en su pintura.
El cuadro realizado por Marian el año pasado en la I Edición
de Ojos de Mujer, fue el elegido para ser la imagen del I
Congreso de mujer e inmigración de Vera.

Carmen S. Pinuaga: Nacida en Cuenca no realizó estudios de
Bellas Artes ya que posee una vocación autodidacta. En 1988
estableció su residencia en Cuenca y comenzó a mostrar su
obra formalmente. Ha expuesto en su ciudad natal, Granada,
Valencia, Málaga, Italia, Holanda y Chile entre otros lugares.

Susie Mandrake: Pintora nacida en Londres, estudió Bellas
Artes en Londres y Florencia. Su obra ha sido expuesta en
Londres, Italia, Francia, España y Dubai.

Lola Estrella: Pintora nacida en Almería de vocación autodidacta.
Ha realizado exposiciones individuales y colectivas siendo la
última en 2007. “La experiencia de viajar y ver mundos de
arte ha hecho un estilo propio en su obra”.

Artista pintando dentro del proyecto “Ojos de Mujer” de Vera.



Semana Intercultural. Albuñol, Granada.

La “Semana intercultural” de Albuñol se celebró, por tercer
año consecutivo, del 6 al 11 de mayo de 2008 y fue inaugurada
por el Señor Alcalde, José Sánchez Rivas.

Durante la semana se desarrollaron diversas actividades lúdicas
y culturales donde se mezclaron las tradiciones, representadas
en los numerosos espacios expositivos de las asociaciones del
municipio, junto con los espectáculos nocturnos, la gastronomía
y las conferencias ofrecidas por personalidades muy ligadas al
ámbito de la inmigración.

El evento, que ya se ha convertido en una fecha señalada para
el municipio, crece con cada edición, contando en este caso
con la instalación de dos escenarios, tres jaimas y la
representación de hasta 23 asociaciones.

La población inmigrante en la localidad ha pasado de menos
de 300 personas en el año 2000 a casi 1.400 en la actualidad,
un 20% del total de habitantes. Gracias al interés de la
corporación municipal y a las subvenciones recibidas tanto del
Ministerio de Trabajo e Inmigración como de la Junta de
Andalucía y sus distintas Consejerías, desde 1994 funciona la
Oficina de Atención al Inmigrante, una de las pioneras de
Andalucía, donde se atiende a personas de veinticinco
nacionalidades, durante toda la semana; además se realizan
otros eventos como talleres de cocina internacional, de danza
oriental, campamento intercultural para niños, conmemoración
del Día de los Derechos Humanos y del Día contra el Racismo
y la Xenofobia, etc.

De este modo, y tras la firma del compromiso de cooperación
cultural entre Albuñol y Asilah, dentro de esta III Semana
Intercultural, se mantiene el diálogo entre los dos pueblos
para la búsqueda de un espacio cultural, social y económico
común en el que integrar de un modo más efectivo a la población
inmigrante procedente de Marruecos que supone la gran mayoría
en este municipio.

4

De izq. a dcha.: Ahmed Hilali, Segundo Teniente de Alcalde de Ifrán. Manuel Ruiz, Coordinador provincial de Políticas Migratorias de Granada. Abdelkhader
Leacheni, Presidente del Consejo Municipal de Ifrán. José Sánchez, Alcalde de Albuñol. Mohammed Zhar, Gobernador de Asilah. Aldelkharim Bsiri,
Vicepresidente del Consejo Municipal de Ifrán. Chafik Senhaji, Jefe de gestión administrativa de Tánger y Aurel Plaiexu, Cónsul de Rumanía.

Grupo de intercambio de Albuñol - Asilah”.
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Taller sobre salud maternal. Marchena, Sevilla.

Desde la Concejalía de Inmigración del Ayuntamiento de
Marchena, en colaboración con el Centro de Salud de la localidad,
se puso en marcha el pasado 11 de abril un taller sobre salud
maternal.

Dicho taller estaba dirigido principalmente a la población
femenina inmigrante con alto riesgo sociosanitario, contando
también con un grupo de mujeres de la localidad en avanzado
estado de gestación.

El objetivo principal fue favorecer el acercamiento de este
colectivo al Centro de Salud y a los recursos que en él pueden
encontrar, así como facilitarles información básica sobre
planificación familiar, embarazo, primeros cuidados del recién
nacido, vacunas, programa de niño sano...

El taller, impartido por profesionales del Centro de Salud, estaba
diseñado para un grupo reducido de personas que facilitara un
ambiente distendido y de confianza entre las participantes. Alumnas del taller maternal de Marchena.

Taller de cuentacuentos enmarcado en el proyecto de sensibilización e integración social “Eres tú” de Puente Genil.

La Coordinadora Local de Puente Genil integrada por la asociación
de Voluntarios de Acción Social (AVAS), el Centro de Migraciones
de Cruz Roja y el Ayuntamiento, ha realizado durante el mes
de abril, distintas actividades en los centros educativos, dentro
del Proyecto de Sensibilización e Integración Social “Eres tú”.

En los colegios, para el alumnado de 1º y 2º de Educación
Primaria, se ha realizado un taller de cuentacuentos sobre
narraciones de varios países del mundo.

En los Institutos de secundaria las actividades realizadas han
consistido en una  exposición de carteles sobre la diversidad
y en la proyección de un Cine-forum de dos cortos: “Leek la
comida” que, a partir de los pensamientos que oculta una
anciana hambrienta, advierte sobre las consecuencias de dejarse
llevar por los estereotipos y las ideas preconcebidas y “Amigo

no gima” que, teniendo como telón de fondo el Año Nuevo chino
en el madrileño barrio de Lavapiés, muestra el cambio social y
poblacional experimentado en los últimos tiempos: la gente, las
despedidas, los intentos de llegada y distintas actitudes frente
a la diversidad.

Después de la proyección de los cortos, y tras debatir acerca de
los mismos, se dividió a la clase en dos grupos, cada uno de
ellos con un portavoz. Un grupo expuso lo que entendía por
“multiculturalidad” y el otro hizo lo  propio con la palabra
“interculturalidad”. Finalmente, se explicó el significado de
cada término.

Estas actuaciones sirvieron como instrumento de sensibilización
a favor de la integración de las personas inmigrantes en una
sociedad diversa.

Proyecto de Sensibilización e Integración Social “Eres tú”. Puente Genil, Córdoba.
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Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes. Eje de Participación, 2006.

Con la intención de ofrecer un punto de referencia a las
entidades locales para acceder a diferentes servicios e
información de interés en materia de integración de las personas
inmigrantes, el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha creado
el portal Web “IntegraLocal”.

Los objetivos que se persiguen con este portal son:

- Crear un canal de información de utilidad e interés para las
entidades locales.

- Recoger actuaciones de las mismas en materia de integración
de inmigrantes.

- Seleccionar y difundir buenas prácticas llevadas a cabo por
las corporaciones.

- Prestar ayuda en la elaboración de proyectos.

- Dar a conocer actividades en torno a la integración de
inmigrantes.

- Facilitar vínculos con otros portales y recursos de la red.

- Promover la puesta en común de soluciones y experiencias
entre los agentes locales.

- Poner en funcionamiento una asesoría personalizada a través
de expertos sobre diversos aspectos de la integración de
personas inmigrantes.

El registro en el portal es una parte más del proceso de creación
de esta plataforma, en la que las entidades registradas podrán
hacer una puesta en común de sus procedimientos y conocer
otras maneras de aplicar las políticas de integración en otros
municipios.

Podrán darse de alta entidades (ayuntamiento, mancomunidad,
área metropolitana, comarca o agrupación municipal) que
lleven a cabo iniciativas para la integración de inmigrantes.
Los usuarios no identificados también podrán navegar y
beneficiarse de algunas de las posibilidades de IntegraLocal.

El enlace para poder acceder es:

www.integralocal.es

Portal Web “IntegraLocal”. Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El objetivo de este eje es ofrecer y asegurar el acceso a los
espacios de participación de la población inmigrante como
sujeto de derechos y deberes, creando las condiciones que
favorezcan la integración en el seno de la sociedad andaluza,
así como fomentar el asociacionismo de inmigrantes para
promover su participación y facilitar su inmersión en las
asociaciones existentes en Andalucía como medio de acceso
al conocimiento de la cultura de la sociedad de acogida.

Las medidas que se aplican en este eje van destinadas tanto
a la población foránea como a la de acogida, incidiendo en
asociaciones de diverso tipo (de inmigrantes, proinmigrantes,
de vecinos, de mujeres, deportivas, culturales y juveniles),
federaciones de asociaciones, organizaciones profesionales
y sindicatos. Dichas medidas son:

a) Apoyo a programas de incorporación de inmigrantes en
asociaciones de carácter horizontal: organizaciones no
gubernamentales, sindicales, organizaciones profesionales

y empresariales, asociaciones vecinales, clubes deportivos
y de ocio, etc.

b) Apoyo a la creación de asociaciones de inmigrantes entre
cuyos fines esté la promoción de la integración y el refuerzo
de las interacciones con la población autóctona.

c) Apoyo a las iniciativas que fomenten el diálogo
intercultural e interreligioso, la convivencia y la participación
ciudadanas.

d)Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.

Este eje, con un coste global de 400.512,11 € ha superado en
algo más del 40% el gasto realizado en 2005 (279.848,06 €) y
las previsiones realizadas para 2006 (224.007,25 €).

Ha contado con la intervención de 53 ayuntamientos que
han gastado una media de 7.556,83 €.

Logo del portal Web “IntegraLocal”.
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Distribución geográfica de los municipios que desarrollan actuaciones en el eje de Participación.

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

Este eje está compuesto por cuatro medidas de las que las
destinada al fortalecimiento de los canales de participación
ciudadana y el diálogo intercultural e interreligioso acumulan el
58,10% del presupuesto invertido (223.705,03 €).

A las dos primeras medidas, más centradas en la creación de
asociaciones o en la participación en éstas del colectivo inmigrante,
destinaron los municipios el 40% del total del eje, mientras que
el montante destinado a la transferencia de conocimientos y

buenas prácticas es, en esta ocasión, bastante reducido.

Las actividades predominantes en 2006 (que suman 112 frente
a las 134 totales) son las mismas que en el ejercicio pasado pero
con un descenso aproximado de diez puntos porcentuales en las
acciones formativas (18,7%) y un incremento de 20 en las lúdicas
(47%), donde continúan prevaleciendo las jornadas de convivencia
y los encuentros interculturales; las ayudas a asociaciones
mantienen la misma proporción del 17,9%.

Almería. Cuevas del Almanzora
Almería. Ejido (El)
Almería. Fines
Almería. Garrucha
Almería. Níjar
Almería. Pulpí
Almería. Vélez-Rubio
Almería. Vera
Cádiz. Conil de la Frontera
Cádiz. Jimena de la Frontera
Cádiz. Puerto de Santa María (El)
Córdoba. Cabra
Córdoba. Carlota (La)
Córdoba. Palma del Río
Córdoba. Pozoblanco
Córdoba. Rute
Córdoba. Villanueva de Córdoba
Granada. Albuñol

Granada. Almuñécar
Granada. Arenas del Rey
Granada. Armilla
Granada. Baza
Granada. Loja
Granada. Motril
Granada. Vegas del Genil
Granada. Zafarraya
Huelva. Bonares
Huelva. Huelva
Huelva. Lucena del Puerto
Huelva. Moguer
Huelva. Palos de la Frontera
Huelva. Rociana del Condado
Huelva. Villablanca
Jaén. Baeza
Jaén. Bailén
Jaén. Beas de Segura

Jaén. Mancha Real
Jaén. Torredelcampo
Jaén. Villanueva del Arzobispo
Málaga. Alhaurín de la Torre
Málaga. Benalmádena
Málaga. Fuengirola
Málaga. Marbella
Málaga. Nerja
Málaga. Ronda
Málaga. Vélez-Málaga
Sevilla. Camas
Sevilla. Cantillana
Sevilla. Castilleja de la Cuesta
Sevilla. Cuervo de Sevilla (El)
Sevilla. Marchena
Sevilla. San Juan de Aznalfarache
Sevilla. Sevilla

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

Municipios que no reciben fondos.
Municipios que no actúan en el eje.
Hasta 5.000 €.
De 5.001 € a 10.000 €.
De 10.001 € a 20.000 €.
De 20.001 € a 30.000 €.
Más de 30.000 €.



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) e irá acompañado de, al menos, tres fotografías.
Cada correo electrónico deberá pesar 1MB a lo sumo.

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

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

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

Consejería de Educación: www.juntadeandalucia.es/educacion

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

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

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

Ministerio de Trabajo e Inmigración: www.mtin.es

Municipios perceptores del FAIREA
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Almería         Cádiz          Córdoba         Granada        Huelva           Jaén            Málaga         Sevilla

10,00

3,58

15,24

9,52

3,97

7,10

14,51

4,04

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

Importe y porcentaje destinado a Participación según la provincia.

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

100.000

75.000

50.000

25.000

0

74.031,20 €

61.327,29 €

14.135,89 €

49.586,64 €

77.023,42 €

16.826,44 €
13.400,00 €

94.181,23 €

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

