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Representación musical a cargo de Vicente Coves.

El pasado día 20 de febrero tuvo lugar en Granada, en
el nuevo auditorio del Parque de las Ciencias, la octava
edición de los Premios Andalucía Migraciones de la
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias
de la Consejería de Gobernación.

Con un aforo de 500 personas, a esta fiesta de las
migraciones acudieron representantes de la política,
autoridades diplomáticas, miembros del ámbito asociativo
y demás personas interesadas, sin olvidar, como no
podía ser de otra manera, a los propios premiados.

Los Premios Andalucía Migraciones se convocan con la
finalidad de reconocer la labor profesional, artística o
social que mejor contribuya 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 el fenómeno migratorio.

Los premios y menciones especiales se otorgaron
atendiendo a cuatro modalidades divididas, según el
caso, en distintas categorías.
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En esta edición los premiados han sido:

Modalidad Medios de Comunicación:

Prensa: “45 años de invernaderos - 20 de inmigración”
presentado por D. Andrés Cárdenas Muñoz y publicado
en el periódico IDEAL-Almería. Concedido por su
dilatada trayectoria periodística, su rigor a la hora de
retratar la realidad de la inmigración en la provincia
de Almería, y por la reflexión que invita a hacer sobre
la conformación de una nueva sociedad andaluza,
diversa y multicultural.

Radio: “Nuevos Ciudadanos”, presentado por Dª. Sara
Infante Pineda y emitido en Punto Radio. Reconocida
por su notable función social promoviendo la
participación de la población inmigrante y contribuyendo
a una fructífera convivencia a través de un trabajo
periodístico capaz de aunar diversión e información.

Televisión: “Mensaje en una botella” presentado por
la Diputación de Cádiz y emitido en OndaluzTV.
Premiado por su gran labor en materia de prevención
de la inmigración en situación irregular y por su
indiscutible carácter sensibilizador.

Modalidad Producción Artística:

Fotografía: “Fresas con Mapa” presentado por D.
Fernando García Arévalo. Merecedor del premio por
la calidad artística de sus fotografías y la proyección
que hace de la diversidad humana de los trabajadores
y las trabajadoras que contribuyen con su trabajo a
llevar a cabo la campaña de la fresa en Huelva.

Cortometrajes Cinematográficos: “Salomón”
presentado por D. Ignacio Lasierra Pinto. Se le otorga
este premio por la originalidad y calidad de la
producción así como por reflejar cómo situaciones
iniciales de prejuicio y desencuentro pueden ser
superadas a través del conocimiento mutuo y el diálogo.

Música: “28 años de música e interculturalidad”
presentado por D. Souhail Serghini Ouariachi.
Reconocimiento a la calidad artística de su música,
como herramienta de intercambio, conocimiento mutuo,
colaboración y convivencia, en definitiva, como un
ejemplo de interculturalidad.

Producción literaria: relatos cortos y cuentos: “Aros”
presentado por Dª. Jenny Carralero Rodríguez.
Premiada por la calidad literaria del texto, la fuerza
de sus descripciones y la puesta en valor de conceptos
como la amistad y la ayuda mutua, existentes por
encima de toda diferencia.

Asimismo se otorgaron menciones especiales en
producción literaria, apartado de relatos cortos y
cuentos a:

“El Tan Tan de las nubes. Relatos de Inmigración”
presentado por D. Emilio Atienza Rivero, compendio
de relatos de inmigración y poemas, por su capacidad
de hacer de la literatura un instrumento de
sensibilización social.

“Noche infinita” presentado por Dª. Patrizia Carmen
Marruffi Bonfante, merecedora de esta mención especial
por su calidad y su capacidad de transmitir los
sentimientos a los que se enfrentan las personas que
abandonan su hogar en busca de un futuro mejor.

Modalidad Programas educativos y sensibilización
social:

Programas Educativos de Fomento de la
Interculturalidad: “Proyecto de integración del
alumnado y familias de inmigrantes en el entorno
social y educativo”, presentado por el I.E.S. La
Contraviesa de Albuñol. Reconocido por la labor
continua en pro de la integración del alumnado
inmigrante y sus familias, por el constante y renovado
esfuerzo para adaptar su proyecto educativo a las
nuevas necesidades, así como por constituirse como
todo un referente para los nuevos retos educativos.

En esta sección se otorgó también una mención especial
a “Los Colores del Mundo”, presentado por el CEIP
Adriano del Valle de Sevilla. Destacado con esta
mención especial por su trabajo en la elaboración de
un proyecto educativo que entiende la diversidad como
un elemento enriquecedor e integrador.

Programas de sensibilización social: “Cromañones:
Grandes historias para pequeñas máscaras”, presentado
por la Fundación Sevilla Acoge. Merecedor del premio
por constituir una iniciativa innovadora que utiliza la
expresión teatral como vehículo de expresión y
participación, fomentando el debate y la sensibilización
social hacia el fenómeno migratorio.

La gala de entrega de premios contó con la presencia
de la Consejera de Gobernación, Dña. Clara Aguilera
García, el Delegado del Gobierno en Granada, D. Jesús
Huertas García, el Presidente de la Diputación de
Granada, D. Antonio Martínez Caler, la Directora General
de Coordinación de Políticas Migratorias, Dña. Rocío
Palacios de Haro y el Presidente de Caja Granada, D.
Antonio Claret García.

El evento comenzó con una interpretación musical de
guitarra clásica a cargo de Vicente Coves. El Presidente
de la Diputación de Granada, D. Antonio Martínez
Caler, intervino a continuación para dar paso a la
entrega de premios. Sobre cada una de las categorías
se emitió un breve resumen audiovisual que permitía
acercarse al trabajo premiado, incluyéndose mensajes
a favor de la integración de personalidades importantes
de la sociedad granadina, desde deportistas a

Premiados de la VIII edición de los Premios Andalucía sobre Migraciones.
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Jornadas: Acercándonos a China. Sevilla.

empresarios y empresarias, pasando por el mundo de
los toros o la Universidad.

Entregados los premios, D. Andrés Cárdenas Muñoz
expresó unas palabras de agradecimiento en nombre
de los galardonados clausurando posteriormente
el acto, la Consejera de Gobernación. La ceremonia
contó, como broche final, con la música de Souhail,
premiado en la categoría de Música, cuya actuación
resultó apasionante y que incluyó una fusión
de flamenco que hizo levantar a parte del público
en un arranque de júbilo y baile, y la inesperada
interpretación del himno de Andalucía en la voz de la
cantante Rosa López, que fue la gran sorpresa de la
noche.

Dª Clara E. Aguilera García, Consejera de Gobernación, entregando el
premio a los representantes de la Fundación Sevilla Acoge ganadores en
la categoría de “Programas de Sensibilización Social”.

Fiesta de la integración “Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia”. Parque
del Alamillo, Sevilla.

Lectura de la Declaración Institucional de la Consejería de Gobernación
por parte de la Directora General de Coordinación de Políticas Migratorias
Rocío Palacios de Haro.

Conmemorando el 21 de marzo, Día Internacional contra
el Racismo y la Xenofobia, la Dirección General de
Coordinación de Políticas Migratorias, en el marco de
las acciones que realiza desde la Consejería de
Gobernación, llevó a cabo la Fiesta de la Integración,
realizada, como ha sido costumbre durante las últimas
ediciones, en el Parque del Alamillo de Sevilla los días
21 y 22 de marzo.

En esta ocasión se contó con la participación de diversos
colectivos y asociaciones que promueven el acercamiento
y diálogo intercultural, así como con la intervención del
cuerpo consular acreditado en Sevilla.

Durante las dos jornadas, se pudo disfrutar de diversos
espectáculos de música y danza, de países como Senegal,
Ecuador, Perú, Angola, Rusia y Cuba, entre otros muchos,
dirigidas al público en general, así como de actividades
destinadas a niños y niñas, como talleres de música y
animación, que favorecieron la participación colectiva
de las personas que confluyeron en el recinto del parque.

Esta actividad se sitúa entre las acciones que buscan
generar dinámicas de sensibilización y de interacción
entre los diversos colectivos que componen la actual
escena social andaluza, reafirmando el carácter
enriquecedor que se deriva del encuentro entre culturas,
hecho que se presenta actualmente en Andalucía, donde
se evidencia de manera directa la necesidad de generar
acciones que instauren una sociedad tolerante, abierta,
plural y dinámica.

Asistentes a la fiesta de la integración para la conmemoración del 21 de
marzo “Día Internacional contra el Racimo y la Xenofobia”, en una exhibición
de capoeira.

El pasado 27 de marzo ha tenido lugar en el Salón de
Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Sevilla una jornada de formación intercultural bajo el
nombre “Acercándonos a China”, organizada por la Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias de la
Consejería de Gobernación y la Asociación Colegio de
Cultura China de Sevilla.

Con la celebración de este evento se pretendía mejorar

la información existente sobre la inmigración china en
Andalucía; reforzar las relaciones personales entre su
población y la autóctona; reflexionar sobre las barreras,
prejuicios y estereotipos y abrir nuevas formas de
colaboración entre la comunidad china y la andaluza.

Participaron profesionales de ambos países que abordaron
aspectos culturales y académicos; movimientos e iniciativas
asociativas promovidas en Andalucía para y por las personas



4

Especial Pulpí, Almería.

Especial Pulpí, Almería.

El municipio de Pulpí ha realizado diferentes actuaciones en el inicio del año 2009, por un lado se ha llevado a
cabo la firma del Protocolo de cooperación entre el ayuntamiento, centros escolares y AMPA del municipio, se ha
elaborado un año más el calendario “Pulpileñ@s 2009” y se sigue con la realización de los cursos de castellano
2008/2009.

chinas; estrategias en los procesos de integración de los
jóvenes y claves culturales que permitan el acercamiento
entre personas y culturas.

Esta jornada, por tanto, estaba dirigida a todas las personas
interesadas en conocer la realidad de la inmigración china
en Andalucía: vecindario, trabajadores y trabajadoras de
las entidades locales y de las administraciones, profesionales,
estudiantes, movimiento asociativo de inmigrantes y al
propio pueblo chino que vive en Andalucía.

El conocimiento mutuo y las relaciones personales
constituyen las bases para conformar una sociedad más
integrada y comprensiva, en la que ninguna persona pueda
verse aislada o marginada por prejuicios relacionados con
su cultura, valores, convicciones u origen étnico.

El lema de la jornada, “Acercándonos a China”, intenta
reflejar la necesidad de encuentro entre dos culturas
diferentes, ambas con larga historia y pasado, pero que
buscan un presente y futuro común, en un mundo cada
vez más global, diverso y plural.

El evento se estructuró en diferentes conferencias que
versaban sobre temas como la población china en España
pasado, presente y futuro y las relaciones académicas
chino-andaluzas donde se habló de su medicina tradicional
y las características de su lengua y mesas redondas donde
se presentaron diversas asociaciones chino-andaluzas y
se debatió sobre el arraigo social de esta población.

Además se realizaron varias representaciones musicales
de piezas chinas:

De izq. a Dcha. Directora General de Coordinación de Políticas Migratorias,
Rocío Palacios de Haro, Decano de la Facultad de Derecho, Antonio Merchán
Álvarez y Presidente de la Asociación del Colegio de Cultura China de Sevilla
Wang Yi Ping.

- Violín chino de dos cuerdas tocado por Dª. Wang
You Ram.

- Cuarteto de cuerda, formado por componentes de
la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla originarios de
este país.

Por último en el descanso de la mañana se pudo
disfrutar de una exhibición de caligrafía china por
parte de D. Shi Qiao Wang y en el almuerzo de una
degustació de la gastronomía del pais en un restaurante
cercano a la zona de celebración de las jornadas.

Firma del Protocolo de cooperación entre el Ayuntamiento
de Pulpí, centros escolares y AMPA.

Actualmente el municipio de Pulpí cuenta con un 34% de
población inmigrante. Este porcentaje también se manifiesta
en los colegios donde se pueden encontrar representantes
de hasta cuatro nacionalidades por aula.

Hay que tener en cuenta que el futuro de la sociedad
pulpileña estará formado por este alumnado, por lo que
se creyó oportuno establecer unas pautas donde se

contemplasen valores como la pluralidad, el respeto, la
tolerancia, el compañerismo, etc.

El pasado 17 de febrero tuvo lugar la firma de un protocolo
de cooperación entre el Ayuntamiento, IES Mar Serena,
CPR San Miguel, CEIP Federico García Lorca y las  AMPA
Los Antones, La Fuensanta, Nogalte y El Futuro, mediante
la cual se pretende que se trabajen aspectos como
convivencia, integración, solidaridad, compañerismo,
pluralidad, tolerancia... a través de distintas actuaciones
dirigidas a todas las partes implicadas: Ayuntamiento,
profesorado y AMPA.

Con la firma del protocolo de cooperación se asumieron
una serie de compromisos y de objetivos que cada parte
deberá cumplir. El protocolo de cooperación tiene una
vigencia de tres años, con posibilidad de revisarse anualmente
para modificar aquellos aspectos susceptibles de mejora.Firma del Protocolo entre el Ayuntamiento de Pulpí, los centros escolares y AMPA
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Especial Pulpí, Almería.Calendario “Pulpileñ@s 2009”.

Especial Pulpí, Almería.Taller de castellano.

En el municipio existe con carácter permanente y con
calendario escolar un taller de castellano, impartido a
través de la Escuela de adultos del municipio y con sede
en el centro de Pulpí.

Debido al aumento de población inmigrante que se ha
instalado en las pedanías (Pozo Higuera, La Fuente, El
Convoy, Jaravía y San Juan de los Terreros) se ha
detectado la necesidad de ampliar este taller también
a  dichas pedanías.

El primer curso de castellano, rigiéndose por el calendario
escolar, comenzó en el mes de abril de 2008, con un
centenar de alumnos mayoritariamente de origen
magrebí.

En el segundo curso (2008/2009) se han detectado
necesidades en la población femenina magrebí por parte
de la trabajadora social del Servicio de información al
Inmigrante.

Mediante el curso se intenta conseguir la cobertura de
necesidades de la población más aislada de los servicios
municipales, siendo en este caso mujeres árabes

residentes en las pedanías sin autorización para trabajar,
con pocas referencias lingüísticas del castellano y, por
tanto, con escasa participación en las redes sociales; se
pretende así llegar a la integración plena y activa de
todos los colectivos presentes en el municipio.

Alumnas  del curso de castellano durante una clase.

Para la elaboración de esta nueva edición del calendario
“Pulpileñ@s 2009” el Ayuntamiento puso en marcha
dos concursos, uno de fotografía y otro de elaboración
de lemas.

El concurso de fotografía “Pulpí bajo mi lente” se
realizó a través del centro Guadalinfo con un alto
porcentaje de participantes. De entre todas las
fotografías presentadas se eligió aquella que mejor
plasmara la convivencia entre la ciudadanía del
municipio sin tener en cuenta su nacionalidad, esta
imagen ocupó la contraportada del calendario.

Portada del calendario Pulpilñ@s 2009.

Fotografía ganadora del concurso de fotografía “Pulpí bajo mi lente”.
Población pulpileña concentrada en el parque periurbano animando
al equipo español en la Eurocopa.

Del otro concurso, realizado en el I.E.S Mar Serena
de Pulpí, se seleccionaron aquellos mensajes propuestos
por el alumnado que describiesen de forma más
acertada las fotografías del calendario.

Los lemas ganadores fueron: “El amor no tiene color,
solo sentimientos” (meses: enero y febrero),
“Que ni nuestra nacionalidad, ni nuestra cultura nos
separen” (meses: marzo y abril), “No importa el
color de la piel, lo que importa es ser amigos”
(meses: mayo y junio), “Todos somos iguales
y diferentes” (meses: julio y agosto), “Pulpí,
lugar cultural” (meses: septiembre y octubre), “La
diversidad nos enriquece” (meses: noviembre y
diciembre).
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Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes. Eje de Salud, 2007.

Taller afectivo-sexual con el Centro Amara. San Juan de Aznalfarache, Sevilla.

El Ayuntamiento en colaboración con el Centro de
psicología, sexología y género “Amara”, realizó el pasado
13 de febrero el II Taller de educación afectivo-sexual en
el Punto de encuentro municipal.

A la actividad asistieron, aproximadamente, unas 30
personas de diversa procedencia (España, Marruecos,
Bolivia, Honduras, Argelia, República Dominicana y
Ecuador), mayoritariamente mujeres jóvenes, aunque
debe destacarse también la activa participación del
reducido público masculino.

La sesión, organizada en dinámicas de grupos con
actividades de análisis y expresión, giró en torno al
conocimiento de la sexualidad desde un punto de vista
afectivo, global, cultural y educativo. Se trabajó el concepto
de sexualidad, cómo se siente y se vive. Asimismo se
analizó el choque cultural de diversas formas de sexualidad, Participantes del taller afectivo sexual.

la homosexualidad, la diferencia entre género y sexo y
la situación de las mujeres en distintas culturas.

La evaluación del taller fue sumamente positiva por parte
de todos y todas, ante un tema tabú como sigue siendo
hoy la salud sexual.

Dentro del Programa “Convivamos”, perteneciente a la
Delegación de Bienestar Social e Igualdad de Género del
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, el pasado 30
de enero se celebró en el Punto de encuentro, la
conmemoración del Día escolar de la Paz y la No Violencia,
enmarcada dentro de las actuaciones de sensibilización.

La actividad consistió en el análisis de diferentes noticias
relacionadas con la violencia y sus posibles alternativas,
se reflexionó sobre frases de Gandhi y otras celebridades
pacifistas y se terminó una pancarta en papel con motivos
que simbolizaban la paz, la convivencia, la armonía y el
respeto entre diferentes culturas, que ya se había estado
elaborando semanas atrás por las personas asistentes.

Al acto acudieron unas 20 familias del municipio, fue
una celebración muy simbólica y entretenida, en la que
se colocó el trabajo realizado en el muro exterior del
recinto y se invitó a las personas que pasaban a aportar
algún detalle.

En general se alcanzaron, los objetivos que perseguía
esta actividad, sensibilizar e incrementar la participación.

La actuación está encuadrada en el Fondo de apoyo
a la acogida y la integración de inmigrantes y se rige
por principios del Programa Convivamos como la
solidaridad, participación, integralidad y práctica
igualitaria.

Día escolar de la Paz y la No Violencia. San Juan de Aznalfarache, Sevilla.
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Fuente: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias.
Elaboración propia

Nota: En 2007 percibieron fondos mediante la Orden de transferencias de la Consejería de Gobernación 115 ayuntamientos andaluces, en los
que se localiza el 86% del total de la población inmigrante residente en Andalucía.

Relación de municipios, de los 115 perceptores del Fondo, que han desarrollado actuaciones en el eje
de Salud.

Almería. Adra
Almería. Cuevas del Almanzora
Almería. Ejido (El)
Almería. Fines
Almería. Vélez-Rubio
Cádiz. Conil de la Frontera
Cádiz. Jimena de la Frontera
Cádiz. Línea de la Concepción (La)
Cádiz. Puerto de Santa María (El)
Cádiz. Puerto Real
Córdoba. Baena
Córdoba. Carlota (La)
Córdoba. Montilla
Córdoba. Villanueva de Córdoba

Granada. Arenas del Rey
Granada. Armilla
Granada. Baza
Granada. Polopos
Granada. Zafarraya
Huelva. Bollullos Par del Condado
Huelva. Isla Cristina
Huelva. Lucena del Puerto
Huelva. Palos de la Frontera
Huelva. Rociana del Condado
Jaén. Alcalá la Real
Jaén. Baeza
Jaén. Bailén
Jaén. Beas de Segura

Jaén. Torredonjimeno
Jaén. Villacarrillo
Jaén. Villanueva del Arzobispo
Málaga. Antequera
Málaga. Coín
Málaga. Torrox
Málaga. Vélez-Málaga
Sevilla. Cantillana
Sevilla. Castilleja de la Cuesta
Sevilla. Coria del Río
Sevilla. Marchena
Sevilla. Olivares
Sevilla. San Juan de Aznalfarache
Sevilla. Sanlúcar la Mayor

Distribución geográfica de los municipios que desarrollan actuaciones en el eje de Salud.



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

OPAM, Observatorio permanente andaluz de las migraciones: www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opam

Municipios perceptores del FAIREA: www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion
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Fuente: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Elaboración propia

Fondos destinados

Almería         Cádiz          Córdoba         Granada        Huelva           Jaén            Málaga         Sevilla

1,94

4,05 2,88

8,84

3,44 2,54

7,66

1,25

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

Presupuesto destinado a Salud en valores absolutos y porcentajes respecto al total, por provincias.

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

	OPAM, Observatorio permanente andaluz de las migraciones: www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opam

