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La semana del 8 al 12 de febrero, la Delegación de
Bienestar Social, Juventud y Sanidad realizó en el
IES Heliche un programa de sensibilización y
educación en valores favorable a la población
inmigrante en el que participaron, aproximadamente,
300 jóvenes.

Se utilizaron distintos métodos de trabajo atendiendo
a la edad del alumnado, por un lado, para los grupos
de primero de ESO se proyectó un corto sobre el
que posteriormente se originó un debate; por otro,
un emigrante andaluz retornado de Francia y un
inmigrante de procedencia marroquí, expusieron sus
experiencias migratorias al alumnado de tercero de
ESO comenzando después el debate y una ronda de
preguntas.
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El área de Servicios Sociales de Maracena organizó un
concurso de carocas el pasado 12 de marzo. Las carocas
son quintillas que reflejan, con humor e ironía, las
reivindicaciones o problemas que actualmente interesan
o preocupan.

La metodología consistió en dividir en grupos de cinco
a los niños y niñas y, posteriormente, repartirles cartulinas
para que hicieran dibujos relacionados con la inmigración,
la integración y la igualdad, bajo el lema “Juntos Somos
Más”, apostando por la imaginación e iniciativa del
alumnado.

La actuación se difundió tanto por la radio como mediante
carteles colocados en todos los colegios del municipio.
Se contó con la participación de, aproximadamente, 25
menores de los centros escolares, de edades
comprendidas entre los 7 y 9 años.

La actividad duró alrededor de dos horas y concluyó con
una exposición de 17 carocas, cuatro de las cuales se
premiaron con un obsequio. Se entregó a todos los
participantes un detalle conmemorativo.

Concurso de carocas. Maracena, Granada.

Cartel del concurso de carocas organizado en Maracena.

La comarca del Centro de Servicios Sociales de
Villacarrillo comprende cinco localidades y aldeas
anexas, entre las que se encuentran Villacarrillo,
Villanueva del Arzobispo y Beas de Segura. Estos
municipios vienen trabajando con población inmigrante
desde principios de la década de los noventa,
inicialmente con población temporera y actualmente
también con la asentada durante todo el año.

Como muestra de la coordinación y colaboración
comarcal, se organizó desde los tres Ayuntamientos
y dentro de los distintos Planes de Acción, el II
Encuentro comarcal sobre inmigración que tuvo lugar
los días 15, 16 y 17 de marzo en los municipios de
Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo y Beas de Segura,
respectivamente.

El objetivo principal de esta actuación fue la
participación, formación y coordinación de los agentes
de los distintos sistemas de protección social que
intervienen en la atención de la población inmigrante.
Los principales destinatarios fueron profesionales,
técnicos y voluntarios de Empleo, Educación, Servicios
Sociales, Salud, redes sociales…. También se dirigió
a participantes y colaboradores de las Comisiones
Locales de Inmigración, Mesas Sectoriales y demás
personas interesadas.

Asistieron una media de 50 personas por municipio
y las temáticas abordadas fueron las siguientes:

II Encuentro comarcal sobre inmigración. Beas de Segura, Villacarrillo y Villanueva
del Arzobispo, Jaén.

Cartel del II Encuentro comarcal sobre inmigración celebrado en Beas
de Segura, Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo.
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Villanueva del Arzobispo:

- Mapa sociodemográfico y situación de Villanueva
del Arzobispo.

- Perspectiva intercultural en el ámbito socio-
educativo y sanitario.

- Presentación del Estudio de la Universidad de
Jaén “Marroquíes en Jaén: análisis socio-
demográfico de una corriente migratoria en
ascenso”.

Villacarrillo:

- Prestaciones básicas del SPEE (Servicio Público
de Empleo Estatal) y sus peculiaridades en
materia de inmigración.

- Empleo e Inmigración.

Beas de Segura:

- Reformas de la Ley de Extranjería.

Jornada formativa celebrada en Villacarrillo dentro del II Encuentro comarcal sobre inmigración organizado conjuntamente por los municipios
de Beas de Segura, Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo.

El 24 de marzo, en la sala de protocolos del Ayuntamiento
de Motril, se presentó la Guía de recursos para la población
inmigrante de Motril, enmarcada en el programa “Motril,
Ciudad de Integración”, desarrollado por la Concejalía
de Inmigración y cofinanciado por la Dirección General
de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de
Trabajo e Inmigración y el Fondo Europeo para la
Integración.

Al acto de presentación asistieron representantes de las
organizaciones, sindicatos y asociaciones que forman
parte de la Mesa por la Inmigración.

Esta guía servirá como instrumento informativo para
facilitar el acceso de las personas inmigrantes que residen
en el municipio a los distintos servicios y recursos
existentes.

En ella se encontrará respuesta a muchas de las dudas
más frecuentes que surgen en el día a día de la población
inmigrante: cómo empadronarse, qué servicios
municipales se pueden utilizar, cómo acceder a la
asistencia sanitaria o dónde se puede practicar deporte,
por ejemplo.

Guía de recursos. Motril, Granada.

Presentación de la Guía de recursos para la población inmigrante
de Motril.
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La Concejalía de Inmigración del Ayuntamiento de
Villanueva de Córdoba, a través de su Oficina de
Atención al Inmigrante, con la colaboración de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, dentro
del Programa “Atención Integral al Inmigrante”,
celebró el pasado 21 de marzo el Día contra el
racismo y la xenofobia, con el lema “La Música
Integra”.

Para ello contó con la actuación en el Teatro municipal
de la localidad del grupo de música Klezmer, Baet
Klezmer Band.

Este tipo de música que tiene su origen en el seno
de la comunidad judía del Este Europeo, fue
adquiriendo influencias de músicas germanas, eslavas,
balcánicas, griegas, turcas, árabes y gitanas a través
de los siglos.

Tras una ausencia de varias décadas, se produjo un
resurgimiento de este género en las décadas de los
80 y 90, tanto en los Estados Unidos como en Europa;
siendo interpretada por músicos de otras culturas y
raíces.

El objetivo que se ha perseguido con esta actividad
ha sido dar a conocer en la localidad otras costumbres,
a través de nuevos sonidos, que enriquecen y ayudan
a entender mejor la integración, creando otros lugares
de encuentro entre la población de acogida y la
inmigrante.

Día contra el racismo y la xenofobia. Villanueva de Córdoba, Córdoba.

Cartel del concierto organizado con motivo del Día contra el racismo
y la xenofobia en Villanueva de Córdoba.

la Asociación Colegio Cultura China de Sevilla, organizó
las jornadas de formación intercultural, “Melodías de
China. Cultura, economía y sociedad en la China del S.

La Dirección General de Coordinación de Políticas
Migratorias de la Consejería de Empleo con la colaboración
del Instituto Confucio de la Universidad de Granada y

Los días del 5 al 11 de abril, el Área de Igualdad y
Bienestar Social del Ayuntamiento de Baza, a través
del programa de inmigrantes, puso en marcha el
Intercircuito, una actividad que pretendía el
acercamiento y conocimiento de la realidad intercultural
presente en la localidad, a través de la música, la
fotografía, el cine, etc.

El Intercircuito contó con dos exposiciones, una
fotográfica titulada “El sonido del sueño: Viaje en
espiral” y otra de instrumentos; además se ofrecerá
un concierto didáctico e interactivo de instrumentos
de “las dos orillas”, se proyectarán películas: El tren
blanco, La buena vida, Un cuento de verano y Retorno
a Hansala, igualmente habrá espectáculos musicales
y de animación familiar y un taller de construcción de
instrumentos.

Intercircuito. Baza, Granada.

Cartel del Intercircuito organizado en Baza.

Melodías de China. Cultura, economía y sociedad en la China del S.XXI. Granada.
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Cartel de las jornadas sobre China celebradas en Granada.

Raíces y exilio es el título de la tercera edición de las
jornadas de diálogo intercultural “De una Orilla a Otra”,
que se llevarán a cabo del 4 al 22 de mayo, organizadas
por la Facultad de Traducción e Interpretación de la
Universidad de Granada. El evento, abierto a todas
aquellas personas que deseen participar, tiene el objetivo
de hacer visible la multiculturalidad y recordar las raíces
de Al-Andalus facilitando así una mejor comprensión de
la sociedad actual.

Del 4 al 21 de mayo se podrá visitar, en la sede de la

Fundación Euroárabe, una exposición de fotografías de
Julián Rojas. Las imágenes, en blanco y negro, fruto de
su trabajo como reportero gráfico en el diario El País,
muestra a jóvenes a la espera de saltar las vallas de
Ceuta y Melilla, en los centros en los que son atendidos
al llegar a Europa o mientras trabajan y esperan para
recaudar el dinero suficiente que les permita subir a
una patera.

Asimismo, entre el 17 y el 22 de este mes se podrá
disfrutar de las siguientes actividades:

III Jornadas de diálogo intercultural entre el aula y el arte, “De una Orilla a Otra”.
Raíces y exilio. Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada.

XXI”, los días 6 y 7 de mayo en la Facultad de Medicina
de la ciudad de Granada.

Con un programa que conjugaba conferencias magistrales
de expertos y espacios más lúdicos que dieron lugar a
la presentación de piezas musicales o relatos tradicionales
chinos, se abordaron temáticas tan diversas e interesantes
como el papel económico de China, la medicina china
en el uso de las hierbas medicinales, la lingüística, el
budismo, la expo de Shanghai o la inmigración y el papel
de la mujer china. Personalidades tan relevantes como
Marcelo Muñoz, decano de los empresarios españoles
en China; el Dr. Joaquín Beltrán y la profesora Amelia
Saiz de la Universidad Autónoma de Barcelona; Ramón
Prats, experto del Rubin Museum of Art de Nueva York;
Zhou Qi de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga;
Begoña Pereira, ingeniera industrial experta en el uso
de hierbas medicinales y Bai Jing Ru, miembro del equipo
de diseño del Pabellón del Futuro en la Expo de Shanghai,
fueron el profesorado encargado de conducir las
conferencias.

Con el objetivo de lograr mejorar la información existente
sobre China en Andalucía, reforzar las relaciones entre
la población china y andaluza, reflexionar sobre los
prejuicios y estereotipos y abrir nuevas vías de
colaboración, se pusieron en marcha estas jornadas,
con las que se ha pretendido avanzar hacia una sociedad
más global, plural y diversa.

Ponentes de las jornadas de formación intercultural.Mesa presidencial de las jornadas celebradas en Granada.
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El Ayuntamiento de Montilla, a través de los Servicios
Sociales  persiguen el objetivo de facilitar la integración
y la normalización social y laboral del colectivo
inmigrante, para ello se lleva a cabo un programa de
formación financiado a través del Fondo de apoyo
para la acogida y la integración de inmigrantes.

Dicho programa consta de tres cursos: Habilidades
lingüísticas, Empleado y empleada de hogar y Cuidador

y cuidadora de personas dependientes.

El primer curso está destinado al aprendizaje del
i d ioma españo l ,  esc r i tu ra ,  conversac ión ,
cumplimentación de documentación básica; en el
segundo se adquieren nociones de organización
doméstica, limpieza y cuidado del hogar, nutrición,
cocina española, etc; y en el último curso se introducen
conocimientos sobre cuidado de personas dependientes,
administración de medicamentos, ley de dependencia,
otras habilidades de un auxiliar de ayuda a domicilio,
etc.

En cada una de estas acciones participan entre 10 y
15 personas, con mayor asistencia de mujeres. Las
nacionalidades más representativas son rumana,
marroquí, polaca y colombiana.

Las clases se desarrollan durante el curso escolar y
combinan teoría y práctica; los cursos también incluyen
visitas a las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo
y al Centro de Formación de la Junta de Andalucía y
convivencias con asociaciones, impulsándose,
asimismo, la participación del alumnado en los eventos
de la localidad.

Paralelamente a este ciclo formativo se pone en marcha
un servicio de ludoteca para facilitar la participación
de personas con menores a su cargo.

Programa Laboris. Montilla, Córdoba.

Alumnas y profesoras de los cursos impartidos en Montilla.

- Lunes 17 de mayo, en el Salón de Grados de la
Facultad de Traducción e Interpretación. Proyección
de dos documentales sobre la temática de la
inmigración clandestina y mesa redonda con los
autores: Julián Rojas, redactor gráfico de El País y
Manuel Soubiés, subtitulador y director de cortos y
mediometraje.
- Martes 18 de mayo, en el Salón de Grados de la
Facultad de Traducción e Interpretación. Conversación-
debate con Jean-Marie Gaspar que ha efectuado una
peregrinación andando desde Bélgica a Jerusalén.
- Miércoles 20 de mayo en la Sala de lectura de la
Facultad de Traducción e Interpretación. Taller de
danza andalusí con Samira Stella y taller de música
del mediterráneo con Suman Almerabet.
- Jueves 21 de mayo en el Salón de Grados de la
Facultad de Traducción e Interpretación. Conversación-
debate con Mohamed Razane, presidente del colectivo
“Qui fait la France” (Quién compone Francia) y escritor
y taller de escritura creativa.
- Viernes 22 de mayo en el Teatro José Tamayo.
Representación por Teatrádum, grupo de teatro de la
facultad de traducción de Granada, de una de las obras
teatrales de Raphaël Toriel “Comme une femme”
(Como mujer), sobre los últimos días del sultán Boabdil
a la cabeza del reino nazarí de Granada y conversación
con el dramaturgo franco-libanés autor de la obra.

Cartel de la exposición de fotografía mostrada en el marco de la II
jornadas de diálogo intercultural entre el aula y el arte celebradas
en Granada.
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Por provincias, este eje tiene poca relevancia
observándose una dotación presupuestaria que oscila
entre el 0,25% en Málaga y el 8,94% de Almería. 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
22,88% y el 3,72% del presupuesto según el ámbito
poblacional) y, por otro, el hecho de que no se siga,

aparentemente, ningún criterio. Los resultados obtenidos
en este cuarto año desde la creación del Fondo parecen
refrendar la hipótesis, expuesta en anteriores informes
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 eje.

Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes. Eje de Salud, 2008.

Relación de municipios, de los 115 perceptores del FAIREA, que desarrollaron actuaciones en el
eje de Salud.

Almería. Cuevas del Almanzora

Almería. Ejido (El)

Almería. Garrucha

Almería. Níjar

Almería. Pulpí

Almería. Vélez-Rubio

Almería. Vícar

Cádiz. Conil de la Frontera

Cádiz. Jimena de la Frontera

Cádiz. Puerto de Santa María (El)

Cádiz. Puerto Real

Córdoba. Baena

Córdoba. Cabra

Córdoba. Carlota (La)

Córdoba. Montilla

Córdoba. Palma del Río

Córdoba. Puente Genil

Córdoba. Villanueva de Córdoba

Granada. Armilla

Granada. Molvízar

Granada. Polopos

Granada. Zafarraya

Huelva. Bollullos Par del Condado

Huelva. Lucena del Puerto

Huelva. Palos de la Frontera

Jaén. Alcalá la Real

Jaén. Baeza

Jaén. Bailén

Jaén. Beas de Segura

Jaén. Torredonjimeno

Jaén. Úbeda

Jaén. Villacarrillo

Jaén. Villanueva del Arzobispo

Málaga. Coín

Málaga. Torrox

Sevilla. Castilleja de la Cuesta

Sevilla. Marchena

Sevilla. Olivares

Sevilla. Rinconada (La)

Sevilla. San Juan de Aznalfarache

Sevilla. Sanlúcar la Mayor

Las condiciones de vida, en general, y la salud, en
particular, de la población inmigrante en Andalucía
son previsiblemente mejorables con acciones de
asistencia sociosanitaria, de prevención de
enfermedades y de integración social. El reto es
complementar la que puntualmente reciben estos
colectivos con un seguimiento en el tiempo.

El eje de Salud aglutina sólo un 3,24% del total de
las transferencias (155.519,69€) pero aun así no es
el eje en el que participan menos ayuntamientos (42),
al encontrarse por debajo Igualdad de trato (28) y
Vivienda (25); sin embargo es el segundo eje con
menor presupuesto total y el que cuenta con menor
gasto medio por municipio.

De las cinco medidas que conforman este eje, aquellas
destinadas a los programas de prevención y educación

para la salud comprenden el 47,37% de las actuaciones
(36) y el 52,90% (82.265,80 €) del presupuesto; las
centradas en la intervención dirigida a padres y madres
suponen el 19,19% de las actuaciones (17) y el 22,37%
del fondo del eje (29.841,47 €). En un segundo plano
se encuentran los programas de salud reproductiva y
los desarrollados en el ámbito socioeducativo y de
salud mental.

Analizando las actividades propuestas por las
corporaciones locales destacan las de formación
(cursos, jornadas, talleres...) que suponen el 75,00%
del conjunto, seguidas, muy de lejos, de los servicios
de información (14,50%).

El número de municipios que realizan medidas en
Salud por provincias es heterogéneo oscilando entre
los ocho de Jaén y Córdoba y los dos de Málaga.



Si desea enviar información sobre jornadas, eventos, acciones realizadas, etc, puede hacerlo a:
fairea.cem@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

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

Consejería de Educación: www.juntadeandalucia.es/educacion

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

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

Ministerio de Trabajo e Inmigración: www.mtin.es

Observatorio permanente andaluz de las migraciones: www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/

Municipios perceptores del FAIREA: www.juntadeandalucia.es/empleo/inmigracion
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Presupuesto destinado a Salud en valores absolutos y porcentajes respecto al total, por provincias.

Fuente: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Elaboración propia.
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http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/pmigratorias/opam.php?nav=1&valnav=28&idreg=259
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/pmigratorias/fondo_apoyo_listado_municipios_perceptores.htm
www.mtin.es
www.famp.es
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial
www.juntadeandalucia.es/educacion
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/index_tematicas_pmigratorias.php
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1634
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1633

