
EVENTOS

ENCUENTRO SOCIAL Y CULTURAL 
DE JÓVENES EN CHAOUEN. 
Lucena, Córdoba.

El pasado 7 de abril en la lo-
calidad marroquí de Chaouen 
se llevó a cabo una actividad 
de intercambio cultural cuyo 
objetivo fue la creación de 
espacios de encuentro para 
promover acciones que fa-
ciliten la cohesión social a 
partir de la interrelación de 
jóvenes de diferentes pro-
cedencias con un objetivo 
común: la creación y el inter-
cambio cultural para favore-
cer el entendimiento mutuo 
entre los pueblos.

La actividad planteada des-
de los Servicios Sociales 
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Comunitarios fomentó entre 
los jóvenes lucentinos actitu-
des de solidaridad, conviven-
cia y respeto a la diferencia, 
y así lograr la humanización 
de la visión del “otro” en su 
contexto, acogiéndonos al eje 
de Sensibilización que con-
templa el Fondo autonómico 
ya que la sensibilización so-
cial es una acción fundamen-
tal para producir cambios en 
las actitudes de la población 
de acogida.

En total se contó con la parti-
cipación de 15 personas 
de la localidad de Lucena, 
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las cuales han podido vivir 
esta experiencia, conocer 
una localidad marroquí, sus 
gentes y mostrar lo que saben 
hacer para y en colaboración 

con personas de otro país, lo 
que ha resultado muy enri-
quecedor a todos los niveles.

continúa en la pág. 2 >>
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Los talleres llevados a cabo 
durante la jornada estuvie-
ron relacionados con dife-
rentes disciplinas artísticas: 
taller de pintura, de graffi-
ti y arte mural, de pompas 
de jabón y globoflexia, ma-
rionetas, una exposición de 
pintura colectiva, taller gas-
tronómico y la participación 
en la noche de cortometra-
jes con la proyección de la 
cinta “La llamada”.

Todos los talleres fueron 
seguidos y dirigidos por 
miembros de la Asociación 
Choroq, organizadores del 
evento, así como diferentes 
concejales, el Alcalde y el 
vecindario de Chefchaouen 
que, en cada actividad, lle-
naba los diferentes espacios 
habilitados para el desarro-
llo de los talleres.

La participación y el compro-
miso de niños y niñas, así 
como de los adolescentes Pintura mural en el encuentro social y cultural de jóvenes en Chaouen.

Muestra de graffiti del encuentro social y cultural de jóvenes en Chaouen.

xaouní es en todos los talle-
res llevados a cabo, es algo 
digno de ser destacado.

A partir de este encuentro 
surge la idea de elaborar 

actividades que se puedan 
llevar a cabo en Lucena, 
dirigidas a la sensibilización 
de la población local. 
Con este objetivo se está 
trabajando ya en el diseño 

de unas nuevas jornadas, 
en las que los participantes 
del encuentro desarrollarán 
acciones explicando de 
primera vez todo lo que han 
vivido y sentido allí.



CINEFORUM. 
Maracena, Granada.

LA PAZ INVISIBLE. 
Alcalá la Real, Jaén.

El 14 de marzo, el área de Servicios 
sociales organizó un cineforum sobre 
inmigración,  proyectándose la película 
“Extranjeras” en la Casa de la Cultura 
del municipio.

Era una actividad totalmente gratuita 
por lo que podía participar toda aquella 
persona que estuviera interesada. 

La película, de Helena Taberna, muestra 
la cara desconocida y cotidiana de otras 
culturas a través de la experiencia de 
varias mujeres inmigrantes que viven en 
el barrio de Lavapiés (Madrid). 

El objetivo de esta proyección fue 
conocer la realidad de estas mujeres, 
descubrir sus espacios, sus intercam-
bios, sus sueños, sus relaciones, y sus 
adaptaciones a las nuevas costumbres.  

Después de la película se realizó un 
debate entre los participantes sobre el 
documental y sobre los aspectos impor-
tantes que afectan a la inmigración, 
como es la integración en la sociedad 
de acogida y la forma de sociabilización 
de las personas inmigrantes en España. 

Al cineforum fueron técnicos de los 
Servicios Sociales especializados en 
este ámbito para colaborar y participar 
en la discusión. 

La difusión se hizo a través de los 
medios de comunicación municipales 
como la radio, la televisión o el perió-
dico local, y colgando carteles infor-
mativos por el municipio, como IES, 
colegios, Centro de Salud, etc.
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Los días 11, 12 y 13 de abril se orga-
nizó  desde el área de inmigración del 
Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) 
el encuentro titulado "La Paz Invisible", 
que contó con la financiación del 
Fondo Autonómico de Inmigración a 
los Ayuntamientos Andaluces 2010 y 
en el que participaron los siguientes 
Institutos de Enseñanza Secundaria 
(IES) del municipio: "Alfonso XI", "SAFA" 
y "Cristo Rey". En total, 179 jóvenes 
de entre 12 y 16 años (92 chicas y 87 
chicos).

A través de esta actividad lúdico-
formativa, basada en el juevo "La Paz 
Invisible", se pretendía acercar a la 
población joven a la problemática de 
la violencia y la pobreza en el mundo, 
así como a los obstáculos para el logro 
de la paz y de un desarrollo humano 
sostenible, justo y equitativo.

Por medio del citado juego también se 
visibilizaron los procesos de prevención 

Imagen exterior de la carpa y del tablero de juego de "La Paz Invisible" instalado en el municipio de Alcalá la Real.Cartel anunciando el cineforum.

y negociación de conflictos en los 
contextos de reconstrucción postbé-
lica, sensibilizando a la juventud sobre 
la situación en los países de origen de 
la población inmigrante y haciéndoles 
entender el porqué de algunos de los 
movimientos migratorios que se están 
produciendo en la actualidad.

La dinámica de este juego de aprendi-
zaje consistía fundamentalmente en un 
tablero de grandes dimensiones en el 
que se hicieron varios grupos: aque-
llos que tuvieran el rol de "soldados" 
debían someter al resto de jugadores 
y jugadoras a situaciones de estrés, 
falta de coherencia o autoritarismo, 
entre otras.

Las tarjetas con las que se juega, plan-
tean preguntas-respuestas, pruebas de 
agilidad individual-grupal, etcétera.

En el desarrollo del juego se fomentan 
actitudes de cooperación, y valora-
ción de las consecuencias, se hace ver 
cómo el tomar decisiones individuales 
afecta al resto de personas que están 
jugando.
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II TALLER DE 
INTEgRACIÓN 
PARA MUJERES 
INMIgRANTES. 
Bailén, Jaén.

La Concejalía de Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de Bailén, a través 
del Fondo de Apoyo a la Acogida y la 
Integración de Inmigrantes así como 
al refuerzo educativo de los mismos 
(FAIREA), ha puesto en marcha el II 
Taller de integración para mujeres 
inmigrantes. 

La primera edición de este taller se 
realizó durante los pasados meses de 
octubre y noviembre y el éxito fue tal 
que ya entonces quedaron mujeres en 
lista de espera para poder participar 
en la segunda edición por lo que ésta, 
programada para la segunda quincena 
de abril, se amplió hasta finales de 
mayo. 

En este segundo taller partici-
paron trece mujeres procedentes 
de Marruecos, India y España. Los 
objetivos principales de esta acti-
vidad fueron fomentar la presencia 
de mujeres extranjeras en actividades 
organizadas por el municipio; propiciar 

CURSOS

Participantes en el taller de integración de Bailén.

un acercamiento entre las mujeres 
extranjeras de diferentes nacionali-
dades residentes en Bailén y reforzar 
su conocimiento nuestro idioma entre 
aquellas de habla no hispana.

Durante este tiempo, las alumnas 
se centraron en el taller de cocina y 
repostería para intercambiar recetas 
de distintos países, semanalmente 

tres de alumnas cocinan recetas de 
sus lugares de origen, en la cocina 
del Albergue Temporero los martes al 
mediodía, para luego hacer una degus-
tación entre todas.

Después de este taller está previsto 
elaborar un recetario que sirva para 
recopilar todas las recetas elaboradas 
por las alumnas durante este periodo.

..............................................................................................................................................................................

TALLER DE INFORMáTICA PARA INMIgRANTES. 
Bailén, Jaén.

El centro "Guadalinfo" de Bailén está 
acogiendo actualmente una nuevo 
edición del “Taller de informática para 
personas inmigrantes”, dentro del 
programa de la concejalía de Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento de esta 
localidad. Dicho curso ha sido orga-
nizado por el responsable del centro 
"Guadalinfo", Diego Ortega, a través del 
proyecto “Integratic”, así como por la 
responsable de la Oficina de Atención 
al Inmigrante, Julia Palomo, gracias 
al Fondo de Apoyo a la Acogida y la 
Integración de Inmigrantes así como al 
refuerzo educativo de los mismos.

El objetivo central del proyecto se ba-
sa, como en sus anteriores ediciones, 
en la integración e inclusión del colec-
tivo inmigrante en el mercado laboral 
y en el municipio, teniendo en cuenta 
especialmente:

 » Integración del colectivo inmigrante 
asentado en la localidad.

 » Formación en Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) del 
dicho colectivo.

 » Información acerca de los recursos 
disponibles en Internet.

 » Apoyo en la búsqueda de empleo a 
través de las nuevas tecnologías (NN.
TT.) y su fomento como  recurso.

 » Promoción de la movilidad del colecti-
vo inmigrante.

El taller, que cuenta con 12 personas 
inmigrantes residentes en Bailén, co-
menzó el lunes 4 de abril de 2011, y 
comprende dos sesiones semanales 
de una hora, impartidas en horario de 
18.00 a 19.00 horas lunes y miérco-
les, con los siguientes contenidos, en-
tre otros:

 » Iniciación a las nuevas tecnologías y 
las TIC.

continúa en la pág. 5 >>
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 » Taller de correo electrónico y búsque-
das en Internet. Dentro de estas ho-
ras, se contará con la presencia de 
un voluntario de la Oficina de Aten-
ción al Inmigrante que colaborará fa-
cilitando información relacionada con 
páginas web de interés para el colec-
tivo inmigrante. Asimismo, en la últi-
ma jornada habrá una charla sobre 
cultura emprendedora por parte de 
personal técnico del Centro de Apoyo 
al Desarrollo Empresarial (CADE). 

 » Búsquedas de empleo a través de In-
ternet, impartidas por una orientado-
ra laboral de Andalucía Orienta. 

 » Taller de elaboración de currículum 
vitae y de perfeccionamiento de la 
lengua española.

<< viene de la pág. 4

Asistentes al taller de informática para inmigrantes en Bailén.

Asistentes al taller de habilidades sociales en Maracena.

Cartel del taller de habilidades sociales.

..............................................................................................................................................................................

TALLER DE 
HABILIDADES 
SOCIALES. 
Maracena, Granada.

Desde el área de Servicios Sociales 
de Maracena se ha llevado a cabo un 
Taller de habilidades sociales, orien-
tado a la búsqueda de empleo.

Se impartió los días 8, 10, 15, 16 
y 22 de marzo de las 18.00 a las 
19:00 horas en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de dicha localidad. 

Fueron talleres totalmente gratuitos 
y con plazas limitadas para que no 
fueran grupos muy numerosos. 

Este curso esta dirigido, principal-
mente, a personas inmigrantes ya 
que este colectivo tiene más inconve-
nientes a la hora de la búsqueda de 
trabajo al existir un trato  discrimina-
torio. Por ello se ha visto la necesidad 
de realizar dicho taller ya que es un 
colectivo más desfavorecido. 

El desconocimiento de las pautas 
sociales puede dificultar la integración, 
empujándoles hacia la marginalidad, 
de ahí que el objetivo principal de este 
tallear sea proporcionarles recursos, 
pautas y habilidades sociales para que 
puedan afrontar diversas situaciones, 

sobre todo, las relacionadas con el 
empleo.

Estos talleres fueron organizado por la 
Concejalía de Bienestar Social en coor-
dinación con personal técnico de Cruz 
Roja, ya que asesoraron e informaron 
de las sesiones. 

La difusión ha sido mediante los 
medios de comunicación que tiene el 
municipio como la radio, la televisión o 
el periódico local, además se pusieron 
carteles informativos repartidos por 
varias zonas del municipio, como 
institutos de Secundaria, colegios, 
Centro de Salud, etcétera. 
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JORNADA 
DE MUJER E 
INMIgRACIÓN. 
Maracena, 
Granada.

El 24 de marzo a las 18.00 
horas comenzó, con una 
duración de tres horas, en 
la Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento de Maracena 
(Granada) la Jornada de 
Mujer e Inmigración, coor-
dinada desde el área de 
Servicios Sociales del 
municipio.

La jornada consistió en la 
realización de acciones en-
caminadas a mejorar el co-
nocimiento del fenómeno 
migratorio con una perspec-
tiva de género. 

Para ello varias mujeres de 
distintas nacionalidades ex-
plicaron su experiencia mi-
gratoria, cómo se sienten en 
el país de acogida y las as-
piraciones que quieren que 
tengan sus familias. 

..............................................................................................................................................................................

OTROS

Al finalizar se mostraron can-
tes y bailes típicos de otros 
países, como la lambada o 
la salsa, mientras que las 
mujeres autóctonas ense-
ñaron bailes españoles co-
mo la reja o el pasodoble. 
Finalmente se tomó un pis-
colabis con comidas de 
los pases de origen de las 
participantes. 

Estos talleres fueron orga-
nizados por la Concejalía de 
Bienestar Social en coordi-
nación con otros técnicos 
del Ayuntamiento pertene-
cientes al Centro de la Mujer 
de Maracena y la Cruz Roja. 
Además, contó con la cola-
boración de ASOCIM (Asocia-
ción Colombiana e Iberoame-
ricana de Maracena).

La difusión se llevó a cabo 
mediante los medios de 
comunicación que tiene el 
municipio como la radio, 
la televisión o el periódico 
local, también se pusieron 
carteles informativos repar-
tidos por varias zonas del 
municipio, como IES, cole-
gios, Centro de Salud. Muestra de baile típico en las Jornadas de Mujer e Inmigración.

Ponente en las jornadas de Jornadas de Mujer e Inmigración en Maracena.
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Este eje ostenta el tercer presupues-
to más importante (11,98% del total, 
584.200,72 €), por detrás de Acogida 
y Sensibilización. Huelva es la provin-
cia que, porcentualmente, más gasto 
realiza (19,61%), seguida de Granada 
(18,92%) y Cádiz (17,88%), en el ex-
tremo opuesto se encuentra Córdoba 
(5,87%) mientras que el resto se mueve 
entre el 8% y el 12%, aproximadamente. 
En cuanto al tamaño poblacional, son 
los municipios más pequeños los que, 
proporcionalmente, destinan un mayor 
presupuesto a Empleo (15,89%), el res-
to aporta en torno al 12% salvo los de 
10.001 a 20.000 habitantes (8,39%). 

Las 117 actuaciones realizadas por 
los municipios en este eje (el 13,62% 
del total, cuarto puesto tras Acogida, 
Sensibilización y Participación) se 
encuadran en tres de las siete medidas 
planteadas por el MTIN, pero, princi-
palmente, en la primera, destinada al 
apoyo a programas de acceso, mante-
nimiento y promoción en el empleo, que 
acumula el 90,6% de las acciones y el 
94,35% del presupuesto de Empleo. 
Por provincias, Granada (20,51%) y 
Córdoba (16,24%) son las que más 
acciones desarrollan dentro del eje de 
Empleo y Cádiz (5,13%) la que menos. 
El gasto medio por actuación (4.993,17 
€) las sitúa como las segundas de 
importe más elevado tras las de 
Acogida (12.598,05 €).

En cuanto al tipo de actuación, se 
realizan, casi exclusivamente, acciones 
formativas (70,94%, 83 de las 117 
del eje) y servicios de información 
(27,35%). Centrando el análisis en las 
acciones formativas son, en su mayoría, 
cursos (74,70%) y jornadas (13,25%); 
por otra parte, los servicios de informa-
ción, con un carácter multidisciplinar, se 
centraron, principalmente, en el aseso-
ramiento laboral (ofrecido en un 71,88% 
de los casos), la derivación (50,00%) y 
el asesoramiento jurídico (43,75%).

FONDO DE APOYO 
PARA LA ACOgIDA Y 
LA INTEgRACIÓN DE 
INMIgRANTES. 
Eje de Empleo 2009.

..............................................................................................................................................................................

DATOS

continúa en la pág. 8 >>

MUNICIPIOS QUE HAN REALIZADO ACTUACIONES EN EL 
EJE DE EMPLEO, 2009.

Almería.  » Almuñécar  » Alhaurín de la Torre

 » Adra  » Armilla  » Antequera

 » Almería  » Benalúa de las Villas  » Benahavís

 » Cuevas del Almanzora  » Cenes de la Vega  » Benalmádena

 » Fines  » Gabias (Las)  » Coín

 » Huércal-Overa  » Gualchos  » Fuengirola

 » Níjar  » Huétor Tájar  » Málaga

 » Turre  » Jete  » Marbella

 » Vélez-Rubio  » Loja  » Mijas

 » Vera  » Maracena  » Nerja

 » Vícar  » Molvízar  » Rincón de la Victoria

Cádiz.  » Vegas del Genil  » Torrox

 » Algeciras  » Zafarraya  » Vélez-Málaga

 » Cádiz Huelva. Sevilla.

 » Chiclana de la Frontera  » Cartaya  » Almensilla

 » Jerez de la Frontera  » Huelva  » Aznalcóllar

 » Jimena de la Frontera  » Isla Cristina  » Cabezas de San Juan (Las)

 » Línea de la Concepción (La)  » Lepe  » Camas

 » Pto. de Santa María (El)  » Lucena del Puerto  » Cantillana

 » Puerto Real  » Palos de la Frontera  » Casariche

Córdoba.  » Rociana del Condado  » Castilleja de la Cuesta

 » Baena  » S. Bartolomé de la Torre  » Coronil (El)

 » Cabra  » Villablanca  » Écija

 » Castro del Río Jaén.  » Morón de la Frontera

 » Fuente Palmera  » Alcalá la Real  » Olivares

 » Montilla  » Baeza  » Palacios y Villafranca (Los)

 » Montoro  » Bailén  » Pilas

 » Pozoblanco  » Beas de Segura  » Puebla de Cazalla (La)

 » Priego de Córdoba  » Bélmez de la Moraleda  » Rinconada (La)

 » Puente Genil  » Jaén  » San Juan de Aznalfarache

 » Santaella  » Linares  » Sanlúcar la Mayor

 » Villanueva de Córdoba  » Mancha Real  » Sevilla

Granada.  » Villacarrillo  » Villamanrique de la 
Condesa » Albuñol  » Villanueva del Arzobispo

 » Alhama de Granada Málaga.  » Viso del Alcor (El)
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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.

..............................................................................................................................................................................

ENLACES

Plan Integral para la 
Inmigración en Andalucía: 

I PIPIA: http://www.juntadean-
dalucia.es/empleo/www/herra-
mientas/biblioteca_virtual/
bibliotecaDetalle.php?id=1634

2 PIPIA: http://www.juntadean-
dalucia.es/empleo/www/herra-
mientas/biblioteca_virtual/
bibliotecaDetalle.php?id=1633

Dirección general de 
Coordinación de Políticas 
Migratorias: 

http://www.juntadeandalucia.es/
empleo/www/index_corporativa_
coordinacion_politicas_migratorias.
php





 



Consejería de Educación:

http://www.juntadeandalucia.es/
educacion

Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social: 

http://www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial

Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias: 

http://www.famp.es

Ministerio de Trabajo e 
Inmigración: 

http://www.mtin.es







Observatorio permanente 
andaluz de las migraciones: 

http://www.juntadeandalucia.es/
empleo/opam/

Municipios perceptores del 
FAIREA: 

http://www.juntadeandalucia.es/
empleo/www/pmigratorias/fondo_
apoyo_listado_municipios_percep-
tores.htm

Las actuaciones de este eje han sido 
ejecutadas casi en su totalidad por 
organizaciones ajenas al ayuntamiento 
(un 98,29% de los casos), de hecho, 
esto ocurre en el 100% de las activi-
dades de todas las provincias salvo en 
Málaga y Sevilla (93,33%, en ambos 
casos). 

..............................................................................................................................................................................

En lo que respecta a la difusión, 
Empleo ocupa el segundo lugar al 
dar publicidad al 70% de las acciones 
emprendidas, incluyéndose los logo-
tipos en un 84,15% de éstas (aspecto 
en el que destaca Granada que lo hace 
en el 100%).

Si se atiende al número de personas 
participantes (3,38% del total), ocupa el 

cuarto puesto en relación a los demás 
ejes, con un 54,14% de hombres y un 
público situado, mayormente, entre los 
18 y los 45 años (85,43%). 

Atendiendo a las diferentes nacio-
nalidades, las más frecuentes han 
sido la marroquí (con un 26,20% de 
menciones), la rumana (16,93%) y la 
española (12,46%).
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