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INTRODUCCIÓN 
 
En el año 1987 un grupo de personas impulsó la creación de la asociación 
para acoger a personas migrantes que empezaron a llegar a la Provincia 
Granadina. Tres décadas después de aquel empuje, la escasez de políticas 
eficaces y facilitadoras de la gestión de la diversidad cultural plantean 
nuevos retos a una sociedad que ha tenido que afrontar en un tiempo 
record la presencia de personas migratorias en sus  pueblos y sus barrios. 
La asociación apuesta, desde su creación, por la aceptación y la 
normalización de la diversidad de la sociedad Granadina.  Las señas de 
identidad que caracterizan nuestra organización son la denuncia de las 
injusticias, la sensibilización de la sociedad sobre la realidad migratoria y 
una apuesta  clara por unas políticas inclusivas. Es un modelo de 
intervención caracterizado por la reflexión-acción-apuesta como vías para 
que contribuyan a la construcción de una sociedad que fomente la 
convivencia de una ciudadanía que habla con diferentes acentos.    
 
En 2017, se otorgaron a la asociación la bandera de Andalucía y la medalla 
de oro de la Provincia. Estas distinciones suponen un reconocimiento a una 
trayectoria de tres décadas caracterizadas por la apuesta por la gestión 
positiva de la diversidad cultural de la sociedad granadina y la construcción 
de una sociedad más igualitaria y plural. Recibimos también el galardón, en 
la 3ª edición de los Premios a la Innovación Social de la Fundación la Caixa, 
por el proyecto para la inserción laboral y promoción del comercio local 
“Compartiendo Ideas”, que llevamos a cabo junto con la Asociación de 
Comerciantes Zaidín Vergeles. Este premio que  nos motiva a seguir 
trabajando por la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, en el 
marco de nuestra intervención comunitaria en los barrios porque es una vía 
acertada de incidir sobre la Convivencia Ciudadana. Seguimos otorgando un 
lugar primordial a la atención directa que nos propicia un conocimiento 
fidedigno de la realidad migratoria. Un conocimiento de la realidad que 
sigue siendo uno de nuestras mayores bazas para seguir apostando 
fuertemente por la Convivencia en los barrios, fomentando el conocimiento 
mutuo y la participación ciudadana como modelo social (vs. discursos 
caritativos y segregadores).  El tema de la incidencia es otro punto fuerte 
de nuestra línea de intervención. Este año, seguimos apostando por la 
incidencia denunciando las injusticias a fin de promover cambios sociales de 
calado que puedan influir de manera positiva en la gestión de la diversidad 
cultural y la convivencia ciudadana. A lo largo del año seguimos exigiendo la 
puesta en  marcha de unas políticas migratorias más justas, que dejen de 
considerar a las personas migrantes como mera mano de obra y cesen de 
criminalizarlas. La reclamación de una mayor responsabilidad de las 
Administraciones Locales con la ciudadanía estuvo también presente en 
nuestra intervención a lo largo del año.  De la mano de la Federación 
Andalucía Acoge, incidimos en la reclamación de soluciones inmediatas y 
eficaces en lo referente a la gestión de las llegadas en la Frontera Sur 
denunciando los atropellos a los dignidad y a los Derechos Humanos que 
sufren las personas migrantes que la cruzan. 
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Impulsamos una nueva estrategia de comunicación, centrada en los ámbitos 
de la atención directa, la convivencia y la incidencia, que hizo posible que el 
ideario de Granada Acoge encontrará un espacio importante dentro del 
sistema mediático de la provincia y posibilitará la divulgación de nuestro 
discurso en todos los estamentos de la sociedad. Con motivo de nuestro 30 
aniversario, lanzamos un blog mensual en el periódico Granada Hoy durante 
todo el año con la idea de ir publicando cada mes un artículo sobre un tema 
que trabajamos en la asociación y así poder dar difusión a nuestras 
actividades y trabajo.  
 
El crecimiento de discursos de odio es un serio lastre para la convivencia 
ciudadana. El atropello de los derechos de las personas más indefensas y 
más vulnerables genera muchas desigualdades sociales. Por esto, cualquier 
apuesta para la convivencia y la equidad debe fomentar las relaciones 
vecinales, el desmontaje de estereotipos y la reivindicación de una mayor 
justicia social. Nuestra intervención es una apuesta nítida por un modelo 
sociedad diversa e inclusiva. En 2017, seguimos trabajando en esta línea 
para contribuir a la construcción de esta Granada abierta e integradora.  
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COLABORACIONES QUE HACEN POSIBLE NUESTRA TAREA DIARIA 
 
Las personas que integramos Granada Acoge compartimos, desde 
sensibilidades y perspectivas distintas, una misma necesidad de luchar por 
la creación de una sociedad plural abierta a todos/as, libre de 
discriminaciones e injusticias. En esta tarea coincidimos con grupos y 
personas que tienen los mismos ideales. Así, nuestra asociación es 
sostenida económicamente por personas e instituciones sin las cuales no 
sería posible nuestro trabajo diario. 
 
 
Desde aquí queremos agradecer su apoyo a: 
 

 Área de Bienestar Social, Diputación Provincial de Granada 
 Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Junta de Andalucía 
 Consejería de Justicia e Interior, Junta de Andalucía 
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 Fondo Social Europeo 
 Fondo Europeo para la Integración 
 Fundación La Caixa 
 Apostólicas del Corazón de Jesús 
 Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social y AA.SS. de 

Granada 
 Universidad de Granada 
 A todos los socios económicos 
 A todas aquellas personas que colaboran puntualmente con nosotros 

 
 
Asimismo, queremos agradecer a todas las asociaciones y entidades con las 
que trabajamos en red, apoyándonos mutuamente en nuestra labor. 
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PERSONAS ATENDIDAS 
 
En el año 2017 se han atendido en Granada Acoge a 1.154 personas, de las 
que 83% fueron mujeres y 17% hombres. En cuanto a la nacionalidad, la 
más numerosa es la boliviana (26% de las atenciones), seguida de la 
marroquí (18% de las atenciones). En cuanto a la edad de las personas 
usuarias, el porcentaje mayor (39%) es de personas entre 31 y 40 años, 
seguido de las personas menores de 21 años (26%). Por otra parte, el 84% 
de las personas atendidas se encuentra en situación administrativa regular 
y únicamente un 16% de las mismas no tiene la documentación en regla. 
Estas cifras apuntan claramente a la consolidación de una tendencia que se 
ha ido incrementando en los últimos años: una mayor presencia de familias 
establecidas en la provincia, que han dejado atrás una primera fase que 
requería programas destinados a la primera acogida y han echado raíces en 
Granada.  
 
No obstante, consideramos importante recordar que estos datos no se 
corresponden necesariamente con los datos generales de la realidad social 
granadina, ya que existen muchas personas de origen inmigrante que no 
acuden a asociaciones como la nuestra, por el hecho de tener redes sociales 
sólidas o porque cuentan con las herramientas necesarias para acudir a los 
recursos normalizados. 
 
 
 
TOTAL PERSONAS ATENDIDAS: 1.154 
 
 

PORCENTAJE POR SEXO

Mujeres: 83%

Hombres: 17%
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PORCENTAJE POR SITUACIÓN DOCUMENTAL

Situación regular: 84%

Situación regular: 16%

 
 
 

PORCENTAJE POR EDAD

0‐20 años: 26%

21‐30 años: 20%

31‐40 años: 39%

41‐50 años: 5

+51 años: 4

Sin especificar: 6%
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PORCENTAJE POR PROCEDENCIA

Asia: 1%

África: 29%

Latinoamérica: 54%

Unión Europea: 10%

Resto de Europa: 6%
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PROGRAMA SOCIOLABORAL  
 
El trabajo realizado durante el año 2017, se enmarca en la ejecución del 
siguiente proyecto: 
 

 “GLOBALemplea, Proyecto de Inserción y Promoción Sociolaboral de 
Personas Inmigrantes en Andalucía”, subvencionado por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social y cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo. 

 
Objetivos del proyecto y necesidades a las que da respuesta: 
 

 Promoción del acceso al empleo en condiciones de equidad de 
oportunidades, de género y derechos de las personas migradas en 
situación de especial dificultad. 

 Promoción laboral de las personas inmigrantes ya insertas 
laboralmente. 

 Formación laboral y mejora de empleabilidad y el desempeño 
profesional 

 Desarrollo de medidas que fomenten mejoras estructurarles en la 
construcción de un mercado laboral justo, inclusivo y plural. 

 Mediación Social Intercultural para el empleo. 
 Información, asesoramiento y acompañamiento sociolaboral. 

 
Personas con quienes hemos trabajado: 

 

Durante el año 2017 han recibido atención 520 personas. Con 138 de ellas 
se ha realizado un trabajo de alta intensidad desarrollando itinerarios de 
inserción laboral y consiguiendo la inserción del 30% de las mismas. 
 
Líneas de actuación en base a las cuales hemos desarrollado el proyecto: 
 

 Acogida, información, orientación y asesoramiento sociolaboral a 
personas migradas extranjeras residentes en Andalucía. 

 Elaboración de itinerarios personalizados de acceso y promoción 
sociolaboral. 

 Diseño y realización de acciones formativas que refuercen la 
empleabilidad. 

 Recepción de ofertas de empleo y su conexión con la demanda de 
personas inmigrantes, así como la prospección para la captación de 
nuevas ofertas laborales. 

 Servicio de información, asesoramiento y gestión para personas 
inmigrantes demandantes de empleo y personas empleadoras en 
relación: la afiliación a la seguridad social, contratos, nóminas, 
finalización de contratos y liquidación, legislación laboral y de 
extranjería, acceso a la situación administrativa de regularidad en 
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España a través del arraigo social etc., así como mediación en caso 
de conflicto e intermediación laboral. 

 Trabajo en red con otras entidades para fomentar la 
profesionalización del empleo doméstico así como promover cambios 
estructurales, sociales e individuales que mejoren las relaciones 
laborales en este sector. 

 Participación de las/os usuarios/as en actividades dirigidas al análisis, 
diagnóstico y propuesta colectiva de tareas y objetivos para mejorar 
las relaciones laborales. 

 Observación permanente de incumplimientos contractuales en el 
empleo: discriminación por sexo, etnia o religión, seguridad e higiene 
y riesgos laborales, salarios, tiempos de descansos, alta en seguridad 
social, intervención ante tales incumplimiento, detección de buenas 
prácticas y elevación de informes a organismos pertinentes. 

 Medidas encaminadas a la igualdad de género en el acceso al empleo. 

Temáticas de las acciones desarrolladas: 
 

 Información a parte empleadora y parte trabajadora sobre legislación 
laboral: derechos y obligaciones laborales en general, gestiones por 
finalización de contrato o despido, cálculo de finiquitos, orientación 
sobre salarios, descansos, pagas extras, etc. 

 Información y realización de gestiones en relación con contratos, 
nóminas, altas y bajas en Seguridad Social, bajas por enfermedad o 
maternidad, prestaciones de la Seguridad Social y deducción por 
maternidad (IRPF). 

 Propuesta de ofertas de empleo recepcionadas por Granada Acoge, 
negociación de las condiciones de trabajo con la parte empleadora, 
preparación de la entrevista de selección con nuestras/os 
usuarias/osy seguimiento de la inserción laboral. 

 En el marco de la campaña por la dignificación del empleo doméstico, 
“Empleada, ni sirvienta ni criada”, hemos gestionado solo aquellas 
ofertas de empleo que cumplen con los mínimos establecidos en sus 
normativas específicas y en su caso las mejoran, no discriminan por 
sexo o procedencia y respetan los derechos laborales. Siguiendo 
estos criterios se ha realizado también la búsqueda de otras ofertas a 
través de internet o a través del contacto con empresas y 
particulares. 

 Renovación de autorizaciones de trabajo o acceso a las mismas. 
 Información sobre los recursos laborales y formativos en Granada en 

general y sobre los servicios públicos de empleo en particular.  
 Información y adiestramiento en técnicas de búsqueda activa de 

empleo: Elaboración del CV, carta de presentación y adecuada 
realización de la entrevista de trabajo. 

 Información sobre recursos formativos en Granada y desarrollo de 
preformación y cursos de formación ocupacional propios. 

 Fomento de la autonomía en el manejo de las TIC. 
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 Trámites a realizar para la  homologación de títulos de estudios 
básicos, bachillerato o universitarios. 

 Atención y apoyo psicosocial 
 Reconocimiento de la labor desempeñada por las mujeres 

inmigrantes así como las intervenciones para el empoderamiento de 
mujeres. 

 Prevención de riesgos laborales y salud laboral. 
 Otros contenidos: Durante las entrevistas personales se detectan 

otras dificultades de carácter sanitario, educativo, jurídico o social 
relacionadas con menores, violencia hacia las mujeres, acoso sexual 
en el trabajo, de vivienda, económico, etc.  que son trabajados de 
forma multidisciplinar en Granada Acoge o derivados, canalizados 
hacia recursos externos a nuestra asociación. Generalmente se 
derivan a los servicios sociales municipales y a entidades privadas, 
con quienes nos coordinamos para una intervención social y laboral 
integral y de calidad.  
 
 

Ofertas de empleo recibidas en Granada Acoge durante el 2017: 
 
Desde el 2007, las ofertas de empleo que llegan a Granada Acoge han 
venido disminuyendo cada año.  
 
La diversificación de las ofertas igualmente ha cambiado, ya que el 99% de 
las ofertas corresponde al sector del empleo doméstico, cuando en 
anteriores años se realizaban ofertas para el sector agrícola, para la 
hostelería, el comercio o la industria. 
 
El empleo doméstico, que ha sido el sector con mayor capacidad de 
absorción de población inmigrante prioritariamente femenina durante los 
últimos 15 años, se resiente de forma alarmante. Las mujeres españolas 
que se incorporaron al trabajo durante las últimas dos décadas han estado 
creando a su vez posibilidades laborales para otras mujeres. Sin embargo, 
hoy constatamos que se han reducido considerablemente las ofertas de 
trabajo: actualmente son las mujeres autóctonas las que, al quedar en 
desempleo, ocupan los puestos de trabajo donde antes han estado insertas 
las mujeres inmigrantes, mientras que estas atienden ahora básicamente 
los casos de mayor gravedad y deterioro. Por otra parte, constatamos una 
gran presión por parte de la parte empleadora en el recorte de derechos 
laborales (caída de los salarios en un 30% o más, recorte de los tiempos de 
descanso, prolongación de la jornada laboral sin remuneración añadida, 
negativa a pagar los seguros sociales cargándolos en los salarios de las 
trabajadoras, negativa a pagar pagas extraordinarias, etc.). No obstante, 
debemos resaltar que esta presión ha sido menor en Granada Acoge que en 
otros años, lo que podría explicarse por el hecho de que una parte de la 
sociedad granadina ya conoce nuestra forma de intervenir y nuestra 
posición firme en cuanto al respeto de los derechos laborales.  
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 Ofertas recepcionadas: 130 
 Inserciones laborales: 32 
 Ofertas anuladas por no cumplir con exigencias legales mínimas o por 

desistimiento de la parte empleadora: 98 
 
 

Acciones formativas para el acceso o la promoción en el empleo 
desarrolladas durante el 2017: 
 
En un contexto de escasez de ofertas de empleo o de reducción del horario 
laboral, las personas inmigrantes han demandado la puesta en marcha de 
acciones formativas. 
 
Se han impartido 8 acciones formativas. 
 
Las temáticas de los cursos y talleres formativas han sido las siguientes:  
 

 Búsqueda activa de empleo 
 Habilidades sociales para el empleo 
 Normativa: Derechos y obligaciones en el empleo doméstico 
 Legislación laboral en general: Derechos y obligaciones laborales. 
 Aprendizaje y/o refuerzo de la lengua española 
 Conceptos básicos de auxiliar de geriatría 
 Atención a personas afectadas de deterioro cognitivo 
 Atención a la dependencia y a la diversidad funcional 
 Empleo doméstico 
 Cocina 
 Informática básica y búsqueda de empleo a través de internet 
 Como transversales se han trabajado las temáticas relacionadas con 

la ecología, prevención de riesgos laborales, la equidad de género y 
la conciliación  de la vida laboral y personal y el conocimiento del 
medio y la cultura receptora 

 
 
Situación sociolaboral de las personas inmigrantes usuarias de Granada 
Acoge durante el 2017: 
 
Entre las personas usuarias de Granada Acoge y a partir del año 2011, 
hemos detectado un incremento del desempleo de larga duración siendo los 
hombres los que sufren más esta situación de desempleo indefinido.  
 
El grupo de personas que mantiene un empleo relativamente estable son 
mayoritariamente mujeres empleadas en el sector del empleo doméstico y  
ya sea en régimen de externado realizando tareas domésticas o en régimen 
de internado desempeñando atenciones geriátricas a personas con 
dependencia severa y cuyos salarios provienen de pensiones que percibe la 
parte empleadora. Las mujeres empleadas en trabajo doméstico en régimen 
de externado  han visto cómo durante los últimos años tanto los empleos a 
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jornada completa como las jornadas parciales reducen considerablemente 
en el número de horas trabajadas. 
 
Respecto al salario medio obtenido por trabajadores y trabajadoras 
inmigrantes en Granada, calculamos que no han sido superiores a los 400 
euros Aumenta peligrosamente la tasa de pobreza entre las familias 
inmigrantes y, en consecuencia, la pobreza de las familias dependientes en 
los países de origen, pues el impacto sobre el volumen de las remesas 
también disminuye. Aumenta por tanto las personas denominadas 
trabajadoras/es pobres que además tienen una protección  social que 
podríamos calificar como de baja intensidad. Se hace necesario cada vez 
más 2 ingresos en una unidad familiar para que la familia pueda vivir  con 
un mínimo de dignidad. Observamos como las relaciones laborales se 
desarrollan en un escenario de inseguridad e incertidumbre. 
 
Seguimos detectando graves dificultades en un 45 % de nuestros/as 
usuarios/as para pagar el alquiler de sus habitaciones o pisos, así como 
cubrir sus necesidades de alimentación. Además, las personas inmigrantes 
usuarias de Granada Acoge se enfrentan cada vez más y más difíciles 
situaciones de desprotección social, pues muchas no han sido afiliadas por 
sus empleadores/as en la Seguridad Social, situación que a la vez influye en 
el riesgo de no renovación de sus autorizaciones de residencia y trabajo. 
 
En este sentido, se abre una nueva perspectiva de mejora con la aprobación 
a final de este año 2017 de un nuevo reglamento para la Renta Mínima de 
Inserción en Andalucía, que contempla la posibilidad de ser beneficiarios a 
personas inmigrantes, apátridas y refugiados, que hasta ahora no 
contemplaba la normativa del Programa de Solidaridad de los Andaluces, 
que regulaba esta prestación hasta ahora, y que dejaba fuera de su 
protección a un colectivo tan vulnerable como las personas inmigrantes. En 
cualquier caso, la aplicación a efectos prácticos de cómo se gestionará esta 
prestación, está todavía por determinar. 
 
Aunque la modificación de la normativa que regula el empleo doméstico con 
la entrada en vigor el 1 de enero de 2012 del RD 1620/2011 de 14 de 
noviembre ha supuesto algunas mejoras, el no reconocimiento del derecho 
ni a la prestación por desempleo ni a ningún tipo de subsidio al finalizar la 
relación laboral agrava de forma alarmante el riesgo de pobreza en las 
mujeres inmigrantes que pierden sus trabajos. Normalmente, los empleos 
finalizan por fallecimiento de la persona dependiente a la que se atendía o 
por falta de medios económicos de la parte empleadora. Esta situación es 
especialmente preocupante en el caso de familias monoparentales con 
menores, afectando directamente al bienestar y estabilidad  emocional y 
rendimiento escolar de los/as menores. Padres y madres han debido de 
recurrir a la institucionalización de sus hijos e hijas para estar disponibles 
para trabajar en horarios más amplios (internados) o desplazándose a otras 
provincias. Otros/as menores han debido de trasladarse al país de origen, 
con las consecuencias sobre la salud psicológica de una y otra parte: las 
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familias que se habían reagrupado ahora deben volver a separarse, 
produciéndose el fenómeno de la emigración dentro de la inmigración.  
 
Respecto al sector agrícola en Granada, la situación no es optimista. Los 
precios que se pagan en origen son muy bajos y eso representa dificultades 
para cubrir los costes de producción. También en este sector laboral se 
produce un desplazamiento de la mano de obra inmigrante por la española, 
puesto que las empresas agrícolas están contratando a sus familiares que 
han quedado en desempleo. En los casos en que se emplea a personas 
inmigrantes, las condiciones son en muchos casos de explotación: se cotiza 
una tercera parte de lo trabajado o no se cotiza a la Seguridad Social, el 
trabajo es a destajo y el salario por kilos cosechados, etc.  
 
La construcción en Granada está prácticamente paralizada, lo que produce 
parados inmigrantes de larga duración. La hostelería y el turismo, que han 
venido empleando a un número significativo de personas inmigrantes, 
también se ha resentido gravemente, ocasionando el despido de un número 
significativo de usuarios/as de Granada Acoge con contratos indefinidos en 
bares, restaurantes y hoteles durante los últimos años.  
 
Cada vez atendemos más casos de hombres inmigrantes que llevan más de 
3 años desempleados y que han agotado todas las prestaciones. Muchos 
han retornado al país de origen dejando al resto de la familia en Granada, 
otros se están planteando retornar o volver a iniciar otro proceso migratorio 
y otros muchos trabajan en Granada u otras provincias españolas días o 
semanas sueltas sin conseguir que se les afilie a la Seguridad Social.  
 
Una gran cantidad de empresas granadinas emprendidas por personas 
inmigrantes han desaparecido y las que aún existen están perdiendo la 
capacidad de mantener puestos de trabajo por el descenso del volumen de 
negocio. Las prospecciones laborales que venimos realizando en el sector 
servicios no están dando el resultado que necesitamos para mejorar las 
situaciones de precariedad económica y social actual de una parte 
importante del colectivo. 
 
Conclusiones 
 
• El bienestar social del colectivo inmigrante en Granada se ha 
deteriorado gravemente durante los últimos años, y como consecuencia, el 
bienestar psicológico de las personas inmigrantes adultas y también en 
los/as menores, empeora. El empobrecimiento y el sufrimiento son 
evidentes en la mayoría de las personas con las que trabajamos, así como 
la demanda de atención psicosocial. Aun así se ha de señalar la gran 
capacidad de resiliencia en la población inmigrante ante situaciones muy 
adversas. 
 
• Reiteramos la necesidad de continuar trabajando para mejorar la 
situación laboral de las personas inmigrantes en general y en especial de las 
que se emplean en el sector del empleo doméstico, de profesionalizar, 
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dignificar y reconocer el valor social de las tareas de realizan así como 
continuar trabajando en red con otras entidades. 
 
• Revalidamos la necesidad de continuar ejecutando programas de 
intervención sociolaboral para personas inmigrantes. Consideramos que el 
empleo de calidad es un elemento estratégico para avanzar en la cohesión 
social y un mecanismo básico de inclusión a la vez que nos alejamos del 
tratamiento de la persona inmigrante como mera mano de obra necesaria o 
prescindible según el momento económico y social. 
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PROGRAMA DE VIVIENDA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SITUACIÓN HABITACIONAL 
 
Nuestra realidad local hay que definirla como Emergencia Habitacional.  El 
precio medio de alquiler de la vivienda en el mercado libre supera con 
creces los ingresos mensuales de muchas familias, rondando la media entre 
400 y 600 euros, sin añadir los gastos desproporcionados de suministros.  
Esto supone que el alquiler de una vivienda convencional sea una utopía 
para muchas unidades familiares, que se van abocadas a compartir gastos 
conviviendo con otras familias y/ o personas. Es decir, el hacinamiento es la 
única estrategia para mantener el techo, y tampoco te asegura estabilidad, 
porque las dificultades lógicas de convivencia en espacios reducidos con 
familias completas hacen que la duración de este remedio casero sea  muy 
temporal.  
 
Por otro lado las ayudas que plantea la administración no están siendo 
efectivas.  
 
La intervención siempre centrada en las personas empobrecidas, nunca en 
los sectores que contribuyen a ello (sector inmobiliario, suministradoras.). 
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La imposibilidad de pago de las rentas de alquiler hace que tengan que 
moverse una y otra vez de vivienda, de barrio, de vecinos…  Huir de un 
posible desahucio, de impagos reiterados,.. Hace que las unidades 
familiares se vean obligadas a una especie de nomadismo habitacional que 
impide el arraigo y el desarrollo comunitario en nuestra ciudad. Caso 
especialmente vulnerable es el de la población con la que trabajamos, que 
no tiene apoyos familiares y que el efecto dominó- pérdida de trabajo- 
pérdida o no se tiene derecho a ayuda / prestación social- pérdida de 
ingresos- pérdida de vivienda- pérdida de libertad)-  va mucho más rápido, 
por lo que la pérdida de la vivienda llega antes, con las consecuencias que 
esto supone. Además en muchas ocasiones no tiene acceso a recursos 
porque prima su situación administrativa. A esto hay que añadir la 
feminización de la pobreza y la situación tremendamente dramática de las 
mujeres inmigrantes con familia monoparental  (precariedad laboral en su 
máximo significado, falta de recursos de apoyo para la conciliación, 
desprotección y desamparo,..) 
 
¿Y a dónde se mudan? Pues a las únicas zonas donde los alquileres pueden 
sufragarse;  en los barrios ignorados y maltratados, segregados de la 
ciudad, cada vez más cargados de problema.   
 
Detallamos una serie de situaciones que consideramos importantes a la 
hora de desatacar por varios motivos:  
 

 Prima la situación administrativa de las personas a la humana.  
 

 Numerosos estudios confirman que la pobreza afecta de manera 
distinta a hombres y mujeres. La feminización de la pobreza es una 
de las consecuencias de la desigualdad estructural que posiciona a las 
mujeres en una situación de vulnerabilidad. Las cargas familiares o la 
violencia de género en todas sus manifestaciones son factores que 
ponen de manifiesto la desigualdad de género también ante la 
pobreza. Importante nos parece señalar el caso de muchas mujeres, 
trabajadoras del hogar (es el único sector laboral en el que pueden 
encontrar empleo) cuyo sector es discriminado socialmente y 
políticamente. Recordemos que el régimen  de empleadas del hogar, 
a pesar del supuesto intento de equiparación con el resto de las 
profesiones, no contempla prestación por desempleo, por lo que las 
mujeres que han perdido el trabajo a consecuencia de la crisis 
quedan sin ingresos económicos de ningún tipo, acelerando la 
pérdida de estatus, pobreza energética, vivienda etc. Es alarmante 
que en nuestro municipio exista lista de espera para el albergue de 
emergencia de familias. 

 
 Importante nos parece visibilizar a toda esa población que sobrevive 

en infraestructuras sin condiciones de habitabilidad, y que quedan al 
margen del circuito social. Especial atención merece el caso de los 
jóvenes extutelados, que pasan de una situación de protección 
mientras son menores a desprotección al cumplir la mayoría de edad.   
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 Por una parte, el mercado de vivienda es insostenible (binomio 

precios/calidad) y por otra parte, hay una falta de control y legalidad 
en el arrendamiento y una falta de garantías para las partes. Todo 
esto con el añadido de una serie de dificultades específicas en el caso 
de la población inmigrante.  

 
 Otro hecho que no queremos que pase desapercibido es la pobreza 

energética, resultado de un interés económico exagerado de las 
suministradoras, con contratos abusivos que no responden a la 
realidad de los hogares de una falta de acuerdos para la cobertura de 
suministros vitales a las familias sin recursos, y de falta de interés 
público por buscar alternativas para subsanar esta vulneración de 
derechos básicos. 

 
 Es necesario empezar a trabajar el concepto de ciudad integradora. 

Un modelo de ciudad inteligente y sostenible, adecuándose a las 
necesidades reales de sus ciudadanos y ciudadanas y mejorando la 
calidad de vida de las personas que lo habitan. 

 
 La especial vulnerabilidad que sufren las personas inmigrantes en el 

mercado de viviendas de alquiler ilegal, la mayoría de ellas viviendas 
sociales de promoción pública, donde sufren el abuso de las personas 
que de forma ilícita gestionan las mismas.  Popularmente es lo que se 
ha denominado “comprar una llave”, que en muchas ocasiones 
termina en estafas, extorsiones y agresiones.  

 
 La difícil situación habitacional de temporeros y agricultores, ya que 

no hay oferta de vivienda en alquiler (tienen que competir con el 
turismo) en las zonas trabajadas, y no hay posibilidades de 
alojamiento en fincas por la protección de la naturaleza (no se 
permiten construcciones, ni es el modelo por el que apostamos).  

 
 
LINEAS DE ACTUACIÓN 
 
Red vivienda y espacio de coordinación  
 
Otro año más hemos participado en dos plataformas fundamentales para 
nuestra labor en vivienda: La RED VIVIENDA y el ESPACIO TÉCNICO DE 
COORDINACIÓN. Tanto la red como el Espacio Técnico de coordinación han 
supuesto una herramienta efectiva para la coordinación de actuaciones y la 
planificación de intervenciones conjuntas que mejoren la situación de 
emergencia habitacional. Actualmente trabajamos las siguientes líneas: 
 

 Lucha contra la pobreza energética: talleres sobre facturación y 
consumo coordinado con ayudas económicas. 
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 Plan municipal de vivienda: participación de las entidades en la 
elaboración del plan. 

 
 Coordinación de casos: protocolo y  acuerdo de cooperación en la 

intervención familiar para la optimización de recursos. 
 

 Democratización de la información.  
 
 
Visitas a domicilios y alojamientos ocupados para constatar las condiciones 
de habitabilidad 
 
Hemos realizado 35 visitas domiciliarias entre las que diferenciamos el 
siguiente tipo de infraestructuras visitadas: 
 
1.- Viviendas particulares: la mayoría en régimen de alquiler compartido 
entre varias familias, existiendo situaciones de hacinamiento.  La relación 
calidad precio en muchas de ellas es desproporcionada, con problemas de 
humedad y aislamiento.   
 

       
 
La pobreza energética es otra de las situaciones que nos hemos encontrado 
en muchas de las viviendas, no solo por no poder literalmente hacer uso de 
la electricidad para no gastar, si no por las condiciones de aislamiento de 
las viviendas.  
 
 
2.- Infraestructuras  ocupadas en  Granada: hemos visitado el asentamiento 
ubicado en el antiguo cuartel, que sigue siendo ocupado por unas 30 
personas, en su mayoría extranjeras. Hemos detectado también varias 
ocupaciones de viviendas abandonadas en el barrio del albayzin,  habitadas 
en su mayoría por jóvenes extutelados por la junta de Andalucía.    
 
  
3.- Infraestructuras ocupadas en zonas agrícolas: especial atención merece 
la zona de la alpujarra granadina, donde existe una voluntad por parte del 
tejido empresarial agrícola de alquilar viviendas en el pueblo para l@s 
temporeros, pero la competencia turística hace que no haya ofertas.  A 
través de nuestra mediación entre ayuntamiento, empresari@s agrícolas y 
sector inmobiliario se han conseguido alquilar tres viviendas con este fin. No 
obstante, el resto de  temporer@s han tenido que sobrevivir en ocupaciones 
sin condiciones de habitabilidad.  
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Ayudas para la prevención de la exclusión residencial y social 
 
Durante este periodo hemos apoyado a 10  unidades familiares. Todas las 
ayudas se han dado en coordinación con servicios sociales comunitarios, 
siendo parte del plan de intervención, y existiendo un pronóstico favorable a 
corto plazo.    
 
 
Búsqueda, gestión y derivación a alojamientos temporales y coberturas 
básicas para inmigrantes sin  hogar 
 
El trabajo en red es fundamental en nuestra labor. Por eso somos parte de 
la red vivienda, donde confluyen entidades sociales que tienen recursos y/o 
se dedican a este ámbito, y del espacio técnico de coordinación, donde 
además de las entidades sociales, participan las administraciones 
competentes. Durante este  periodo hemos derivado   a 177 personas a los 
diferentes recursos, algunas de ellas en otras provincias. 
 
La falta de recursos y plazas es una realidad que sacude a muchas 
provincias. Listas de espera para los albergues de emergencia, inexistencia 
de los mismo en pueblos colindantes, falta de atención a necesidades 
especiales… 
 
Como novedad, este año se ha contado con un recurso de emergencia 
nocturna ante la ola de frio, gestionado por  Proyecto Hombre y el 
Ayuntamiento de Granada. El recurso solo ha estado activo los meses de 
febrero, marzo y abril.  
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Estos son los recursos que actualmente conocemos en Granada: 
 
De las derivaciones realizadas, un 50% ha sido a la red municipal de 
albergues para personas sin hogar, cuya puerta de entrada es el Centro de 
Orientación y atención social a personas sin hogar de Granada, otro 20% al 
recurso de emergencia ante la ola de frío, cuya forma de acceso es directa, 
y el 30% restante  recursos fuera de la red municipal. 
Seguimos percibiendo un aumento de familias monomarentales que no 
pueden hacer frente a los gastos para el mantenimiento de la vivienda. Nos 
preocupan las dificultades existentes para acceder a los albergues 
municipales de familias, la falta de plazas y la desprotección de la infancia 
en estos casos, además de la idoneidad de los recursos para la etapa 
evolutiva de los menores.  Sigue existiendo una desprotección ante los 
jóvenes extutelados que salen de centros sin ninguna alternativa económica 
ni residencial,  y que en muchas ocasiones se ven avocados a residir en 
ocupaciones ilegales o infraviviendas. 
 
 
Mediación social intercultural entre propietarios/as y personas inmigrantes 
 
Continuamos trabajando las líneas de años anteriores: 
 

 Prevención a través de la sensibilización. En colaboración con otras 
entidades, y a través de la bolsa de empleo, intentamos lanzar una 
línea de acción concienciadora para desmontar rumores acerca de 
personas inmigrante- vivienda y detectar casos de discriminación 
residencial. 
 

 Compartiendo Piso: Encuentros donde los asistentes intentan dar 
respuesta a su necesidad de alquiler habitación o compartir su 
vivienda, y se tratan temas relacionados con la convivencia.  

 
 Información para el desenvolvimiento burocrático en el ámbito de 

vivienda: Charlas informativas dirigidas a la población en general.  
 

 Intermediación en mercado de alquiler para el alojamiento de 
temporeros. 

 
 Asesoramiento individualizado y trabajo en red para el acceso a 

alquileres privados y ayudas públicas.  
 
 
Potenciación de itinerarios de inserción integral en individuos y núcleos 
familiares. 
 
Nuestras actuaciones son las siguientes: 
 

 Asesoramiento y orientación individual con todos los temas 
relacionados con el ámbito de vivienda. 
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 Bolsa de viviendas compartidas 

 
 Encuentros grupales compartiendo piso 

 
 Charlas y campañas informativas sobre recursos de vivienda y lucha 

contra la pobreza energética.   
 

 Apoyo para la tramitación burocrática y /o reclamación de ayudas 
relacionadas con la vivienda. 
 

 Trabajo en red 
 

 Mediación  social  residencial 
 
Volvemos a insistir en lo importante que está siendo el trabajo en red para 
apoyar a las unidades familiares con graves dificultades residenciales. La 
optimización de recursos y complementariedad de los mismos conlleva que 
podamos realizar itinerarios integrales a medio plazo. 
 
 
Información, orientación, asesoramiento e intervención en situaciones de 
posible pérdida de la vivienda. 
 
Se han atendido 43 unidades familiares en riesgo habitacional, todas ellas 
con deudas de impago de alquiler que superaban las 3 mensualidades de 
renta.  Seguimos trabajando en coordinación con servicios sociales 
comunitarios, la oficina social de la vivienda y el servicio de justicia gratuita, 
para dar respuesta en dos direcciones: 
Búsqueda de alternativas habitacionales, de emergencia en caso de 
desahucio inminente, y que atiendan a la realidad socioeconómica de la 
familia en el resto de casos. En este ámbito volvemos a insistir en la 
necesidad de trabajar en red con todos los dispositivos y agenten que 
intervienen en la provincia.  
Apoyo para resolver los procesos judiciales derivados de dichas situaciones.  
 
 
PERFIL DE L@S USUARI@S 
 
Los colectivos principalmente atendidos desde el programa de vivienda son: 
 

 Unidades familiares monoparentales: Mujeres con hij@s a cargo, en 
situación de desempleo o empleo precario, con graves dificultades 
para mantener una vivienda en alquiler convencional.  

 
 Jóvenes extutelados: este colectivo sigue sufriendo las mismas 

carencias que en años anteriores, y la misma desprotección al salir 
de los recursos de extutelados de la Junta de Andalucía. Por las 
circunstancias especiales de este colectivo, se convierten en un 
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objetivo fácil de mafias una vez están en la calle.  Los albergues de 
emergencia intentan mantener el  máximo tiempo posible a los 
jóvenes que acceden a plazas en sus instalaciones, con el fin de que 
puedan buscar alternativa a la vida de calle. 

 
 Unidades familiares con personas discapacitadas: este semestre 

hemos tenido varios casos de unidades familiares con alguno de sus 
miembros dependiente; la falta de ingresos económicos suficientes y 
la falta de disponibilidad para la incorporación laboral, hace que estas 
familias se encuentren en una situación muy precaria, y con grandes 
dificultades para mantener el hogar. En este aspecto también 
queremos señalar como se ven avocadas a alquileres económicos que 
en muchos casos no están adaptados a las necesidades de la persona 
dependiente.  

 
 Víctimas de violencia de género: tenemos casos que trabajamos en 

coordinación con las entidades residenciales de acogida, para facilitar 
el paso a la vida autónoma de las mujeres que residen en el 
albergue. También hemos trabajado con varias mujeres víctimas que 
no quieren o no pueden denunciar, y solicitan nuestro apoyo para 
abandonar el hogar conyugar y emprender una vida sin el agresor. 
Estos casos los trabajamos en coordinación con el IAM, y otras 
entidades especializadas en el tema.  
 

 Unidades familiares acogidas en dispositivos de emergencia: Dentro 
del trabajo en red atendemos muchas unidades familiares que tienen 
que abandonar el dispositivo en el que estaban siendo acogido y 
emprender su vida autónoma. Desde nuestro programa orientamos, 
acompañamos y apoyamos a las familias en este proceso.  

 
 
SEXO 

MUJERES

HOMBRES
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MARRUECOS

HONDURAS

SENEGAL

COLOMBIA

RUMANÍA

BOLIVIA

BRASIL

NACIONALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El mayor problema que nos encontramos es la escasez de recursos, tanto 
preventivos como asistenciales.  Por otro lado los recursos en muchas 
ocasiones son momentáneos y no atienden a las situaciones cronificadas de 
pobreza que sufren las familias beneficiarias del programa. La falta de 
coordinación para la atención integral otro de las barreras que nos 
encontramos- si se trabaja la búsqueda de recurso residencial sin un 
itinerario laboral no existen posibilidades de que la familia pueda salir de su 
situación de vulnerabilidad. 
 
Ante estas situaciones hemos adoptado las siguientes medidas: 
 

 Refuerzo del trabajo en red y la coordinación técnica a través de la 
red vivienda y el espacio de coordinación técnica. Con ello además de 
generar un espacio de intercambio, comunicación directa y 
coordinación, se persigue optimizar recursos y conformar alternativas 
más adaptadas a las realidades atendidas. 
 

 Coordinación con programa de empleo: desde nuestra entidad 
trabajamos la atención integral de las familias, que son incluidas en 
el programa laboral que ejecutamos, y priorizadas para la 
incorporación en las ofertas de empleo de la bolsa que gestionamos.  
 

 Participación en espacios estratégicos para planes de vivienda y 
emergencia. La visibilización de la realidad local en los espacios de 
participación social y política nos parece fundamental para que los 
programas se adapten a las realidades.  

 
 
Seguimos trabajando tres patas fundamentales: 
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 Atención social integral coordinada y desde el respeto a la autonomía 
de las personas. Son sujetos activos de derechos, no pasivos.  
 

 Espacio de coordinación y trabajo en red entre las diferentes 
entidades que trabajamos en el ámbito de vivienda, así como espacio 
de coordinación técnica entre tercer sector y administraciones.  
 

 Democratización de la información y búsqueda de recursos de 
vivienda para su difusión entre la población. 

 
 
Creemos que con estas tres líneas la realidad intervenida ha obtenido las 
siguientes herramientas: 
 

 Apoyo, orientación, acompañamiento en situaciones de precariedad 
absoluta. Hemos trabajado desde la persona, entendiendo que hay 
que reforzar la idea de que no es la culpable de su situación, 
respetando su autonomía y promocionando su toma de decisiones.  
 

 Trabajando de forma coordinada y cooperativa  se optimizan recursos 
y mejoran las intervenciones, facilitando a las comunidades y familias 
herramientas y estrategias complementarias para afrontar su 
situación. Este año hemos dado un paso más, abriendo la puerta del 
trabajo conjunto entre administraciones y tercer sector no solo para 
la atención de casos, si no para el diseño de estrategias y políticas 
sociales en el ámbito de vivienda.  

 
Estamos firmemente convencid@s de que la ciudadanía debe conocer los 
procesos burocráticos y exigir la transparencia en la gestión de recursos 
públicos de vivienda y sociales, por ello ponemos énfasis en explicar lo que 
ofrece la administración y como debe ser el proceso de adjudicación. 
 
 
Creemos que desde nuestra entidad aportamos: 
 

 Trabajo integral y coordinado. Itinerarios intersectoriales respetando 
la autonomía y toma de decisiones de las personas beneficiarias, y 
trabajando con ellos como sujetos activos de derechos. 
 

 Trabajo en red y coordinado: hemos volcado mucho esfuerzo en la 
creación de la red vivienda y el espacio de coordinación técnica, y 
empezamos a ver los frutos de dichos espacios, existiendo 
comunicación más fluida, propuestas de trabajo conjunto y mayor 
participación estratégica en las políticas de vivienda locales del 3º 
sector. 
 

 Democratización de la información: desde nuestra perspectiva de 
sujetos activos de derechos, la comunicación y transmisión de la 
información a las personas beneficiarias nos parece fundamental.  
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 Investigación y estudio en el ámbito de vivienda. Durante este año 

hemos dedicado tiempo a investigar, conocer y estudiar alternativas 
para solucionar la emergencia habitacional: no solo pensamos en la 
resolución de problemas particulares, si no que trabajamos también 
para aportar propuestas a los planes de vivienda.  
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 INTERVENCIÓN CON MUJERES EN EL ÁMBITO FAMILIAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN DE LAS MUJERES INMGRANTES  

Durante este periodo hemos atendido a 31  familias, la mayoría de ellas 
monomarentales, en situación de extrema vulnerabilidad.  La situación 
socioeconómica local azota con mayor virulencia a las mujeres, víctimas de 
la feminización de la pobreza y la precariedad laboral.  
Nuestra intervención está basada en el modelo por ciudadanía, donde la 
persona es el centro de toda acción. 
 
Queremos destacar las siguientes necesidades que deben ser eje 
fundamental de futuras intervenciones:  
 
Ámbito jurídico: En esta área queremos destacar dos situaciones que 
dificultan la evolución y desarrollo de las mujeres inmigrantes en el país de 
acogida;  
 

 Desprotección que sufren las víctimas de violencia de género en su 
país de origen: El procedimiento para que se les conceda la 
protección internacional es muy complejo y aún excepcional. Algunas 
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de las mujeres beneficiarias del programa son víctima de violencia de 
género que no pueden acceder al circuito de protección nacional, ya 
que no la violencia se ejerció y no reconoció en el país de origen.  
 

 Dificultades  en temas relacionados con la custodia de l@s menores 
de la unidad familiar y otras cuestiones civiles al intervenir diferentes 
legislaciones. 
 

Empleo: En nuestro municipio sigue existiendo el nicho laboral para mujeres 
inmigrantes: el empleo doméstico. La mayoría de beneficiarias se ven 
segregadas a dicho sector, sin posibilidad de poder desarrollar su labor 
profesional en otros ámbitos. La situación precarizada del empleo doméstico 
supone una falta de dignidad laboral tanto en salarios como en percepción 
social. El mercado del empleo doméstico puede ser perverso, no respetando 
salarios mínimos establecidos legalmente ni descansos. Existe un 
empobrecimiento de la clase trabajadora en el sector doméstico alarmante.  
La explotación laboral y abuso tiene una incidencia más que preocupante. 
La falta de fiscalización de las relaciones laborales en el sector deja la 
puerta abierta a constantes abusos laborales.  
 
Conciliación vida laboral: Aunque está relacionado con el punto anterior, 
queremos tratarlo  con especial dedicación, ya que supone una gran barrera 
para el desarrollo a todos los niveles de las mujeres en nuestra localidad.  
La demanda de trabajadoras del hogar se caracteriza por  su peculiaridad 
de régimen que contempla la posibilidad de trabajar de manera interna. 
Esta oferta es incompatible con cualquier tipo de responsabilidad familiar. 
La posibilidad de desarrollo profesional  de  mujeres con familias 
monomarentales  inmigrantes queda totalmente bloqueada por la 
segregación al empleo doméstico y la  imposibilidad de compatibilizar la 
vida laboral. A todo esto, hay que añadir las dificultades de acceso a 
recursos públicos de atención socioeducativa para menores de 0-3 años, 
que posibiliten en algo la conciliación.  
Derechos sociales: Las mujeres inmigrantes no pueden acceder al Salario 
Social, único recurso económico para familias sin ingresos. Dependen de la 
ayuda puntual de emergencia de servicios sociales, que dependiendo del 
distrito/ localidad hay más o menos solvencia para concederla, y que no se 
solicita, sin que es el personal técnico el que propone, y ayudas de otras 
entidades cuya cuantía no suele cubrir ni un mes de alquiler. La mayoría de 
las mujeres con las que trabajamos están inscritas al reparto de alimentos 
de su zona, y acuden con frecuencia a red madre, ONG que apoya en la 
crianza, para cubrir las necesidades de ropa de los pequeños.  Los repartos 
de alimentos se realizan una vez al mes, en ocasiones bimensualmente por 
la falta de productos, y no hay apoyo para cubrir pañales,… y otras 
necesidades de los más pequeños. 
Vivienda: sin empleo ni ingresos pronto aparecen los impagos y la pérdida 
del hogar. Pobreza energética, búsqueda de alternativas compartiendo piso 
con otras unidades familiares, y en algunos casos pérdida de la vivienda, 



 

Memoria 2017 
 

29 
 

teniendo que acudir a albergues. El problema es que en los albergues de 
emergencia también hay listas de espera, por lo que a través de la red 
vivienda (red de entidades que trabajan ámbito residencial, ya sean parte 
de la red municipal de albergues o fuera de ella) intentamos buscar 
alternativas a estos casos.  
Bienestar personal: el cúmulo de barreras que tienen que sortear nuestras 
beneficiarias en su día a día impacta en su autoestima y su bienestar 
personal. Además, muchas de ellas están intentando reconstruir su vida 
tras una historia de violencia y agresiones. El trabajo de salud emocional es 
una necesidad manifiesta 
 

LINEAS DE ACTUACIÓN 

Trabajamos desde una perspectiva integral y sistemática, poniendo al 
alcance de la población todos los recursos con los que contamos. La forma 
de acceso es a través del servicio de acogida, donde se valora la necesidad 
de la persona y se la deriva al servicio adecuado (en muchas ocasiones 
varios servicios), para dar respuesta de forma integrada. Trabajamos desde  
el modelo por ciudadanía, como mencionábamos al inicio,  donde la persona 
y su historia de vida son el centro de toda acción, contando con sus 
características específicas y sus estrategias aprendidas, que dirigen su 
proceso y le dan sentido. En este modelo es importante el logro del empleo, 
pero no lo sitúa como único logro, sino que introduce el concepto de 
ciudadanía por encima del anterior. Hablar de ciudadanía es plantearse la 
plena participación Social, no como productor únicamente, sino como sujeto 
de derechos y deberes. 
 
Acciones para el diseño y elaboración de diseño de itinerarios 
individualizados de inserción social 
 
Ésta sería la secuencia general de atención de nuestra entidad: 

 Acogida y conocimiento de la situación: acogida y recepción de 
demandas planteadas; motivo por el que la persona acude; recogida 
de información sobre su situación sociofamiliar, su situación jurídica, 
su proceso migratorio, etc.(y detección de necesidades no 
expresadas). Prestar una primera información sobre posibilidades y 
recursos (propios y comunitarios), su funcionamiento y forma de 
acceso. 

 Análisis/valoración de necesidades: Diagnóstico y listado de 
problemas y necesidades sobre las que intervenir; relación causal 
entre los problemas o necesidades detectados; selección de 
alternativas posibles de intervención; priorización de necesidades, 
adecuación a la intervención que podemos realizar (medios y 
recursos disponibles). 
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 Planificación de la intervención: establecimiento de objetivos y 
acciones a realizar junto con la persona y su implicación en el 
proceso. Seleccionar técnicas de intervención y recursos.  

 Ejecución de acciones: a través de recursos propios (atención 
jurídica, programa de empleo y servicio de Mediación, programa de 
vivienda y alojamiento, participación social, etc) y/o recursos 
comunitarios (derivación). Acompañamiento y seguimiento. 

 Evaluación: elaboración de soportes y registro de información 
(acciones y resultados); procesamiento de datos. Evaluación de 
resultados, analizando la satisfacción de necesidades y proceso de 
cambio. Reelaboración de objetivos y acciones. 

Nuestra metodológica implica un trabajo en red y coordinado con los 
diferentes dispositivos que pueden dar respuesta a alguna de las 
necesidades expuestas por las beneficiarias; así, durante este periodo 
hemos trabajado en coordinación con: 
 

 Servicios sociales comunitarios 
 

 Instituto de la Mujer 
 

 Red vivienda y otras entidades sociales del ámbito de la atención 
socioeducativa. 

 
 
Acciones para la prevención de violencia de género y resolución de conflicto 
 
La mayoría de las actuaciones se han realizado en coordinación con el 
Instituto Andaluz de la mujer; entre otras podemos destacar: 

 Mediación social e intercultural en los servicios públicos de empleo ( 
acceso a prestaciones y programas de empleo) 

 Mediación social e intercultural para el acceso a atención 
socioeducativa de menores. 

 Mediación social e intercultural para el acceso a recursos sociales de 
la comunidad.  

 
La desinformación es una de las grandes dificultades y barreras de 
comunicación, además de la falta de destrezas interculturales. Por ello, 
desde nuestro programa apostamos por reforzar las intervenciones para 
mejorar los canales de comunicación con la administración y recursos 
institucionales, para que las mujeres inmigrantes accedan a ellos en 
igualdad de condiciones, y las administraciones adquieran competencias en 
comunicación intercultural. 
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Información, asesoramiento y orientación jurídica en materia de extranjería 
y derecho civil (divorcio, separaciones, custodia). 

Custodia de menores

Inscripción y
reconocimiento de
menores

Demanda de divorcio

Regularización de
situación administrativa

Violencia de género

 
Tal como muestra el gráfico existe una aumento de la demanda de 
asesoramiento e información de temas relacionados con los menores, donde 
en muchas ocasiones entra en juego las diferentes legislaciones de los 
países que intervienen.  Importante es señalar el trabajo que se realizada  
para el reconocimiento de la protección internacional de las mujeres 
víctimas de violencia de género en su país de origen, y así como la 
asistencia para resolver las situaciones de custodia con interacción de 
diversas legislaciones.   
 
 
Realización de talleres, dentro de las asociaciones, para mujeres 
inmigrantes dirigidos a facilitar el desarrollo personal, habilidades sociales y 
resolución de conflictos. 
 
Nombre del 
taller  

Objetivos/contenidos trabajados  Nº de 
personas 
que han 
participado  

 
Taller de 
Habilidades 
Sociales y 
Personales 
 
 

 
Identificación, regularización y canalización de 
los sentimientos y emociones. 

 Facilitar la expresión comunicativa de los 
usuarios, rompiendo barreras 
comunicativas. 

 Reconocer y expresar los sentimientos, a 
través de la comunicación. 

 Promover los sentimientos de empatía y 
asertividad. 

 Estimular el autoconocimiento y aumentar 

 
12 
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la autoestima. 
Fomentar la capacidad de orientación y 
adaptación en el medio a través de la 
resolución de conflictos proporcionándoles 
recursos para ello. 

 Aumentar el contacto y la cohesión con el 
grupo. 

 Enseñar habilidades para la Resolución de 
conflictos, así como afianzar nociones 
básicas para desenvolverse en su vida 
diaria. 

 Favorecer la comunicación verbal y no 
verbal pacífica para la mediación de 
conflictos. 

 Contribuir a la adaptación y colaboración 
entre personas. 

 Reconocer las diferentes emociones para 
mediar ante conflictos. 

 

 

Atención individualizada para la capacitación en conocimientos y 
herramientas que faciliten la prevención de la violencia 
 
Hemos trabajado con 6 mujeres de forma más integral para facilitarles 
herramientas y conocimientos sobre situaciones relacionadas con la 
violencia de género en todas sus manifestaciones. En este aspecto, hemos 
trabajado no solo las situaciones de violencia que se dan en el ámbito 
emocional, sino también en le laboral.   Para trabajar se han utilizado tanto 
las atenciones individuales como las formaciones, talleres y espacios de 
encuentro que se desarrollan dentro de los programas de nuestra 
asociación.   
 
 
Realización de talleres sobre diversa temática (dirigida a promover la 
igualdad entre hombres y mujeres) dirigidos a la población migrante en 
general 
 
Nombre del 
taller  

Objetivos/contenidos trabajados  Nº de 
mujeres 
que han 
participa
do  

Nº de 
hombres 
que han 
participado 

 
Con otra 
Mirada. 
Conformando 

 
El taller tiene el propósito de que las y 
los asistentes reconozcan sus roles y 

 
9 

 
1 
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Perspectiva 
de Género  

sus estereotipos de género,  para 
iniciar un proceso de toma de 
conciencia que lleve a prácticas más 
igualitarias y equitativas. 

Contenidos: 

Presentación del taller 

Conceptos previos 

Dinámicas 

Conclusión final. 

 
 
 
Acciones formativas e informativas en relación con la autoestima, economía 
familiar, acceso a los recursos normalizados y de participación ciudadana 
para facilitar la autonomía de las mujeres (participación en la organización 
de las actividades de tiempo libre, banco del tiempo etc…) 
 
 
Nombre de la 
acción 

Objetivo Nº de 
personas  
que han 
participado 

In-formadas: 
Participación y 
recursos 
comunitarios en 
Granada  

Dar a conocer los recursos comunitarios y las 
herramientas para la participación ciudadana en 
nuestro municipio,  potenciando el  ejercicio de 
la ciudadanía de pleno derecho. 
Contenidos:  
Centros Cívicos 

Oficinas desconcentradas de Información y 
registro 

Punto de Información Joven 

Punto de información al consumidor 

Instituto Andaluz de la Mujer 

Instituto Andaluz de la Juventud. 

Centros Guadalinfo 

Recursos socioeducativos de Atención a la 

10 
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Infancia 

Asociacionismo y Participación Activa 

Ejercicio y Defensa de Derechos 

Otra información útil. 

 
 

 

PERFIL DE LAS USUARIAS 

Hemos trabajado con 31  mujeres-unidades familiares, siendo la mayoría 

familias  monoparentales.  

 

COMPOSICIÓN FAMILIAR 

 

SIN CARGAS

FAMILIA 
MONOPARENTAL

PAREJA
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LUGAR DE PROCEDENCIA 

MARRUECOS

SENEGAL

BRASIL

BOLIVIA

NIGERIA

HONDURAS

ECUADOR

REPÚBLICA
DOMINICANA

 

EDAD 

Menores de 30

Entre 30‐ 45

Entre 45‐60

 

 

CONCLUSIONES 

Como principal logro creemos que tenemos que señalar el trabajo en 
igualdad de género. Los espacios de encuentro y debate han sido muy 
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fructíferos y creemos que hemos podido avanzar un poco más en 
prevención  y promoción de igualdad de género. Así mismo, el trabajo 
contra la violencia de género coordinado con otras entidades es 
fundamental para prestar el apoyo necesario para que las mujeres con las 
que trabajamos den el paso y se mantengan. El equipo interdisciplinar de 
nuestra entidad hace que la atención sea integral, y es una herramienta 
fundamental.  

Como principales dificultades que nos hemos encontrado queremos señalar: 

 Dificultades de coordinación transnacional en la protección de 
víctimas de violencia de género y otras cuestiones relacionadas.  

 Falta de recursos de conciliación y de atención a la infancia 

 Falta de sensibilización social 

 Falta de herramientas de atención a la diversidad de las 
administraciones competentes 

 

Para concluir planteamos los siguientes retos para el trabajo futuro: 
 

 Bienestar personal: Es necesario aprender a cuidarnos. Las mujeres 
beneficiarias de nuestros programas manifiestan la importancia de 
tener espacios de encuentro y  trabajo en el ámbito emocional. La 
feminización de la pobreza  es una realidad que hace mucha mella en 
la autoestima y seguridad de quienes la padecen. Es fundamental 
promocionar la salud mental y emocional. 

 Relaciones materno-filiales: Apoyo para la crianza y resolución de 
conflictos en el hogar.  

 Formación y  empleo: nuevos campos. Es necesario combatir la 
segregación laboral a  la que se ven sometidas las mujeres 
inmigrantes en nuestra localidad, por ello hay que trabajar en dos 
líneas: trabajo con el tejido empresarial – sensibilización y mejora de 
la empleabilidad a través de la formación.  

 Participación social y empoderamiento: es necesario promocionar la 
participación social de las mujeres que son beneficiarias de nuestro 
programa, que en muchas ocasiones quedan invisibilizadas y aisladas 
a un ámbito exclusivamente doméstico. Además es fundamental 
facilitar canales de participación y toma de decisiones  en la 
comunidad. 
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PROGRAMA SOCIO-SANITARIO 
  
 

INTRODUCCIÓN 
Es un programa dirigido a personas inmigrantes indocumentados, para la 
tramitación de la tarjeta sanitaria.  
 
Fue en marzo del 1999 Con la firma del Convenio, en materia de salud, 
cuando se consigue una protección sanitaria para todos los inmigrantes, 
independientemente de su situación administrativa.  
 
El convenio en materia de salud para inmigrantes constituye un recurso 
inestimable para todos aquellos que aún no han llegado a regularizar su 
situación. La obtención de la tarjeta sanitaria les permite accedes al 
Sistema Andaluz de Salud, con los mismos derechos, en materia de salud, 
que a cualquier persona en situación de afiliado a la seguridad social.  
 
 
PERFIL DE LA PERSONA ACOGIDA POR EL CONVENIO 

 

 Persona, con pasaporte, extracomunitaria y con 3 meses de estancia 
en Andalucía. 

 Mujeres embarazadas y niños, no requieren llevar 3 meses (pueden 
solicitar la tarjeta desde su llegada). 

 Persona en situación irregular (no tener ni permiso de trabajo, ni 
permiso de residencia). 

Granada Acoge hace de enlace entre la persona inmigrante que solicita la 
tarjeta sanitaria y la administración, nuestro punto de referencia es el 
Distrito Sanitario de Granada. 
 
 
RELACION CON LA ADMINISTRACIÓN. 
 
Hay que resaltar que las relaciones con la administración son muy positivas 
y enriquecedoras ante para Granada Acoge. Siempre que surge alguna duda 
para la aplicación del convenio, es el Distrito sanitario quien resuelve la 
situación, que siempre es favorable para la persona que solicita la tarjeta, la 
persona inmigrante tiene una acogida muy solidaria y humana en nuestro 
distrito sanitario. Desde aquí nuestro reconocimiento y agradecimiento a 
todo el personal.  
 
 
¿POR QUÉ SOCIOSANITARIO? 
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Llamar al programa Socio-Sanitario, no es casual. Para nosotros tiene un 
contenido muy importante al que le damos tiempo y dedicación. 
 
La persona Inmigrante Indocumentado viene a solicitar la tarjeta sanitaria, 
es lo que siempre nos dicen.  , No se trata simplemente de “Cumplimentar o 
Rellenar” un documento.  Este momento nos da la posibilidad de “Ampliar 
esa demanda que nos hace la persona Inmigrante. 
 
Es una ocasión, a veces la única, que tenemos para hablar con la persona 
solicitante de cuáles son sus Derechos    y sus Deberes. 
De este binomio hablamos de manera individual con la persona, Se le 
informa ampliamente sobre este Convenio, de cuáles son los requisitos para 
poder beneficiarse de él, que derechos sanitarios les otorga,   se explica y 
se intenta que sean conscientes de cuáles son sus Deberes.  En ese 
momento se le explica cómo funciona nuestro S.A.S, como hacer un buen 
uso de todos los servicio sanitarios de los que disponemos, la forma de 
acceso a los diferentes niveles de atención.(atención primaria, atención 
especializada y atención hospitalaria). 
 
Lo importante de la formación para insertarse en la sociedad de Acogida, 
para el trabajo…etc   el conocimiento de la lengua es un factor fundamental 
y así se lo hacemos comprender. 
 
Todo esto hace que la derivación a otros profesionales forme parte de este 
programa. 
 
Se le informa de los recursos que la Asociación le ofrece para su 
integración, social, laboral, vivienda, aprender español…De esta manera le 
damos sentido a lo que llamamos Socio-Sanitario. 
 
El programa está gestionado únicamente por personal voluntario que dedica 
gran parte de su tiempo a escuchar, asesorar, acompañar,…etc. El 
acompañamiento en el caso de consultas con especialistas, hospitalización e 
intervenciones quirúrgicas ha sido decisivo para la toma de decisiones 
referentes a la salud. 
 
Todas las personas que colaboran en este programa son voluntarias de la 
asociación: Marisol Gallego, Palmira Marco Martínez, Rosa María Pérez, y Mª 
Ángeles Ruano, que es la persona coordinadora. 
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PROGRAMA JURÍDICO 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  
 
El  Programa Jurídico  está  subvencionado en  gran parte por  el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración- Dirección General de Integración de los 
Inmigrantes- y cofinanciado por el Fondo Europeo  para la Integración,   
bajo la denominación de “ Proyecto Némesis de Intervención Jurídica con 
población migrante “ . 
 
El programa de atención jurídica de Granada Acoge lleva más de 20 años en 
funcionamiento, es por tanto,  una apuesta estable en el tiempo de  la 
asociación. Aunque el  asesoramiento jurídico  es  la prestación 
fundamental,   el servicio es prestado por profesional colegiado  para poder 
actuar ante los tribunales en cuestiones puntuales, y también  para poder 
participar en el Colegio de Abogados  en las materias que afectan a la 
población inmigrante. 
 
Además de la persona contratada ese año hemos contado con dos 
voluntarias y tenemos un horario de atención los lunes y miércoles por la 
mañana. Como novedad en 2017, hemos puesto a disposición  de los/as 
usuarios/as un correo electrónico poder atender  otro día más de la semana  
los   casos que son valorados como urgentes, y dar respuesta a cuestiones 
puntuales que no necesitan entrevista personal. 
 
El departamento jurídico trabaja de forma coordinada con el resto de 
programas de la asociación, con el objeto de prestar una atención integral a 
las personas usuarias. El equipo jurídico de Granada Acoge forma parte del 
Equipo Jurídico de la Federación Andalucía Acoge, donde se reúne 
periódicamente y participa de forma activa. 
 
 
  
OBJETIVOS  
 

 Información y orientación a la persona migrante de los recursos de la 
zona y evaluación del acceso a esos recursos así como  derivación en 
los casos que se requieran. 

 Estudio y análisis de la normativa vigente y de la que esté en proceso 
de elaboración. 

 Asesoramiento en materia de Extranjería. 
 Asesoramiento en materias del Derecho: laboral, civil, etc. que 

afecten de   forma general. 
 Defensa de las personas extranjeras y efectividad de sus derechos. 
 Gestión y coordinación general del programa. 
 Apoyo a los servicios jurídicos de las asociaciones y al equipo jurídico 

de Federación 
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ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INMIGRANTE 
 
Este año al igual que en años anteriores,  nuestras actividades se dirigen    
al cumplimiento de los objetivos del programa “Némesis”,  a   dar respuesta 
a las necesidades que  se derivan de la atención diaria de las consultas   y a 
mejorar las condiciones legales de la población inmigrante con nuestra 
actuación. Destacamos   respecto al año anterior el aumento del número de 
usuarios de las consultas jurídicas,  y aunque nos  centramos   en  aquellas 
cuya  materia es la  documental de  extranjería   atendemos igualmente 
cuestiones que afectan de forma general  a las personas usuarias. A 
continuación se detalla de forma  concreta  el trabajo realizado: 
 

 
Actuaciones realizadas tanto en materia de Extranjería como en otras  
cuestiones  que afectan de forma general a la población inmigrante 
 

 Recursos administrativos para  la consecución de las autorizaciones 
de residencia. 

 Recurso y juicios ante  Juzgados Contencioso Administrativo sobre 
cuestiones documentales. 

 Acceso a nacionalidad: preparación exámenes de nacionalidad, y 
asesoramiento en esta materia. 

 Atención a mujeres inmigrantes  víctimas de violencia de género  
actuando en cuestiones penales (seguimiento denuncias y 
expediente) como civiles   : divorcios, guarda y custodia y petición de 
alimentos a menores.  

 Documentación a víctimas de trata y en menores no acompañados.    
 Asesoramiento en materia laboral. 
 Asesoramiento en materia de protección internacional (diferentes al 

programa de protección internacional de acogida) 
 Sesiones grupales:   Sesión informativa acceso a la nacionalidad 

española y sesión informativa en materia de extranjería. 
 Elaboración artículo de prensa y participación en Jornadas 

Universidad. 
 

  
 
FEDERACIÓN ANDALUCIA ACOGE 
 
Se han  realizado  las siguientes  actividades: 
 

 La Ley Integral sobre trata, Ley del Menor, Ley de Víctimas de 
Delitos,  (aportaciones) 

 Impartición formación  sobre Materia de Extranjería en Málaga para 
profesionales del ámbito social. 

 Análisis y resumen  de sentencias sobre devoluciones 
 Artículo prensa sobre Sentencia Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y “Devoluciones en caliente” para eldiario.es 
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 Participación Impartición  Formación Protección Internacional en 
Granada 

 Colaboración organización Jornadas  sobre CIES en Granada 
 
 
 
PRINCIPALES DIFICULTADES DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA: 
 

 Encontrar un contrato de trabajo a la hora de regularizar su situación, 
a pesar de llevar en España más de 3 años. 

 Endurecimiento de la obtención de la tarjeta de familiar comunitario   
derivada en parte de la Sentencia del Tribunal Supremo que obliga a 
los/as cónyuges o pareja de hecho de españoles/as  a aportar medios 
económicos suficientes para obtener la tarjeta. 

 Control de las cartas de invitación para  familiares con la apertura de 
sanciones por el no retorno. 

 Renovación de las autorizaciones por falta de cotización a la 
seguridad social o por no presentar nuevo contrato en caso de haber 
perdido el empleo. 

 Acceso a la nacionalidad : gran retraso en los expedientes 
antiguos(más de 3 años) y , por otra parte  la  implantación del 
sistema digital no ha mejorado el acceso , así como el encarecimiento 
que supone  el pago de tasas y de los exámenes correspondientes. 

 
 

 
 
 
DATOS ESTADÍSTICOS 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PERSONALES 244

CORREO ELECTRONICO 113

ATENCIONES REALIZADAS

PERSONALES 244

CORREO ELECTRONICO 113

ATENCIONES REALIZADAS

MUJERES 170

HOMBRES 74

CONSULTAS PERSONALES

MUJERES 170

HOMBRES 74

CONSULTAS PERSONALES
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ASESORAMIENTO JURIDICO A INMIGRANTES EN LA PROVINCIA 
  
MARCO INICIAL 

Retomamos en julio la actividad emprendida el pasado año, y hasta el 31 de 
diciembre. Se amplían las zonas de cobertura, pues, además de Alpujarra, 
Costa y Poniente, también prestamos atención jurídica en Norte y el Área 
Metropolitana.  

Nos adentramos, cada vez más, en la diversidad granadina. Nos situamos 
en los cuatro puntos cardinales de la provincia, de la mano de la Diputación 
de Granada, y además, damos soporte también a la zona centro en nuestra 
propia sede, con las derivaciones oportunas de los profesionales de servicios 
sociales correspondientes.  

En esta ocasión, vamos a mostrar una situación global por zonas, y no por 
municipios de atención, pues el servicio prestado ha alcanzado unos niveles 
más amplios en ese sentido, y la población atendida ha sido por centros de 
referencia. No se describe aquí la situación preliminar en el área 
metropolitana, ya que las personas que acuden aquí derivadas pueden 
proceder tanto de poblaciones cercanas a la capital, como de otros puntos 
de la provincia, que, dada su situación geográfica y de transporte, tengan 
mejor enlace con la capital. 

 

SITUACIÓN PRELIMINAR EN LA ALPUJARRA 

La Alpujarra es una comarca 
fronteriza con Almería, en la que 
encontramos un relieve 
característico de montaña. La 
comarca territorial está formada 
por los municipios de Almegíjar, 
Alpujarra de la Sierra, Bérchules, 
Bubión, Busquístar, Cádiar, Cáñar, 
Capileira, Carataunas, Cástaras, 
Juviles, Lanjarón, Lobras, Murtas, 
Nevada, Órgiva, Pampaneira, 
Pórtugos, Soportújar, La Taha, 
Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugíjar y 

Válor. 

Su economía está basada en la ganadería tradicional, la agricultura y el 
turismo. En cuanto a la agricultura, encontramos diversidad de cultivos, 
situación forzada también por la climatología diversa de la zona, más suave 
en las partes costeras, y más fría en la parte de interior. También en cuanto 
a la ganadería y agricultura, la Alpujarra está en pleno proceso de conseguir 
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un amplio abanico de productos artesanales y naturales, aunque aún no 
poseen una buena estructura asociativa y distribuidora para marcarse unos 
objetivos más a largo plazo. El turismo es una actividad arraigada en la 
zona, por sus características naturales, que ha ido atrayendo tanto a nuevos 
grupos de turistas como a personas emprendedoras enamoradas del lugar y 

con ganas de hacer de su sueño un modo de vida. 

En cuanto a la demografía, contamos con una población total aproximada 
de 12000 habitantes, lo que supone solo un 1,31% de la población 
provincial. Unas 1200 personas residentes en la zona son extranjeras, poco 
más de un 2% de la población extranjera domiciliada en la provincia. Los 
gráficos nos muestras que la nacionalidad con más residentes es la de Reino 
Unido, con unas 430 personas, un 7,80% del total de personas británicas 
afincadas en Granada. En cuanto a personas extracomunitarias, 
encontramos 44 marroquíes empadronadas. No obstante, es bien sabido 
que en la zona, sobre todo en época de cosecha, fluctúa mucho la 
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población, y no suelen cambiar su empadronamiento por los derechos 
adquiridos en sus respectivos domicilios y porque, sencillamente, se 
encuentran de paso para trabajar. 

 

SITUACION PRELIMINAR EN COSTA 

La zona de la Comarca de la 
Costa Tropical está situada al sur 
de la provincia, y linda con las 
provincias de Almería y Málaga. 
Actualmente, y tras largos años 
de espera, se encuentra bien 
comunicada con el resto de la 
provincia a través de la autovía 
A-44, y la A-7, que bordea la 
costa, la atraviesa, y comunica 
con las provincias colindantes.  

Su principal recurso económico 
es la agricultura, con el cultivo 
en invernaderos, y también el subtropical. El turismo es un pilar muy 
importante, favorecido por el clima de la zona y, como ya se ha dicho, la 
mejora de las infraestructuras de transporte terrestre. La localización del 
puerto de Motril, además, contribuye al comercio nacional e internacional de 
mercancías y de pasajeros, que repercute, no solo en la ciudad de Motril, 
sino también en las zonas cercanas. 

En cuanto a las poblaciones de la comarca donde se ha dado cobertura a 
través de este convenio, encontramos Albuñol, las ELAs de Carchuna y 
Calahonda, Gualchos y su núcleo en Castell de Ferro, Ítrabo, Jete, Lentegí, 
Lújar, La Mamola, Molvízar, Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, la ELA 
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Torrenueva y Vélez de Benaudalla. 

En cuanto a su situación demográfica, la Costa Tropical destaca por 
absorber gran cantidad de población comunitaria, y en especial, de 
nacionalidad rumana. Tanto es así, que el censo de personas rumanas 
supone casi un 27% respecto de la población total de esta nacionalidad 
provincial. La siguente nacionalidad por número de habitantes es la 
marroquí, con 1722 personas censadas. En cifras globales, las poblaciones 
ennumeradas tienen una población total de más de 37000 personas, de las 
cuales más de 6000 son extranjeras. 

 

SITUACION PRELIMINAR EN EL PONIENTE GRANADINO 

La comarca del Poniente 
granadino linda con las provincias 
de Córdoba, Jaén y Málaga. Tiene 
una buena comunicación terrestre 
a través de las carreteras que la 
recorren, haciendo que se 
constituya como punto logístico 
por su localización. 

En cuanto a la economía, 
predomina la agricultura y la 
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ganadería, combinada con la industria agroalimentaria, a través de las 
cooperativas. También el turismo puede suponer una actividad importante, 
dada la situación entre Málaga y Granada, y su paisajística rural y natural. 

Nuestra zona de acción se desarrolla en las poblaciones de Algarinejo, 
Alhama de Granada, Arenas del Rey, Cacín, Huétor Tájar, Íllora, Játar, 
Jayena, Loja, Moclín, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Salar, Villanueva 
Mesía, Zafarraya y Zagra. 

 

La situación demográfica nos muestra, aparentemente, un bajo índice de 
población extranjera, solo poco más de 3000 personas extranjeras de un 
total de casi 50000 habitantes. Sin embargo, es bien sabida, al igual que 
ocurre en la Alpujarra, que las temporadas agrícolas hacen que fluctúe la 
población sin que tenga trascendencia en el padrón municipal. En datos 
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porcentuales, destaca la cifra de personas bolivianas que viven en la zona, 
que supone el 20,60% del total en la provincia. 

 

SITUACION PRELIMINAR EN NORTE 

La zona de Norte está 
compuesta principalmente por 
la comarca de Huéscar. Abarca 
los municipios de Benamaurel, 
Caniles, Castilléjar, Castril, 
Cortes de Baza, Cuevas del 
Campo, Cúllar, Freila, Galera, 
Huéscar, Orce, Puebla de Don 
Fadrique y Zújar. Linda con 
Almería, Murcia, Albacete y 
Jaén.  

En cuanto a demografía, 
encontramos poco más de 
34000 habitantes, de los 
cuales, cerca de 2000 son extranjeros. La nacionalidad que predomina es la 
de Reino Unido, siendo casi un 15% de las personas británicas residentes 
en la provincia de Granada, seguida de lejos por la marroquí, que suponen 
172 personas. No obstante, se debe hacer de nuevo la aclaración de la 
fluctuación en la población, según las épocas del año y campañas agrícolas, 
más si cabe en esta zona, estratégica, en cuanto a encontrarse al límite con 
otras comunidades autónomas y provincias andaluzas con economía 
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agrícola principalmente. 

Además de la agricultura, en el ámbito económico, destaca la ganadería, 
con la cría de corderos de raza segureña o “Cordero de las sierras de la 

Sagra y Segura”, denominado por el Gobierno español y posibilitando su 
IGP (Indicación Geográfica Protegida) para reconocer su calidad 
diferenciada. La industria agroalimentaria, derivada de lo anterior, también 
es un importante motor en la zona, que, junto con el potencial turístico, 
podría suponer otro cauce de desarrollo económico en la comarca. 

 

LINEAS DE ACTUACION 

Nos encontramos poblaciones diversas con situaciones diversas. El enfoque 
en cada una de ellas es totalmente diferente, y ha sido necesario adaptarse 
a cada caso para ejercer nuestra labor de la forma apropiada.  

Atención personal 

En todos los puntos de atención se ha desarrollado esta actuación, aunque 
han sido diferentes las necesidades. 

En Bérchules, la asesoría jurídica se ha realizado en mayor medida, sobre el 
terreno, acercando la asesoría a los puntos donde se encontraban las 
personas extranjeras para ver su perfil, si requerían información y si existía 
alguna circunstancia que les ayudase a regularizarse, en su caso. Se han 
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dejado de lado los formalismos para poder realizar nuestra labor de la 
mejor forma posible, y adaptada a las circunstancias que así lo requerían. 
Aunque las cifras sean aproximadas, y no consten en las estadísticas, puede 
decirse que se ha atendido a unas 30 personas de esta forma. En el punto 
de atención, acudían tanto, agricultores a realizar las consultas 
directamente, como extranjeros. Ha habido, no obstante, un aumento de 
las consultas personalizadas de residentes en pueblos cercanos, tanto 
hombres como mujeres.  

El perfil de usuario es hombre joven, de origen senegalés, sin situación 

regularizada, y con poco tiempo de estancia en España.  

En cuanto a Castell de Ferro, la asesoría se ha centrado en la regularización, 
ya sea a través del arraigo o por vía de familiares de la UE. También han 
existidos consultas laborales y de nacionalidad, y destaca el descenso en 
consultas estrictamente realizadas por ciudadanos de la UE. 

 

Vistas de Bérchules con fincas agrícolas al norte 
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El perfil de usuario es hombre marroquí, que posee los requisitos para 
conseguir la autorización de residencia a través del arraigo. 

En cuanto a Huétor Tájar, la asistencia jurídica se ha enmarcado de forma 
variada, tocando todo tipo de asuntos, tanto en lo estrictamente del 
derecho de extranjería y nacionalidad, como en asuntos laborales, y de 
derecho de familia. El perfil de usuario es mujer de origen boliviano, que 
bien a accedido a la nacionalidad española, y quiere información para la 
adquisición de la misma para sus familiares directos, o su regularización, o 
bien aún no la posee, y quiere saber los requisitos para ello. 

En la zona norte, donde iniciamos el servicio por primera vez, ha existido 
una buena acogida. El punto de atención ha estado en dos municipios, 
Huéscar y Zújar, según las necesidades existentes cada semana, y dada la 
geografía de la zona, que hace muy largos los desplazamientos entre 
localidades. También ha habido algún desplazamiento puntual a Cuevas del 
Campo, Puebla de Don Fadrique y Orce. El perfil de las personas atendidas 
es mujer que quiere adquirir la nacionalidad para sí o sus familiares, o que 
realiza consultas relacionadas con el entorno familiar. 

En el área metropolitana, es difícil plantear un perfil, precisamente por la 
procedencia tanto de lugares de residencia, como de nacionalidad. Sí puede 
decirse que son en su mayoría mujeres, y que las consultas están 
relacionadas con alguna forma de regularización (arraigo, certificado de 
registro de residencia para nacionales de la UE, o tarjetas para familiares de 
éstos). 

Destacar en todos los casos, que se han realizado seguimientos de los 
distintos asuntos, puesto que la mayoría de ellos requería solicitud de 

Vistas del campo en Castell de Ferro y algunos almacenes 
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documentación, resolución de dudas y una presentación posterior, lo que 
suponía comprobaciones de que todo estuviera correcto previamente, etc.  

 

Atención jurídica complementaria 

Tratándose de un servicio provincial, y aunque existieran los puntos físicos 
de atención, se ha facilitado a todos los empleados de servicios sociales 
atención telefónica y vía email, para resolver sus dudas y asistirlos en lo 
que necesitasen al respecto. Se ha asistido a toda la provincia, aunque en 
mayor medida, las llamadas se han recibido desde los puntos de la 
Alpujarra. En su mayoría, estaban relacionadas con la regularización de 
familiares, tanto residentes en España, como residentes en los países de 
origen. 

Otras actividades 

Talleres formativos de Derecho de Extranjería y Nacionalidad para 
profesionales de Servicios Sociales 

Con esta actividad se pretendía dar una base jurídica a todo el personal de 
servicios sociales, para situarse en el campo de la extranjería, de forma que 
pudieran realizar su labor de la forma más adecuada y conocer la situación 
administrativa de las personas usuarias, para derivarlas en su caso o 
atenderlas en lo que necesiten desde su perspectiva. La experiencia fue 
buena por ambas partes en términos generales, y fue una forma de dar a 

conocer el trabajo realizado 
entre la Diputación y Granada 
Acoge. 

Se realizó en Salobreña, 
Huétor Tajar, Huétor Vega y 
Benalúa, para abarcar, en la 
medida de lo posible, todos los 
puntos provinciales. 
Igualmente, en el marco de la 
Escuela de Verano de Servicios 
Sociales, se realizó esta 
formación, para todas las 
personas asistentes a la 
misma. 

Además, se les facilitó un manual de los conceptos y requisitos básicos en la 
materia, para que cuenten con la información de primera mano y donde 
encontrarla en su caso, con los enlaces de interés más relevantes. 

 

Taller en Huétor Tajar 
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Entrevistas a agricultores en Bérchules 

Al finalizar la campaña, realizamos una breve encuesta al colectivo 
agricultor, para saber cómo ha ido este año, cuáles han sido sus principales 
dificultades, en su caso, entre otras cuestiones. 

Las conclusiones a las que hemos podido llegar, es que ha sido una 
campaña más bien regular, aunque se ha podido sacar adelante, no sin 
dificultades. La sequía junto con los problemas legales derivados de la zona, 
parque natural protegido, en la que no se permite casi ninguna 
infraestructura, han sido los agravios más significativos. Este año se ha 
sancionado a la gran mayoría de agricultores que tenían mallas para 
proteger la producción de las granizadas. Las sanciones están en vía de 
recurso, pero igualmente, ha resultado un inconveniente grave por la 
cuantía de las multas, teniendo en cuenta, la producción y los precios 
obtenidos. Por el contrario, destaca que no ha existido ninguna inspección 
de trabajo por parte de la Administración. 

La campaña ha durado unos 6 meses, para lo que, en su mayoría, se ha 
contado con pocos trabajadores, y solo en contadas ocasiones, eran más de 
6 los contratados por el agricultor. En gran medida eran extranjeros, 
excepto cuando se ha contado solo con la ayuda de la familia para sacar 
adelante la campaña. Los extranjeros no eran residentes habituales en la 
zona, por lo que, gran parte de los encuestados les ha proporcionado 
alojamiento, algunos han encontrado alojamiento de alquiler por ellos 
mismos, y también, una minoría, no sabían dónde estaban viviendo. 

En cuanto a la situación de los trabajadores extranjeros, en su mayoría 
estaban en situación regular, aunque los agricultores han destacado las 
dificultades para conseguir documentar a los trabajadores sin residencia 
legal. El trámite es muy lento, pues 3 meses es demasiado para una 
campaña agrícola, y además, la administración se empeña en denegar las 
autorizaciones por falta de medios del empresario, cuando ellos mismos 
dicen que, si los tienen trabajando, es porque pueden pagarles su sueldo. 

 

Estadísticas de atención jurídica realizada 

En los siguientes gráficos se muestra la situación administrativa de las 
personas atendidas, sus diferentes nacionalidades y el tipo de consultas 
atendidas. 

 

 

ATENCION PERSONAL POR GENERO

MUJERES 43

HOMBRES 26

TIPO DE ATENCION

ATENCION PERSONAL 69

CONSULTAS TELEFONICAS 23
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CONCLUSIONES 

Visto todo lo anterior, solo resta ver el camino recorrido y fijar una serie de 
objetivos a cumplir para el próximo año.  

A lo largo de esta temporada, que abarca de julio a diciembre (dos meses 
menos que el pasado año), hemos podido seguir estableciendo las bases de 
un trabajo novedoso y necesario, un servicio de asesoría jurídica a 
inmigrantes diversificado y adaptado a las condiciones de los diferentes 
lugares, pero también a lo que se requería por cada profesional. Se ha 
abarcado la asesoría individualizada a usuarios y profesionales. Se han 
abierto nuevos caminos, en otras dos zonas de Granada, y dando cobertura 
así, a toda la provincia. 

En Bérchules, se ha afianzado la situación del pasado año, y si bien se ha 
progresado positivamente la situación de la vivienda para los temporeros, 
se han dado nuevas situaciones, que deberían estudiarse para implementar 
nuevas estrategias al respecto. En un principio se dio una ocupación de 
casas como el año anterior, pero posteriormente, tras la actuación de las 
autoridades, las personas sin alojamiento pasaron a vivir en espacios no 
habitables (estructuras de viviendas sin acabar, la propia calle,…). 

Respecto a otras actividades, se ha intentado dar respuesta, a través de un 
trabajo complementario, a la demanda formativa de los profesionales, ya 
que para muchos de ellos suponía entrar en una materia desconocida.  
Estos talleres formativos han dado la oportunidad de acercar y dar a 
conocer el servicio de asesoría jurídica, y también, de conocer otras 
demandas en la materia por su parte, lo que sirve para mejorar su labor y 
la nuestra. 

Se ha dado una mayor difusión del servicio a todos los rincones de la 
provincia, lo que ha generado un incremento de las atenciones, tanto 
personales como también a los profesionales por vías telemáticas.  

Visto el recorrido de estos dos años de colaboración, y dado que ya existen 
unas bases en las que asentarse, los objetivos planteados para el futuro son 
los siguientes: 

 Seguir con el trabajo de apoyo y acompañamiento jurídico para 
los Servicios Sociales provinciales, aumentando aún más su 
visibilidad, y afianzado la estructura ya creada. 

 Conseguir organizar un asesoramiento jurídico más estructural 
y planificado, a través de los directores de zona de toda la 
provincia, concretando necesidades de cada una de ellos.  

 -Crear espacios telemáticos, a través de las estructuras de 
cualquiera de las dos entidades, donde los profesionales 
puedan reflejar el contexto donde trabajan para dar una 
respuesta a la generalidad de sus dudas por nuestra parte, y a 
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la vez, donde Granada Acoge pueda aportar información de 
interés actualizada para los profesionales. 

 Asentar las vías de comunicación no presenciales con los 
profesionales, y crear un sólido protocolo de derivación, no 
estrictamente formalista, pero sí funcional. 

 Seguir estudiando la evolución de la situación en Bérchules, 
trabajando sobre el terreno, buscando nuevas estrategias que 
consigan una convivencia adecuada, unas condiciones laborales 
y de vivienda dignas, y acordes con las características de 
agricultores y trabajadores.  

 Ahondar en la diversidad granadina, acercándonos bajo 
demanda a otras zonas de importante población inmigrante, 
para trabajar y aportar nuestra experiencia a sus profesionales. 
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PROGRAMA BOREAL: INCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA COBERTURA DE 
NECESIDADES BÁSICAS Y URGENTES DIRIGIDAS A NÚCLEOS 
FAMILIARES O DE CONVIVENCIA EN SITUACIÓN DE ALTA 
VULNERABILIDAD 
 
 
PERFIL DE BENEFICIAR@S  
 
 

 
 
 

 
 
La mayoría de las personas beneficiarias son unidades familiares con 
menores a cargo, cuya situación económica es muy vulnerable y precaria, 
considerada de emergencia social.  
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Tenemos un amplio número de mujeres cabeza de familias 
monomarentales, cuya situación se ve agravada por las dificultades de 
compatibilizar la responsabilidad familiar con las escasas posibilidades de 
incorporación laboral.  En nuestro municipio existe bastante segregación 
laboral con las mujeres inmigrantes, que casi en su gran mayoría solo 
pueden encontrar trabajo en el ámbito doméstico.  La situación de las 
empleadas de hogar es muy precaria y sus jornadas laborales, ya que sigue 
existiendo el régimen de interna, son incompatibles con la crianza de los 
pequeños. Muchas  mujeres están en situación de pobreza extrema. La 
gravedad de las casuísticas es alarmante, dependiendo en gran medida de 
ayudas sociales para cubrir necesidades básicas de los menores. El impacto 
psicológico de estas situaciones en las madres es terrible, siendo muy 
relevante el número de mujeres que presentan cuadros depresivos. La 
presión social y la discriminación laboral a la que se ven sometidas, la 
feminización de la pobreza y la violencia de género estructural hacen que la 
situación de estas familias sea de extrema gravedad.  
 
Tenemos también  un amplio número de familias nucleares, sin ingresos 
estables o con situaciones de precariedad laboral,  que tienen grandes 
dificultades para cubrir necesidades básicas.  Aunque las opciones de 
empleabillidad son mayores que en las anteriores, la realidad del empleo 
local no es nada alentadora, más aún para las personas de origen 
extranjero (doble discriminación).    
 
Especial atención requieren las familias  con problemáticas de salud, por el 
riesgo que supone la pobreza en estas situaciones.   
Por último hemos atendido a varios ex tutelados cuya situación social es 
muy vulnerable,  ya que los recursos son muy escasos y  existen muchas  
dificultades de incorporación de este colectivo dada su corta edad y en 
muchos casos, el poco tiempo que llevan en España.  
 
 
ACTUACIONES REALIZADAS 
 
Servicios de cobertura de necesidades básicas y urgentes 
 
Se han tramitado 36 ayudas económicas a 34 unidades familiares.  La 
tipología de las ayudas es la siguiente:  
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Trabajamos desde la perspectiva integral  y de ciudadanía  
 
La mayor demanda es la del mantenimiento del hogar. Resulta muy difícil 
mantener económicamente una vivienda con  la situación socioeconómica 
de nuestro municipio. Entre otros factores queremos resaltar: 

 
 Mercado de viviendas muy por encima de la realidad económica de 

las familias. Con la llegada del alquiler turístico, las viviendas están 
adquiriendo precios desorbitados.  La vivienda se ha convertido en un 
bien de lujo y no en una necesidad básica. La oferta no responde a la 
realidad socioeconómica local, por lo que encontrar un hogar 
accesible es casi imposible en el mercado convencional, teniendo que 
acudir al barrio marginado de la capital.  
 

 Dificultades para el acceso. A los precios desorbitados hay que 
añadirles las exigencias para acceder a la vivienda en el mercado 
libre, tales como nóminas y aval, circunstancia difícil de conseguir en 
la situación de empleo actual. En muchas ocasiones también se exige 
el alta en los suministros,  que supone un coste añadido , más aún si 
hay deuda pendiente.  
 

 Falta de  ofertas de VPA- El parque público de VPA es muy poco 
dinámico, por lo que el acceso a viviendas sociales está muy limitado. 
 

 Imposibilidad de mantenimiento del hogar- pobreza energética. Una 
vez que se tiene vivienda las dificultades para mantenerla y hacer 
frente a los gastos de suministros  aumentan.  Son muchas las 
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situaciones de pobreza energética que nos hemos encontrado, incluso 
situaciones graves para la salud. 
 

 Mercado de vivienda sumergido- parque público. Con todo este 
panorama muchas familias se ven abocadas al mercado “negro” de 
viviendas, ubicado principalmente en  áreas marginales que coinciden 
con el parque público. De esta forma alquilan o compran  llaves de 
vivienda sin ninguna garantía legal, en muchas ocasiones viviendas 
de titularidad pública ocupadas.  
 

 Planes de intervención- solo para personas que sufren la pobreza. 
Una de las cuestiones que nos preocupan es como todos los esfuerzos 
van dirigidos  a intervenir con las familias que sufren la pobreza, no 
existiendo ningún plan de choque para los factores que la causan. La 
pobreza no es elegida, por lo tanto difícilmente se va a erradicar sin 
que haya  actuaciones para luchar contras las causas que la 
ocasionan.  
 

 Falta de empleo… pronóstico desfavorable. Por último la realidad es 
que no existe un pronóstico favorable para las familias que están en 
situación de vulnerabilidad.  

También hemos atendido demandas relacionados con el bienestar de los 
menores. La mayoría de los casos se tratan de unidades familiares 
“descontextualizadas” por la situación de precariedad económica, que se 
ven obligadas a cambiar de domicilio y barrio.  Junto a servicios sociales 
hemos acordado la necesidad de mantener en la medida que se pueda a 
los menores en los contextos de partida, para que el cambio sea 
gradual, y fomentar el sentimiento de igualdad.  Se han tramitado 
ayudas para transporte público, de forma que el/la menor pueda 
mantenerse en el colegio donde inicio el curso, y de material escolar 
para fomentar la igualdad en el aula.  
De esta experiencia nos gustaría resaltar las desigualdades que sufren 
los pequeños en los colegios por las peticiones de material escolar, en 
algunos casos de elevadas cuantías.  

 
 
Servicios de Acompañamiento para procesos de inclusión social 
 
Para nuestra entidad es fundamental el enfoque integral y de ciudadanía de 
las intervenciones,  entendiendo que debemos ser facilitadores de los 
procesos de inclusión, acompañando desde el respeto a la 
autodeterminación de las personas, y buscando recursos que se adapten a 
sus necesidades y perspectivas  personales.  
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Trabajamos con un equipo interdisciplinar respondiendo a esas necesidades 
integrales de atención social. 
 
Durante este periodo se ha trabajado con las familias desde los siguientes 
ámbitos: 
 

 Atención social: diagnóstico de necesidades, búsqueda de recursos, 
plan de intervención y  facilitación de procesos necesarios para 
mejorar la situación de l@s beneficiari@s del programa. 
 

 Atención jurídica: Apoyo para la regularización de la situación 
administrativa, reagrupación y otros trámites propios de extranjería, 
apoyo para la tutela de los menores en casos de violencia de género , 
información y asesoramiento sobre procesos de dación de deudas de 
suministros. 
 

 Atención socioeducativa: Apoyo para facilitar la incorporación de 
menores y familias en contextos educativos, educación no formal, 
mediación para la resolución de conflictos.  
 

 Atención sanitaria: Apoyo para la tramitación de la tarjeta sanitaria 
 

 Atención sociolaboral: Orientación laboral, formativa y bolsa de 
empleo.  
 

Acciones transversales 
 
Durante toda la ejecución del proyecto hemos trabajado en coordinación 
con el resto de las entidades en el marco de la Federación Andalucía Acoge. 
Desde el inicio de la ejecución  de Boreal acordamos realizarlo de forma 
colaborativa con los profesionales de referencia de los servicios públicos, tal 
como se deduce del convenio que hemos mantenido durante este periodo. 
También hemos trabajado con el resto de profesionales de entidades 
sociales, sobre todo con aquellos que forman parte de la Red Vivienda 
Granada  (entidades sociales del ámbito de vivienda).  
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Tal como muestra el gráfico la mayoría de  los casos han sido trabajados 
con servicios sociales comunitarios. La coordinación ha sido ágil  y no ha 
existido incidentes en los protocolos de derivación.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
El  proyecto  supone un complemento necesario para poder trabajar 
aspectos fundamentales para la mejora real de las situaciones de 
vulnerabilidad y precariedad que sufren muchas familias granadinas, ya que 
permite ganar tiempo cubriendo necesidades urgentes para poder trabajar 
aspectos a medio plazo. Por otro lado nos parece fundamental el trabajo en 
red  que ha supuesto el programa,  existiendo una coordinación con los 
dispositivos públicos y una optimalización de recursos que mejoran las 
intervenciones en todos sus aspectos. El trabaja con familias 
monomarentales en red está siendo  muy positivo ya que se nos permite 
coordinar recursos para que se intervenga de forma integral.  
 
No obstante se trabaja paliando consecuencias del problema, no las causas. 
Por ello nos parece fundamental poner la mirada en las causas que generan 
la pobreza, no sólo en paliar de forma puntual las situaciones que padecen 
las víctimas de la misma, ya que si no perpetuaremos esas situaciones sin 
aplicar una solución real y global.  
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ÁREA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 
 
Desde octubre de 2017 se ha iniciado en distintas asociaciones de Andalucía 
Acoge un programa para solicitantes y beneficiarios de Protección 
Internacional. Este programa se estructura en tres fases de 6 meses cada 
una (acogida, integración y autonomía) encaminadas a brindar 
herramientas para que las familias beneficiarias puedan moverse de forma 
autónoma al final del proceso. 
 
Durante la primera fase, las familias beneficiarias son alojados en dos pisos 
gestionados por la asociación, mientras que en las fases posteriores se 
trasladan a vivir en una vivienda alquilada. También reciben prestaciones 
económicas en distintos conceptos, cuya cuantía se va reduciendo 
progresivamente en las fases siguientes.  
 
El número de plazas con las que cuenta Granada Acoge son 12 (6 plazas 
por piso). Una vez que pasen los 6 meses de la primera fase, las familias 
abandonarán los dispositivos de acogida, dejando las plazas libres para 
otras personas beneficiarias, de forma que al final de las tres fases se 
habrán atendido a 36 personas (siempre y cuando no haya bajas 
inesperadas). Por otra parte, hay un programa de orientación laboral que, 
además de atender a las personas en edad laboral que pasan por los 
dispositivos, atenderá a un número limitado de personas que cumplan con 
el perfil de solicitantes o beneficiari@s de Protección Internacional. 
 
El Equipo de trabajo está conformado por 6 profesionales de las siguientes 
áreas: trabajo social, educación social, jurídico, psicología, orientación 
laboral y administración. Además se requiere de un equipo de personas 
voluntarias para la impartición de clases de español intensivas. Este 
considerable incremento de personal en la asociación ha supuesto la 
necesidad de ampliar el espacio de la sede, así como de retos adicionales en 
la coordinación del trabajo. 
 
Durante el último trimestre de 2017 llegaron a Granada Acoge tres núcleos 
familiares (un total de 11 personas) procedentes de Venezuela, Georgia y 
Siria. Debido al reciente inicio del periodo de ejecución del proyecto, aún no 
se pueden reflejar resultados significativos. 
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EDUCACIÓN NO-FORMAL 
ÁREA INFANCIA Y  

JUVENTUD 
 

EDUCACIÓN FORMAL 
 

INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA 

ÁREA DE EDUCACIÓN 
 
El Área de Educación tiene como objetivo principal es trabajar de forma 
integral, compartiendo la información sobre las intervenciones en la 
educación formal, en la educación no formal y en las familias, y en 
coordinación con la intervención comunitaria para garantizar un trabajo 
sistémico. Y con el resto de áreas, de esta manera se podrán optimizar los 
recursos existentes en la propia asociación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE INFANCIA Y JUVENTUD 
 
Se sigue trabajo en la medida de lo posible de manera diferenciada la 
infancia y la adolescencia, para mejorar nuestra detección de las 
necesidades y abordarlas de forma más adecuada, por lo que a nivel interno 
el área de infancia y juventud en dos grupos para mejorar la intervención 
en cada uno de los programas. 
 
Durante este año hemos contado con la participación de 13 voluntarios/as 
en su mayoría estudiantes  universitarios, también hemos tenido 
incorporaciones de voluntarios que han pasado de participar en las 
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actividades como menores, al cumplir los dieciocho años, a seguir 
participando como voluntarios. De los 31 menores inscritos/as, 25 de los/as 
cuales han participado de forma asidua en los diferentes programas del 
área. 
 
El perfil de los menores participantes es de una importante diversidad 
cultural y socio-económica, los participantes son vecinos/as de los distritos 
Norte, Centro, Beiro, Albayzín, Ronda Y Zaidin. La nacionalidad de los 
menores es mayoritariamente es española, seguida de la marroquí, 
boliviana, danesa, dominicana  y rusa. 
 
El trabajo que llevamos a cabo desde el área de infancia y juventud se 
divide principalmente en dos líneas de actuación: el fomento del éxito 
académico y la creación de espacios lúdico-educativos, este año avanzado 
en el objetivo de mejorar nuestro trabajo y coordinación con las familias, 
creamos una línea de intervención familiar en el que a través de sesiones 
individuales con los padres, madres de los menores con el objetivo de tener 
mejor conocimiento del entornos familiar del menor, la percepción de los 
familiares hacia ellos, las relaciones existentes y en definitiva mejorar la 
coordinación y comunicación con la familias para mejorar la intervención 
integral del menor. Y haciendo la derivación a recursos propios de la 
asociación o externos, en caso de que sea necesario. 
 
 
Programa de refuerzo escolar 
 
Siendo básico el objetivo de fomentar el éxito académico, el objetivo 
responde a la realidad, a las alarmantes cifras que arrojan las estadísticas 
en relación con el índice de fracaso escolar (entendiéndolo como el 
abandono del proceso educativo formal sin alcanzar el título de Graduado 
en Educación Segundaria Obligatoria).  A ello hay que añadir las dificultades 
que encuentran muchos padres y madres para apoyar a sus hijos/as en el 
ámbito escolar, lo que se debe a diversas causas, como los problemas de 
conciliación laboral y familiar, el desconocimiento del idioma o la no 
adquisición de un nivel educativo suficiente para hacer efectivo este apoyo, 
sobre todo cuando los/as hijos/as alcanzan la E.S.O y niveles 
postobligatorios. 
En este espacio utilizamos una metodología de aprendizaje individualizado 
en el que el voluntario/a se responsabiliza de dos o tres menores, 
proporcionándole una ayuda para resolver las dificultades que encuentre en 
sus tareas escolares y dotándolo de métodos de aprendizaje y estudio para 
que más tarde el educando pueda ir adquiriendo autonomía en sus estudios. 
Las clases de refuerzo escolar se realizan dos veces por semana, Durante el 
año 2017 han participado 20 menores en las clases de escolar se realizan 
dos veces por semana, se trabaja en coordinación con los centros 
educativos al que pertenecen para asegurarnos que todos los menores que 
asiste a nuestras clases tengan apoyo desde el centro educativo al que 
pertenecen y así llevar un seguimiento de la educación formal del menor y 
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orientación educativa y en programas de ayudas económicas para estudios 
posobligatorios.  
 
 
Programa de Juventud 
 
Dentro del Área de Infancia y Juventud es de vital importancia que las/os 
adolescentes puedan tener un espacio en el que desarrollarse y poder 
disfrutar de su ocio y tiempo libre de una forma alternativa a las que 
habitualmente se les ofrece en su entorno. Por ello, este año se ha 
afianzado con el objetivo de formar un grupo sólido de 14 chavales entre 13 
y 19 años con los que se  ha trabajado a través de una serie de actividades 
en las que los/as chicos/as puedan ir aprendiendo una serie de habilidades 
que les ayude en sus relaciones del día a día.  
 
Seguimos manteniendo la metodología donde planteamos la división de las 
actividades en cinco grandes temáticas: 
 
1. Deporte colectivo 
2. Descubrimiento del entorno granadino 
3. Artes y cultura 
4. Habilidades sociales y acción participativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El desarrollo de las actividades se realiza durante los fines de semana 
(viernes y sábados) principalmente en la sede de la asociación o en 
espacios públicos (espacio joven, centros cívicos, colegios, polideportivos…) 
y espacios al aire libre.  
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COMUNI-ACCIÓN: juventud, medios de comunicación, migraciones y 
diversidad cultural. 
 
De octubre de 2016 a marzo de 2017, dentro del grupo de juventud, se 
llevó a cabo el proyecto “Comuni-Acción: juventud, medios de 
comunicación, migraciones y diversidad cultural”, financiado por la 
Consejería de justicia e interior, Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias, en la que han participado 13 jóvenes de entre 16 y 19 
años, que venían teniendo una participación activa en el programa de 
juventud y en las acciones comunitarias de barrio de Casería de Montijo. 
Fue un proyecto en red en él participamos junto a los compañer@s de CEAN 
y Sevilla de la Federación  Andalucía Acoge.  
El proyecto tenía como objetivo principal potenciar la visión positiva de los y 
las jóvenes en contextos de diversidad cultural y migración a través de su 
participación activa en los medios de comunicación, fortaleciendo el 
sentimiento de pertenencia e identificación con la comunidad.  
  
Para la consecución de dicho objetivo el proyecto se desarrolló en las 
siguientes líneas de actuación:  
 
1º Encuentro de capacitación e intercambio de profesionales participantes 
en el proyecto. Profesionales del ámbito educativo y comunitario y 
profesionales de los medios de comunicación.  
 
Se realizaron dos formaciones-intercambios con profesionales de Andalucía 
Acoge y profesionales de los medios de comunicación participantes en el 
proyecto.  
La participación de profesionales de diferentes ámbitos claves en la 
socialización de la juventud, la construcción de las identidades y cambio 
social nos garantizó la consecución del objetivo desde una metodología 
interdisciplinar.  
Los profesionales de los medios de comunicación desarrollaron talleres 
formativos dirigidos a los profesionales del ámbito socioeducativo. El 
objetivo de la formación fue facilitar herramientas para trabajar con los 
grupos de jóvenes en torno al análisis de noticias sobre inmigración y 
juventud y la creación de noticias desde la perspectiva de los y las jóvenes 
sobre inmigración y diversidad cultural en su entorno.  
 
En los talleres se trabajó y elaboró el material didáctico para aplicarlo en el 
proceso educativo con los grupos de jóvenes.  
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2º Proceso educativo con jóvenes: una vez recibida la formación, los y las 
profesionales de Andalucía Acoge presentamos el proyecto a los y las 
jóvenes.  
 
El proceso de trabajo con los y las jóvenes se realizó en diferentes fases:  
 

 Análisis de los principales estereotipos y prejuicios que perciben que 
se transmiten a través de los medios de comunicación sobre 
juventud, inmigración y territorio en el que viven. Analizar el 
contexto y los mensajes que se transmiten sobre nosotros mismos 
contribuye a tomar conciencia sobre la necesidad de actuar para 
cambiarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Detección y elección de los diferentes medios de comunicación de 
referencia para los y las jóvenes. Ofrecer herramientas para utilizar 
los medios de referencia de los y las jóvenes, fomenta la 
participación desde la diversidad y desde su propio “universo”. 
Elaborando noticias de su entorno fomentando una visión positiva y 
desde los propios protagonistas. De esta forma se fortalecía el 
sentimiento de pertenencia con la comunidad, independientemente 
del origen.  

 Publicación de las noticias elaboradas a través de los diferentes 
medios y en diferentes formatos, con la colaboración de las 
profesionales de los medios de comunicación que participan en el 
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proyecto. De esta forma se potencia la visión positiva de la juventud 
en contextos de diversidad cultural vinculada a las migraciones, por 
la sociedad a través de los medios de comunicación a partir de su 
participación activa.  

 
 
 
3º Encuentro final: como acción final del proyecto se realizó un encuentro-
intercambio de experiencia entre los y las jóvenes participantes y los 
profesionales implicados. En dicho encuentro se presentó el dossier 
elaborado de la sistematización del trabajo y la metodología.  
 
 
Programa de Infancia 
 
En este programa participan 17 niños/as, de edades comprendidas entre 6 y 
12 años, con el que hacemos un trabajo para la mejora de sus habilidades y 

construir un espacio donde pueden 
desarrollar y adquirir valores positivos. 
Las actividades lúdico-educativas van 
enfocadas a potenciar y concienciar en el 
cuidado de su entorno, el respeto al medio 
ambiente, adquirir habilidades como la 
escucha activa, la asertividad, el 
autocontrol, la expresión y gestión de 
emociones, para mejora de sus relaciones, 

gestión de sus conflictos y frustraciones diarias. Todas las actividades 
realizadas tenemos presente de forma transversal la educación intercultural. 
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Para un trabajo más integral con los niños/as y jóvenes, creemos que es 
trascendental nuestra relación con las familias y su implicación en el 
proceso de educación no formal que desarrollamos con sus hijos/as, esta 
tarea ha sido la que más nos ha costado, y es uno de los retos por el que 
seguiremos trabajando, pero es cierto que podemos decir que este año 
hemos presenciado un avance muy importante en las relación y 
coordinación con bastantes familias, esto se plasma en las comunicaciones 
continuas que tenemos a nivel individual con las madres y el aumento de 
las participación de las familias en las reuniones y salidas hemos realizado 
conjuntamente menores y familiares. 
 
Gracias a la intervención comunitaria que realizamos desde la asociación en 
el barrio de casería de Montijo (de donde son vecinos y vecinas la mayoría 
de las familias de nuestra área), hemos podido mejorar por una parte el 
conocimiento y relación con las familias y por otra parte conocer de forma 
más profunda el contexto en el que se desarrolla la vida diaria de nuestros 
niños/as y jóvenes, por lo que nos ayuda a detectar mejor las necesidades y 
trabajar de forma más integras familia-barrio. Este año ha sido de vital 
importancia las coordinación en casos individuales con las que se ha 
trabajado con las aéreas de laboral, vivienda y jurídico se nos ha ayudado a 
la mejora del trabajo integral con nuestras familias y menores. 
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CLASES DE ESPAÑOL 
 
Tres datos son los más sobresalientes en la memoria del curso 2016-2017: 
crece el número de alumnos y alumnas, crece bastante el número de 
nacionalidades y baja la media del nivel académico de los alumnos mientas 
que se mantiene el de las alumnas. 
 
Fueron atendidas en nuestras aulas un total de 262 personas, un 10.5% 
más que el pasado curso, cuando, a su vez, se atendió a un 10% más que 
el curso anterior. Se mantiene, por lo tanto, un crecimiento constante y 
regular del número de quienes acuden a aprender español en Granada 
Acoge, de las 185 en 2010 a las 262 en el curso 2016-2017. En este 
conjunto siempre ha sido mayoritaria la presencia de personas de 
nacionalidad marroquí. También este curso, aunque se ha reducido de un 
38.3% a un 32.4%. 
 
Pero lo más sobresaliente del curso 2016-2017 es que ha crecido bastante 
el número de las nacionalidades de las que proceden nuestros alumnos y 
alumnas. Desde 2013 se mantenían en la treintena, pero el pasado curso 
fueron cincuenta los países de los que proceden, incluyendo, como en 
cursos anteriores alumnos con nacionalidad española nacidos en Sáhara o 
en Marruecos. Hemos tenido en clase personas de países tan distintos como 
Guatemala, Finlandia, Moldavia, Sri Lanka o Malasia. 
 
Y el tercer dato sobresaliente es que el nivel de alfabetización de los 
alumnos ha caído de un 2.06 del curso 2015-2016, es decir una mayoría 
con estudios de enseñanza secundaria, a un 1.6, mayoría con estudios 
primarios. Y es curioso que este descenso se ve acompañado de un bajón 
en la edad media de los hombres, de casi 39 años el curso anterior a poco 
más de 32 en 2016-2017. El nivel académico de las alumnas, por el 
contrario, se mantiene. 
 
Aunque el porcentaje fue siempre pequeño, empezó a ser llamativa, sobre 
todo por contraste con lo que tradicionalmente ha sido habitual en nuestras 
clases, la presencia en ellas de alumnos y alumnas con estudios 
universitarios y que realizaban másteres y doctorados en nuestra 
universidad. Prueba de que este tipo de alumnado ha sido escaso es que, 
como se ha dicho, a pesar de su presencia descendió bastante la media del 
nivel académico de los alumnos. Para poner límite a esta situación, que de 
alguna forma violentaba las intenciones de nuestras voluntarias y 
voluntarios de aumentar, con el conocimiento de nuestra lengua, las 
posibilidades de quienes sin apenas recursos económicos han venido a 
España con la intención de mejorar su situación laboral, se decidió a final de 
curso redactar un breve texto en el que se exponen nuestras intenciones y 
se deja en manos de los posibles alumnos y alumnas la decisión de recibir 
clases en nuestra asociación. 
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También han sido 14, al igual que el curso anterior, el número de grupos de 
clase que hemos tenido. E igualmente durante el verano hemos contado con 
dos grupos intensivos que este año han tenido más incidencias de lo 
habitual. lo que nos lleva a repensar su planteamiento para el verano 
próximo. 
 
En la siguiente tabla se desglosa la nacionalidad, edad y nivel académico de 
nuestro alumnado: 
 
 Hombres Mujeres 

Número Edad Nivel Número Edad Nivel 
Afganistán 1 28 3    
Alemania 2 29.5 2    
Argelia 3 26.3 3 3 34.3 1.3 
Armenia    1 26 3 
Brasil 7 32.8 2.7 14 34.3 2.7 
Bulgaria    1 31 2 
Camerún 2 28 2.5    
China 1 35 3 2 44.5 1 
Costa de Marfil 2 31.5 0.5    
Dinamarca    1 42 3 
Egipto 4 34.5 3 4 29 2.5 
España 1 50 2 2 46.5 2.5 
Etiopía 1 36 2    
Finlandia    1 33 2 
Ghana 5 19 1    
Grecia    3 23.6 3 
Guatemala    1 20 1 
Guinea-Conakry 4 26 2.2    
Holanda    1 56 2 
Hungría 1 40 3 3 33 2.6 
India 8 39.1 2 2 45 1.5 
Irán    1 33 3 
Iraq 4 25.5 2.2 1 31 3 
Italia    1 27 3 
Japón    1 40 3 
Jordania 3 23.5 3 2 39 3 
Kenia    1 58 2 
Líbano    1 43 2 
Malasia 1 37 3    
Mali 3 27.3 1.3    
Marruecos 37 31.2 1.8 48 38.8 1.4 
Mauritania    2 56 2 
Moldavia    1 17 2 
Nigeria 3 36.3 1.3 10 24.5 1.2 
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Palestina 6 27 2.8    
Paquistán 6 28.1 1.6    
Polonia    4 25.5 3 
Reino Unido 1 69 1 4 45.2 2.5 
Rep. 
Centroafricana 

1 25 3    

Rep. 
Dominicana 

   1 45 1 

Rep. Checa 1 30 2 1 21 3 
Rusia 2 43 2.5 6 40.6 2.8 
Senegal 8 36 1.3    
Siria 2 24.5 2.5 5 44.2 2.4 
Somalia 2 28 3    
Sri Lanka 1 33 2    
Suecia 1 27 2    
Túnez    1 27 3 
Turquía    2 26.5 2.2 
Ucrania 2 28.5 3 4 42.7 2.5 
Total 126 32.2 1.6 136 35.7 2.3 

 
Sigue siendo la mayor dificultad en nuestras clases la poca constancia, en 
general, de nuestros alumnos y alumnas, más acusada en el caso de los 
alumnos. A partir de una rápida mirada sobre 15 alumnas y otros tantos 
alumnos escogidos al azar, se aprecia que aproximadamente un tercio de 
nuestras alumnas sólo asisten a un máximo de 10 clases, proporción que 
llega a la mitad en el caso de los alumnos. La mayor constancia de las 
alumnas queda también de manifiesto en el polo opuesto, pues casi otro 
tercio asisten a más de 30 clases, mientras que los alumnos que asisten a 
ese número de clases apenas sobrepasa un 13%. 
 
El número de profesores implicados en las clases de español llegó a 18,11 
voluntarias y 7 voluntarios, algo mayor que en cursos anteriores. 
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INTERVENCIÓN EN BARRIOS 
 

Memoria Intervención Comunitaria 2017 
En el 2017 hemos continuado trabajando en los dos barrios en lo que 
venimos trabajando desde hace varios años, Casería de Montijo y el Zaidín.  
Son dos barrios muy diferentes, con características y peculiaridades 
concretas, desde el propio tamaño de cada uno, la población que reside o el 
tejido comercial que existe. Por ello, a lo largo de estos años, nuestro 
trabajo se ha ido adaptando y asentando en función de las necesidades y 
oportunidades que hemos ido detectando en cada uno de los dos barrios. 
 
Hemos continuado en Casería de Montijo llevando a cabo la estrategia de 
“un barrio de colores” poniendo en valor el tejido asociativo y vecinal del 
barrio, además del trabajo coordinado con el área de Infancia y Juventud 
con nuevos proyectos como el de “ComunicAcción”.  En el Zaidín este año 
hemos reforzado nuestro trabajo con los comerciantes con una nueva línea 
de trabajo, relacionando el área sociolaboral con la de intervención 
comunitaria. Hemos seguido con la revista de apoyo al comercio local 
“Zaidín Haciendo Barrio”  y con la realización del evento “Zaidín Haciendo 
Barrio”  que hicimos en Mayo pudimos disfrutar viendo como 
simbólicamente estábamos  recogiendo los frutos del trabajo de todos estos 
años gracias a la buena respuesta y acogida de los participantes, como 
también sucedió en la Feria muestras de Casería de Montijo. 
 
Desde la Federación Andalucía Acoge, se decidió apostar por la Intervención 
Comunitaria como una de las líneas estratégicas a seguir y para ello hubo 
un proceso de reflexión durante todo el 2016, siendo uno de los temas 
trabajado en la asamblea general de aquel año por ejemplo.  En 2017 se 
pudo materializar esa apuesta con el desarrollo de dos proyectos, el Kay 
Pacha, un programa “para favorecer el diálogo y la convivencia ciudadana” 
financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y cofinanciado por 
el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea, que se ha 
desarrollado en las 8 asociaciones y que en Granada lo hemos llevado a 
cabo en el Zaidín. 
 
Y por otro lado, un proyecto llamado “Ubuntu”  que ha permitido realizar 
una publicación de  aprendizajes compartidos sobre la Intervención 
Comunitaria en Andalucía gracias a la financiación de Políticas Migratorias 
de la Junta de Andalucía. Para esa publicación, desde Granada Acoge hemos 
aportado nuestra experiencia concreta en este ámbito y nuestra reflexión en 
cuanto al enfoque desde la juventud en el trabajo comunitario. 
 
Se puede ver la publicación en el siguiente enlace: 
 
http://acoge.org/wp-content/uploads/2017/07/UBUNTU-Aprendizajes-
compartidos-sobre-la-Intervenci%C3%B3n-Comunitaria-en-
Andaluc%C3%ADa.pdf 
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A continuación, detallamos la experiencia concreta en los dos barrios en los 
que trabajamos. 
 
 
INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL BARRIO DEL ZAIDÍN 
 
Un año más hemos continuado nuestro trabajo de intervención comunitaria 
en el barrio del Zaidín, siguiendo algunas de las actuaciones que se venían 
haciendo en años anteriores  y comenzando otras nuevas andaduras. 
Hemos continuado participando en los espacios vecinales existentes en el 
barrio, como la Mesa de Santa Adela, una mesa de coordinación entre las 
administraciones y asociaciones del barrio del Zaidín, o el Local de La 
Ribera, donde hemos continuado realizando el programa de radio, además 
de algunos cursos formativos y reuniones. 
 
La mesa de Santa Adela, a pesar de algunos contratiempos, como dos 
cambios en la dirección de Servicios Sociales, está adquiriendo más 
participación de las entidades  y dinamizando posibilidades de trabajo 
común poco a poco. Es el segundo año que participamos desde Granada 
Acoge, y poco a poco nos vamos implicando más, incorporándonos también 
a las comisiones  de educación y de empleo que hay dentro de la mesa de 
Santa Adela. Es un espacio con muchas potencialidades al coincidir 
administraciones y entidades sociales, pero en el que hay que seguir 
avanzando en el trabajo común para que no sea sólo un espacio informativo 
en el que las administraciones y asociaciones se reúnen para explicar el 
trabajo que cada una desarrolla. Es importante nuestra participación en 
este espacio, ya que se trata del espacio de coordinación formal por 
excelencia que existe en el barrio y por el que más capacidad de incidencia 
podemos tener desde el tercer sector implicado en el barrio hacia las 
administraciones más cercanas, como el Ayuntamiento de Granada o la 
Junta de Andalucía. 
 
En el Local de la Ribera hemos continuado con el programa de radio 
“Haciendo Barrio” de Enero a Junio, con los siguientes programas: 
 

 Haz barrio. Compra local. Comenzamos el año con la emisión de un 
programa sobre el pequeño comercio del Zai´din, para el que 
entrevistamos a varios comerciantes del barrio para que nos contarán 
su experiencia y nos hicimos eco de las reivindicaciones de las 
asociaciones de comerciantes. 
https://www.ivoox.com/haz-barrio-compra-local-audios-
mp3_rf_15734058_1.html 

 
 Nuevo Santa Adela. Ante el inminente comienzo de la siguiente fase 

de rehabilitación de la zona de Santa Adela, realizamos un programa 
en el que entrevistamos a vecinas que habían sido realojadas y 
estaban a la espera de la demolición de sus viviendas y la asignación 
de otras nuevas, otros vecinos que viven en bloques que aún no se 
van a demoler, y por último entrevistamos a representantes de las 
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plataformas vecinales que llevan muchos años luchando por la 
reactivación del plan y nos hablaron sobre todo lo acontecido en la 
problemática y lucha vecinal hasta el momento actual. 
https://www.ivoox.com/por-nuevo-santa-adela-audios-
mp3_rf_17049692_1.html 
 

 Infancia Zaidinera. Realizamos una entrevista con varios niños que 
asisten a la Ludoteca del Zaidín, donde conversamos con ellos sobre 
su visión del barrio. Por otro lado, realizamos un pequeño debate con 
varias expertos y vecinos sobre la situación de la infancia en el 
barrio. 
https://www.ivoox.com/jugando-zaidin-audios-
mp3_rf_17623628_1.html 
 

 Desempleo en el Zaidín. Charlamos sobre la realidad de los 
desempleados y su lucha vecinal con la asociación de parados del 
Zaidín y la plataforma de desempleados del Local de La Ribera. 
https://www.ivoox.com/desempleo-zaidin-audios-
mp3_rf_18570985_1.html 

 
Igualmente, en todos los programas teníamos la sección de Stop Rumores y 
se salía a la calle para hablar con los vecinos sobre la visión de cada 
temática en cuestión. 
 
Para el mes de Junio decidimos acabar con el programa por varias razones. 
La primera es que comenzamos esta andadura dentro de un proyecto 
colectivo en “Radioactividad” en el que participaban varias asociaciones y 
colectivos compartiendo un espacio común radiofónico, y esa realidad había 
cambiado, hasta el punto de que nos quedamos  solos con nuestro 
programa. Estuvimos un tiempo animando a distintos colectivos a sumarse 
a la radio, pero finalmente no fue posible y era inviable el mantenimiento de 
la radio, por lo que se decidió junto a las personas que más se implicaron 
en los últimos años de la radio que era mejor finalizar con la que había sido 
hasta ese momento la “radio comunitaria del Zaidín”, aunque no obstante, 
el estudio de radio sigue estando disponible en el local de la Ribera para 
quien quiera utilizarlo. Como Granada Acoge, el programa de radio era  
interesante en el trabajo que realizábamos en el barrio porque era una 
herramienta más que nos posibilitaba estar en conexión con las distintas 
asociaciones del barrio, con los vecinos y sus problemáticas, pero también 
era cierto que requería de mucho trabajo para los pocos oyentes que 
finalmente tenía el programa, así que decidimos canalizar los esfuerzos en 
otros espacios. 
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Por otro lado, desde la concejalía de empleo del Ayuntamiento de Granada 
se ha impulsado durante el 2017 el desarrollo de un diagnóstico 
socioeconómico participado junto a las asociaciones y vecinos del barrio. 
Para su desarrollo, se han realizado varias reuniones entre asociaciones que 
trabajamos en el barrio, donde además de hacer un análisis de la situación 
del barrio a nivel socioeconómico, se ha valorado la participación vecinal, el 
trabajo de las distintas entidades y las interrelaciones del tejido social, para 
finalmente realizar una serie de propuestas. El documento final nos puede 
orientar en las mejoras del trabajo común entre todos los agentes del barrio 
e impulsar nuevas propuestas. Además, es interesante valorar la posibilidad 
que nos ha ofrecido de tener una visión externa  sobre cómo se ve y se 

interpreta el barrio realizada por expertos contratados para tal fin, una 
interpretación realizada además en gran parte a raíz de las propias 
entrevistas con las entidades. Así por ejemplo, es la primera vez en mucho 
tiempo que se realiza un sociograma sobre las relaciones entre las 
entidades del barrio. Ha sido interesante participar en este diagnóstico, por 
compartir debates con otras asociaciones y vecinos sobre la situación en el 
barrio, por conocer de la mano de los expertos la situación general del 
barrio, desde las propias estadísticas a las valoraciones sociológicas que nos 
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han trasmitido, para poder tener una valoración externa de cómo se 
relacionan los diferentes componentes del barrio, y por último, conocer 
cómo se ve el papel de Granada Acoge desde fuera. 
 
 
Zaidín Haciendo Barrio 
 
“Zaidín Haciendo Barrio” se ha convertido en la “marca” de Granada Acoge 
en su intervención comunitaria en este barrio granadino. Bajo este nombre 
se ha enmarcado el programa de radio que hemos hecho en Radioactividad, 
la revista de apoyo al comercio local, y por primera vez este año también 
un evento muy especial con mucha participación que realizamos en el mes 
de mayo. 
 
En el año 2017 hemos podido consolidar la revista de apoyo al comercio 
local que comenzamos el año anterior. Hemos seguido con una publicación 
cada dos meses con una tirada de 1500 ejemplares, que también ha tenido 
mucha aceptación en las redes sociales.  En los 6 números que se han 
publicado durante el 2017 hemos tenido los siguientes contenidos: 
 

 Editorial: en la editorial de cada revista siempre se aporta  una 
reflexión de Granada Acoge sobre la relación entre el comercio y el 
barrio. Así, hemos aportado nuestra visión en 2017 bajo los 
siguientes títulos en la editorial: “por el pequeño comercio frente a 
las grandes superficies”, “el pequeño comercio en el mercado global”, 
“un año de revista: Zaidín haciendo barrio”, “los bares del barrio”, 
“un comercio lleno de posibilidades”, “marca Zaidín”. 

 
 Conociendo  comerciantes: en esta sección hemos conocido 

comerciantes de ámbitos muy diferentes, concretamente hemos 
entrevistado a los siguientes negocios: tienda de bicicletas eléctricas, 
peluquería canina “Mil huellitas”, centro de fisioterapia “Fisiozaidín”, 
la tienda de ropa laboral “La granadina”, la empresa de deporte 
adaptado “Handisport”, la tienda especializada de caracoles 
“Caracoles El viejo”, la agencia de viajes “Plaza el Ángel”, la heladería 
Walther, el herbolario teresa (dentro d Merca80), el bar Estilo, la 
tienda de maquinaria de joyería “Delarosa” y la Éléctrica Joma. 

 
 Zaidín habitable: es un espacio dedicado a visibilizar algunas claves 

importantes para el desarrollo de un buen hábitat y convivencia. En 
esta ocasión hemos escrito artículos sobre “Las 3 r de la ecología. 
Reducir, Rutilizar y Reciclar”, “Ahorra en el consumo de casa”, 
“Zaidín, un barrio migrado”, “Reflescos saludables”, “La huella 
ecológica” y por último sobre “La salud comunitaria”. 

 
 Zaidín comprometido: este espacio está dedicado a las asociaciones o 

colectivos presentes en el barrio. Este año hemos conocido más de 
cerca al colectivo del Local de la Ribera, a la asociación Asprogrades 
(sobre personas con diversidad funcional), a la asociación juvenil 
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OFAG, a la asociación de mujeres senegalesas Boku Liguey, a la 
FAMPA(Federación de Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos/as)  y la Red de mujeres del Zaidín. 

 
 Recetas del barrio: a través de esta sección nos permitimos conocer 

la riqueza de la gastronomía que tenemos en el barrio gracias a las 
recetas aportadas por vecinos procedentes de distintos lugares. 
Hemos tenido recetas granadinas como la Olla de San Antón o las 
gachas gitanas, recetas de ciudades cercanas como Córdoba o Jaén, 
y de vecinos/as de otros países como República Dominicana, Japón, 
Suiza, Marruecos, Congo o Argentina. 

 
 Ilustres del barrio: en esta sección de vecinos/as que destacan por su 

labor relevante, hemos entrevistado a la bailaora flamenca “La 
Moneta”, a la destacada poeta Ángeles Mora, a el artesano de taracea 
Tomás Lara (uno de los pocos que quedan de taracea), a la 
cantautora dominicana “Magali”, a  Santiago Segura, que está al 
frente de un importante espacio de arte en el barrio, y por último al 
reconocido maestro “Pajarillo”, José Luis Moreno.  

 
 Stop Rumores:  se han incluido las infografías de los rumores sobre 

“los inmigrantes saturan los servicios sanitarios”, “las familias 
inmigrantes reciben más ayudas escolares”, “los inmigrantes 
prefieren vivir en guetos y pisos pateras”, “los chinos no pagan 
impuestos”, “las mujeres inmigrantes son más sumisas ante el 
machismo” y sobre las personas refugiadas. 

 
 La gente habla: ha seguido siendo un espacio que va diseminado por 

toda la revista y en el que se da voz a las/os vecinas/os, las/os 
cuales dan su opinión acerca del comercio del barrio, con comentarios 
cotidianos y amenos sobre su día a día, las preferencias en sus 
compras, etc. Ha supuesto un espacio de interacción directa con los 
vecinos7as en el que a veces además de charlas sobre el comercio, 
se establecían conversaciones interesantes sobre la realidad del 
barrio, la convivencia intercultural, etc. 

 
En cada revista y a nivel más general, hemos tenido siempre presente 
guardar equilibrios en la participación en cuanto al género, la edad, la 
diversidad cultural, la diversidad de tipología en los comerciantes 
entrevistados y en las personas de “ilustres del barrio”.  
 
En toda la trayectoria que llevamos el feedback con los participantes, los 
vecinos y comerciantes es muy positivo. Todo el mundo valora muy positiva 
esta iniciativa, por lo que creemos que es importante seguir apostando por 
ella, como una herramienta que nos permite trabajar la convivencia 
comunitaria con varios sectores de la sociedad de forma transversal. 
Trabajamos con comerciantes, asociaciones y vecinos de forma permanente 
a través de la revista. 
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Evento Zaidín Haciendo Barrio 
 
“Zaidín Haciendo Barrio” fue un evento que se realizó el 28 de Mayo de 
2017 en la Avda Don Bosco (entre las fuentes y Merca80) y  cuyo objetivo 
principal fue la promoción del comercio local en el barrio del Zaidín, 
poniéndolo en valor como el espacio de socialización y desarrollo 
económico que es en el territorio. 
 
B a j o  e s t e  f u n d a m e n t o ,  s e  desarrolló una jornada festiva con el 
desarrollo de talleres, espectáculos y otras actividades para las que se 
contó con el tejido asociativo, cultural y deportivo del propio barrio y del 
resto de la ciudad. Fue un evento de calle muy bien valorado por 
participantes y asistentes, con el que se rompía la dinámica habitual de la 
utilización del espacio público, cambiando su uso habitual para el tráfico 
motorizado de una calle del barrio para transformarla en lugar de 
actividades cívicas, convirtiéndolo por un día en espacio para el comercio, 
la cultura, el juego y el intercambio social. 
 
 
Nos planteamos como objetivos los siguientes: 
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 Promocionar el comercio local como motor de la vida comunitaria del 
barrio 

 
 Potenciar la participación vecinal mostrando el asociacionismo 

existente en el barrio y la ciudad. 
 

 Visibilizar en positivo la diversidad cultural que habita en nuestras 
calles. 

 
 Exponer experiencias sobre otros posibles modelos de ciudad. 

 
Había un espacio para artesanos y comerciantes, participó la asociación de 
comerciantes y el Ecomercado, algunas tiendas de la calle abrieron como un 
día especial (era domingo), hubo un desfile de moda con peluquería y ropa 
de comercios del barrio y donde participaron de modelos personas de 
asociaciones del barrio (incluidas asociaciones de inmigrantes), hubo 
actividades infantiles, actividades deportivas, conciertos y otras actividades 
culturales. 
 
Fue un gran éxito en la participación de asociaciones y colectivos y de 
asistentes al evento. Con esta respuesta y el trabajo desarrollado en torno al 
evento, pudimos valorar el alcance de todo el trabajo previo que viene 
realizando la asociación en el barrio y la ciudad. 
 
 
Compartiendo ideas “Emprendimiento y apoyo al comercio local” 
 
Bajo la financiación de la Fundación “La Caixa” este año hemos podido 
llevar a cabo un proyecto de inserción laboral en el que vinculamos el 
trabajo de intervención comunitaria al área sociolaboral de la asociación. 
Este proyecto fue uno de los 10 premiados de toda España en los premios 
de “Innovación Social” de Fundación “La Caixa”, y lo que valoraron para 
otorgarnos ese premio fue ese elemento innovador de vincular una atención 
sociolaboral con unas formaciones sobre comercio relacionando los 
contenidos a la realidad comercial del barrio. 
 
Este proyecto lo hemos llevado a cabo con la compañía de la Asociación de 
Comerciantes Zaidín -Vergeles, encargados de apoyarnos en la adaptación 
de los contenidos del curso de “tendero”, sobre técnicas de venta y atención 
al cliente, para lo que desarrollamos unos cuestionarios para recoger la 
opinión de los comerciantes del barrio. 
 
Este proyecto nos ha servido para conocer en mayor profundidad la realidad 
del pequeño comercio y para abrirnos puertas en la formación de un nuevo 
campo laboral que hasta el momento teníamos poco trabajado en la 
asociación. Los cursos y las prácticas formativas que hicieron algunos 
alumnos en comercios del barrio fueron muy bien valoradas, tanto por las 
posibilidades que se ofrece de ampliar el campo formativo de los usuarios 
de la asociación, como por el enfoque comunitario que permitía que los 
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alumnos conocieran más el entorno donde viven o trabajan, igualmente a 
los que han hecho prácticas les ha permitido ampliar las redes sociales en el 
barrio de la mano del comercio en donde han realizado las prácticas.  
  
 
Kay Pacha. Programa para favorecer el diálogo y la convivencia ciudadana 
 
El programa Kay Pacha es el primer programa de intervención comunitaria 
que se realiza desde la Federación Andalucía Acoge en todas las 
asociaciones. En Granada lo hemos llevado a cabo en el barrio del Zaidín, y 
aunque principalmente nos ha servido para reforzar el trabajo que ya 
veníamos haciendo, también nos ha servido para introducir nuevas 
herramientas y acciones a llevar a cabo en el barrio, como el taller sobre los 
recursos comunitarios o las charlas que hemos elaborado de apoyo a las 
ampas. 
 
Ha sido un programa más complejo de llevar a cabo en cuanto a la forma de 
justificar, ya que al ser un programa del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social tiene muchas “fuentes de verificación” como hojas de firmas y 
documentación de los “usuarios” del programa, lo cual es difícil de llevar en 
un programa comunitario, donde la mayoría de las acciones son abiertas a 
toda la ciudadanía. Ha sido un programa piloto, que nos ha permitido 
comenzar una línea de trabajo comunitario común en toda la Federación, lo 
que es muy interesante y enriquecedor, y que al continuar en 2018, nos 
permitirá continuar con todo el trabajo que desarrollamos en el barrio del 
Zaidín. 
 
 
 
INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL BARRIO DE CASERÍA DE MONTIJO 
 
Este año 2017 siendo el cuarto año de nuestro trabajo en el barrio de 
Casería de Montijo, reforzando nuestro trabajo a través del espacio “Casería 
de Montijo, un barrio de colores” reforzando el tejido vecinal y social de 
barrio. Donde hemos reforzado y continuado con actividades realizadas 
otros años y comenzado otras actividades nuevas este año. 
 
Otro espacio en el que llevamos participando desde el comienzo de nuestra 
intervención en el barrio de Casería de Montijo es dentro del proyecto de 
Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), este año 2017 ha servido para 
consolidar y definir más nuestra participación en los espacios de 
coordinación técnica, también formando parte de la consultora local 
teniendo el papel de volcar y compartir nuestros conocimientos y 
experiencia en el campo de la gestión de la diversidad e interculturalidad. Y 
la participación en otros grupos de trabajo que han ido surgiendo para das 
respuesta a las nuevas realidades en el distrito como el grupo de trabajo 
para atajar desde diferentes ámbitos las situaciones de violencia crecientes. 
Por otro lado, es de destacar este año la consolidación del trabajo directo 
con los jóvenes del barrio, en implicarles en la dinámica vecinal y tomando 
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protagonismo en las actividades que se realizan en el barrio a través del 
espacio “Un barrio de colores”, con funciones especificas como la de recoger 
la información de las entidades del barrio para el panel informativo creado 
para difundir las actividades que se realizan en el barrio. De esta forma, se 
ha trabajado en la mejora de su conocimiento del barrio, la valoración del 
entorno y la mejora de su imagen por parte de los/as vecinos/as y 
entidades. Este año hemos dado un paso más en el trabajo comunitario y 
con los jóvenes llevando a cabo el proyecto “ComuniAcción” donde los y las 
jóvenes han podido trabajar desde diferentes ámbitos de la comunicación el 
cambio de la imagen que se recibe desde los canales de comunicación de 
los jóvenes o el entornos donde viven. 
 
http://www.granadahoy.com/granada/jovenes-sienten-presentes 
medios_0_1112588782.html 
 
 
Este año también comenzamos en el trabajo en el barrio de Campo Verde, 
un barrio situado en el distrito norte de la ciudad, con 2.2391 vecinos y 
vecinas empadronadas, siendo un 17% la población extranjera. Durante el 
año ha habido diferentes acercamientos con la asociación de vecinos, y un 
llamamiento directo por parte del presidente de la asociación de vecinos 
para plantearnos cuestiones de gestión de la diversidad en el barrio. Hemos 
comenzado realizando la campaña de fomento del comercio local, se 
planteado comenzar con esta acción ya que es un   barrio que le caracteriza 
los comercios y es donde los vecinos de los barrios de alrededor realizan sus 
comprar. 
 
 
Un barrio de colores 
 
Este año ha sido importante la consolidación de un espacio para la 
realización de actividades de forma mensual, con la creación a finales del 
año 2015 del espacio “Casería de Montijo: Un barrio de Colores”, cuyo 
nombre refleja un doble sentido; el singular colorido de las viviendas del 
barrio así como la diversidad cultural, social y generacional de los vecinos y 
vecinas que conviven en él. 
 
Granada Acoge se encarga de dotarlo de contenido (tratando un tema 
concreto en cada actividad) y de contactar con las organizaciones y/o 
vecinos/as que puedan participar en cada edición, invitándoles a proponer 
actividades concretas en torno al tema que se va a tratar. También se 
recoge información sobre las actividades programadas en el barrio y se 
plasma en un panel móvil que se expone en espacios públicos como los 
colegios y asociaciones del barrio. Tanto la difusión inicial como la 
elaboración de carteles se realizan desde Granada Acoge y se cuenta con 
jóvenes del barrio para la realización de ciertas tareas, como la recogida de 
                                                 
1Fuente: CPD. Ayuntamiento de Granada. Padrón Municipal de Habitantes a 01 enero 2016 
(Elaboración 31/01/2017) 
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información sobre las actividades del barrio, o la organización y 
participación en las actividades mismas. 
 
Este año las actividades realizadas en el marco del espacio “Casería de 
Montijo: un barrio de colores” nos han ayudado a reforzar los objetivos que 
nos marcamos: generar percepciones y actitudes positivas sobre la 
diversidad de la vecindad, reforzar redes y facilitar sinergias y fomentar el 
sentido de pertenencia y revalorización del barrio. Igualmente, nos ha 
permitido asegurar la continuidad de la realización de actividades en el 
barrio. 
 
 
Las actividades realizadas durante 2017 han sido las siguientes: 
 
Carnavales 
 
Los carnavales nos ofrecen siempre una oportunidad de celebración y 
participación, una actividad común de los vecinos y entidades del barrio, 
nuestro trabajo en estos carnavales consistió en la preparación del cartel, 
en la difusión y dinamización del pasacalles que se realiza en el barrio todos 
los años. 

  
 
 
 
Conoce el barrio que tienes al lado 
 
Con el objetivo de fomentar el sentido de pertenencia, revalorización del 
barrio y dar a conocer el barrio, y coincidiendo que se retomó una 
reivindicación que ha sido constante en el barrio de conectar de forma 
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peatonal el campus universitario de Cartuja y el barrio por un acceso 
peatonal ya que se encuentra separado por el río Beiro, realizamos unas 
jornadas en la facultad de ciencias de la educación donde durante dos días 
se exponía los recursos y entidades del barrio. También se hizo una visita a 
alumnos/as del Grado de Geografía donde pudieron ver los espacios 
públicos e iniciativas del barrio. 

 

 
 
 
Barrio de las letras 
 
Para celebrar el día del libro en el barrio se realizaron diferentes acciones, 
en primer lugar y durante todo el mes de abril se realizó acción poética por 
el barrio donde re expusieron grandes lonas con poesías en diferentes 
puntos estratégicos del barrio, entrada del barrio, fachada de la parroquia, 
asociación de vecinos y en la placeta roja. También se organizó con la 
asociación juvenil Alpargate un tarde de animación a la lectura con 
cuentacuentos, juegos tradicionales y punto de intercambio de libros en 
diferentes puntos del barrio. Los jóvenes del barrio realizaron una actividad 
que gustó mucho con el reparto de flores y poemas a los vecinos/as. 
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Celebración de la semana cultural y fiestas del barrio  
 
Nuestra participación en la semana cultural y las fiestas del barrio que 
tuvieron lugar los días del 26 de juni al 1 de julio consistió en tres 
cuestiones; en primer lugar apoyar en la difusión de las actividades, 
haciendo cuatro paneles diferentes para dar publicidad a las actividades 
infantiles y juveniles, gastronómicas, culturales y de espectáculos. Apoyo en 
la decoración con materiales reciclados por parte de los vecinos/as y 
dinamización de las fiestas. Por último se realizó un cartel con los rostros de 
los vecinos y vecinas con el lema ¡Tod@s hacemos Casería de Montijo! 
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Verano en la Plaza 
 
Un año más queriendo dar una alternativa de ocio durante el mes de julio, y 
fomentar la ocupación y cuidado de los espacios públicos, todos los martes 
se realizaron actividades infantiles y proyección de películas para toda la 
familia. La participación en este espacio es bastante satisfactoria y se 
convirtió un una actividad cotidiana a realizar los martes por los vecinos. 
Las dificultad de no tener un punto de luz en la plaza hizo que surgieran 
bastantes imprevistos en la proyección del cine, y lo que gracias a la 
colaboración de los comercios y se pudieron realizar. Lo nos hace recordar y 
seguir reivindicado desde barrio que se facilite por parte de la 
administración un punto de luz en la plaza ya que es el espacio natural en el 
barrio donde los vecinos y entidades del barrio realizamos todas las 
actividades de barrio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mirando al Norte 
 
Desde la Junta Municipal del Distrito nos invitan a 
participar en una exposición con el objetivo de 
mostrar el trabajo que se realiza en los diferentes 
entidades que trabajamos en los barrios del distrito 
norte de la ciudad, y al mismo tiempo mejorar la 
imagen negativa y romper con los prejuicios que son 
objeto los barrios de la zona. La exposición tuvo lugar 
en la plaza del ayuntamiento durante los días del 11 
al 17 de septiembre. Al mismo tiempo se realizaban 
unas jornadas en el centro cívico del distrito donde 
participamos con la exposición “No me etiquetes”. 
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II Feria de muestras ¿Qué se mueve en mi barrio? 
 
 

 
 
Este año hemos tenido la segunda edición feria de muestras ¿Qué se mueve 
en mi barrio?, un espacio esencial para poder trabajar el objetivo de 
revalorización del barrio, crear sinergias y reflejar lo que el barrio nos 
ofrece a nivel de todos sus talleres y actividades organizadas por las 
asociaciones, colegios, vecinos e iniciativas del barrio. La feria consiste en 
unas jornadas donde se da espacio a exponer todo los que se hace en 
Casería de Montijo. La participación tanto de las entidades como de los 
vecinos fue muy buena, se presentaron 11 entidades donde tuvieron su 
espació para explicar que trabajo realizan en el barrio, este año también 
hemos tenido la asistencia de diferente entidades del resto de barrio del 
distrito. En la evaluación conjunta de la feria todos los participantes 
expresaron su contento con las jornadas y expresaron la necesidad de 
repetir espacios como estos donde se puedan conocer las iniciativas del 
barrio y su realización en un espacio abierto del barrio. 
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III Campaña “Haz Barrio-Compra Local” 
 
La campaña “Haz barrio-Compra Local” con esta campaña que realizamos 
por tercer año consecutivo tener como objetivo fomentar el comercio local 
en las fechas navideñas. Tras evaluar las ediciones anteriores y buscando 
mayor participación planteamos un sorteo, donde los vecinos/as al consumir 
en los establecimientos del barrio rellenaban un boleto y lo positivan en una 
urna colocada en los comercios, después de hacia un sorteo de una cesta de 
navidad con productos y bales para canjear en los comercios. La campaña 
también consistió en una difusión a través de carteles. Esta campaña tiene 
mucha aceptación por los comerciantes y vecino/as, siendo un proceso muy 
positivo. En esta edición entre los comercios del barrio de Casería de 
Montijo y Campo Verde han participado un total de 43 comercios.  
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA  
 
La construcción de una sociedad donde congenie toda la diversidad de 
perfiles  es uno de los retos al que se enfrenta la población granadina en los 
últimos años. Contribuir a esta construcción de la convivencia ciudadana es 
lo que motiva la intervención del grupo de Participación y Ciudadanía.  Las 
actuaciones implementadas desde el grupo  se basan en el  desmontaje de 
prejuicios, la sensibilización, la denuncia y la construcción de espacios de 
Convivencia. En el transcurso del año 2017, se han llevado a cabo 
actividades propias y otras en conexión con diferentes áreas de intervención 
de la asociación.  
 
La primera actividad del año consistió en la participación del grupo en las 
actuaciones del Día Internacional de la no Violencia y la Paz celebrado en el 
Barrio del Zaidín. La actividad organizada por el área de Intervención 
Comunitaria se realizó conjuntamente con organizaciones sociales del barrio 
del Zaidín. El grupo de Participación y Ciudadanía (en adelante grupo) se 
encargó de dinamizar el espacio de “tendedero” donde se recogieron los 
deseos de las personas del barrio de fomentar una cultura de no violencia y 
de paz en la sociedad. La dinámica propició la  participación de diversos 
perfiles residentes en el barrio.  
 
El grupo participó en el mes de marzo en la celebración del Día 
Internacional contra la discriminación racial con la instalación de un stand 
en la Plaza del Carmen, junto a otras organizaciones y colectivos. Durante 
la jornada se expusieron las actividades realizadas por la asociación en 
relación al desmontaje de perjuicios (Stop Rumores, Cinco millones de 
pasos,…) y la construcción de espacios de convivencia, dando a conocer a 
los ciudadanos y ciudadanas que se acercaron al stand el trabajo realizado 
por la asociación.  
 
El grupo tuvo un papel muy importante en el desarrollo del evento “Zaidin 
Haciendo Barrio” impulsado también desde el Área de Intervención 
Comunitaria. En esta macro actividad que contó con la participación de 
varias organizaciones y colectivos sociales, el  área de Participación y 
Ciudadanía contribuyó a su preparación contactando con diferentes 
colectivos para lograr su implicación en la misma. El día del evento, los 
integrantes del grupo se encargaron de dinamizar un stand con varias 
actuaciones destinadas a sensibilizar a la población sobre la realidad 
migratoria y sobre la gestión de la diversidad cultural. Se estuvo 
sensibilizando sobre el desmontaje de prejuicios y rumores con la campaña 
de “Stop Rumores”. Otra de las actuaciones llevadas a cabo fue “el túnel de 
los sentidos” que consistió en a la sensibilización y la concienciación sobre la 
diversidad cultural y sus aportes positivos en la sociedad.  
 
El “Alboroto: actividad gastronomúltiple” es otra de las actuaciones que ha 
impulsado el grupo para fomentar las relaciones positivas y la convivencia 
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ciudadana. El Alboroto consiste en la confluencia de varias actividades en un 
mismo espacio: actividades infantiles, actividades culturales y gastronomía 
intercultural. En el Alboroto, se pretende visibilizar los elementos que unen 
la población autóctona y migrante. El día del Alboroto, se realizaron 
actividades lúdicas destinadas a la infancia para facilitar la participación de 
sus progenitores, una sesión de magia, una exposición de fotografías y una 
actuación musical, dirigidas a todas las personas participantes. Culminamos 
el evento con una muestra gastronómica de platos de fusión como símbolo 
de la interculturalidad, elaborada por un total de 15 participantes a un taller 
de cocina que llevaron a cabo usuarios/as en la sede de la asociación en la 
mañana del evento.  
 
Los Talleres de Interculturalidad en los Centros Educativos también se han 
seguido realizando este año, al igual que en años anteriores. Una vez más, 
los integrantes del grupo participaron en las Jornadas Culturales del Centro 
Educativo Iliberis de la localidad de Atarfe. También se llevaron a cabo 
Talleres en un Centro Educativo de la localidad de Montillana. En estos 
Talleres se trabaja el desmontaje de estereotipos y prejuicios a través de 
las herramientas de “Stop Rumores”.  
 
Este año se celebraba el 30 aniversario de la asociación y el grupo de 
participación tuvo un papel activo en la organización y dinamización de las 
actividades durante la jornada de convivencia que se realizó para celebrar el 
cumpleaños de la asociación. Se realizó un cartel representativo de las 
diferentes personas que conforman las áreas de voluntariado y equipo de 
trabajo de la asociación y se expuso a través de carteles las diversas 
actividades organizadas en la trayectoria de Granada Acoge.  
 
En el último trimestre del año, el grupo ha iniciado una nueva actividad 
(Tertulia) para fomentar la reflexión y la participación de personas 
participantes y voluntarias sobre determinadas temáticas que interesan a la 
población. En la primera Tertulia, se abordó la temática de la Convivencia. 
Esta actividad que se realizó en el marco de las “Tardes del Té” y tuvo 
muchísima participación de personas beneficiarias y voluntarias. La temática 
abordada dio pie a otro momento de conversación en el espacio de las 
Tardes del Té la sesión siguiente.  
 
Igualmente, el grupo ha participado en el último trimestre en acciones 
organizadas por otras asociaciones, así como las convocadas por la Redgra 
(Red granadina por la Acogida y el Refugio), como fueron la acción “Time is 
up” que tuvo lugar el 30 de septiembre con motivo del vencimiento del 
plazo al que se comprometió el Estado para la acogida de refugiados, la 
instalación de un stand y participación en la actividad “12 Horas con los 
refugiados” organizada por Acción en Red el 7 de octubre en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Granada y la participación en la manifestación 
“Muévete contra la desigualdad obscena” convocada por la plataforma 
Pobreza cero en la fecha 21 de octubre.  
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Cerramos el año con la tradicional Cena de Navidad de la Asociación 
celebrada en los Comedores Universitarios. El grupo se encargó de 
dinamizar una actividad que propició la participación de las personas 
asistentes a la cena. Se motivó a las personas asistentes a expresar sus 
pensamientos y reflexiones sobre la realidad migratoria a través de una 
actividad creativa denominada “Cadáver Exquisito”.  Este momento se 
complementó con la actividad de photocall y de actuación musical.  
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TARDES DEL TÉ 
 
En Granada Acoge, las Tardes del Té siguen siendo un espacio multicultural 
de encuentro. Personas de diferentes países como: Mauritania, Irak, 
Senegal, Marruecos, Nigeria, Bolivia, Colombia, Nicaragua, Ghana, 
Venezuela, Costa de Marfil, Francia Estados Unidos, Argentina…. Han 
pasado a lo largo del 2017. 
 
 
Hemos compartido experiencias vitales sobre trabajo, salud, familia…al 
tiempo que nos íbamos conociendo más y mejor. 
También se han tenido otro tipo de actividades desarrolladas por alguna de 
las compañeras. Entre ellas podemos destacar: 
 
 

 Charla y exposición de un documental sobre  “Los sin tierra”  de 
Brasil a cargo de nuestra compañera María Dajuda Bautista, que 
hacía poco tiempo que había vivido esa experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nuestra compañera 
Fatimetou, de 
Mauritania impartió un 
taller de tatuajes de 
henna. 
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 Tenemos información de primera mano sobre lo que sucede en 
Venezuela, a través de Xioleida, nuestra compañera venezolana. 

 
 Hemos compartido comida y bebida de otros países como Senegal, 

que bajo el título de “Senegal: valores y gastronomía” nos brindó 
Ndeye, nuestra amiga senegalesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hemos conocido una asociación ecológica, a través de una de sus 
componentes, que, mientras compartía un té con nosotras, nos 
informó de su proyecto y nos invitó a darlo a conocer. 

 Merece una mención especial la tarde en que compartimos té con los 
compañeros y compañeras de participación, con quienes realizamos 
un taller sobre convivencia. 
 

El grupo de las Tardes del té, ha participado 
en algunas actividades realizadas por  la  
asociación. Así por ejemplo, fuimos a ver la 
proyección de “Nacido en Siria”, hemos 
asistido a la concentración contra la 
discriminación racial, a la marcha de la 
REDGRA a favor de los refugiados,  en 
“Zaidín : haciendo barrio”, al 30 aniversario 
de Granada Acoge…etc. 
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Pensamos que éste es un espacio en el que se favorece la convivencia y se 
fomentan y estrechan lazos de amistad y solidaridad. De hecho se mantiene 
contacto con personas que han vuelto a sus países, a través de redes 
sociales. 
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ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

La comunicación es un instrumento de gestión al servicio de la misión de 

toda organización. Con una buena estrategia de comunicación se consigue 

crear una imagen atractiva que haga que las ideas de Granada Acoge 

encuentren un espacio dentro del sistema mediático de la provincia y 

permite crear y mantener una posición sólida frente las administraciones y 

otras organizaciones. A la opinión pública granadina le llegará unos 

mensajes u otros a partir del plan estratégico de comunicación elaborado 

que a la vez sirve para cuidar y difundir aquellos elementos considerados 

importantes para el buen desarrollo de las actividades realizadas y para 

situarlas en un marco social positivo. Además, el plan de comunicación 

forma parte de la gestión ya que propicia la participación interna con la 

puesta en común de todo el trabajo que se realiza en las distintas áreas que 

componen Granada Acoge. En definitiva, es muy importante 

comunicar/contar el trabajo realizado para así recibir un mayor apoyo 

social.  

 
 
COMUNICACIÓN/DISCURSO EN GRANADA ACOGE 

La comunicación en Granada Acoge se ha trabajado en estos tres ámbitos 

que están estrechamente vinculados entre sí:  

 

Atención directa (conocimiento de la realidad) 

 Situación de la población  

 Situación de los recursos  

 Relación con las administraciones 

 

Convivencia 

 Del apoyo a la población inmigrante al ámbito de lo 

comunitario=> vecindad 

 Sensibilización: desmontaje de prejuicios y reconocimiento del 

“otro” como “uno más”.  



 

Memoria 2017 
 

98 
 

 

 

 Fomento de la participación ciudadana como modelo social (vs. 

discursos caritativos y segregadores) 

 Conocimiento mutuo 

 Advertencia sobre incremento de la xenofobia 

 

Incidencia 

 Administraciones locales y su responsabilidad hacia la 

ciudadanía  

 

 Políticas migratorias 

 Inmigrante como mano de obra => negación de la 

ciudadanía 

 Criminalización de la población inmigrante y atropello de 

los DDHH (redadas, vallas, CIEs, vinculación con el 

terrorismo y la crisis económica) 

 

 Europa fortaleza vs los principios europeos 

 Externalización de fronteras 

 Acuerdos con dictaduras, etc. 

 

Además, la búsqueda del tono: 

 

 No exposición de los usuarios => Evitar lo caritativo 

  

 Lema “protesta, propuesta, apuesta” => Plantear siempre 

alternativas. Desde la indignación, respirar y construir 

argumentos, explicaciones y propuestas.  

 

Dificultades y equilibrios 
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 Temas sin un consenso claro en la asociación (Ej. religión) 

 

 No simplificar en exceso, pero tampoco complicar tanto el 

discurso que nos quedemos sin hacer nada => hacer algunas 

concesiones.    

 
 
Objetivos de la comunicación 

 
 Dar a conocer todas las actividades de Granada Acoge 

 

 Convertir a Granada Acoge en fuente de información para los 

periodistas en determinados temas como la vivienda, empleo, 

jóvenes y educación, etc… 

 
 Potenciar las redes sociales  

 

 Intervenir en medios de comunicación cuando sean temas que 

trabaje Granada Acoge. Intercambiar esa intervención entre 

propuestas y denuncias (nota de prensa y comunicado)  

 

 Publicar artículos de opinión mensuales durante todo el año  

 

 Publicar reportajes y entrevistas sobre los 30 años de Granada 

Acoge en distintos medios de Granada 

 

REDES SOCIALES 

 

Este año hemos reforzado nuestras redes sociales. Contamos con tres: 

 

 Facebook: facebook.com/granadaacoge 

 Twitter: @GranadaAcoge 

 Youtube: 
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https://www.youtube.com/channel/UCOrpCiy3ZJ8URCoxZPL0gtQ 

 

 Facebook: Granada Acoge comenzó el año 2017 con 3864 

seguidores y ha terminado el año con casi 5000 seguidores 

(concretamente 4923) 

 Twitter (@GranadaAcoge): Granada Acoge comenzó el año con 

464 seguidores y ha terminado el año con 669 seguidores  

 Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCOrpCiy3ZJ8URCoxZPL0gtQ 

Abrimos, por primera vez, un canal en youtube para ir subiendo 

todos los vídeos realizados de campañas durante este año. Tiene 

28 suscriptores.  

 

 

NUEVOS LOGOS 

 

Durante todo el año 2017 tuvimos logotipos nuevos con motivo del 30 

aniversario. Los usamos para refrescar la imagen de Granada Acoge en 

redes sociales. Estos son los modelos:   
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ARTÍCULOS DEL BLOG GRANADA HOY 

 

Con motivo de nuestro 30 aniversario, lanzamos un blog mensual en el 

periódico Granada Hoy durante todo el año con la idea de ir publicando cada 

mes un artículo sobre un tema que trabajamos en la asociación y así poder 

dar difusión a nuestras actividades y trabajo.   

 

Enero (Presentación de Granada Acoge)  

 Artículo de presentación de Granada Acoge 

 Entrevista a Assane Top 

 Presentación del proyecto “Stop Rumores”  

http://www.granadahoy.com/opinion/analisis/sociedad-

justa_0_1106289800.html 

http://www.granadahoy.com/ser_solidarios/realidad-migratoria-nuevas-

estrategias-demandas_0_1106289785.html 

 

 

Febrero (Periodismo e inmigración) 

 Artículo sobre periodismo e inmigración 

 Entrevista a David Pérez, responsable en Granada del proyecto de 

Comuni-Acción 

 Breve presentación de dos proyectos comunicativos que llevamos 

desde Granada Acoge: la radio y la revista en el barrio del Zaidín  

http://www.granadahoy.com/granada/alla-discurso-

unico_0_1112588779.html 

http://www.granadahoy.com/granada/jovenes-sienten-presentes 

medios_0_1112588782.html 

 

 

Marzo (Violencia de género población inmigrante) 

 Artículo sobre violencia de género en mujeres migrantes 
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 Dos artículos sobre historias de algunos casos concretos que lleva 

Granada Acoge  

www.granadahoy.com/granada/Violencia-mujeres-cuestion-derechos-

humanos_0_1120988528.html 

 

 

Abril (Vivienda) 

 Artículo sobre el derecho a una vivienda digna 

 Entrevista a una usuario afectada por la imposibilidad de acceder a 

una vivienda  

http://www.granadahoy.com/granada/derecho-vivienda-desarrollo-

comunitario-olvido_0_1131487362.html 

 

 

Mayo (Nuevos discursos de odio) 

 Artículo sobre los nuevos discursos de odio 

 Artículo sobre la campaña #5MillonesdePasos 

http://www.granadahoy.com/ser_solidarios/nueva-estrategia-racismo-

solidaridad_0_1139886034.html 

http://www.granadahoy.com/granada/millones-pasos-salvar-llegar-

Europa_0_1139886028.html 

 

 

Junio (Extutelados) 

 Artículo sobre ex tutelados 

 Entrevistas a dos ex tutelados  

http://www.granadahoy.com/ser_solidarios/Jovenes-extutelados-miedo-

vivir-calle-solidarios_0_1150385136.html 

 

 

Julio (Trabajo asesoría jurídica en la provincia) 



 

Memoria 2017 
 

103 
 

 Artículo sobre el trabajo realizado en asesoría jurídica en la provincia. 

En concreto reflexionamos sobre la temporada agrícola y las 

diferentes problemáticas a las que se enfrentan trabajadores y 

empresarios de la agricultura 

 Entrevista a un temporero inmigrante 

 Entrevista a una empresaria del campo   

http://www.granadahoy.com/granada/campos-hunden-rios-

burocracia_0_1160884078.html 

http://www.granadahoy.com/granada/trabajador-rinda-descansar-

condiciones-dignas_0_1160884076.html 

 

 

Septiembre (Llegada de pateras) 

 Artículo sobre la realidad de la inmigración y los flujos de personas 

que entran en la Unión Europea 

 Entrevista a Miguel Zea, jefe del Centro de Coordinación de 

Salvamento Marítimo en Almería   

http://www.granadahoy.com/granada/crudeza-

fronteras_0_1180082592.html 

http://www.granadahoy.com/granada/afinamos-bien-zona-posibilidad-

sobrevivir_0_1180082616.html 

 

 

Octubre (Educación)   

 Artículo sobre la falta de promoción de la educación pública por las 

administraciones  

http://www.granadahoy.com/granada/Educacion-tods_0_1194481020.html 

 

 

Diciembre (Duelo migratorio) 
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NOTICIAS 

 

15/01/2017. Tema: CIES.  

Publicación de un reportaje sobre los inmigrantes que llegan a la costa 

(Motril) en el cual Pilar Rondón da unas declaraciones.  

https://issuu.com/prensa.granadaacoge/docs/reportaje 

 

31/01/2017. Tema: Discursos xenófogos 

Nota de prensa sobre la ponencia de Sylvia Koniecki en la I Jornada por la 

Paz y la No violencia organizadas por la Universidad de Granada  

http://www.elindependientedegranada.es/implicados/granada-acoge-

demanda-que-administraciones-pongan-marcha-programas-efectivos-

prevenir 

 

13/02/2017  Intervención de Juanma Ramos, responsable del Área 

Intervención Comunitaria  

https://www.youtube.com/watch?v=_UqgL4bl4KE 

https://www.youtube.com/watch?v=Ijb-gi9dTVk 

 

24/02/2017 Noticia de la entrega de la Bandera de Andalucía  

http://granadaesnoticia.com/granda-acoge-celebra-se-premie-proyectos-

apuestan-construir-una-ciudadania-plural/ 

http://www.granadadigital.es/la-junta-entrega-las-banderas-de-andalucia-

a-los-galardonados-por-la-conmemoracion-del-28f-video-y-galeria/ 

http://cadenaser.com/m/emisora/2017/02/24/radio_granada/1487949726_

582144.html 

http://www.ideal.es/fotos/granada/201702/24/entrega-banderas-andalucia-

212374747054-mm.html 

http://www.granadahoy.com/vivir/gala-Bflamenca_0_1112288939.html 

https://www.youtube.com/watch?v=OPvNuMAJ_m8 

https://www.youtube.com/watch?v=RZx-iWkh9n4&feature=youtu.be 

 

24/02/2017 Tema: 30 años de Granada Acoge. Reportaje en TG7 
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https://www.youtube.com/watch?v=vi3hH9RarJk&feature=youtu.be 

 

18/03/2017 Perfil Assane Top en Ideal 

https://www.granadaacoge.org/3008-2/ 

 

22/03/2017 TEMA: Día contra el Racismo  

http://www.elindependientedegranada.es/implicados/granada-acoge-

apunta-necesidad-crear-nuevos-discursos-eficaces-prevenir-xenofobia 

 

28/03/2017. TEMA: Norte. Artículo de Youssef sobre Distrito Norte   

http://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/mirada-

margenes_6_627197302.html 

 

30/03/2017 Noticia del Día Internacional de la Trabajadora del Hogar  

http://www.elindependientedegranada.es/economia/trabajadoras-hogar-

cada-vez-mas-acosadas-reivindican-derechos-laborales-pendientes 

http://www.ahoragranada.com/noticia/las-trabajadoras-domesticas-de-

granada-advierten-de-que-aumentan-los-casos-de-acoso-sexual/ 

http://www.granadahoy.com/igualdad/Empleo-domestico-trabajo-invisible-

granadinas_0_1122488192.html 

http://www.20minutos.es/noticia/3000068/0/trabajadoras-domesticas-

reclaman-mejoras-laborales-advierten-que-aumentan-casos-acoso-sexual/ 

http://www.granadadigital.es/las-trabajadoras-domesticas-reclaman-

mejoras-laborales-y-advierten-de-que-aumentan-los-casos-de-acoso-

sexual/ 

 

19/04/2017 TEMA: Globalemplea 

http://www.elindependientedegranada.es/implicados/granada-acoge-logra-

que-40-personas-consigan-trabajo-con-programa-globalemplea 

 

http://granadaesnoticia.com/granada-acoge-logra-40-personas-consigan-

trabajo-programa-globalemplea/ 
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21/04/2017. TEMA: Día del libro Casería  

http://granadaesnoticia.com/granada-acoge-acerca-la-feria-del-libro-al-

barrio-caseria-montijo/ 

 

28/05/2017. TEMA: Evento “Zaidín haciendo barrio” 

http://www.granadadigital.es/el-horario-y-las-actividades-del-evento-

zaidin-haciendo-barrio/ 

 

http://www.granadahoy.com/opinion/articulos/vecinos-Zaidin-hacen-

barrio_0_1140186516.html 

http://www.granadahoy.com/granada/Don-Bosco-convertira-mercadillo-

actividades_0_1139286429.html 

 

http://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/zaidin-muestra-

domingo-potencial-asociativo-comercial-iniciativa-impulsada-granada-acoge 

https://www.youtube.com/watch?v=PJGnk-EoA1A 

https://www.facebook.com/Desenredate2/videos/1876735669231227/ 

 

13/05/2017. TEMA: Reportaje Granada Acoge 

http://www.granadadigital.es/la-busqueda-de-un-futuro-mejor-frenada-por-

los-prejuicios/ 

 

15/06/2017. Entrevista a Sylvia Koniecki en Zero TV Granada  

https://www.youtube.com/watch?v=8r9Ux2MxYzc 

 

25/07/2017. TEMA: CIE en Granada 

www.elindependientedegranada.es/ciudadania/mas-20-organizaciones-

sociales-comunican-subdelegacion-gobierno-rechazo-abrir-nuevo 

 

28/07/2017. TEMA: Primer Espacio Libre de Rumor en Granada   

http://www.elindependientedegranada.es/implicados/granada-cuenta-con-

uno-tres-primeros-espacios-libres-rumores-espana 
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25/09/2017. TEMA: Desayuno informativo de la campaña 

#5MillonesDePasos 

http://www.elindependientedegranada.es/implicados/llamada-atencion-ong-

sobre-incumplimientos-gobierno-acogida-refugiados 

 

10/10/2017. TEMA: Devoluciones en caliente  

http://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/despues-Frontera-

Sur_6_695790421.html 

 

30/10/2017. TEMA: 30 cumpleaños   

http://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/construccion-conjunta-

convivencia_6_702789740.html 

 

16/11/2017. TEMA 30 cumpleaños. Entrevista a Assane en Historias de Luz 

http://www.historiasdeluz.es/con-luz-propia/en-el-compromiso/noticias-

andalucia-assane-top 

 

22/11/2017. TEMA: Stop Rumores. Granada ya cuenta con 3 Espacios 

Libres de Rumores 

http://www.elindependientedegranada.es/implicados/granada-suma-ya-

tres-espacios-libres-rumores-sobre-poblacion-inmigrante 

 

Vídeos 

Entrega de la Bandera de Andalucía  

https://www.youtube.com/watch?v=OPvNuMAJ_m8 

 

Día Internacional de la Mujer Trabajadora #8M 

https://www.youtube.com/watch?v=M1zB3nhs3kw 

 

Día Internacional Contra el Racismo #YoDoyLaCara 

https://www.youtube.com/watch?v=U2KmV0uGDB8&t=53s 
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Evento Zaidín Haciendo Barrio 

https://www.youtube.com/watch?v=gv7PXOPoFAY 

 

30 cumpleaños Granada Acoge 

https://www.youtube.com/watch?v=y_tFU4YpU4c&t=12s 

 

Entrega Medalla de Oro de la provincia de Granada  

https://www.youtube.com/watch?v=oI6yVsi40no&t=1s 

 

Curso empleo en el pequeño comercio  

https://www.youtube.com/watch?v=7FNG-nB-Bww 

 

 

BOLETINES 

 

Durante el año 2017 elaboramos un boletín informativo trimestral 

informando a todas las personas que conforman Granada Acoge 

(voluntarios, socios, equipo de trabajo, junta directiva, etc.) de nuestras 

actividades, iniciativas, reuniones, etc. que se había realizado durante los 

tres meses correspondientes.  

 

Boletín enero-marzo 2017 

https://www.granadaacoge.org/boletin-informativo-trimestral/ 

 

Boletín abril-junio 2017 

https://www.granadaacoge.org/page/9/ 

 

Boletín julio-septiembre 2017 

https://www.granadaacoge.org/3361-2/ 

 

Boletín octubre-diciembre 2017 

 



 

Memoria 2017 
 

109 
 

JORNADAS EN LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA  
 
23, 24, 25 y 26 de octubre de 2017 
 

Los profesionales de las Ciencias 
Sociales han de abordar, en su práctica 
asistencial, situaciones que demandan 
un elevado nivel de competencia y 
conocimiento en la gestión de la 
diversidad. Este curso tenía como 
objetivo ofrecer recursos y habilidades, 
tanto conceptuales como aplicados, que 
permitiera a los futuros profesionales 
realizar intervenciones integrales con 
personas inmigrantes. El curso se 
planteó con un enfoque 
fundamentalmente práctico a través de 
la experiencia de las profesionales de la 
Asociación Granada Acoge. Durante 
cuatro días se hizo un recorrido por las 
diferentes áreas que se trabajan en la 
asociación, desde lo jurídico hasta lo 
comunitario, pasando por lo laboral y la 
vivienda. 

El alumnado, que resultó ser muy heterogéneo en cuanto a las carreras de 
las que procedían, acogió muy positivamente el curso y las plazas para el 
curso se agotaron rápidamente. 

La Facultad de Trabajo Social y el Centro Mediterráneo, adscrito a la 
Universidad de Granada, se han mostrado muy interesados en que 
realicemos más ediciones de dicho curso. 
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PROGRAMAS DE GRANADA ACOGE 
 
 
Área Social 
 
Programa de Acogida 
 
En Acogida se estudia, valora y se da respuesta técnica a las demandas 
recibidas, canalizándolas a los programas correspondientes de Granada 
Acoge o a otros recursos de la comunidad. Este asesoramiento se hace 
necesario porque las personas inmigrantes frecuentemente no tienen acceso 
a información relevante sobre sus derechos por el hecho de ser extranjeras 
o tener situación irregular en España. 
 
 
Programa de Inserción Laboral 
 
Este programa tiene el objetivo de que el colectivo inmigrante obtenga una 
formación adecuada y una exitosa inserción laboral. Comprende las 
siguientes acciones: recogida de datos, servicio de información, servicio de 
orientación e inserción laboral, desarrollo de preformaciones, mediación y 
medidas de sensibilización social, así como acciones de coordinación, 
formación y evaluación del programa. 
 
 
Programa Jurídico 
 
El Servicio Jurídico cubre una importante parcela de las necesidades del 
inmigrante, ya que sin una solución previa a los múltiples y complejos 
problemas jurídicos a los que se enfrenta se hace ciertamente difícil una 
estancia digna en el país de residencia elegido. 
 
 
Programa de Vivienda 
 
Este programa desarrolla un servicio continuo de orientación, valoración y 
asesoramiento específico sobre vivienda y alojamiento, además de realizar 
intervenciones sociales para la promoción con determinadas personas o 
núcleos familiares, apoyando puntualmente ante situaciones de emergencia 
y facilitando el acogimiento en pisos a núcleos familiares en situación de 
especial vulnerabilidad. 
 
 
Programa Socio-Sanitario 
 
Desde la firma del Convenio de Colaboración en Materia de Salud para 
Inmigrantes en el año 1999, el Programa Socio-Sanitario está dedicado a la 
tramitación de la tarjeta sanitaria, la cual se brinda exclusivamente a 
personas que se encuentran en situación administrativa irregular. 
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Programa de Protección Internacional 
 
Desde 2017 se ha iniciado en distintas asociaciones de Andalucía Acoge un 
programa para solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional, que 
se estructura en tres fases de 6 meses cada una (acogida, integración y 
autonomía) encaminadas a brindar herramientas para que las familias 
beneficiarias puedan moverse de forma autónoma al final del proceso. 
 
 
Área de Educación 
 
Programa de Infancia y Juventud 
 
En este programa se busca conseguir la realización personal del menor a 
través del juego, la convivencia y la participación activa. En contacto 
permanente con los padres y centros educativos, se llevan a cabo 
numerosas actividades educativas, lúdicas y deportivas, creándose así 
espacios de encuentro para jóvenes y niños de distintas procedencias. 
 
 
Programa de Lengua y Cultura 
 
El equipo de Lengua y Cultura trabaja fundamentalmente a tres niveles: 
realiza entrevistas y pruebas de nivel para evaluar el conocimiento de 
español de los alumnos y derivarlos a los centros de adultos, imparte clases 
gratuitas de castellano y lleva a cabo cursos intensivos de español durante 
el verano. 
 
 
Área de Participación y Ciudadanía 
 
Programa de Participación y Ciudadanía 
 
Las actividades de este programa se dirigen principalmente a la sociedad de 
acogida, buscando sensibilizar sobre los problemas que enfrentan los 
inmigrantes y luchar contra ciertos prejuicios que ha asumido buena parte 
de la comunidad. Para ello, la asociación organiza charlas informativas, 
organiza fiestas y realiza diversos eventos destinados al conocimiento 
mutuo y a la promoción de una ciudadanía inclusiva, al tiempo que participa 
en diversas campañas de sensibilización y denuncia. 
 
 
Tardes del Té 
 
Este es un lugar de encuentro abierto donde personas inmigrantes y 
españolas nos reunimos una vez por semana para conversar y conocernos 
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mientras tomamos té y dulces. La diversidad del grupo en cuanto a edad, 
sexo, nivel cultural, religión o procedencia permite un enriquecimiento de 
todos los participantes. 
 
 
Intervención en barrios 
 
La población de Granada ha sufrido las graves consecuencias de la crisis, 
obligando a algunas familias a trasladarse a aquellos barrios de la ciudad en 
los que los alquileres de las viviendas son más baratos. Esto tiene como 
consecuencia una concentración de población desempleada en ciertos 
puntos de la ciudad, en los que es más visible el recorte de recursos 
consecuente de la crisis económica. Consideramos que -sin eximir a la 
administración de sus obligaciones- la participación puede convertirse en 
una estrategia de transformación de estos barrios, ya que la ciudadanía 
debe comenzar a construir alternativas a través de intervenciones 
comunitarias, ayuda mutua y solidaridad intervecinal. Por ello hemos 
decidido comenzar a intervenir en tres barrios de la ciudad -Zaidín, La 
Chana y Casería de Montijo- con un importante porcentaje tanto de 
personas de origen extranjero como de personas desempleadas. Aunque 
trabajaremos con el conjunto de la ciudadanía, creemos importante poner 
especial énfasis en una participación intercultural, para evitar el aislamiento 
-y, por tanto, la exclusión social- de determinados colectivos inmigrantes. 
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LA FEDERACIÓN ANDALUCÍA ACOGE 
 
En 1991, asociaciones de varias provincias 
de Andalucía, entre ellas Granada Acoge, 
deciden fundar la Federación Andalucía 
Acoge para trabajar conjuntamente en 
favor de los inmigrantes residentes en la 
comunidad. Cada una de las asociaciones 
que conforman dicha federación actúa con 
relativa independencia –estableciendo sus 
propias prioridades, dependiendo de las 
necesidades detectadas en cada lugar y del 
resultado de los debates internos-, pero 
también hay una participación activa en la elaboración de las líneas 
generales de acción y en la postura de Andalucía Acoge frente a las políticas 
de inmigración.  
 
En la Junta Directiva de la Federación hay un miembro de cada asociación, 
además de los cargos unipersonales del Presidente, el Vicepresidente y el 
Tesorero. Al igual que en Granada Acoge, todo ellos son voluntarios. El 
Secretario General, que sí es contratado, realiza el trabajo de coordinación 
entre las diversas asociaciones, los equipos de trabajo y Junta Directiva. 
Una vez al año se celebra la asamblea de Andalucía Acoge, a la que asisten 
de cinco a diez miembros de cada asociación para debatir temas internos.  
 
Por otra parte, existe una relación de dependencia técnica: varios 
programas de las asociaciones se subvencionan parcialmente con dinero 
que recibe la federación, la cual debe asegurar el buen funcionamiento de 
los mismos a través de una coordinación constante. Por este motivo, a lo 
largo de todo el año se llevan a cabo reuniones de distintos equipos de 
trabajo y de los coordinadores de las asociaciones. Además, dado el 
importante papel que juega el voluntariado para el buen funcionamiento de 
la federación, también se ofrecen cursos de formación para todos los 
voluntarios vinculados con Andalucía Acoge. 


