Córdoba Acoge
O.N.G. de Ayuda a INMIGRANTES

Descripción de la problemática
Se ha admitido analítica y políticamente que el mercado de trabajo español, desde que finalizara el año 2007 hasta bien
av anzado y a el año 2011, se está desenv olv iendo en el contex to crisis económica, la más agresiv a que nuestra economía
hay a registrado durante el último medio siglo.

Pese al uso demagógico que se ha estado haciendo en demasiadas ocasiones, sobre las causa de la inmigración hacia
España, lo que las cifras nos demuestran, es que los trabajadores ex tranjeros llegan sobre todo vinculados a las
posibilidades reales de encontrar ocupación (regular o irregular) ofrecidas por el mercado laboral español. Pero el mercado
laboral se ha conv ertido, de modo imperioso, en el centro de la grav edad de la realidad social, en un contex to marcado por la
continuidad de los efectos de esta crisis financiera y económica, la cual ha originado un volumen inédito de desempleo.

Según algunos estudios recientes, desde comienzos de la crisis se habrían producido tres fenómenos o procesos en el
mercado de trabajo nacional. En primer lugar, la crisis habría contribuido a frenar el crecimiento de la población ex tranjera
potencialmente activ a que se había producido durante los años anteriores. En segundo lugar, el volumen de empleo
inmigrante tiende a una cada v ez mayor concentración en ocupaciones de bajo nivel y en sectores de activ idad
especialmente grav osos en cuanto a las condiciones laborales. Finalmente, los inmigrantes se habrían v isto más afectados
que los autóctonos por el aumento de las tasas de desempleo, concretamente en Andalucía la población ocupada ex tranjera
se ha reducido casi un 18%, lo que supone un total de 61,370 ocupados menos.

Pese a ello, siguen ex istiendo factores que otorgan cierta continuidad a los mov imientos migratorios dirigidos a la Península,
aunque a escala menor, como es el caso de la presión migratoria presente en los países de origen, la independencia relativ a
a los procesos de reagrupación familiar de ciclo económico y el hecho de que España cuenta con una legislación generosa
en materia de derechos sociales para inmigrantes.

España se diferencia claramente del resto de países de Europa occidental por su tardío e incompleto desarrollo del Estado
del Bienestar y por su bajo nivel de gasto social, significativ amente inferior a la media europea. Se realiza un importante
esfuerzo financiero en el ámbito de las pensiones y la sanidad, pero se presta escasa atención a las políticas de v iv ienda,
serv icios sociales o políticas de apoy o a las familias. Además nos encontramos en un proceso de recorte de dicha protección
tanto desde el ámbito público como desde el ámbito priv ado o asociativ o; partiendo de esta realidad, los efectos del
desempleo en el/la trabajador/a inmigrante, tienen un impacto que puede verse agrav ado.

Las escasas fuentes de ingresos alternativ as a la renta salarial, una capacidad de ahorro reducida por la necesidad de env ío
de remesas al país de origen, la probabilidad de que todos los miembros de la unidad familiar se encuentren en desempleo,
las limitaciones en el apoy o económico y social que su red social puede ofrecerle, escasa antigüedad de cotizaciones que
limita tanto las indemnizaciones por despido como las prestaciones por desempleo, una biografía laboral inmadura que limita
la adaptabilidad a los cambios del mercado de trabajo y un menor conocimiento de recursos de reinserción, autoempleo, etc.
son a groso modo los efectos más relevantes de la actual situación económica y laboral que hacen que desde las
organizaciones que trabajamos directamente con la población ex tranjera nos encontremos con nuev os retos a los que
enfrentarnos a la hora de orientar nuestras líneas de actuación.
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Origen, misión, valores y órganos de gobierno
En el primer trimestre del año 1991 un nutrido grupo de personas, próx imas a la parroquia de los padres Trinitarios de
Córdoba, comienzan a reunirse preocupados por el fenómeno migratorio, desde el conocimiento y la ay uda en el ex tranjero a
muchos españoles que habían emigrado fuera de nuestras fronteras. Deciden constituirse legalmente en Asociación para dar
una respuesta concreta y efectiv a, ante la ausencia en Córdoba de alguna entidad que se dedicara especialmente a la
atención de los inmigrantes, hasta entonces atendidos dentro del grupo de "transeúntes" a cuy o perfil, obv iamente no
correspondían. Presentan sus estatutos en el mes de junio, y el día 10 de septiembre de 1991, son autorizados por la
Consejería del Gobierno de la Junta de Andalucía, quedando constituida la asociación CÓRDOBA ACOGE.
Ante el INMIGRANTE: en CÓRDOBA ACOGE solemos decir que hay dos preguntas que centran y resumen nuestro interés y
nuestro trabajo respecto del inmigrante:
¿Cómo estás?
La primera preocupación de CÓRDOBA ACOGE es la persona del inmigrante en su dimensión plena, queremos interesarnos
por sus raíces, por su familia, ser compañeros de trav esía, acompañarlo desde el respeto de su idiosincrasia y dar repuesta a
sus interrogantes; queremos ser amigos del inmigrante, romper las barreras para que el ex tranjero no sea un ex traño entre
nosotros. "Un nuev o sitio disponed para un amigo más..." Queremos que el inmigrante se realice como persona, como ser
humano, que sea un hombre/mujer feliz en esta sociedad; curar las heridas de su soledad, de su desarraigo, de su
anonimato. No trabajamos con expedientes, sino con Patricia, Ahmed, Youssef, Jamal, Faruk, Ruth... Propugnamos una
acción transformadora de rostro humano, inspirada no solamente en la eficacia de los resultados, sino en la cercanía
personal y v ital con el inmigrante.
¿Qué necesitas?
La segunda preocupación es como podemos ayudarle. Muchas v eces el inmigrante llega hasta nosotros con sólo una
pequeña bolsa en la que apenas hay una muda, unos pantalones y una camiseta ¡nada más! Hay quienes v ienen a una
familia concreta que los están esperando, pero otros llegan solos y sin referentes, con hambre física, sin ningún bien
material, sin techo para dormir, enfermos, sin conocer la lengua, sin documentación... CÓRDOBA ACOGE, trata de darles
una respuesta, no sólo asistencial; sino integral, procurando que el inmigrante no sea dependiente de entidades ni
instituciones, sino enseñándole el idioma, tramitando sus papeles, buscándole un trabajo, incorporándolo al mov imiento
asociativ o, para que éste pueda desarrollar su proyecto por sí mismo, sea un ciudadano más.
Ante el fenómeno migratorio, la ONG CÓRDOBA ACOGE se posiciona legitimando el derecho natural y básico de todo ser
humano a buscar su prosperidad en cualquier lugar del mundo, máxime cuando es empujado de su tierra por la miseria, el
subdesarrollo, la explotación o la v iolencia. No defendemos la inmigración por razones coyunturales, ya sean económicas o
políticas; como sociedad no queremos a los inmigrantes para que ocupen los trabajos más duros que aquí nadie quiere, ni
para que coticen a la seguridad social pagando las pensiones y prestaciones de otros, ni para que aumenten la natalidad de
un país env ejecido como el nuestro. Queremos a los inmigrantes por sí mismos, como personas, porque tenemos que
respetar su v oluntad de buscar su dignidad lejos de sus orígenes, porque estamos obligados a ofrecerles la oportunidad que
necesitan y porque su presencia entre nosotros es enriquecedora y positiv a.
Reconocemos el derecho humano de toda persona a abandonar cualquier país, incluso el propio, y a circular libremente por
el mundo, conscientes de que las migraciones internacionales son fuente de enriquecimiento mutuo para las personas y los
pueblos. Caminamos irrev ersiblemente hacia una sociedad global, multicultural y multiétnica donde los nacionalismos
excluy entes y x enófobos están trasnochados, donde se impone la consideración del ser humano como la premisa máx ima.

Así, los fines de nuestra entidad son:
Crear y administrar los centros de acogida para ex tranjeros inmigrantes y españoles emigrantes retornados.
Interv enir socialmente con ex tranjeros inmigrantes.
Informar, orientar y defender los derechos de ex tranjero, así como del emigrante español retornado.
Atender a los ex tranjeros inmigrantes y a los emigrantes retornados en sus múltiples necesidades en la sociedad de
acogida, ay udando a su integración con tareas de promoción y atención social, psicotécnica, jurídica, sanitaria,
religiosa, etc.
 Promov er la igualdad de la mujer inmigrante, la lucha contra la discriminación y v iolencia de género, contra los malos
tratos, consiguiendo su integración plena en todos los ámbitos sociales.
 Promover el desarrollo pleno de la juv entud inmigrante, su adecuado proceso de integración.
 Promover el asociacionismo y la participación de los inmigrantes, de forma que ellos mismos lleguen a asumir el
protagonismo de su acción; así como el desarrollo de activ idades lúdicas, culturales y deportiv as.
Sensibilizar
a la opinión pública y a la sociedad en general, dando a conocer la situación del inmigrante y sus

aportaciones a la sociedad de acogida, a trav és de campañas de difusión, activ idades de reflex ión y estudio y
sensibilización, fomentando los v alores propios y creando redes de solidaridad.
 Cubrir la protección y reforma de menores, con respeto a la normativ a nacional e internacional.
 Colaborar, crear, participar y coordinarnos con distintos organismos, instituciones, asociaciones, plataformas y
administraciones, de todo tipo que se interesen por esta problemática. Prev enir y combatir el racismo y la x enofobia,
especialmente entre la población y los colectiv os más jóv enes, la Univ ersidad, y la infancia de la sociedad de acogida,
fomentando el estudio interdisciplinar de las migraciones y la educación en valores.
 Captar, gestionar y desarrollar programas de cooperación internacional al desarrollo de terceros países necesitados con
proy ectos sociales, estructurales y promocionales, así como desarrollar activ idades de sensibilización y educación al
desarrollo.
Captar,
formar y atender al v oluntariado social.

 Coordinación de la prestación de asistencia sanitaria, y promover el acceso de todos los usuarios a la misma.
Reforzar la cultura de origen y sus valores propios





CÓRDOBA ACOGE es una entidad democrática en su funcionamiento interno, cuy o órgano máx imo es la Asamblea
General de Socios, que elige entre los candidatos que libremente se presenten a un Presidente, cuy o mandato dura 4
años, quien nombra a su Junta Directiv a en la que están representados todos los equipos de trabajo de la Asociación, y
entre cuy os miembros hay formada una Comisión Permanente por cinco cargos: presidente, v icepresidente, secretario,
tesorero y dirección del centro. Desarrollándose toda la gestión bajo el control anual de la Asamblea General de Socios.

El objetiv o de CÓRDOBA ACOGE es la acogida y ayuda al inmigrante y al emigrante español retornado, fav oreciendo
su integración total en la sociedad receptora. Siendo nuestro deseo crear cauces permanentes, cotidianos y habituales
de integración en la sociedad, hasta que llegue el día que asociaciones como la nuestra sean innecesarias, y no
tengamos que hablar de inmigrantes sino que lo hagamos de "v ecinos", de "ciudadanos"; y sus problemas y
necesidades como para éstos, sean resueltos por las administraciones y colectiv os de mujer, juv entud, cultura, deporte,
trabajo... sin distinciones de razas o procedencias. Entonces habremos logrado la plena integración.
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Áreas de trabajo y programas
Los Programas desarrollados en 2011 desde las distintas Áreas de Córdoba Acoge han sido
· Serv icio de Información, Orientación y Atención Social.
· Serv icio de Atención y Mediación Jurídica.
· Programa de Mediación e Inserción Laboral.
· Serv icio de Atención Psicológica.
· Serv icio/Punto de Atención Juvenil y Programa Entre Jóv enes.
· Programa de Formación.
· Programa de Sensibilización.
· Programa de Voluntariado.
· Programa Sensibiliza.
· Programa de Prostitución Íntegras.
· Programa de No Discriminación.
· Programa de Educación Sex ual en contex tos de Div ersidad Cultural.
· Programa de Alojamiento Temporal de Inmigrantes en situación de especial Vulnerabilidad Social.
· Programa de Acogimiento Residencial de Menores Ex tranjeros No Acompañados.
· Programa Viv ienda
· Programa de Mediación.

Desde estas áreas se han atendido un total de 4.570 personas

Programa de Información, orientación y atención social
Con este programa pretendemos dar respuesta a las necesidades sociales, realizando un asesoramiento a los colectiv os
migrantes usuarios de nuestra entidad, pudiendo distinguir las siguientes atenciones realizadas:
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Concretamente, se ha atendido a un total de 974 personas desde esta área en el año 2.011, cuy o perfil se recoge en los
siguientes gráficos.
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Programa de Asesoramiento y Medicación Jurídica
Este programa trata de dar respuesta a cuestiones de índole jurídica, legislativ a y administrativ a relacionadas con la
problemática de las migraciones, planteadas por personas, jurídicas y físicas, residentes en la prov incia de Córdoba, tanto
de origen nacional como ex tranjero.
Así, a lo largo del año 2011 se ha atendido a 968 usuarios, pudiendo distinguir entre las siguientes consultas:
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Programa de Mediación e Inserción Laboral
A trav és del mismo se promueven actuaciones que generen la integración de las personas de origen ex tranjero, en situación
de igualdad respecto al resto de ciudadanos y ciudadanas nacionales en el ámbito del empleo, propiciando su promoción a
trav és de la gestión de la bolsa de empleo, el autoempleo, y los itinerarios indiv idualizados de inserción laboral.
En este sentido, en el año 2011 fueron 1.406 las personas atendidas.
Distribución porcentual de usuarios del área laboral según nacionalidades
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Desde el área laboral se han ejecutado, además, un programa de acompañamiento
indiv idualizado en los que han participado un total de 69 beneficiarios. Se trata, concretamente, del
programa de Itinerarios Indiv idualizados de Inserción Sociolaboral,

Programa de Formación
Desde este programa se han realizado div ersas acciones formativ as con las que se persigue la inserción sociolaboral de
la población migrada, pudiendo distinguir entre:
 Clases de alfabetización y cultura españolas.
 Clases de inglés.
 Talleres prelaborales.
 Aux iliar de Geriatría.
 Aux iliar de Educación Infantil.
 Curso de Ay uda a domicilio.
 Cursos de informática básica y alfabetización digital.
 Curso de cocina mediterránea.

En total durante el año 2011 los usuarios de
este programa han sido 546 personas.

Programa de Acogimiento Residencial

a Menores Extranjeros No

Acompañados
Como v ienen ocurriendo durante los últimos años, existe una realidad formada por menores migrantes que por div ersas
causas y circunstancias llegan a nuestro país en una situación de desamparo, sin familia ni recursos. Ante la necesidad
de ser atendida esta realidad, la Administración Autónoma, en este la Junta de Andalucía a trav és de la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social, asume la tutela legal de estos menores, cediendo la guardia y custodia de los mismos a
nuestra ONG, formando así parte del programa de protección de menores de la Junta de Andalucía.
De esta forma estos menores son acogidos en un Centro de Atención Básica bajo las directrices de un equipo de
profesionales formado por 5 educadores, una psicóloga, una trabajadora social y un Director. Quienes a partir de un
proy ecto educativ o de Centro y un planificación regulada de Objetiv os y activ idades desarrollan dicho programa que
persigue como fin último la protección e integración de dichos menores en nuestra sociedad.
De esta forma, durante el 2011, el número de menores atendidos han sido 12. De estos 12 menores 10 han sido de
origen marroquí, uno de ellos de Guinea Ecuatorial y otro de Ghana. Las edades comprenden desde los 15 años a los
17.
El programa educativ o trabaja las siguientes áreas:
-Regularización administrativ a.
-Acceso al sistema educativ o.
-Aprendizaje y mejora del castellano.
-Acceso a formación ocupacional e inserción laboral.
-Atención sanitaria.
-Participación en activ idades de ocio y tiempo libre.
-Cobertura de necesidades básicas y afectiv as.

Programa de Alojamiento Temporal a Personas Emigradas en situaciones de
Especial vulnerabilidad

CÓRDOBA ACOGE, desde sus inicios, siempre ha contado con inmuebles para la acogida de inmigrantes sin techo. La
estancia depende del proceso de integración, y puede llev ar v arios meses, hasta que el inmigrante aprenda el idioma,
encuentre un trabajo y pueda valerse por sí mismo.

Durante el año 2011 han sido 18 las personas acogidas a trav és de este programa, todos ellos hombres. En cuanto a la
nacionalidad, se trata may oritariamente de personas procedentes de Marruecos, concretamente 10 de las 18, además de
3 de Guinea, 2 de Senegal, 1 de Argelia, 1 de Rumanía y 1 de Camerún, con edades comprendidas entre los 18 y los 48
años.

Respecto al acceso a este recurso, nos encontramos con que 8 accedieron directamente a nuestra entidad, 10 fueron
deriv ados desde otras asociaciones, 3 desde la Oficina de Inmigración del Ay untamiento 1 de los Serv icios Sociales
municipales, encontrándonos con que con 12 de ellos se trabaja también desde los Serv icios Sociales. En cuanto a las
acciones realizadas, éstas son:

 Orientación jurídica: 14
 Atención psicológica: 3
 Formación prelaboral: 18
 Formación laboral: 18
 Programa de empleo: 18
 Acceso al empleo: 7
 Acceso a viv ienda: 4
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Durante el 2011 se ha trabajado desde el área de mediación intercultural con 73 personas, en más de 240 interv enciones
directas.

Activ idades desarrolladas durante 2011:
- Mediación Educativ a: charlas sobre migración en España y emigración española en diferentes institutos: IES
Fuensanta, IES Alhaken II, IES Medina Azahara…
- Mediación sanitaria: apoy o a las trabajadoras sociales del Hospital Reina Sofía y Hospital Prov incial de Córdoba para
una buena información con usuarios rumanos y marroquíes, las interv enciones haciéndose en las áreas de tuberculosis,
oncología y cirugía pediatría
- Deriv ación a la Inspección del Trabajo Córdoba – para denuncias contra abusos de empleadores
- Apoy o equipo EICAS- apoy o en un caso de abuso de un menor de nacionalidad rumana – trabajando con el equipo
EICAS, la familia del menor y el menor
- Apoy o al Serv icio de Protección de Menores – Consejería para la Igualdad y Bienestar Social Junta de AndalucíaDelegación Córdoba – donde se ha interv enido en v arios casos de acogida temporal y permanente de niños de
nacionalidad rumana.
- Se ha trabajado con la Policía Nacional y Policía nacional-Brigada ex tranjería, Juzgado y Fiscalía de Córdoba en casos
de robo de documentos de identidad y orden de ex pulsión
- Durante 2011 se ha trabajado con la Oficina de inmigración del Ay untamiento Córdoba, trabajadoras sociales de
diferentes Centros Cív icos de Córdoba y del Ayuntamiento de Fuente Palmera, Palma de Rio, Posadas, etc.
- Se han informado a usuarios sobre: homologación de títulos, recursos Córdoba Acoge, recursos de Córdoba (sanitarios,
empleo, etc), sobre los recursos de otras organizaciones, etc.

Programa de Atención Psicosocial
Con este programa buscamos mejorar la situación psicosocial de los usuarios de nuestra entidad, fav oreciendo su
desarrollo personal y facilitando su adaptación al nuevo contex to y las posibilidades de éxito de su proyecto migratorio. Se
trata de una atención tanto puntual y de asesoramiento como de una interv ención específica. Asimismo, llev amos a cabo
acciones de interv ención grupal de carácter formativ o, prev entiv o y de autoay uda, que en todo caso incluy en temas de
interés para la población destino y fav orece el desarrollo personal y las habilidades de las participantes.
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Actuaciones grupales:
- Talleres formativos:
. Experienci as de las mujeres inmigrantes.
. Celebración:”Día Internacional de la Mujer Trabajadora”.
. Celebración:”Día contra el Racismo”.
. Nutrición: Alimentación saludable.
. Medicación Intercultural para Mujeres Inmigrantes.
. Prevención de la violencia de género.
. Celebración:”Día contra la violencia de género”·

Ocio y tiempo libre
-Visita a los patios cordobeses.
-Visita a la feria de Córdoba.
-Viaje a la playa (Málaga).
-Reencuentro.
*Taller de autoay uda.
-Taller de autoestima.
-Crecimiento personal.
-Técnicas de relajación

Programa Integras
El serv icio actualmente implantado, dentro del programa ÍNTEGRAS, está encaminado a desarrollar medidas de
prev ención, atención sanitaria y rehabilitación psicosocial de mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución. De este
modo, comprende la interv ención con estas mujeres en todas sus parcelas v itales (social, jurídica, sanitaria, formativ a,
laboral, educativ a y psicológica.), con la finalidad reducir daños causados por su situación, mejorar su calidad de v ida,
promov er su integración social y, por otro lado, reducir costes sociales de elevada cuantía. En este sentido, ha sido 14 el
número total de usuarias atendidas, cuy o perfil es el que a continuación se describe:
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El 83 % de las mismas tienen cargas
familiares, manifestando la may oría de
éstas ejercer la prostitución de manera
v oluntaria y como un medio rápido para
la obtención de ingresos económicos.
Encontrándonos con que sólo una de
ellas ejercía la prostitución en su país
de origen.
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Casadas
7,14%
Solteras
64,29%

Programa de Sensibilización y Voluntariado
CÓRDOBA ACOGE tiene v ocación de transformar la sociedad, en claves de respeto, conv ivencia y tolerancia; así como
de denunciar los brotes de racismo y xenofobia. Y trata para ello de llev ar los valores de la inmigración a todos los
rincones de la sociedad, utilizando campañas de difusión y div ersas activ idades. En este sentido, durante el año 2.011
hemos celebrado los Días Internacionales contra el Racismo, del Refugiado, de los Derechos de la Infancia y de las
Personas Migrantes, con diversas activ idades (video fórum, teatro, juegos…) destinadas a las personas autóctonas y
ex tranjeras.
También pueden destacarse entre otras, las siguientes activ idades:
 Edición de la rev ista de Córdoba Acoge con contenidos relacionados con la inmigración y la

interculturalidad.
 II Ciclo de Cine Africano, junto al Festiv al de Cine Africano de Tarifa.
 Viaje a la playa.
 Estrategias de Sensibilización Activ a: Acciones de sensibilización en centros educativ os y cív icos como

son v ideoforum, debates, charlas...
 “Conoce y Participa”: Acción destinada a la sensibilización de la población inmigrante acerca de las

v entajas de una participación ciudadana activ a.
 “Programa de Voluntariado Cultural”.
 Intercambios de buenas prácticas con entidades relacionadas con la inmigración.

Por otro lado, hay que entender la participación del voluntariado de Córdoba Acoge como un elemento transversal a todas
las áreas de trabajo de la Asociación, activ idades, representación en los órganos de gobierno y centros de Córdoba y
prov incia. La diversidad de edades, género y nacionalidad hacen de éste, un equipo multidisciplinar y enriquecedor. Así,
durante el año 2.011 participaron en nuestra entidad un total de 125 v oluntarios, realizándose las siguientes acciones
específicas:
 Campañas de captación de v oluntarios/as.
 Entrev istas personales con los nuev os voluntarios.
 Organización, motiv ación y coordinación del v oluntariado.
 Seminarios formativ os para v oluntariado.
 Seguimiento de las activ idades del voluntariado.
 Encuentros de Voluntariado.

Programa Sensibiliza
Durante el año 2.011 hemos continuado con este innov ador proyecto “ Sensibiliza”, en el cual hemos cumplido con el
objetiv o de que algunos de los/as empresario/as de Córdoba aprendan a gestionar la div ersidad cultural dentro de sus
propias organizaciones. Han sido contactadas unas 40 entidades, tanto empresas como asociaciones.
Se han impartido talleres sobre Gestión de la Div ersidad cultural a pequeñas y medianas empresas cordobesas, como
Panificadora Nuestra Señora de la Flor y La Boutique de la Fruta S.L.
La gestión de la div ersidad constituy e para todas las empresas, independientemente de su tamaño, una oportunidad
como fuente de eficacia, innov ación, generación de riqueza, reputación y conquista de nuev os mercados.
Hemos elaborado nuev os materiales didácticos: “Guía para la gestión de la div ersidad cultural en la empresa. Propuestas
para la acción y Buenas Prácticas”, junto con 3 cuadernillos y uno con todas las ex periencias empresariales en gestión de
la div ersidad recogidas del ejercicio anterior.
Además, conjuntamente el equipo de trabajo de este proy ecto, ha confeccionado un curso en la modalidad e-learning
dirigido al tejido empresarial que da las pautas de actuación para realizar un Plan de Gestión de la Div ersidad.
Y finalmente, recogida de nuevas buenas prácticas realizadas en entidades como ASEPEYO y Zonas Verdes
Cordobesas S. L.

Programa de No Discriminación

Córdoba Acoge forma parte de la Red de Centros de Asistencia a Víctimas de Discriminación, los cuales tienen los
siguientes objetiv os:
Emprender acciones encaminadas a evitar posibles situaciones de discriminación.
Informar a las personas susceptibles de ser discriminadas sobre sus derechos y recursos que disponen
para hacerlos v aler.
Detectar casos de discriminación que estén ocurriendo.
Apoy ar y asesorar a aquellas personas que hayan sido v íctimas de discriminación.
Sus actuaciones v an desde detectar casos de discriminación, asesorar y acompañar a la v íctima hasta informar y
sensibilizar a los discriminadores potenciales sobre las consecuencias que tiene para una persona el hecho de discriminar o
ser discriminados.
En 2011 se han atendido 7 casos de discriminación, de los cuales:
Distribución porcentual de derechos v ulnerados
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Distribución porcentual de usuarios según nacionalidad
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De los cinco casos individuales podemos destacar los siguientes datos:

Distribución porcentual de usuarios según sex o
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40,00%

Hombres
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Distribución porcentual de usuarios según edad

entre 36 y 45
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20,00%
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40,00%
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Educación sexual y reproductiva en contextos de diversidad cultural
El objetiv o de este proyecto, que comenzó en enero de 2011, es fav orecer conductas positiv as y saludables en adolescentes y
jóv enes en torno a su sex ualidad, relaciones de pareja...
Para atender a los jóv enes se creó un punto de información los lunes, martes y miércoles de 17:00 horas a 20:00 horas. Desde
enero a septiembre de 2011 se atendieron en el punto de información a 118 jóv enes.

Distribución por
edades
Jóvenes entre
13 y 16 años

Distribución porcentual de usuarios
según sexo

Mujeres
56%

Hombres
44%

Jóvenes entre
17 y 20 años
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A trav és de este programa también se ha impartido formación a 25 jóv enes en materia de: afectiv idad y sex ualidad,
div ersidad sex ual, métodos anticonceptiv os y ETS y relaciones de género.
Este año, como nov edad, se ha realizado un concurso de fotografía donde han participado 15 jóvenes, el tema era el
significado del amor para ellos, con las mejores fotos seleccionadas se hizo una exposición en el Centro Cív ico Poniente Sur.

Programa de Vivienda

Los objetiv os del programa son:
-

Acceso a la v ivienda digna.
Información y Asesoramiento de los recursos sobre: Ayudas al alquiler, Organismos Oficiales.
Sensibilización a la población de acogida.

Las activ idades que se v ienen realizando son:

-

-

Acogida e Información y entrev ista inicial de diagnóstico para detectar las necesidades.
Mediación para el alojamiento:


Búsqueda de viv iendas.



Búsqueda de viv iendas compartidas.



Creación de una Red de Agentes Intermediadores. Se establece contactos y relaciones de colaboración
con: Propietarios, Administraciones relacionadas, Inmobiliarias, Entidades, Locutorios etc.



Bolsa de viv iendas y habitaciones.



Información y gestión de ayudas.

Seguimiento y acompañamiento.
Campaña de sensibilización mediante dípticos informativ os y prensa.
Campaña de captación mediante prensa, Internet y a trav és de otras entidades
Charlas informativ as sobre ayudas para el alquiler.

Activ idades que se han logrado:



Creación de un recurso específico sobre v iv ienda.



Información, bolsa de viv ienda, resolución de conflictos, acercamiento de los recursos, acompañamientos,
sensibilización por ambas partes, difusión del programa, asesoramiento…



Coordinación con Agencia de Fomento del Alquiler logrando:

-

Que se cobre el mínimo ex igido.

-

Que se cobre sólo si se le ha concedido la ay uda, no la tramitación.

-

Que no se cobre la búsqueda de la v ivienda.

-

Trabajar en coordinación con los usuarios.

-

Especial atención a madres solteras y v íctimas de violencia de género a trav és de una estrecha colaboración entre
madres adoratrices, Gameval y Córdoba Acoge.



Coordinación con Vimcorsa:

-

Creación de un protocolo de actuación ante casos puntuales y de emergencia.

-

Seguimiento de dichos casos.

-

Reuniones para mejorar el acceso a las diferentes ay udas.

-

Reuniones para estar al día sobre las nuev as ay udas o posibles cambios.



Contacto con técnicos de la Consejería de Viv ienda: Información acerca del programa, asesoramiento, resolución de
casos puntuales… así como información sobre el programa de Renta Básica de Emancipación: normativ as,
nov edades, temporalización, seguimiento de casos etc.


En definitiv a se ha intentado dar soluciones a las diferentes situaciones que han ido surgiendo, adaptándose a las
circunstancias personales de cada usuario, se ha fomentado la viv ienda compartida como respuesta a la situación
económica por la que están pasando la mayoría y sobre todo apoy ando el que soliciten las diferentes ayudas al alquiler
que, en su may oría, desconocían ya que actualmente no ex iste ningún recurso específico destinado al acceso a la
v ivienda/ayudas para la población inmigrante.

Recursos utilizados dependiendo de las demandas:
-

Viv iendas y habitaciones acumuladas en la bolsa de viv iendas creada.

-

Ay udas y subv enciones para el alquiler: Ay uda para el alquiler y/o pisos de alquiler con opción a compra de
Vimcorsa, Ayudas del Ministerio de Viv ienda: programa de emancipación joven (renta básica de emancipación) y
fomento del alquiler.

-

Ley de arrendamientos urbanos.

-

BOE Ministerio de la viv ienda.

Está subv encionado por el Ministerio de Sanidad y Política Social.
Dónde se buscan:
-

Periódicos.

-

Internet.

-

Anuncios particulares…

-

Y sobre todo de los propios usuarios que necesitan compartir piso.

-

También arrendatarios que llegan a la sede alquilando su v ivienda.

Desde esta área se ha trabajado durante el año 2011 con un total de 283 usuarios div ididos entre demandas, ofertas y
solicitud de ayudas al alquiler, de las cuales:

Hombres

85

Mujeres

198

Los países más representados o más destacados son Bolivia, Ecuador, Marruecos, Colombia, Venezuela, Brasil con un
aumento en la aparición de países como Georgia, Rumanía y Ucrania. Seguido ya de diferentes países de Sudamérica y
de Europa del Este así como otros africanos destacando Nigeria, Mali y Ghana.

Pertenencia a Redes
Red Acoge, Federación Estatal de Asociaciones Pro Inmigrantes.
Foro Andaluz de Inmigración
Red ISIR (Red de Inmigración y Salud)
Iniciativ a Redes Interculturales
Comisión de Trabajo de Acción Social del Foro Andaluz de la Inmigración
Foro Prov incial de Inmigración
Plataforma Córdoba Solidaria
Plataforma contra la Violencia de Género
Consejo Municipal de Inmigración
Consejo Municipal de la Mujer
Consejo Municipal de Cooperación
Comisión Municipal de Recursos de Personas Sin Techo
Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Reina Sofía
Consejo de Participación Ciudadana del Distrito Poniente Sur
Comisión de Género de Poniente Sur
Plataforma de entidades en pro de la mejora de derechos de las empleadas de hogar

Convenios y Acuerdos
 Convenio de Colaboración con la Consejería de Salud en materia de prostitución.
 Acuerdo de Colaboración con la Consejería de Salud en materia de atención sanitaria a inmigrantes.
 Convenio de Colaboración con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social para el desarrollo del Programa de

Acogimiento Residencial Básico de Menores.
 Acuerdo de Adhesión al proy ecto “ Andalucía Compromiso Digital” de la Consejería de Innov ación, Ciencia y Empresa.
 Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento para la formación de Auxiliares de Geriatría en la Residencia de
May ores.
 Convenio de Colaboración con el Ay untamiento para el desarrollo del proy ecto de Alojamiento Temporal para
Inmigrantes.
 Acuerdo de Colaboración con el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba para la realización
de prácticas en nuestra entidad.
 Convenio de Colaboración en materia de prácticas profesionales entre el SAE, el Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio, Industria y Nav egación y Córdoba Acoge.
 Convenio de Colaboración en materia de prácticas profesionales entre el SAE, la Fundación Andaluza Fondo de
Formación y Empleo y Córdoba Acoge.
 Convenio de Colaboración en materia de prácticas profesionales entre el SAE, Red Araña y Córdoba Acoge.
 Convenio de Colaboración con la empresa CLECE para el desarrollo de un proy ecto de inserción laboral mediante la
contratación de personal para el Serv icio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Córdoba.
 Convenio de Colaboración en materia de prácticas profesionales entre el SAE, Córdoba Acoge y Claros S.C.A.
 Convenio con la Universidad de Córdoba para la realización de prácticas tuteladas de alumnos.
 Convenio con la Universidad de Jaén para la realización de prácticas tuteladas de alumnos.
 Convenio con la Universidad de Educación a distancia para la realización de prácticas tuteladas de alumnos.
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Contacto
E-mail: cordoba-acoge@cordoba-acoge.com
Web: www.cordoba-acoge.com
Sede Social
Músico Ziryab nº 10, 14005 Córdoba
Tel.: 957 230 838
Fax : 957 230 764

