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Javier Senent, presidente de Cruz Roja Española:

“Profundamente preocupados
al ver que se están vulnerando
derechos inalienables”
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| Personas refugiadas

Una puerta abierta y un té listo:
la innata hospitalidad de las
personas refugiadas en Grecia
Javier Senent, presidente de Cruz Roja Española, ofrece su visión sobre
las personas refugiadas. Este artículo se publicó en ‘El Mundo’ el 21 de marzo

ies descalzos en la nieve, caravanas, tiendas de campaña y zapatos que ya desertaron de un viaje
truncado se han convertido, en un invierno de extrema dureza y frío en Grecia, en
los iconos de la situación que sufren las
personas refugiadas.
Nos estamos acostumbrando a ver solamente la superﬁcie de esta grave crisis, pero
la versión más detallada de los hechos es
otra bien distinta y va más allá de las fotos
con tiendas de campaña en la nieve.
Quizá es porque tendemos a externalizar
emocionalmente el problema de los refugiados y migrantes, o quizá se nos ocurra
pensar que los campos de refugiados son
el contexto natural y a lo que pueden aspirar las personas que huyen de torturas,
bombardeos o amenazas.
Personas que son, por cultura, tremendamente hospitalarias. Realmente, si pensamos así, estamos dinamitando, dentro
de Europa, no ya solo los valores que nos
caracterizan, sino nuestra empatía con la
Humanidad al completo.
La realidad es bien distinta. Porque lo que
está minando la enorme resistencia de las
P

personas refugiadas en Grecia con las que
trabaja Cruz Roja es la incertidumbre de
no saber qué va a pasar con sus vidas o
cuándo se podrán reunir con sus familias
en su destino ﬁnal. El hecho de que pase
un mes y otro mes sin saber qué va a suceder les está generando un estrés que
llega a ser insoportable.

“Nos preocupan
especialmente
las personas con
enfermedades
crónicas, con
discapacidad, niños
y niñas solos o con
enfermedades,
personas mayores,
mujeres con hijos
o solas...”

Conocemos de primera mano esa realidad
porque atendemos a diario en nuestras
clínicas de los campos de refugiados a
cientos de personas, no solo con heridas y
enfermedades contraídas en su viaje hacia
Europa. También a personas con un deterioro anímico crítico y síntomas de enfermedades causadas por el estrés. Incluso
las más optimistas y fuertes hay días en
los que se vienen abajo y no ven salida.
Tenemos casos de padres que apenas
duermen hace meses porque se separaron
de sus hijos pequeños en momentos de
confusión en las fronteras. Hay casos de
adolescentes solas de 15 ó 16 años, convertidas en madres, adolescentes solos sin
un referente familiar al que acudir o mujeres que han dado a luz en una cuneta.
En deﬁnitiva, estamos profundamente preocupados al ver que se están vulnerando
derechos inalienables. Nos preocupan especialmente las personas con enfermedades
crónicas, con discapacidad, niños y niñas solos o con enfermedades, adolescentes solos,
hombres solos, personas mayores y mujeres
solas con hijos a su cargo.
Reiteramos y recordamos
Además de que condenamos categóricamente cualquier tipo de violencia y abogamos para que se cumpla el Derecho
Internacional en los conﬂictos, nos sigue
inquietando que el acuerdo que suscribió
la Unión Europea con Turquía, ahora hace
un año, para la gestión de los ﬂujos de las
personas refugiadas, no esté generando
una protección efectiva de las personas
que buscan asilo.
Efectivamente, este acuerdo consiguió reducir el número de llegadas a Grecia, pero
el problema de gestión administrativa y el
problema de sus condiciones de vida en
los campos de refugiados no se ha solucionado del todo.
Cualquier acuerdo para regular la llegada
de personas a nuestros países tiene que
tener como prioridad las necesidades humanitarias y el acceso a la protección de
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“No podemos defraudarles. Tampoco a nosotros. Tenemos
que corresponder con la misma hospitalidad que ellos tienen
cuando en sus caravanas reciben con un té y una conversación
agradable a quien se acerque con respeto”
todas las personas. Debe además asegurar que la búsqueda y petición de asilo no
son un objetivo inalcanzable. Este derecho
tampoco se tiene que ver restringido por
ninguna razón.
Reiteramos a los gobiernos que deben adherirse y cumplir sin reservas lo estipulado en la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951 y su protocolo de
1967. Recordamos a los gobiernos el cumplimiento de los compromisos de acogida
adquiridos con las personas demandantes
de asilo y el principio de no devolución.
También recordamos que deben ayudar
a los países que, sin haber ﬁrmado estos
acuerdos, están haciendo un esfuerzo por
acoger a millones de personas.
Hay que hacer más
Quizá pensamos que poniendo calefacción
en las caravanas de los campos ya hemos
hecho lo suficiente. No, no es suficiente.
Necesitamos ser más proactivos en la ges-

tión de esta situación y ver el sufrimiento
profundo y real. Debemos tomar conciencia de la corresponsabilidad que tenemos
con estas personas, por nuestros valores y
por derechos. En Cruz Roja vamos a seguir
trabajando con las personas refugiadas en

Grecia. Seguiremos abogando por soluciones a largo plazo que den respuesta al
verdadero problema; abogaremos para que
se respete el derecho de solicitud de asilo
y para que haya previsión en la disposición
de alojamientos diferentes a los campos
en todos los países. Vamos a seguir trabajando para que se presenten soluciones
a largo plazo. Y vamos a luchar contra la
exclusión y estigmatización que afrontan
muchos migrantes en los países de acogida, incluido España.
No podemos defraudarles. Tampoco a nosotros mismos. Tenemos que corresponder
con la misma hospitalidad que ellos tienen
cuando en sus caravanas de los campos de
refugiados reciben con un té y una conversación agradable a cualquiera que se acerque
con un poco de respeto y dignidad a sus vidas: “¿Por qué no te voy a ofrecer mi caravana y un té caliente?”, nos dicen .
“Yo soy tu hermano, tú eres mi hermano.
¿Cuál es el problema?”.

HAZ SOCIO A UN AMIGO, CUÉNTALE QUÉ HACEMOS 902 22 22 92
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| Ciudad Real

Apoyo a solicitantes de asilo
El primer paso en la acogida de estas personas es cubrir sus necesidades
básicas de alimentación y vivienda y su acompañamiento en trámites básicos.
El conflicto de Siria lleva más de seis años
activo con una crisis humanitaria sin precedentes. En Ciudad Real, Cruz Roja comenzó
el 3 de marzo de 2016 a recibir refugiados y
refugiadas, primero en las 20 primeras plazas de acogida disponibles, que posteriormente se ampliaron hasta las 40 actuales
en seis pisos de acogida. Hasta hoy se ha
atendido a 103 personas, 44 de las cuales
están en la segunda fase de integración. En
su mayoría proceden de América de Sur,
Asia, África y, cómo no, de Siria.
Nuestra intervención se divide en tres fases: acogida en centro, integración y autonomía. El proyecto Acogida e integración
de las personas solicitantes y beneﬁciarias

de protección internacional contempla una
intervención que puede extenderse entre 18
y 24 meses, orientada a la integración social
en nuestra comunidad.
Al llegar, es importante conocer su situación, atender las urgencias, hacer un primer
diagnóstico y cubrir sus necesidades básicas de alimentación o vivienda. Asimismo,
se encuentran ante una enorme barrera cultural e idiomática, por lo que se les presta
todo el apoyo necesario y acompañamiento
para poder superarla, incluso en acciones
cotidianas como la solicitud de información
o el trámite de documentos básicos. Cruz
Roja brinda atención psicológica, priorizando los problemas de adaptación e im-

pulsando el desarrollo de competencias y
habilidades psicosociales.
También trabaja para la promoción de la
salud y la integración social, presta asistencia jurídica, servicios de traducción e
interpretación y colabora con el aprendizaje del idioma, fomentando la progresiva
inmersión lingüística de los usuarios no
castellanoparlantes.
Además, a lo largo del programa se llevan
a cabo talleres y charlas sobre el conocimiento del entorno, derechos y deberes,
salud, empleo, búsqueda de vivienda, entrenamiento de habilidades sociales o talleres de género, igualdad de trato y lucha
contra la discriminación.

Mayor atención familiar para
el desarrollo de la infancia
84 niños y niñas de 54 familias reciben
apoyo para realizar sus actividades educativas
ruz Roja inició el año ampliando
su actividad con la infancia en las
localidades de Puertollano y Valdepeñas. A los proyectos ya desarrollados se
suma el de Intervención familiar con infancia en riesgo social, orientado a apoyar a los
familiares y tutores en el proceso de crianza
y educación de los menores por medio de
actividades lúdicas y educativas.
Para ello se planifica un itinerario de atenciones durante toda la semana con la referencia de personas adultas que garanticen
su cuidado, su merienda, el refuerzo escolar,
sus relaciones sociales o la realización de actividades deportivas. Por otro lado, también
se trabaja el soporte psicosocial y educativo
de padres, madres u otros cuidadores en relación a sus capacidades para la educación
de los menores y los problemas sociales que
están condicionado su situación.
En Puertollano participan hasta 32 niños y
niñas junto a sus madres, padres o tutores,
lo que supone un total de 20 familias. En
Valdepeñas hay 30 menores de 19 familias
y en Tomelloso son 22 niños y niñas pertenecientes a 15 familias. Para desarrollar
esta actividad trabajan hasta 27 voluntarios
C

Testimonio de
una persona voluntaria
“Para mí está siendo una experiencia fantástica. Estoy deseando
que llegue el miércoles y sentir el
cariño con el que me reciben y me
miran. ¡Ojalá pudiera hacer más
por ellos. Me siento afortunada y
cada vez me alegro más de participar en este proyecto!”.
Testimonio
de una familia
“Mi hijo se relaciona con más niños,
va contento a la clase y hace los deberes, y yo como madre estoy feliz.
También se relaciona con personas
mayores en talleres intergeneracionales y estoy encantada de verle
ilusionado. Estoy muy agradecida
por el respeto, educación y cariño
con el que se le trata”.

y voluntarias de las tres asambleas. El objetivo es conseguir el desarrollo educativo de
los menores y evitar su exclusión por falta
de nivel educativo, falta de material y libros
de texto, ropa en mal estado o por no poder
asistir a las excursiones escolares. Para evitar todo ello, Cruz Roja contempla la posibilidad de una ayuda económica destinada al
apoyo escolar del niño.
“Yo no soy capaz de ayudar a mis hijos a
hacer la tarea, porque ni siquiera yo sé leer
o escribir”, decían a la técnica responsable del proyecto en Puertollano. También
ocurren situaciones similares en Tomelloso,
donde destacan que la clave del éxito es la
implicación de padres, madres y tutores en
el desarrollo evolutivo del menor.
En Valdepeñas ya se ha completado el
número de plazas quedando familias en
reserva. Miriam Rodríguez, técnica del
proyecto, asegura que “para trabajar con
niños hay que quererles mucho, prestarles atención e ir cada día a trabajar con la
misma ilusión del primer día”.
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VEN, CORRE, PARTICIPA
Y HAZTE VOLUNTARIO
Con dos recorridos, de dos y ocho kilómetros por la Hoz del
Júcar, en la capital conquense, la Carrera Solidaria de Cruz
Roja se consolida como una de las citas deportivas del año.
La VI Carrera Solidaria de Cruz Roja en Cuenca celebró su última edición el 14 de
mayo con varias novedades y retos. Tras la gran acogida de la carrera pasada, en la
que se lograron más de 700 inscripciones, este año los más de 80 voluntarios que
hacen posible el evento, junto con el elevado número de instituciones y empresas
implicadas, impulsarán una jornada lúdica cuyos objetivos serán la sensibilización
en hábitos de vida saludable y la visibilización de las labores de Cruz Roja y Cruz
Roja Juventud entre la sociedad conquense.
En esta sexta edición habrá una especial mirada hacia el área de Socorros y Emergencias y un homenaje a todos los intervinientes en el dispositivo, así como a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Más información:
https://www.facebook.com/ICarreraSolidariaCruzRojaCuenca/
https://www.cronomancha.com/a-pie/471-vi-carrera-solidaria-cruz-roja-cuenca-2017

Clase magistral
en Tarancón
en apoyo
a Cruz Roja
800 personas y 45 empresas
de la comarca se vuelcan
con la institución local en una
‘masterclass’ solidaria.
Con el ﬁn de recaudar fondos destinados a Cruz Roja Española y a la Asociación Mechones Solidarios, Soraya
Alcázar, la instructora de zumba organizadora del evento, llevó a cabo el 18
de febrero una masterclass solidaria
que logró superar todas las expectativas de asistencia y colaboración.
El evento logró una alta recaudación
para las organizaciones beneﬁciarias.
Cruz Roja Tarancón, que para el acto
contó con la colaboración de Cruz
Roja Juventud, destinará los donativos
a proyectos sobre la infancia.

I Encuentro
de Voluntariado
Cruz Roja
Juventud
Exitosa jornada de convivencia
entre jóvenes voluntarios de la
provincia de Cuenca
Con el fin de reforzar lazos y crear
vínculos de compañerismo, los voluntarios de Cruz Roja Juventud realizaron una primera y exitosa jornada
provincial de convivencia. El escenario elegido a principios de marzo fue
el Albergue de la Fuente de las Tablas.
Dentro de los talleres de formación en
diferentes recursos y técnicas, como
las habilidades y herramientas de monitor de ocio y tiempo libre, los voluntarios también tuvieron la oportunidad de profundizar en conocimientos
sobre bullying y ciberbullying . Los
asistentes pudieron compartir experiencias con compañeros de Guadalajara y Ciudad Real.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES
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| Albacete

Actividad de Cooperación Internacional
y Cruz Roja Juventud Albacete

“Otros niños, otras niñas,
otras realidades”
Acciones para sensibilizar sobre los problemas
de la infancia en Guatemala, Namibia y El Salvador.
La VIII Asamblea aprobó, en el marco
de las líneas estratégicas relacionadas
con una Cruz Roja comprometida con
la situación de vulnerabilidad a nivel internacional, “apoyar la reducción de la
pobreza de personas y comunidades a
través de acciones integrales y rehabilitadoras que faciliten el empoderamiento
de las personas”.
En Albacete, el grupo de voluntarios de
Cooperación Internacional trabaja en
este sentido y, además de la ayuda humanitaria, sabe que la ayuda al desarrollo y la sensibilización de la sociedad es
muy importante.

Actualmente, dos proyectos, uno en Guatemala y otro en Namibia, ocupan parte
de nuestro trabajo. El año pasado apoyamos un proyecto en El Salvador, concretamente en San Miguel, municipio ubicado
en la parte oriental de ese país.
Además, después de un fructífero debate en
el grupo de Cooperación Internacional de la
Asamblea Local de Albacete, se propuso
elaborar un cuento, con texto e ilustraciones
de dos voluntarias, Rocío Ortega López y
Ana María Molina Aroca, para hacer a los
niños partícipes de la acuciante problemática de esta zona centroamericana. En colaboración con Bibliotecas Municipales, esta

iniciativa ha intentado sensibilizar sobre la
labor de Cruz Roja Internacional y el papel
del voluntariado, tanto a nivel local en la ciudad de Albacete como en el ámbito donde
se desarrolla el cuento. También ha querido
difundir la realidad de otros niños y niñas y
sus esfuerzos para superar las diﬁcultades
de su vida cotidiana.
Un último reto ha sido poner en valor el
papel de las mujeres de la comunidad de
San Miguel y su trabajo desde las cooperativas para reducir la vulnerabilidad
de las familias.

Escuela sociodeportiva de fútbol y valores
Cruz Roja y la Fundación Real Madrid ayudan a menores en riesgo de exclusión.
l año pasado, Cruz Roja Albacete
y la Fundación Real Madrid establecieron un acuerdo de colaboración para poner en marcha el proyecto
de integración Escuela Sociodeportiva de
Fútbol y Valores en Albacete, utilizando la
metodología de la Fundación Real Madrid
sobre valores y deporte. El proyecto está
orientado a menores en riesgo de exclusión atendidos en las distintos áreas de
Cruz Roja Española en Albacete.
E

Escuela de vida
A través de esta actividad conjunta se
pretende fomentar los valores inherentes
al deporte como su principal activo para
favorecer la educación integral de la infancia y la juventud, la inclusión social de los
más vulnerables y la adquisición de valores
como el respeto, el trabajo en equipo, la
transparencia, la solidaridad, el compromiso, la igualdad y la motivación.
Los entrenamientos de fútbol se realizan
en sesiones semanales dirigidas por entrenadores profesionales de la Fundación Real

Madrid. Los participantes cuentan con la
equipación necesaria, los reconocimientos médicos y los seguros pertinentes. Los
grupos se clasiﬁcan en categorías por edades: prebenjamines, benjamines, alevines,
infantiles, cadetes y juveniles. Actualmente asisten 40 menores procedentes de los
proyectos de Cruz Roja en Albacete.
El pasado 16 de marzo tuvo lugar la ratiﬁcación del convenio entre la Fundación
Real Madrid, el Ayuntamiento de Albacete, la Fundación de la Federación de

Durante el año
pasado, Cruz
Roja realizó 1.159
intervenciones
directas en programas
sobre infancia en
riesgo de exclusión

Fútbol de Castilla-La Mancha, CaixaBank
y Cruz Roja Española en Albacete. Los
asistentes fueron Javier Cuenca, alcalde de la ciudad; Roberto Carlos da Silva,
embajador del Real Madrid; Rafael García
Cortés, director de Fútbol de la Fundación
Real Madrid; María Jesús Catalá, directora Territorial de Caixa en Castilla-La
Mancha y Extremadura; Jesús Fernández,
vicepresidente de la Federación de Fútbol
de Castilla La Mancha; y Francisco Pérez,
presidente local de Cruz Roja en Albacete. Tras el acto de ratiﬁcación, todos ellos
realizaron una visita a los niños y niñas en
las instalaciones de la Escuela Sociodeportiva de Albacete.
Cruz Roja Española en Albacete realiza diversos proyectos destinados a la infancia
en riesgo de exclusión, como Promoción
del Éxito Escolar, Inclusión de Niños y Niñas en riesgo de exclusión, e Intervención
Familiar con Infancia en Riesgo, en los que
se fomenta la participación infantil y juvenil. Durante 2016 se realizaron intervenciones directas con 1.159 menores.
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Cruz Roja Toledo atendió
a más de 57.000 personas
durante el año pasado
e acuerdo con la filosofía de la
institución, cuyo lema es “estar
cada vez más cerca de las personas vulnerables en los ámbitos nacional e internacional, a través de acciones
integradas, realizadas por voluntariado y
con una amplia participación social”, un
año más Cruz Roja Toledo ha cerrado su
Memoria anual con importantes datos
de actuación. Destacan, entre todas las
cifras, las 57.274 personas que recibieron
atención y ayuda de Cruz Roja en todo el
territorio provincial de Toledo.
Asimismo, es muy subrayable el incremento del número de socios, tanto en personas
físicas, capítulo en el que Cruz Roja Toledo
cuenta con 19.407 socios, como en el de
empresas, que suman ya 279. Es éste uno
D

de los principales activos con los que cuenta la organización, pues socios, voluntariado
y trabajadores son quienes hacen posible
nuestra labor diaria.
Cruz Roja Toledo continuará trabajando
por y para la personas, de ahí que sus objetivos principales se centren en tres ejes,
dirigidos fundamentalmente a lograr una
Cruz Roja comprometida con sus principios y sus valores. Estos tres puntos claves se resumen en promover la difusión
del Derecho Internacional Humanitario y
de los Derechos Humanos; trabajar por
una Cruz Roja comprometida que responda a las situaciones de vulnerabilidad e
impulsar el papel del voluntariado como
elemento fundamental en la participación,
cooperación y solidaridad ciudadanas.

JORNADA DE
SENSIBILIZACIÓN
SOBRE IGUALDAD
La Facultad de Humanidades de la
Universidad de Castilla-La Mancha en
Toledo fue el escenario elegido para
celebrar la primera jornada de sensibilización sobre igualdad denominada
‘La igualdad de género en perspectiva’.
El evento tuvo lugar el 30 de noviembre
y estuvo organizado por la Asamblea
Local de Toledo, el proyecto Atenpro,
Cruz Roja Juventud y la Universidad de
Castilla-La Mancha.
Durante la jornada se reﬂexionó sobre
el reto de la igualdad de género desde
diferentes puntos de vista, gracias a
la participación de numerosos expertos y profesionales en el tema como
la escritora y columnista Espido Freire, la artista visual y activista Yolanda
Dominguez o la fotógrafa de mujeres
Mara Saiz, entre otros invitados.

Múltiples actividades
de la oficina provincial en
favor del empleo

NUEVO CATÁLOGO
DE ACCIONES
PARA PERSONAS
MAYORES

La oficina provincial de Cruz Roja en Toledo
ha realizado a lo largo de los últimos meses
distintas actividades orientadas al empleo.
Por ejemplo, el taller de jóvenes denominado
‘Autoimagen, Fotografía y Empoderamiento’,
encuadrado en el proyecto #PulsaEmpleo.
El taller se diseñó para recrear una experiencia de fortalecimiento para los asistentes a
través de su propia imagen fotográﬁca. Además, el curso sirvió para aﬁanzar la autoconﬁanza, competencia básica en los itinerarios
personalizados de inserción laboral.
Por otro lado, la Asamblea Local de Talavera
de la Reina colaboró con la empresa Aki Bricolaje en diversas actividades de intervención social, juventud, empleo y captación
de fondos. En este proyecto, el eje central
fue la mejora de la empleabilidad de los participantes del Plan de Empleo a través de las
colaboraciones entre la empresa y nuestra
organización durante 2016.
Esta alianza se materializó en sesiones de
orientación sobre competencias y visitas
guiadas a las instalaciones empresariales, en
la tutorización de los participantes durante

Entre las actividades orientadas durante 2017 a este grupo de edad destacan
los talleres de hábitos saludables, las
actividades de estimulación cognitiva,
el acompañamiento o la teleasistencia domiciliaria y móvil. Las personas
voluntarias que participarán en estas
actividades han sido previamente formadas por Cruz Roja con el objetivo de
formar un equipo mixto entre técnicos,
voluntariado y personas usuarias.
En esta misma línea, se ha puesto en
marcha un proyecto de capacitación a
cuidadores no profesionales con personas dependientes mayores de 65 años
a su cargo. Hay también novedades en
el servicio de préstamo de productos
de apoyo para aumentar la autonomía
funcional y mejorar la calidad de vida.
Este año se introduce el ‘Scalamovil,’
dispositivo móvil para personas con
diﬁcultad para caminar, y la silla de ducha, que permite tareas de higiene más
cómodas y seguras para el usuario y
para su cuidador.

las prácticas no laborales o en la participación de los mismos en procesos de selección.
Asimismo, en noviembre, la Asamblea Local
de Toledo celebró el I Foro Reto Social Empresarial, punto de encuentro entre empresas colaboradoras y entidades participantes.
Por último, el Plan de Empleo de Cruz Roja ha
vuelto a poner en marcha acciones de sensibilización dentro de la campaña ‘En realidad
no tiene gracia’, para concienciar a participantes, empresas, instituciones y sociedad
en general sobre la la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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| Guadalajara

Ellas hablan claro en la Jornada
‘Mujeres, Puentes y Talento’,
organizada por Cruz Roja Guadalajara
El encuentro aborda la igualdad de oportunidades y de trato, la integración
laboral de personas en dificultad social y la lucha contra la discriminación.
a jornada tuvo como objetivo poner sobre la mesa la realidad de
la mujer en el ámbito laboral y lo
que las administraciones y sociedad pueden hacer para mejorar su empleo, que a
veces es precario o con ofertas laborales
que poco tienen que ver con derechos
como la conciliación o la igualdad salarial.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer se dieron cita en el evento Charo Narro,
directora del Instituto de la Mujer en Guadalajara; Encarnación Jiménez, teniente de
alcalde del Ayuntamiento, y dos mujeres
del ámbito empresarial que contaron sus
experiencias laborales desde el punto de
vista de género: Mónica Cezón, responsable del departamento de Recursos Humanos de Hi! Real Estate, y Carmen Acuña,
gerente de la gestoría Acuña.
Carmen Hernández González, presidenta
de Cruz Roja Española en Guadalajara, por
su parte, hizo balance de las actuaciones
realizadas en el Plan de Empleo.
L

Mujer e inclusión
En este sentido, Cruz Roja Española cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito
de la inserción laboral. Ha dedicado más
de 15 años a la mejora de la empleabilidad
de ciertos colectivos y a la incorporación o
reincorporación al mercado laboral de personas desempleadas. El pasado año, dentro
del Plan de Empleo, la organización trabajó
con más de 800 mujeres, de las cuales más
de 300 eran inmigrantes, más de 200 eran
mayores de 45 años, más de 150 se encontraban en situación de diﬁcultad social y más
de 50 eran víctimas de violencia de género.

La participación de mujeres y hombres en
el mercado laboral no se produce en igualdad de condiciones. Las brechas de género
existentes colocan a muchas mujeres en
una situación de desventaja, pero afectan
con mayor intensidad a las que se enfrentan a la discriminación múltiple o a las que
por su trayectoria vital se encuentran alejadas del mercado laboral. Por ejemplo:
• Las mujeres inmigrantes tienen más barreras por cuestiones culturales y religiosas, así como por estereotipos y prejuicios.
• Las mujeres responsables de familias
monomarentales tienen mayores problemas de conciliación, sufren discriminación
laboral por su situación personal y optan
en mayor medida por jornadas a tiempo
parcial, lo que implica menores ingresos.
• Las mayores de 45 años que se enfrentan

por primera vez a la búsqueda de empleo
o necesitan reciclarse presentan mayores
carencias para el acceso y uso de las nuevas tecnologías.
• Las víctimas de violencia se encuentran a veces fuera de su entorno, con una
gran dependencia personal, sin redes y
con un gran desconocimiento de la zona
y sus recursos.
De ahí la importancia de puentes hacia
el empleo para promover la igualdad de
oportunidades y de trato en el mercado
laboral y favorecer la integración en los
espacios laborales de las personas en dificultad social, luchando contra la mayor
parte de las barreras y elementos de discriminación con las que se encuentran en
el proceso y poniendo especial énfasis en
la igualdad de género y de trato.
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