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La Consejería de Trabajo e Inmigración es una unidad administrativa integrada en la Embajada de
España y con dependencia funcional del Ministerio de Trabajo e Inmigración. En las informaciones

referidas a la emigración española
se habla muy a menudo de ellas,
pero nunca se reflexiona ampliamente sobre su aportación a la colectividad. Por ello, dedicamos estas páginas para un análisis deta-

llado: qué es una Consejería de
Trabajo, qué funciones realiza, un
listado de las más importantes,
quiénes son algunos de sus reponsables y varios ejemplos de ellas y
de su labor.

Las consejerías de Trabajo e Inmigración,
al auxilio de los españoles en el exterior
A. S. G.
CONSEJERO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

L

as principales competencias de una
Consejería de Trabajo e Inmigr ación son contribuir al desarrollo de la política socio-laboral del Ministerio en el
ámbito territorial de su jurisdicción; info rmar a la Administración española
competente de la situación socio-laboral
en los países de acreditación; fomentar
las relaciones institucionales con las autoridades de Trabajo e Inmigración,
asociaciones patronales y sindicales y entes de participación social en dichos países; asistir a los emigrantes españoles residentes en la tramitación y defensa de
sus derechos en materia laboral y social;
difundir y gestionar los programas de
ayuda del Estado español en su favor;
orientar y apoyar sus peticiones de retorno y de integración en el mercado laboral español; y colaborar en la canalización de los eventuales flujos migratorios
entre España y el país o países de acreditación y en la info rmación de los particulares que, con este mismo fin, lo soliciten.

SECRETARIO GENERAL

SECCIÓN DE SEGURIDAD
SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA Y PATRIMONIAL

UNIDAD DE
ASUNTOS
SOCIALES

UNIDAD DE
RECURSOS
HUMANOS Y
PATRIMONIO

SECCIÓN DE
TRABAJO
CÓRDOBA

UNIDAD DE
CONVENIOS Y
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

SECCIÓN DE
TRABAJO
MENDOZA

SECCIÓN DE
PENSIONES
ASISTENCIALES

UNIDAD DE
AYUDA AL
RETORNO

UNIDAD DE
FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN
LABORAL

SECCIÓN DE
TRABAJO
ROSARIO

SECCIÓN DE
COORDINACIÓN
SERVICIOS PERIFÉRICOS Y CENTROS

SECCIÓN DE
TRABAJO
BAHÍA BLANCA

Un ejemplo de organización
El orga n i grama corresponde a la Consejería de Trabajo e Inmigración en Argentina, con acreditación también en Paraguay y que la tenía hasta hace unos
meses para Uruguay. Es sólo un ejemplo de cómo se puede organizar este departamento aunque varía siempre en función del número de personas de las que disponga y de si cuenta o no con secciones de Trabajo -es decir, con delegaciones en
el país o países de acreditación-. Todo ello depende del colectivo al que ha de
atender: el número de españoles bajo su jurisdicción y las necesidades que tenga n .

Las consejerías cuentan con un amplio catálogo de servicios, de los que se
informa en los cuadros adjuntos (abajo y
página siguiente), que adaptan de forma
permanente a las necesidades de los españoles ampliándola en los aspectos sociales en los que es competente el Ministerio o gestionando programas tales como los viajes de personas mayo res del
Imserso o el de termalismo social.
De acuerdo con lo dispuesto en la
Ley, los ciudadanos tienen derecho a obtener información y orientación acerca
de los requisitos jurídicos o técnicos que
las disposiciones vigentes impongan a los
proyectos, actuaciones o solicitudes que
se propongan realizar.
Así pues, de manera general, los ciudadanos tienen derecho a recibir información de interés general de manera
presencial, telefónica e informática; a ser
atendidos directa y personalizadamente;
a obtener la información administrativa
real, veraz y pública; a una orientación
positiva; y a ser auxiliados en la re d a cción formal de documentos administra-

RELACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS CONSEJERÍAS (1)
■ INFORMACIÓN Y RELACIONES
Relaciones institucionales
- Participación o presencia en reuniones, congresos y conferencias en materias
de empleo, seguridad social y asuntos sociales de los países de acreditación.
- Relación permanente con autoridades e instituciones de los países de acreditación relacionadas con las funciones de la Consejería, así como con asociaciones patronales, sindicales y entes de participación social.
Información a instituciones y personas de los países de acreditación
- Distribución de publicaciones sobre la realidad socio-laboral de España recibidas de las administraciones públicas españolas.
Información al Ministerio
- Informes periódicos remitidos al Ministerio sobre la situación socio-laboral
de los países de acreditación.
- Informes de carácter monográfico solicitados por el Ministerio o elaborados
a iniciativa de la Consejería.

■ ATENCIÓN A LOS EXTRANJEROS QUE DESEAN EMIGRAR A ESPAÑA
- Información a los extranjeros sobre la situación del empleo en España y sobre el procedimiento legal existente para el acceso de los mismos al mercado de trabajo español.

■ COOPERACIÓN TÉCNICA
- Impulso y seguimiento de la cooperación del departamento con los
ministerios y organismos homólogos en los respectivos países, en coordinación con las oficinas técnicas de Cooperación de la Embajada
de España.
- Colaboración en el seguimiento y en la evaluación de los proyectos de cooperación financiados por el departamento a organizaciones internacionales
(OIT, etc...).
- Apoyo y colaboración a los expertos y funcionarios del departamento en
misiones de cooperación en el país o los países de acreditación.
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tivos que dirijan a las consejerías de Trabajo e Inmigración.
Los ciudadanos y usuarios pueden
colaborar en la prestación del servicio a
través de los representantes de los emigrantes en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior; a través
de los órganos de participación institucional, constituidos en el ámbito correspondiente; de las asociaciones de emigrantes, como rep resentantes de los españoles residentes en el extranjero; mediante la formulación de quejas y suge-

rencias conforme a lo previsto en la Carta de Servicios de cada consejería; o por
medio de la expresión de sus opiniones
en las encuestas que se realicen anu a lmente sobre la prestación de servicios.
Niveles o compromisos de calidad
Las consejerías garantizan unos niveles de calidad de atención personalizada al 90% de los usuarios dentro de los
20 minutos a partir de su llegada en la
información presencial al emigrante; en
la telefónica, respuesta a las consultas

que no se puedan atender de modo inmediato dentro de las 24 horas siguientes
a la llamada; y por Correo, respuesta escrita a las consultas recibidas dentro de
los cinco días hábiles siguientes a la rec epción. Además, se comprometen a la
resolución del 75% de las solicitudes de
ayuda en el plazo de 30 días hábiles, a
contar desde el siguiente al de presentación si hubiera asignación presupuestaria o desde que ésta fuera asignada.
Respecto a las ayudas de la Dire cción General de la Ciudadanía Española

en el Exterior, se tramitarán el 90% de
las solicitudes en el plazo de 30 días hábiles, a partir del término del plazo de presentación en las de régimen de concurrencia o de la fecha de presentación si
fueran de carácter individual.
En el caso de los tiempos de tramitación de las solicitudes de prestación económica por razón de necesidad, el 90%
en el plazo de 30 días hábiles.
Finalmente, tienen el compromiso
de contestar el 90% de las quejas y sugerencias recibidas en un plazo de 15 días.

RELACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS CONSEJERÍAS (2)
■ ATENCIÓN A LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
A centros, asociaciones y consejos de residentes
- Participación en reuniones y actos organizados por los centros, asociaciones y consejos de residentes españoles o promovidas por la Consejería.
- Elaboración y distribución de publicaciones divulgativas de noticias sociolaborales y de novedades legislativas de interés para los emigrantes.
Información a españoles residentes
- Información a los emigrantes en materias de empleo, seguridad social y
asuntos sociales, programas de ayudas y de retorno a España.
- Información y asesoramiento sobre la legislación laboral y de seguridad social de los países de acreditación.
- Difusión de los programas de ayudas económicas de las administraciones
españolas.
Gestión de Ayudas Económicas
Ayudas Individuales:
● Ayudas individuales destinadas a subvenir necesidades básicas de los
emigrantes incapacitados permanentes para el trabajo que se hallen en
situación de precariedad económica.
● Ayudas para sufragar gastos extraordinarios derivados del hecho de la
emigración o del retorno para atender necesidades económicas de los
españoles emigrantes y retornados, así como de los familiares que convivan y dependan económicamente de ellos.
● Ayudas para proporcionar asistencia sanitaria a emigrantes españoles
pensionistas o incapacitados para trabajar que carezcan de la cobertura
real de esta contingencia y que no dispongan de recursos suficientes.
● Ayudas a instituciones o entidades españolas o extranjeras, públicas o
privadas, para promover el desarrollo de acciones de información, orientación y asesoramiento encaminadas a facilitar la inserción socio-laboral
de los emigrantes y retornados españoles.
● Ayudas a entidades españolas o extranjeras, públicas o privadas, para
propiciar la participación de emigrantes y retornados españoles en actividades de preformación y formación profesional ocupacional que tengan
por objeto facilitar su inserción en el mercado de trabajo o su promoción
profesional, tanto en España como en el exterior.
● Ayudas para la promoción e integración socio-laboral de trabajadores
emigrantes y retornados españoles, otorgadas en aplicación de convenios de colaboración.
● Becas ‘Reina Sofía’ para facilitar la promoción educativa de los emigrantes españoles, sus cónyuges e hijos que residan en el exterior, que deseen cursar estudios universitarios en España y carezcan de medios económicos para trasladarse a nuestro país y realizarlos.
● Ayudas a los emigrantes españoles y sus familias, de economía desfavorecida, que deseen su promoción social a través de la formación educativa.

● Ayudas para facilitar a los descendientes de emigrantes españoles, residentes en el exterior, el contacto con la realidad española y la relación
con otros jóvenes españoles o extranjeros actividades para el refuerzo de
los lazos culturales y de identidad con España.
● Ayudas para viajes a España de emigrantes mayores.
● Ayudas para la integración social de emigrantes y retornados mayores.
● Ayudas para el desarrollo de proyectos concretos en el ámbito migratorio.
● Cualquier otra ayuda instrumentada a través de los distintos programas
de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Ayudas para Asociaciones y Centros:
● Ayudas para facilitar la realización de programas asistenciales y culturales efectuados por asociaciones y centros de emigrantes de gran implantación y representación entre éstos, así como por otras instituciones o entidades que tengan por objeto la asistencia y promoción socio-cultural de
los emigrantes españoles.
● Ayudas para suscripciones a publicaciones con destino a centros y asociaciones de emigrantes.
● Ayudas para contribuir a la mejora de los equipos e instalaciones de
instituciones o entidades cuya finalidad sea la asistencia social, sanitaria y
cultural de los emigrantes españoles.
● Ayudas a centros para la Tercera Edad
Gestión de Prestación por razón de necesidad
- Gestión y tramitación de solicitudes de la prestación por razón de necesidad para los españoles que a la edad de 65 años, carezcan de recursos
económicos suficientes.
Gestión de Pensiones para ‘Niños de la Guerra’
-Gestión y tramitación de solicitudes de la pensiones de ‘Niños de la Guerra’ para los ciudadanos de origen español que, durante su minoría de
edad, fueron desplazados a otros países como consecuencia de la Guerra
Civil.
Seguridad Social
- Actuaciones y gestiones en favor de los emigrantes ante las entidades
gestoras de la Seguridad Social españolas y de los países de acreditación,
y en relación con los convenios existentes en materia de Seguridad Social, en su caso.
- Seguimiento del cumplimiento de los convenios internacionales y de
los reglamentos comunitarios en el ámbito de la Seguridad Social.
Desempleo
- Asesoramiento y tramitación de documentación necesaria para la solicitud de las prestaciones por desempleo, tanto contributivo como asistencial, a los emigrantes que retornan.
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CONSEJERÍAS DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

LLEGADAS Y SALIDAS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS

El Gobierno realiza varios cambios
de titulares entre los responsables
de estos departamentos
En los últimos meses, se han producido
movimientos en los titulares de las consejerías de Trabajo e Inmigración, con algunos consejeros que han cambiado de destino, otros que han llegado por primera
vez a desempeñar este cometido y otros
que lo han abandonado. Perú, Venezuela y
México son algunos de los departamentos
que han registrado cambios, con nuevas
caras muy conocidas para la colectividad,
como Manuel Luis Rodríguez, ex secretario
xeral de Emigración de la Xunta y nuevo
consejero en Caracas.

as consejerías de Trabajo de Inmigr a c i ó n
f u e ron el escenario en los últimos meses de
diversos movimientos en sus titulares. Muy emotiva fue la despedida de José García Tena, que vio
recompensada su labor al frente del departamento con el agradecimiento de los emigrantes -a través del presidente del Centro Español en Perú y
miembro del Consejo General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, Eugenio López; y del
p ropio embajador, Javier Santodomingo, quien
destacó el esfuerzo de García Tena durante la realización de su labor- en el acto que se organizó
con motivo de su salida de la Consejería en Perú
para volver a España.
El Centro Español del Perú, el Centro Diurno
Español de la Tercera Edad y el Consejo de Residentes Españoles en el Perú pusieron de manifiesto su gr atitud a José García Tena con la entrega
de dos placas. En sus palabras de respuesta a tantas muestras de cariño, García Tena manifestó
que dejaba su puesto en Perú con una sensación
de trabajo bien hecho, que se vio apoyada por las
múltiples muestras de agradecimiento por parte
de la colectividad. Incluso se tuvo conocimiento
del envío de nu m e rosas cartas a las autoridades
españolas para que lo mantuvieran en el puesto.
Así, José García Tena deja en Perú mucho cariño y se lleva, entre otros reconocimientos, el
nombramiento como Socio Honorario del Centro Aragonés de Perú y de la Asociación de Jóvenes Españoles del Perú, entidad que, precisamente, se constituyó por iniciativa del consejero.
Esta emotiva salida de José García Tena se enmarca en una serie de movimientos al frente de
las consejerías de Trabajo e Inmigración, que al-

A M É RICA DEL NORTE
■ CANADÁ
Consejería de Trabajo e Inmigración: 74 Stanley Avenue.
K1M 1P4 Otawa, Ontario. Tl.: (1/1613) 7427077. Fax: 7427636.

■ ESTADOS UNIDOS
Consejería de Trabajo e Inmigración: 2375 Pe n s y l v a n i a
Avenue, N.W. 20037 Washington D.C.. Tl.: (1/202) 728 2331.
Fax: 8223731.

■ MÉXICO
Consejería de Trabajo e Inmigración: Galileo 84 Colonia
Polanco. 11550 México D.F. Tl.: (525) 5528 0 4104/5. Fa x :
552804086. Sección de Trabajo e Inmigración: Prado 360. La
Habana. Cuba

A M É RICA CEN T RAL
■ COSTA RICA
Consejería de Trabajo e Inmigración Barrio Rohrmoser carretera a Pavas Costado Norte Antojitos. Apartado Postal 20 58 .
1000 San José. Tl.: (506) 2327592. Fax: 2317534. Acreditación
en Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y Panamá.

AMÉRICA DEL SUR
■ ARGENTINA

MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ

L

SECCIONES DE TRA B AJO E INMI G RACIÓN
DE LAS OFICINAS CONSULA RES

José Francisco Armas (México).

Consejería de Trabajo e Inmigración Viamonte 166 –1º. 1053
capital Buenos Aires. Tl.: (5411) 43111748/4 3122390. Fa x :
4 3150 4 0 3 /4405. Secciones de Trabajo e Inmigración:
Lamadrid 458. 8000 Bahía Blanca Tl.: (0291) 4501559 ; Av. 24
de Septiembre 946. 5000 Córdoba Tl.: (0351) 4290722 ; C/
Bandera de los Andes, 2364 M 5519 APV Guaymallen Mendoza
Tl.: (0261) 429 3197; Santa Fe 76 8 / 774 . 2000 Rosario Tl . :
(0341) 4258420. Acreditación en Paraguay.

■ URUGUAY
Consejería de Trabajo e Inmigración: Palmar, 2276-2º piso
11200 Montevideo. Tel. (00/5982) 408 75 52/75 64/5
Fax: (00/5982) 408 75 63.

■ BRASIL
Consejería de Trabajo e Inmigración: Avda. das Nacões Q. 811,
Lote 44. 70429 Brasilia D.F. Tl.: (5561) 2424515. Fax: 4437641.
Secciones de Trabajo e Inmigración Lauro Müller 116 sala 1608
Edif. Río Sul. 22299-900 Río de Janeiro - Tl.: (5521) 25433145 Fax:
(5511) 25433158 ; Av. Paulista 453-7º andar salas 72/74. 01311907 Sao Paulo. Tl.: (5511) 32856854. Fax: (5511) 32530126.

■ ECUADOR
José Rafael Vallés Calatrava (Perú).

canzó también a las de Venezuela y México. Así,
del departamento de este último país procede José Rafael Vallés Calatrava, que es la persona que
sustituye a García Tena al frente de la Consejería
de Perú-Lima.
Por su parte, el puesto que quedó vacante en
México a raíz de este cambio en Perú pasó a ser
ocupado por José Francisco Arm a s, quien a su
vez no era nuevo en esta función, ya que hasta entonces, el 1 de septiembre, era consejero de Tr abajo e Inmigración en Caracas-Venezuela. Como
resultado, quedó libre el puesto al frente del departamento de este último país y fue Manuel Luis
Rodríguez, el que fue secretario xeral de Emigr ación de la Xunta de Galicia, el elegido para po-

Consejería de Trabajo e Inmigración: Calle La Pinta 455 y
Amazonas-Apartado de Correos:17-01-9322-QUITO-Tl.: (593/2)
2234322 Fax:2520065

■ CHILE
Consejería de Trabajo e Inmigración: Providencia 2019 casa D3. Santiago de Chile. Tl.: (562) 2310985. Fax: (562) 2324668.

■ PERÚ
Consejería de Trabajo e Inmigración: Choquehuanca 1330.
San Isidro. Lima 27. Tl.: (511) 212111. Fax: (511) 4409656.
Acreditación en Bolivia y Comunidad Andina de Naciones.

■ VENEZUELA
Consejería de Trabajo e Inmigración: Avda. Principal Eugenio
Mendoza con Primera Transversal La Castellana Edificio Banco
Lara –1º. Caracas. Tl.: (58/212) 2643260. Fax: (58/212) 2646121.
Secciones de Trabajo e Inmigración: Avda. Independencia
1205. Santo Domingo.(República Dominicana) Tl.: (1809)
5335257. Fax: (1809) 5335172; Calle 94 A nº 11 A-70. Bogotá.
(Colombia) Tl.: (571) 2368543. Fax: (571) 6283939.
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CONSEJERÍAS DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN
SECCIONES DE TRA B AJO E INMI G RACIÓN
DE LAS OFICINAS CONSULA RES

EUROPA
■ ALEMANIA
Consejería de Trabajo e Inmigración: Lichtenstein – Allee 1. 10787
Berlín. Tl.: (49/0) 30254007450. Fax: 30254007507. Secciones de
Trabajo e Inmigración: Graff-Adolf-Str. 86-88. 40210 Dusseldorf.
Tl.: (49/0) 221360664. Fax: 221360665; Schwalbacher Str. 32. 60326
Frankfurt Am Main. Tl.: (49/0) 697306161. Fax: 697306357; Lange
Reibe 2. 20099 Hamburg. Tl.: (49/0) 40335757. Fax: 4024874409;
Bödeker Str.22. 30161 Hannover. Tl.: (49/0) 511344464. Fa x :
511344464; Tal 19 / II. 80331 München. Tl.: (49/0) 89293004. Fax:
8922800807; Johanerstrasse 57-A. 70176 Stuttgart. Tl.: (49/0)
7116368367. Fax: 7116332129. Acreditación en Polonia.
■ ANDORRA
Sección de Trabajo e Inmigración: Prat de la Creu 34. AD-500
Andorra. Tl.: (376) 800311/12. Fax: 828364.
■ PORTUGAL
Consejería de Trabajo e Inmigración: Rua do Salitre 1. 1269-052
Lisboa. Tl.: (351/21) 3469877. Fax: 3422015.
■ ITALIA
Consejería de Trabajo e Inmigración: Via di Brianzo 56. 00186
Roma. Tl.: (3906) 68804893. Fax: 68805032. Acreditación en Grecia
y Rumania.
■ BÉLGICA
Consejería de Trabajo e Inmigración: Avenue de Tervuren 168.
1150 B r u s e l a s. Tl.: (32/2) 2428085. Fax: 2472150. Sección de
Trabajo e Inmigración: 4 Bd. Emmanuel Servais. 2012 Luxemburg.
Tl.: (352) 464102. Fax: 262020/23. Oficina Laboral: 130 Bd. De la
Sauveniere. 4000 Liege. Tl.: (32/42) 237474. Fax: 236687.
■ DINAMARCA
Consejería de Trabajo e Inmigración: Kobmagergade 43 – 1º. 1150
Copenhague K. Tl.: (4533) 931290. Fax: 932155. Acreditación en
Suecia, Finlandia, Noruega, Estonia, Letonia y Lituania.
■ SUIZA
Consejería de Trabajo e Inmigración: Kirchenfeldstrasse 42. 3000
Berna 6. Tl.: (4131) 3572250. Fax: 3572251. Secciones de Trabajo e
I n m i g r a c i ó n : Av. Louis-Casaïs, 58-4º Ch-1216 Cointrin/GE
Ginebra.Tl.: 022-7109350 Fax: 022-7109359; Riedlistrasse 17. 8006
Zurich. Tl.: (411) 3686090. Fax: 3686091. Oficinas de Trabajo e
Inmigración en Basilia y Lausanne.
■ FRA NCIA
Consejería de Trabajo e Inmigración: 6 Rue Gruze. 75116 Paris.
Tl.: (33) 153700520. Fax: 153700530. Secciones de Trabajo e
Inmigración: 8 Rue Foy 33000 Burdeos.Tl.: (33) 556818460. Fax:
556482254; 6 Rue Brúlee . 67000 Estrasburgo. Tl.: (33) 388323478.
Fax: 388323478; 94 Rue Servient. 69003 Lyon. Tl.: (33) 478620653.
Fax: 478928451; 18 Rue Edouard Delanglade. 13006 Marsella. Tl.:
(33) 491374797. Fax: 491813474; 15 Rue General Campredon. 34000
Montpellier. Tl.: (33) 467586753. Fax: 467587789; 3 rue Henri IV.
64000 Pau. Tl.: (33) 559839113. Fax: 559839113; 12 Rue Franklin.
66000 Perpignan. Tl.: (33) 468510808. Fax: 468352042; 16 Rue
Ste.- Anne. 31000 Toulouse. Tl.: (33) 562267898. Fax: 562260063.
■ PA ISES BAJOS
Sección de Trabajo e Inmigración: Trompstraat 5. 2518 BL La
Haya. Tl.: (3170) 3503811. Fax: 3501151.
■ REINO UNIDO
Consejería de Trabajo e Inmigración: 20 Peel Street. W87PD
Londres. Tl.: (44207) 2210098. Fax: 2297270. Sección de Trabajo e
Inmigración: Brook House 70 Spring Gardens. M2 2BQ
Manchester. Tl.: (44161) 2373736. Fax: 2287467. Acreditación en
Irlanda.
■ MARRUECOS
Consejería de Trabajo e Inmigración: Rue. Aïn Khalouyia. Av.
Mohamed VI km. 5,300 Souissi. 10170 Rabat. Tl.: (212/37) 633960.
Fax: 633944. Acreditación en Túnez.

José García Tena, que dejó la Consejería en Perú, recibe una placa de agradecimiento de Eugenio López.

nerse al frente de la Consejería de Trabajo e Inmigración en Caracas.
Por otra parte, los recientes nombramientos
de altos cargos en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, con Pilar Pin como nueva responsable
de la Dirección General de Ciudadanía Española
en el Exterior, y su antecesor, Agustín To rres, que
pasó a ocuparse de la Dirección General de Inmigración; tuvieron su efecto también en alguna
Consejería. De este modo, como el propio ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunciaba en la toma de posesión de los nuevos altos cargos de su departamento, la directora
general saliente, Marta Rodríguez-Tard u chy, es
desde el pasado 20 de agosto consejera de Trabajo e Inmigración ante la Organización Internacional del Trabajo, oganismo que tiene su sede en
Ginebra (Suiza) tras dejar la Dirección General
de Inmigración del Gobierno de España.

Marta Rodríguez-Tarduchy.

El refuerzo de 35 trabajadores sociales
Las consejerías de Trabajo e Inmigración de las embajadas españolas se reforzarán con
trabajadores sociales, que se ocuparán de llevar a cabo una tarea de detección de las necesidades de carácter asistencial que presta la población española residente en el exterior; así
como también comprobar cómo se está llevando a cabo esta tarea en la actualidad con
aquellas personas a las que ya se les reconoció una prestación. En concre t o, el Ministerio
de Trabajo e Inmigración convocó un total de 35 plazas para estos pro f e s i o n a l e s, que desarrollarán su labor en las consejerías de Trabajo e Inmigración en embajadas españolas en
Argentina, Brasil, Venezuela, Andorra, Costa Rica, Uruguay, Pa r a g u ay, Chile, México, Perú, República Dominicana, Bolivia, Ecuador y Colombia.
Las labores de los trabajadores sociales se basarán en detectar y controlar las situaciones de dependencia que puedan presentar los españoles en el área de influencia de las emb a j a d a s, así como comprobar en qué situación se encuentran los centros de día y las re s idencias de ancianos que acogen a emigrantes españoles. Para llevar a cabo sus funciones,
los trabajadores sociales de las consejerías de Trabajo e Inmigración visitarán a los responsables de las instituciones y asociaciones vinculadas a la emigración.
En cuanto a esta convo c atoria de 35 plazas de trabajadores sociales, Venezuela y Argentina recibirán ocho cada una, mientras cinco irán a Brasil, siendo estos tres países los
que más profesionales recibirán.

6 ACOGIDA Septiembre 2009

CUADERNO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL RETORNO

ARGENTINA. UNA INICIATIVA EJEMPLAR DE LA CONSEJERÍA PARA LOS MAYORES Y DEPENDIENTES
Entre las acciones que llevan a
cabo las consejerías de Trabajo e
Inmigración, una de las más recientes y exitosas es sin duda el
programa de Teleasistencia Domiciliaria que se ha puesto en
marcha en Argentina. Se trata de
un servicio de prevención y ayuda en el hogar que permite a sus
usuarios estar en constante comunicación con un centro atendido por profesionales capacitados para dar respuesta adecuada a sus necesidades, ya sean
médicas o de acompañamiento.
640 españoles mayores de 60
años se benefician ya de esta iniciativa.

La Teleasistencia Domiciliaria,un
acercamiento al cumplimiento de la Ley
de Dependencia en el Exterior

LEO VELLÉS
BUENOS AIRES. A R G E N T I NA

E

n lo que puede ser considerado
un avance de la aplicación de la
Ley de Dependencia en el Exterior, la
colectividad española residente en Argentina cuenta con la posibilidad de
acceder al programa de Teleasistencia
Domiciliaria, un servicio de preve nción y ayuda en el hogar dirigido especialmente a personas mayores que
pasan mucho tiempo solas y puedan
requerir atención las 24 horas del día.
Gracias al acuerdo firmado entre
la Consejería de Trabajo e Inmigración de España en Argentina y la delegación local de la Cruz Roja, ya son
640 los españoles mayo res de 60 años
que tienen asegurado este servicio,
que permite a sus usuarios estar en
constante comunicación con un centro atendido por profesionales capacitados para dar respuesta adecuada a
sus necesidades, ya sean médicas o de
acompañamiento.
“Este programa surgió con la idea
de sumar un nu evo servicio dirigido a
los españoles de la tercera edad que,
por diversas cuestiones, pasan mu ch o
tiempo solos en sus casas y pueden vivir situaciones de riesgo, ya sea porque tienen algún tipo de discapacidad, porque están cumpliendo un período de postoperatorio, o porque están deprimidas al estar sin compañía
en sus hoga re s. Es un servicio que gozan nuestros ciudadanos que viven en
España desde hace más de quince
años y que queremos hacer extensible

El pulsador puede ser usado como un colgante en el cuello o la muñeca.

a los españoles que residen en el ex t erior, y creemos que es la mejor apuesta que hemos hecho en los últimos
años para atender a la gente necesitada”, explicó Guillermo Hern á n d e z
Cerviño, consejero de Trabajo e Imigración en Argentina a Acogida.
El servicio se presta a través de un
sistema de comunicación y un pulsador remoto personalizado, homologados por la Comisión Nacional de Comu n i c a c i o n e s, y es muy sencillo de
usar. El equipo posee un potente altavoz y un sensible micrófono que proporcionan cobertura en todo el domicilio del usuario; una vez conectado a
la línea telefónica fija y a la corriente
eléctrica, sólo basta con presionar el
botón pers onalizado, que puede llevarse a modo de colgante en el cuello
o en la muñeca, para entrar en comunicación con el Centro de Atención de
Teleasistencia (CAT).
Allí, Cruz Roja Argentina dispone
de una ficha socio-sanitaria del usua-

Es un servicio de prevención
y ayuda en el hogar dirigido
especialmente a personas
mayores que pasan mucho
tiempo solas y puedan
requerir atención las 24
horas del día. Ya hay 640
beneficiarios entre los
españoles de más de 60 años
rio que incluye su historial médico, la
medicación que está tomando, y los
datos de contacto de familia, vecinos o
de los centros de salud más cerc a n o s.
En caso de emergencia, desde el CAT
se ocuparán de dar aviso a los recursos
necesarios que correspondan, tanto
p ú blicos como priva d o s, además de
informar y coordinar a los familiares
con los servicios de emergencia si fuera pre c i s o. Entre las prestaciones que
garantiza el pro grama, se incluyen la

asistencia permanente ante situaciones de urgencia; conversación ante situaciones de soledad; información a
familiares; servicio de apoyo y orientación; seguimiento personalizado, y rec o rd atorio de medicación y av i s o s
(agenda).
Hernández Cerviño recalcó que el
servicio es totalmente gratuito, al igual
que en España, y que su aplicación
puede ser considerada como un avance de la instauración de la Ley de Dependencia en el Exterior. “Este servicio se lanzó a mediados de 2008 y
ahora ha sido relanzado, porque a pesar de que su puesta en funcionamiento es muy costosa, ha valido realmente
la pena porque el beneficio social es
enorme”, subrayó.
Actualmente 640 españoles mayores de 60 años residentes en toda el
área metropolitana de Capital Federal
y el Gran Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca han solicitado este programa, de los cuales 284 ya cuentan con
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El servicio se presta a través de un sistema de comunicación homologado por la
Comisión Nacional de Comunicaciones.

los equipos en sus hogares y el resto lo
recibirán en el corto plazo. “La demanda ha sido ex t r a o rdinaria. Nuestra intención es seguir trabajando junto a Cruz Roja de Argentina porq u e
q u e remos superar por mu cho el núm e ro actual de beneficiarios y ex t e nder el radio de cobertura a otras regiones del país, puesto que es un servicio
muy sencillo de montar y eso favorece
que podamos llegar a muchas regiones”, aclaró Hernández Cerviño.
Para el consejero, la mayor virtud
en la eficacia de este programa radica
en su simplicidad: “Cualquier persona
que esté en una situación de emergencia de todo tipo sabe que con sólo pulsar un botón tiene una voz amiga del
o t ro lado del teléfono que le solucionará sus pro blemas”. En ese sentido,
destacó que han llegado a establecerse
l a zos muy fuertes entre los usuarios y
las personas que trabajan en el CAT.
“Es un programa muy humano, y ésa
es la línea de trabajo que sigue la Consejería para todas sus actuaciones”,
añadió.
El viernes 4 de sep t i e m b re, Hernández Cerviño visitó por primera
vez la ciudad de Bahía Blanca para
p resentar el programa de Te l e a s i s t e ncia Domiciliaria en la Casa de España, en donde estuvo acompañado por
el responsable de la sección de Tr a b ajo del Viceconsulado en la re g i ó n ,
Juan Carlos Herner, y el coordinador
del servicio por parte de Cruz Ro j a
Argentina, Diego Pizzini.
“Este pro grama nació por un interés común entre Cruz Roja, que
siempre tuvo interés en trabajar con
la Teleasistencia, y la Consejería de
Trabajo e Inmigración de España,
que estaba muy interesada en brindarle este servicio, que es un concep-

El programa fue presentado a comienzos de septiembre en la ciudad de Bahía
Blanca.

El sistema se basa en un pulsador remoto personalizado,
un potente altavoz y un sensible micrófono con cobertura
en todo el domicilio del usuario. Con línea telefónica fija y
corriente eléctrica, sólo basta con presionar el botón
personalizado para entrar en comunicación con el Centro
de Atención de Teleasistencia (CAT)
to muy innovador en Argentina, a los
españoles mayo res y dep e n d i e n t e s
que viven en este país y que puedan
estar atravesando situaciones de vulnerabilidad”, explicó Pizzini, quien
recalcó que gracias a esta pre s t a c i ó n
el Gobierno de España le está brindando a los españoles que residen en
A rgentina las mismas posibilidades
que a los que viven en España, que
g ozan de este servicio desde hace más
de 15 años.
Según señaló, la demanda del programa ha superado todas las ex p e c t ativas previas: “Cuando comenzamos
con la difusión de este servicio la gente
no podía creer que fuera totalmente
gr at u i t o, pero la maduración del proyecto hizo que esas personas que al
principio ex p resaban incre d u l i d a d
hoy estén recomendándolo a sus conocidos”.
Pizzini explicó que una vez solicitado el servicio, un trabajador social
concurre al domicilio del posible usuario para realizar un diagnóstico socio
ambiental y comprobar si el solicitante cumple con los requisitos necesarios
para acceder al programa. Si bien este
servicio está dirigido principalmente a
personas dep e n d i e n t e s, también pueden solicitarlo aquellas que estén cumpliendo un período de rehabilitación o
pos toperatorio, o incluso momentos
de angustia o dep resión. “El info rme
final es evaluado en su totalidad y no

por un dato aislado, ya que existen casos en los que a pesar de que las personas que lo solicitan tengan un buen ingreso económico, mu chas veces no
cuentan con protección médica y además son pacientes de riesgo porq u e

tienen alguna enfermedad gr ave ” ,
aclaró.
El coordinador del programa también expresó su sorp resa ya que al comenzar la prestación del servicio se preveía que la mayor cantidad de llamados
iban a provenir de situaciones de emergencia, aunque esto sólo sucede en el
cinco por ciento de los casos, ya que
prácticamente la totalidad de los contactos provienen de gente que está sola
y necesita hablar y compartir algún momento con los operadores del CAT que
están preparados para asistirlos.
Sigue en página 8

“Me cambió la vida”
Los españoles residentes en Argentina que estén interesados en recibir
mayor información o que quieran solicitar este servicio pueden hacerlo llamando al 4952-7200 o al 0800-345-CRUZ (2789), o por correo electrónico
a la dirección teleasistencia@cruzroja.org.ar. También pueden hacerlo en la
sede de la Consejería de Trabajo e Inmigración, sita en la calle Viamonte
166, o en las instituciones españoles de la colectividad, ya que Cruz Roja
Argentina les envía periódicamente a sus directivos comunicados para que
conozcan la información y puedan brindar algún tipo de respuesta a este requerimiento.
“Los usuarios que actualmente son beneficiarios de este pro grama están
muy contentos porque se sienten contenidos y respaldados por contar con
esta posibilidad que antes no tenían”, recalcó Pizzini. Un ejemplo de ello
puede comprobarse en la página web de Cruz Roja Argentina (www.cruzroj a . o rg.ar), en donde se recoge el testimonio de Concepción López Peralta,
una abuela española de más de noventa años de edad.
“Es un servicio que me cambió la vida; ahora me siento más acompañada porque las operadoras me dicen: somos tus nietas a las cuatro
de la mañana, si no puede dormir, levántese y hable con nosotras que
con gusto la vamos a atender”, cuenta Concepción, quien ante una situación de emergencia se comunicó con Cruz Roja. “Me at e n d i e ro n
enseguida y en menos de un cuarto de hora ya estaba un doctor en mi
casa que me dijo todo lo que tenía que hacer y me dio la receta para
que me comprara unas gotas. A las personas que no tienen este servicio
les diría que es una maravilla porque ahora estoy más tranquila, descansada y acompañada”, re c u e rda.
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Las charlas explicativas sobre el uso del servicio son muy concurridas.

Para el equipo que coordina
el servicio es fundamental
llegar a los más amplios
canales de difusión; con ese
fin, ya han realizado visitas
explicativas a algunas de
las entidades más
importantes de la
colectividad española, entre
ellas el Centro Gallego de
Jubilados y Pensionados de
Avellaneda y el Centro
Gallego de Jubilados y
Pensionados de La Plata

Viene de página 7

Al igual que lo expresado por Hernández Cerviño, para Pizzini una de
las mayo res cualidades del servicio es
su sencillez: “El sistema, que es el mismo que usa Cruz Roja de España, y
por lo tanto cumple con todas las garantías y normas de calidad europeas,
es muy fácil de operar y está diseñado
específicamente para la Teleas is tencia; los usuarios están conectados todo
el tiempo, ya que el pulsador para
contactarse con el CAT es sumergible
y pueden usarlo en el baño, que es uno
de los luga res que presentan mayo re s
riesgos para los adultos mayores o las
personas con discapacidad, o cuando
l avan los platos o están cocinando.

Usarlo es tan sencillo como apretar un
botón, que es lo único que se necesita
para ponerse inmediatamente en contacto con nosotros”.
Para el equipo que coordina el servicio de Teleasistencia Domiciliaria es
fundamental llegar a los más amplios
canales de difusión; con ese fin, ya han
realizado visitas explicat i vas a algunas
de las entidades más importantes de la
colectividad española, entre ellas el
Centro Gallego de Jubilados y Pe n s i onados de Avellaneda, el Centro Castellano Leonés de La Plata, el Centro
Riojano de Buenos Aire s, el Rincón
Familiar Andaluz, el Centro Galicia
de Buenos Aires, el Centro Gallego de
Jubilados y Pensionados de La Plata, y

la Casa de Madrid en Argentina.
“Si bien tenemos capacidad operat i va para que este programa se aplique en todo el país, por el momento
estamos concentrando nu e s t ros esfuerzos en las ciudades con mayor presencia de emigrantes españoles, aunque tengo entendido que la intención
de la Consejería es hacerlo extensivo a
todas las personas que tengan algún
grado de dependencia y necesiten este
servicio. Ya lo dejó bien claro Hernández Cerviño cuando presentamos el
programa en Bahía Blanca: todos los
ciudadanos españoles que viven en este país tienen los mismos derechos que
aquellos que viven en España”, concluyó Pizzini.

Que nadie quede excluido

Guillermo Hernández Cerviño.

Hernández Cerviño aprove chó el masivo alcance de A c og i d a para difundir un
mensaje de tranquilidad a toda la colectividad española. “Los emigrantes son ciudadanos de pleno derecho y siempre tendrán garantizada la asistencia social. Aunque
España ahora está pasando un período de crisis económica, no tienen que hacer caso
a los agoreros que hablan de una catástrofe absoluta. La crisis afecta a lo económico,
pero no lo hace en lo absoluto en lo que tiene que ver con la asistencia sanitaria y social, ya que esos derechos siempre serán respetados. Si cuando lo económico va bien,
ahorramos; cuando la cosa va mal, gracias a ese ahorro, lo social queda cubierto y es
por eso que quiero aclarar que ningún programa de ayuda sanitaria se suspenderá; es
más, si podemos mejorarlos se mejorarán, porque nuestro objetivo es que nadie quede excluido”, aseguró.
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URUGUAY. LA COLECTIVIDAD RECIBIÓ CON SATISFACCIÓN LA NOTICIA DE CONTAR CON UN ÓRGANO PROPIO DE ESTE TIPO
La última Consejería de Trabajo e
Inmigración que ha creado el Gobierno es la de Uruguay. Con ello,
el Ejecutivo cumplió la promesa
que había realizado en ese sentido y la colectividad logró un objetivo largamente esperado y reclamado por los consejeros de la
e m i gración por ese país. Oficialmente, la Consejería de Trabajo e
Inmigración existe desde el 28 de
enero de 2009, tras la publicación un día antes del decreto de
su creación en el Boletín Oficial
del Estado. Pero esta resolución
se había aprobado unos días antes en la reunión semanal del Gobierno. Falta la designación de su
responsable, plaza convocada el
pasado 1 de agosto.

Montevideo acoge la última Consejería
creada por el Gobierno a falta del
nombramiento de su titular

MANUEL L. FARALDO
MONTEVIDEO. URUGUAY

E

l Consejo de Ministros aprobó en
su reunión del 26 de diciembre de
2008, previa iniciat i va conjunta de los
ministerios de Asuntos Exteriores y
Cooperación y de Trabajo e Inmigr ación y a propuesta del Ministerio de
Administraciones Públ i c a s, un Re a l
Decreto por el que se crea la Consejería de Trabajo e Inmigración en la República de Uruguay.
El volumen de ciudadanos españoles en Uruguay, el deseo de impulsar el
adecuado desarrollo de las relaciones
bilaterales hispano-uruguayas en el ámbito laboral y social, así como el deseo
de contribuir al fortalecimiento de la
amistad y la cooperación entre ambos
países, señalaba el Gobiern o, hizo necesario reforzar la infraestructura administrativa mediante la creación de la
Consejería de Trabajo e Inmigración.
La nu eva Consejería, dependiente
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, estará integrada en la Misión Diplomática Permanente de España en la
República de Uruguay y tendrá sede
en Montevideo.
La secretaria de Estado de Inmigr ación y Emigración, Consuelo Rumí, manifestó tras la aprobación que esta medida “refuerza la presencia institucional
del Ministerio de Trabajo en el país y,
por ello, significa una importante mejora

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, en una visita al Hogar Español de Montevideo.

Para Consuelo Rumí, esto “refuerza la presencia institucional del Ministerio de Trabajo en
el país y, por ello, significa una importante mejora en nuestra capacidad de atención y
respuesta al colectivo de ciudadanos españoles que viven en la República”
en nuestra capacidad de atención y respuesta al colectivo de ciudadanos españoles que viven en la República”.
Además, quiso trasladar a los españoles residentes en Uruguay “mi sat i sfacción por hacer realidad este compromiso que había adquirido con ellos”.
“Se trata, sin duda, de un avance muy
re l evante que viene a poner de manifiesto que la atención de la emigración
española en Uruguay constituye una
prioridad para el Gobierno del pre s idente Rodríguez Zapatero”, añadió.
Sin dependencia de Buenos Aires
Consuelo Rumí recalcó que “los españoles residentes en Uruguay deben
saber que cuentan con una Consejería
p ropia, ya no dependiente de la de

Buenos Aires, y que con ella la Administración dispondrá de mayor autonomía para llegar a cada uno de ellos y
prestarles una atención mejor”.
Además, “elevamos el rango de la
rep resentación del Ministerio de Trabajo en Uruguay, precisamente en el
órgano de la Administración que se dedica directamente a la situación del colectivo de ciudadanos españoles, porque queremos at e n d e rles con más eficacia, darles un servicio con todas las
posibilidades a nuestro alcance”.
La secretaria de Estado señaló que
“este Real Decreto se inscribe en el
proceso de reformas y modernización
que ha emprendido el Gobierno desde
el año 2004 y que se encuentra dirigido
a mejorar los instrumentos para la co-

lectividad de ciudadanos españoles en
el mu n d o. El Gobierno cumple un
compromiso que había adquirido y, al
mismo tiempo, fortalece su pre s e n c i a
en un país donde existe una emigración tan importante como Uruguay”.
Por último, en su valoración de diciembre de 2008, quiso dejar claro que
Uruguay es “un país que es preferente
para el trabajo de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración desde
el año 2004, como lo pone de manifiesto que en este tiempo en Uruguay se
h aya duplicado el nu m e ro de beneficiarios de las prestaciones económicas
a s i s t e n c i a l e s, dirigidas a los mayores
que necesitan de un apoyo para llevar
adelante sus vidas”.
Sigue en página 10
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“Significa una conquista
largamente esperada, por la
cual hemos luchado muchos
de los miembros del Consejo
General de la Ciudadanía
Española en el Exterior en
representación de Uruguay”,
explican desde la
colectividad
Viene de página 9

“Y en la misma línea -afirmó- cabe inscribir los más de tres millones
de euros destinados al Hogar Español en Montevideo lo que ha permitido acometer su ampliación y seguir
llevando a cabo las actividades asistenciales”.
Por último, Rumí declaró que
“ahora abordamos una nueva mejora
con la creación de la Consejería de
Trabajo en Montev i d e o. Va a ser sin
suda una palanca importante para des a rrollar una política del Gobierno que
q u i e re atender y prestar apoyo a los
ciudadanos españoles que viven en la
República de Uruguay”.
El jefe de la Oficina Laboral del Ministerio de Trabajo, Julio Olmos.

La reacción de la colonia
Con gran satisfacción fue recogido
en Montevideo el anuncio oficial deConsuelo Rumí de la apertura de la
Consejería de Trabajo que atenderá a
los emigrantes españoles exc l u s i vamente en Uruguay.
Días después de la confirm a c i ó n
de la noticia en las Navidades pasad a s, Jorge Torres Cantalapiedra -actual presidente de la Federación de
Instituciones Españolas en Uruguay y
además desde hace más de un lustro
m i e m b ro del Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior
(CGCEE) por esta banda del Plat a afirmó sentir “una alegría enorme por
esta resolución y sobre todo lo que significa una conquista largamente esperada, por la cual hemos luchado muchos de los miembros del CGCEE en
representación de Uruguay”.
Aclaró que esto es “el inicio de una
etapa donde podremos, a través de la
Consejería, gestionar dire c t a m e n t e
sin tener que depender de Arg e n t i n a
para las tomas de decisiones, ya sea
por recursos para los diferentes programas de ayuda a nuestra colectividad o por temas generales”. To rre s
culminó señalando que “estoy convencido que para los residentes en
U r u g u ay, así como para las institucio-

La participación de la mujer es el próximo reto
I n t e rro gado acerca de si ahora la prioridad será para
el tema de la participación y problemática de la mujer española en la diáspora, aseguró que “es uno de los temas
claves que el Ministerio de Trabajo e Inmigración está
marcando como líneas prioritarias”. Y recordó “el mantenimiento de toda la política social que se viene desarrollando desde el año 2004 con la revalorización de las pensiones y la extensión del convenio sanitario, ampliándolo
también a aquellos que son beneficiarios del Fonasa (Fondo Nacional de Salud de Uruguay), la incorporación de
los jóvenes a las cuestiones diarias de la colectividad y permitir ese relevo generacional tan necesario y ahora conseguir que la igualdad y la no discriminación, tanto el acceso a los puestos y cargos como en la participación intermedia en las instituciones y los centros, se produzca”.
Aseguró Olmos que “la Ley de igualdad de oportunidades del año 2007 lo que establece es que las administraciones están obligadas, cuando otorguen subvenciones y
ayudas, a velar por que no existan esas situaciones de discriminación; y yo quiero destacar, por ejemplo, las últimas
elecciones que ha habido en el Club Español a finales de
julio que han incorporado a dos mujeres en la directiva y
que se están abriendo mu chos de los Centros a que las
mu j e res participen no como una comisión de damas o
una comisión de apoyo que se encargue de fiestas u otras
actividades, sino en la propia toma de decisiones en la directiva que es donde consideramos que deben estar”.
Consultado acerca de cuál es el pro blema por el que
no participa o no tiene su lugar en los luga res de decisión

la mujer española en Uruguay, precisó que “no querría yo
tener la solución de cuál es ese problema. Entiendo que
puede ser un cúmulo de factores de situaciones que tradicionalmente se han venido produciendo en cuanto a los
roles que se distribuyeron en el momento en que la emigración llegó aquí a Uruguay y que, de alguna forma, se
han venido consolidando para que sean los hombres los
que están en las instituciones y en los centros; pero yo creo
que hoy en día, que hay más unive rsitarias que univers i t arios y en cuanto a la voluntad y el interés que hemos visto
en la organización que tuvimos en el Congreso donde
quieren realmente participar las mujeres, debemos mover
todos los obstáculos que se puedan encontrar para conseguirlo”.
Acerca de si hay discriminación en los estatutos de la
instituciones, clarificó que en el Congreso de Jóvenes una
“de las conclusiones que iba dirigida no tanto a la Administración sino a las propias instituciones y centros, sobre la
que yo creo que el CRE en el futuro debe aportar algo de
luz, era si existía algún tipo de inconvenientes o situaciones
jurídicas en base a los estatutos que hicieran difícil que los
jóvenes o las mujeres pudieran incorporarse. Yo creo que
en este nuevo mandato del CRE que acaba de comenzar,
se debería estudiar esa situación de la mano de la Federación de Instituciones Españolas y ver de qué medida esos
obstáculos existen y si se tienen que eliminar, viendo qué
políticas se pueden llevar de la mano del ministerio de
Trabajo e Inmigración para conseguir que esa incorporación de jóvenes y mujeres sea más fácil”, concluyó.

Septiembre 2009

ACOGIDA 11

CUADERNO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL RETORNO

nes será sumamente positiva la creación de la Consejería de Trabajo en
Uruguay”.
Dicho departamento no tiene aún
responsable asignado aunque el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha convo c a d o, mediante la Ord e n
TIN/2093/2009 de 29 de julio publ icada en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) del pasado 1de agosto, la provisión de ese puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
Por tanto, en las próximas semanas
se conocerá el nombre del primer cons e j e ro de Trabajo e Inmigración en
Uruguay.
Los objetivos de la institución
Coincidiendo con las principales
preocupaciones del Gobierno en mat eria de emigración, además de la at e nción sociosanitaria y los programas de
ayudas en ese sentido, la Consejería de
Trabajo e Inmigración en Uruguay
orientará sus prioridades a dos sectores
muy en boga: los jóvenes y las mujeres,
tal y como explica el actual responsable
de la Embajada en materia laboral, Julio Olmos.
El primer Congreso de Jóvenes Españoles en Uruguay fue un elemento
m o t i vador para el jefe de la Oficina
Laboral del Ministerio de Trabajo, Julio Olmos, quien se sorp rendió por la
cantidad y la calidad de la participación y compromiso de los jóve n e s, según confiesa a tres meses de realizado.
Ahora explica que “conseguir que la
igualdad y la no discriminación” de la
mujer en las instituciones y centros será
el próximo norte de su actuación.
Aún sin haber sido designado el
responsable de la Consejería de Trabajo e Inmigración en Uruguay, el feje de
la Oficina Laboral, Julio Olmos, es
identificado por la colonia como el futuro consejero por la penetración que
ha logrado en la colectividad española
con actuaciones que han destacado
tanto como para ser reconocido por el
Club Español con el premio Cervantes
que entrega todos los años.
Fue muy sincera su actitud de acercarse a la mesa de los jóvenes que organ i z a ron junto a él el congreso de marras e inmortalizar el momento ante las
cámaras de España Exterior con el
mencionado premio.
Ya de vuelta de sus vacaciones, Olmos nos recibió y reflexionó acerca de
este primer encuentro de jóvenes españoles de todo Uruguay, que “fue una
respuesta ex t r a o rdinaria y ello ha per-

Olmos junto al cónsul Brugarolas (2º derecha) y el presidente y la secretaria del Hogar Español, José Peña y Mariela García Boronat.

Julio Olmos destaca la “respuesta extraordinaria” del primer Congreso de Jóvenes
Españoles en Uruguay celebrado en mayo y asegura que “ha permitido también que la
Administración dirija sus políticas a este colectivo que durante años ha estado ahí pero
que no había sido un objetivo prioritario”
mitido también que la Administración
dirija sus políticas a este colectivo que
durante años ha estado ahí pero que
no había sido un objetivo prioritario”.
Re c o rdando el contenido del mismo, explicó sobre “las propuestas de
los jóvenes” que “en primer luga r, querían ser ellos partícipes de las respuestas de la Administración. Ellos querían
formar parte”. Al respecto puntualizó
que “en el Congreso ellos decidiero n
o rganizarse como asociación, y están
dando los pasos para ello, y también
d e c i d i e ron elaborar una lista para el
Consejo de Residentes Españoles y en
las elecciones que hubo sacaron un resultado muy importante con un rep resentante en el CRE”.
También aclaró que “plantearo n
–en el Congreso- algunas cuestiones
hacia la Administración y hacia las asociaciones y centros de la colectividad
aquí. Por parte de la Administración
fueron encaminadas sobre todo a ay udas en el ámbito educat i vo, es decir
continuar con la línea de becas para estudio tanto a nivel universitario como
primario o secundario, tanto aquí en
Uruguay como en España. También
ayudas a la formación y ahora vamos a
comenzar las prácticas laborales; ya se

ha cerrado el plazo para cien pasantías
que han funcionado muy bien”, señaló
respecto a las inscripciones recibidas.
Los jóvenes echaron a andar
Asimismo aseguró que los jóvenes
solicitaron “implicación y participación en las instituciones de la colectividad. Se tienen que abrir para que los
jóvenes puedan tener cabida y formar
parte en la toma de decisiones de las directivas de los centros y asociaciones”.
Y añadió que “ha habido cambios
importantes en muchas de estas iniciativas o líneas: se han plasmado en la
afiliación que ha habido al Club Español de más de treinta jóvenes, próximamente también se van a acercar al Hogar Español, van a fo rmar parte de la
asamblea del Hogar Español, y también de muchos centros que están viendo como se incorporan”.
Consultado acerca de esta participación juvenil, Olmos ex p resó que ve
“positivo que los jóvenes hayan tenido
la capacidad para que en el poco tiempo que ha habido desde el Congre s o,
pudieran conseguir los logros obtenid o s. La Administración del Gobierno
de España va a estar para ay u d a rl e s,
pero creo que es positivo que sean ellos

los que se dirijan en un futuro a través
de la asociación o en la actualidad a
través del rep resentante en el CRE, y
de los demás rep resentantes porq u e
también son representantes de toda la
colectividad y también de los jóvenes”
para canalizar y participar en la colectividad española.
“Pero también la Administración
quiere mantener los programas de jóvenes que ya vienen funcionando desde el año 2007, los pro gramas de mujeres también porque vimos que en el
Congreso también se han preocupado
de cómo están funcionando esos programas, y en esa línea continuar dando
respuesta a lo que se pueda decidir en
los siguientes congresos”, aseguró.
Con relación a cuándo se realizaría
el próximo congreso de jóvenes, el jefe
de la Oficina Laboral explicó que “en
principio la Administración quiere
quedar fuera de la organización del
c o n greso, es decir, que sean los propios
j ó venes quienes lo planteen. Yo creo
que sería bueno que el segundo fuera
en el año 2010, y para ello tendrían
que empezar a prepararlo este último
trimestre del año, ver las convocatorias
de ayuda que hay y ver la organización
que le quieren dar”.
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CHILE. ENTREVISTA CON LA CONSEJERA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, ESTHER FELICES ZUBIRI
Con la contagiosa energía que la
caracteriza, Esther Felices Zubiri,
consejera de Trabajo e Inmigr ación de Chile desde febrero de
2009, se ha propuesto convertir a
esta entidad en un auténtico canalizador de proyectos e ideas
que contribuyan a fortalecer la
participación y relevancia de las
instituciones representativas de la
ciudadanía española en este país.

“Nuestro primer objetivo es la
implementación de Unidades de Igualdad
para garantizar la participación igualitaria
de la mujer en las instituciones”

LOURDES ALFAYA
SANTIAGO. CHILE
¿Cuál es su impresión respecto al
funcionamiento de las agru p a c i ones que representan a la ciudadanía española en Chile?
En lo que me ha tocado conocer hasta ahora, siento que desarrollan una gran labor en relación a la
c o n s e r vación de la cultura y tradiciones españolas. Pe ro perc i b o,
también, que hay un largo camino
que re c o rrer en su concienciación
en relación al importante papel que
desempeñan para el Estado español, que los convierte en verd a d eros nexos de unión entre ambos países. Nexos que enriquecen tanto a
España, ya que consolidan su imagen y acciones en el exterior, como
al país de residencia de cada uno de
los españoles en el exterior, al suponer una vía de colaboración y cooperación potencial a nivel bilateral.
España no solo está rep resentada a
través de su cultura, sino también
de su forma de respetar los derechos de los ciudadanos y como ciudadanos españoles en el exterior,
nos convertimos en transmisores de
esos va l o res que rep resentan a España como nación.
Usted ha enfocado su accionar
hacia los colectivos de mujeres y
jóvenes, ¿por qué ese énfasis tan
específico?
En Chile, hemos observado que
las personas que participan activamente en las instituciones y órganos de rep resentación española en
Chile son, en su mayoría, adultos y
h o m b re s. Sin dejarlos de lado,
nuestro interés es ampliar la participación a estos otros colectivos, los
de jóvenes y mu j e re s, de modo de
acercarles la información y los be-

Esther Felices (2ª por la derecha), durante el encuentro que sostuvo con la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura
Albornoz (3ª por la izquierda), y la consejera de Presidencia de Asturias, María José Ramos (centro), en presencia de otras autoridades españolas, chilenas y asturianas.

“Hemos observado que las
personas que participan
activamente en las
instituciones y órganos de
representación española en
Chile son, en su mayoría,
adultos y hombres. Sin
dejarlos de lado, nuestro
interés es ampliar la
participación a los jóvenes
y mujeres”
neficios que les asegura el Estado
español y de asegurar, tal como lo
impulsa el Estado español, la igualdad efectiva para todas las personas.
En el caso de las mu j e r e s, ¿qué
acciones concretas se proye c t a

implementar para alcanzar estos
objetivos?
N u e s t ro primer objetivo es la
implementación de Unidades de
Igualdad, cuyo eje prioritario será
garantizar la participación igualitaria de la mujer en las instituciones
rep resentativas de la ciudadanía española. Ya hemos avanzado al re specto con la Asociación de Instituciones Españolas en Chile (Aiech ) ,
así como con el Estadio Español,
entidades que ya se han comprometido a conformar estas unidades.
Y seguimos trabajando con esta
misma finalidad tanto con otras
agrupaciones de la ciudadanía española como con las empresas españolas con intereses en Chile, para lo que contamos, entre otros, con
el apoyo del Servicio Nacional de la
M u j e r, a través de su pro gr a m a

“Conforme a la normativa,
a partir de 2010 las
instituciones
representativas de la
ciudadanía española en el
exterior que no permitan el
acceso de mujeres a sus
órganos representativos no
podrán acceder a
subvenciones o ayudas del
Estado español”
Iguala. (Nota de la Redacción: repartición, con rango ministerial,
cuyo objetivo es promover la igualdad de la mujer en Chile).
¿Cuáles serán las competencias
de estas Unidades de Igualdad?
Se trata de unidades cuyo ám-
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“Acabamos de crear un
Punto de Información
Juvenil para recopilar,
centralizar, procesar y
difundir información sobre
las oportunidades que
pueden obtener los jóvenes
españoles residentes en
Chile (...), además de
promover su inserción
laboral y educativa”
bito de acción específico serán las
propias instituciones que las creen.
Entonces, su función será elaborar
i n fo rmes que permitan conocer la
situación de su institución en este
sentido, así como estudios que permitan promover la igualdad entre
hombres y mu j e res en su interior.
También tienen como pro p ó s i t o
asesorar a la institución respecto de
la aplicación y desarrollo de sus políticas de igualdad, promover la cooperación con organismos externos
que contribu yan a pro m over el
principio de igualdad y asesorar a
las instituciones en la modificación
de sus estatutos y normas para la
consecución de una igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres.
¿Qué beneficios implica para una
institución o empresa española
en Chile la creación de estas Unidades de Igualdad?
Más allá del enriquecimiento
que significa contar con la mirada
de género en sus actuaciones, se
trata de instituciones que, por ser
rep re s e n t ativas de España, deben
practicar y transmitir la misma política de igualdad que impulsa el
Estado español. Por otro lado, conforme a la normativa, a partir de
2010 las instituciones representat ivas de la ciudadanía española en el
exterior que no permitan el acceso
de mu j e res a sus órganos rep resent at i vos no podrán acceder a subvenciones o ayudas del Estado español.
Y, en el caso de los jóvenes, ¿cuáles son las acciones que se van a
implementar?
Para ellos, acabamos de crear
un Punto de Información Juvenil,
que dirige María José Montero. Este tiene como objetivo fundamental
recopilar, centralizar, procesar y difundir información sobre las opor-

Claudio Coloma, asesor del Instituto Nacional de la Juventud de Chile (Injuv); Jaime Smith, jefe de Relaciones Internacionales
del Injuv; Juan Eduardo Faúndez, director del Injuv; Esther Felices; Juan Manuel Báñez, gerente general de la Fundación
España Argentina; María José Montero, directora del Punto de Información Juvenil SIJE Chile; Juan Abel Díaz, adjunto de la
Fundación España Argentina; y Francisco Ceresuela, presidente de Asociación de Instituciones Españolas en Chile (Aiech), en
una reunión en la sede de Aiech.

“El ámbito de acción específico de las Unidades serán las
propias instituciones que las creen. Su función será elaborar
informes para conocer la situación, así como estudios que
permitan promover la igualdad entre hombres y mujeres. Y
también asesorar a las instituciones respecto a la aplicación y
desarrollo de sus políticas de igualdad, promover la
cooperación con organismos externos que contribuyan a
promover el principio de igualdad y asesorarlas en la
modificación de sus estatutos y normas para la consecución
de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”
tunidades que pueden obtener los
j ó venes españoles residentes en
Chile a través de acciones realizadas por entidades, públicas y privadas, del Estado español, además de
p ro m over su inserción laboral y
educat i va y ofre c e rles orientación
respecto de las diferentes opciones
profesionales y formativas que existan. Este Punto de Información Juvenil funciona en las mismas instalaciones de la Consejería de Trabajo y está utilizando diferentes medios para dar a conocer sus actividades. Estamos poniendo en marcha
su
página
we b,
www.sije.info/chile, y pronto lanzaremos un newsletter quincenal que
contendrá las noticias y novedades

de interés para los jóvenes inscritos.
¿Cuáles van a ser las primeras
prioridades del Punto de Información Juvenil?
En principio nos enfo c a re m o s
básicamente al ámbito educativo y
al laboral. En lo educativo, dando a
conocer las diferentes opciones de
acceso a becas de estudios unive rs itarios y de postgrado en España.
En el ámbito laboral, quere m o s
construir una base de datos combinada con los currículums de los jóvenes inscritos y una bolsa de trabajo, de modo que mejoren sus posibilidades de acceso a ofertas laborales y realización de pasantías.
Entendemos que, más allá de las
Unidades de Igualdad y el Punto

de Información Juvenil, la Consejería de Tr abajo e Inmigr a c i ó n
tienes proyectos aún más ambiciosos para la integración de jóvenes y mujeres.
Efectivamente, nuestro propósito es lograr que ambos colectivo s
conformen agrupaciones específic as, más allá de las basadas en la
provincia, región o comunidad autónoma de procedencia, para que
t e n gan la posibilidad de diseñar
planes y programas que sat i s f a gan
necesidades específicas de su condición de jóvenes o mu j e res y que
puedan optar a las ayudas y subvenciones que entre ga el Estado español. Con este objetivo, estamos
ya gestionando la organización de
un primer gran Congreso de Mujeres, para el que hemos compro m etido ya el apoyo de importantes
personalidades chilenas, como la
ministra del Servicio Nacional de la
Mujer y la titular del Ministerio Sec retaría General de Gobierno, así
como rep resentantes de instituciones culturales y relacionadas con el
tema de género. Y también un primer gran Congreso de Jóve n e s, al
que ha comprometido asistencia,
entre otros, el Director del Instituto
Nacional de la Juventud de Chile.
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VENEZUELA. MANUEL LUIS RODRÍGUEZ ACABA DE INCORPORA RSE A ESTE DEPARTAMENTO

Llevar la información de sus
derechos y deberes a la
mayoría de los emigrantes
españoles, de acuerdo al
Estatuto de la Ciudadanía
Española en el Exterior del
año 2006, constituye todavía

El principal reto del nuevo consejero
en Caracas es llegar al mayor
número de residentes españoles

hoy el mayor reto de las
consejerías de Trabajo e
Inmigración. La Consejería
de Venezuela, con
acreditación en Colombia y
República Dominicana,
acaba de estrenar como
nuevo titular a Manuel Luis
Rodríguez, quien se declara
consciente de ese reto que
ha asumido.
MA RTA AGUIRRE
CARACAS. VENEZUELA

A

escasos veinte días de encargarse
de la Consejería, Rodríguez ofreció su primera entrevista a A c og i d a.
En Venezuela ya se le conocía por sus
gestiones como secretario xeral de
Emigración de la Xunta de Galicia, en
la anterior Administración. Como tal
realizó su última visita al país a finales
del año pasado, por lo que conoce de
primera mano los pro gramas de asistencia que España brinda en los países
que hoy le toca representar.
Ahora está en misión diplomática,
a favor de todos los españoles emigrantes y resalta que el Estatuto de la
Ciudadanía Española en el Exterior
es una Ley promulgada en el año 2006
por el presidente José Luis Rodríguez
Zapatero.
El Ministerio de Trabajo creó las
consejerías de Trabajo e Inmigración
en los países cuya población de españoles residentes lo ameritaba. Es el caso
de Venezuela que, como advierte el
consejero Rodríguez, es el segundo país lat i n o a m e r i c a n o, después de Arg e ntina, con el mayor número de españoles residentes.
De acuerdo a los datos del Padrón
de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), difundido este año por el
Instituto Nacional de Estadística (INE),
en Venezuela viven 150.122 personas
con nacionalidad española. De éstas,

Manuel Luis Rodríguez en su despacho de la Consejería de Trabajo e Inmigración.

Manuel Luis Rodríguez explica que el Estado español tiene
el interés de que esos ciudadanos, aunque residan en el
exterior, disfruten de su pleno bienestar económico y social
como si vivieran en España
39.545 son personas nacidas en España, con edades comprendidas entre los
65 y más de 85 años, y por lo tanto susceptibles de recibir pensiones contributivas de la Seguridad Social o de requerir ayudas económicas o sociales del
Estado Español.
Como planteaba José Francisco Armas Pérez, anterior consejero de Trabajo en Venezuela, lo más difícil resulta
conocer dónde están cada uno de esos
españoles y hacerles llegar la ay u d a
que les garantiza el Estat u t o. Much o s
están dispersos en el territorio venezolano y desconocen su estatus legal co-

mo españoles, ya sea que hayan llegado al país como emigrantes, refugiados
o exilados políticos.
La Consejería, para difundir sus
servicios de atención dirigidos tanto a
mayores y dependientes como jóvenes
y estudiantes, se auxilia principalmente
de los centros y asociaciones que reúnen a españoles de las diferentes comunidades, que también reciben subve nciones del Estado español. Al plantear
a Manuel Luis Rodríguez que no todos
los residentes españoles están asociados
a centros o clubes, que requieren pago
de membresía, el consejero señala que

conscientes de ello, se basan también
en el apoyo a través de las distintas fundaciones creadas para la atención de
los residentes españoles. Citó especialmente a la Fundación Españoles en el
Mundo con la que dijo trabajan mancomunadamente.
Ya en plenas funciones como nuevo
consejero, nos advierte que bajo su responsabilidad están también los re s identes españoles en Colombia y Rep ública Dominicana. Tiene muy clara su
misión, garantizar a todos los españoles que residen en los tres países latinoamericanos los dere chos y deberes de
su ciudadanía. Explica el entrevistado
que el Estado español tiene el interés
de que esos ciudadanos españoles, aunque residan en el exterior, disfruten de
su pleno bienestar económico y social
como si vivieran en España, y también
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Actualmente reciben
pensiones asistenciales
8.330 personas de la tercera
edad y se presta atención
especial a las mujeres por
considerar que son las más
vulnerables, muchas de
ellas viudas y sin pensiones
contributivas
que allí donde se encuentren mantengan y sean pro p a ga d o res de las costumbres y cultura española.
Con apenas pocos días en el cargo,
Rodríguez se apoya en el secretario general de la Consejería venezolana, Manuel Sánchez Merchán. El trabajo de
atención a los españoles que lo re q u i eran está totalmente precisado en una
agenda anual, lo que hace que, de
acuerdo a determinados meses de año,
varíe el flujo y características de los solicitantes de servicios.
El mes de sep t i e m b re se re nu evan
las Fe de Vida de quienes reciben pensiones, así que la primera tarea del consejero fue trasladarse con su equipo al
litoral, La Guaira y Macuto, donde reside un significativo número de españoles de la tercera edad con dificultades
motrices para acceder a la Consejería
en la ciudad capital.
Destaca Manuel Luis Ro d r í g u e z
que actualmente reciben pensiones
asistenciales 8.330 ancianos y destaca
la atención especial que se está brindando a las mujeres por considerar que
son las más vulnerabl e s, mu chas de

Acceso a la Consejería de Trabajo e Inmigración en Caracas.

ellas viudas y sin pensiones contribu t ivas. Otras ayudas son las pensiones por
incapacidad. El monto de estas pensiones varía de acuerdo a la situación específica de cada solicitante, considerando si posee o no otro tipo de ayuda.
La idea es que los pensionados reciban
los 3.602 euros anuales fijados por el
Gobierno español como máximo asistencial.

La Fundación España Salud y la
Fundación Española de Emigrantes
Dependientes para la asistencia sanitaria
Para las personas que en Venezuela no tienen asistencia sanitaria, existe la
Fundación España Salud que actúa con fondos del Estado español y de algunas comunidades autónomas. Las personas mayores sin re c u rsos reciben atención gr atuita mientras que quienes pueden cancelan una pequeña cantidad
mensual. El consejero subraya que se espera que la Fundación abarque todo
el país. Hasta ahora tiene 23 consultorios médicos, 65 farmacias, y se ha hecho
convenio con diferentes clínicas privadas.
Otra labor de la Consejería, apenas iniciándose, es la de la Fundación Española de Emigrantes Dependientes (Feded) que cuenta con el Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD) y hasta hoy atiende a 120 pers o n a s. La Consejería
acaba de finalizar la capacitación de 22 cuidadoras, con lo que aspira a aumentar el número de mayores atendidos en su propio hoga r.
Son muchos otros los servicios que presta la Consejería, que abarcan además de la atención a mayores y dependientes, a los jóvenes que requieren ayudas para cursar estudios, la capacitación de mujeres para promover la igualdad de género, hasta la atención a los españoles que desean retornar a su país
de nacimiento. Por ahora basta esta pincelada.
El secretario general de la Consejería venezolana, Manuel Sánchez Merchán.
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BRASIL. TODO LISTO PARA EL CONGRESO DE MUJE RES MIENTRAS SE DESBORDA DE PETICIONES UN PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA DE MAYORES

La participación de las mujeres en
los órganos de la colectividad y la
atención a los mayores y dependientes son dos de los ejes fundamentales de actuación en los últimos tiempos del Gobierno de España a través de las consejerías de
Trabajo e Inmigración, como ha
quedado claro en esta publicación,
o de otros departamentos. Brasil y
Suiza no son casos diferentes.

Gran interés en Brasilia y Zurich por
las políticas para la mujer y para
mayores y dependientes

MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ
El Pro grama de Calidad de Vida para
Mayores, que realiza la Fundación Españoles en el Mundo-Brasil a cargo del
doctor José Pérez Rial con la colaboración del Ministerio de Trabajo, está superando todas las expectativas en lo que
se re f i e rea número de beneficiarios y a
los resultados obtenidos. Así, la cantidad
de peticiones para recibir este servicio
supera la capacidad de la entidad.
El aumento de beneficiarios en 2009
ha ocasionado la reestructuración del
proyecto que preveía inicialmente actividades externas, como excursiones y visitas guiadas a museos y locales de la ciudad. Con este recorte se pudo aumentar
la atención. El Programa cuenta con la
subvención del Ministerio de Trabajo e
I n m i gración y de la Xunta de Galicia.
Iniciado en 2008 con 20 beneficiarios en la actualidad atiende a 50 emigrantes mayo re s, que cumplen un amplio programa con gimnasia, charlas sobre salud y calidad de vida, actividades
lúdicas y sesión de análisis psicosociocultural que acapara gran atención de los
p a r t i c i p a n t e s. El programa cuenta con
t res voluntarios y diversos profesionales
que se turnan durante todo el día.
Además de mejorar el programa, el
objetivo que se marcan ahora es luchar
por un Centro Día y un hospital, como ya
poseen las colectividades de Río de Janeiro y Salvador de Bahía. El presidente del
Consejo de Resdientes Esapñoles de Sao
Paulo, Arturo Chao Maceiras, ha elogiado el proyecto en diversas oportunidades
y está tomando frente para que el Centro
Día salga adelante con el apoyo de la
Consejería de Trabajo e Inmigración de
la Embajada de España en Brasilia, dirigida por Jesús Salas Zapatero.

Un grupo de mayores del Programa de Calidad de Vida que se lleva a cabo en Brasil.

Lo que sí está a punto ya es el Congreso de Mujeres Españolas de Brasil,
que se realizará los días 24 y 25 de octubre en Sao Paulo. El Instituto Cervantes

de esta misma ciudad se llenó de color y
emoción durante el desarrollo de la segunda Jornada de las mujeres españolas
y descendientes, prep a r atoria del Con-

gre s o. Tras la re c epción con una lluvia
de pétalos rosas por el grupo de teatro
Matilde que realizó una pequeña actuación, Carlos Eduardo Blat habló aacerca
de la ley brasileña Maria da Penha, que
protege a la mujer de la violencia doméstica.
Las jornadas incluye ron también el
relato de una mujer sobre su experiencia
de pequeña y otra conferencia acerca de
la salud femenina, con énfasis en el cáncer de mama y la necesidad de cobertura por los convenios de salud plástica reconstructora y asimétrica de las mamas
y sobre la desinformación y la falta de recursos que hacen que mu chas afectafadas mueran, por el miedo a la mutilación definitiva de sus cuerpos.
Los debates sobre los tres temas que
se pre s e n t a ron y las propuestas que se
llevarán a plenario por parte de las relatoras fueron el cierre de esta segunda
j o rnada prep a r atoria, destacando la
práctica unanimidad puesto que las reivindicaciones fueron comunes.

Charlas en Suiza
La atención a la dependencia y las actividades de las mujeres, dos de los objetivos prioritarios de las consejerías de Trabajo
e Inmigración, centran la actividad de las últimas semanas en
Suiza. Solidaridad sin Fronteras organizó los días 12 y 13 unas
jornadas sobre la Ley de Dependencia en las ciudades de Luc e rna y Zurich. El objetivo fue darla a conocer entre la colonia
española en estas dos ciudades y que tengan la información
completa, tanto si regresan en el futuro a España como si se
quedan en Suiza. Para lograr la máxima difusión entre la colectividad, en Lucerna se promovieron las jornadas conjuntamente con el Centro Andaluz, la Agrupación Extremeña y el Centro
de Inválidos y Pensionistas.
Por otro lado, la recientemente creada asociación Mujeres
Españolas en Suiza es un buen re flejo de la creciente inicitiva de
este colectivo entre los residentes en el exterior. La agrupación
organizó el pasado día 18 una conferencia en la que se debatió
sobre las oportunidades y los riesgos derivados de la crisis en el
mercado financiero, con la presencia del economista y experto
en mercados financieros Michael Fl u ry. “Es muy gratificante
que la andadura que acabamos de comenzar esté respaldada

Asistentes a la charla de Mujeres Españolas en Suiza.

por tantas y tan diversas mujeres que han acudido a este evento.
Las próximas actividades estarán encaminadas por una parte a
consolidar la red virtual que hemos creado en Xing programando talleres para las mujeres que todavía no estén familiarizadas
con las redes sociales y por otra a fortalecer el sentimiento de
pertenencia al grupo en eventos mensuales relacionados con temas que interesan a la mujer” explica satisfecha la secretaria de
la asociación, Soledad Franco.
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