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“La clave de la integración es el idioma.
Relacionarse con gente autóctona y
aprender la cultura local, son los pilares
que un inmigrante debe perseguir para
integrarse en la sociedad que lo ha
acogido” (Kane Karamoko. Inmigrante africano)
La experiencia del testigo que acabamos
de citar, da en el clavo y pone de
manifiesto uno de los problemas más
importantes que acreditan los inmigrantes
que han venido a buscar un futuro entre
nosotros.
Con demasiada frecuencia encontramos
personas que no creen en la necesidad de
hablar la lengua local y piensan que
pueden sobrevivir aquí con su lengua
materna a base de relacionarse sólo con
paisanos.
Con demasiada frecuencia encontramos
personas que han caído en el agujero del
gueto y sólo se relacionan con autóctonos
por mera necesidad ante determinados
procesos administrativos.
Un inmigrante puede considerarse
integrado cuando tiene amigos
autóctonos, o al menos de culturas
diferentes a la suya. Pero, en cualquier
caso, no existe integración si no se asume
la cultura y costumbres locales, sobre
todo las culinarias, como afirma el testigo
que hemos citado, pero no sólo, el idioma
también es fundamental.

Todo esto que venimos comentado, parece
lógico, pero desgraciadamente no es nada
común, fundamentalmente cuando existe
barrera idiomática con el inmigrante. En
estos casos, no es frecuente percibir un
interés intenso por superar la barrera
idiomática y las personas incluidas en los
cursos de alfabetización acuden a ellos
como si de una rutina más de su vida se
tratara.
Lo que debería ser un deseo irreductible
de aprender la lengua de la sociedad de
acogida, se convierte en una participación
anodina más identificada con un peaje que
hay que pagar para conseguir alimentos,
que con el afrontamiento de la solución a
una de sus dificultades más necesarias de
superar de cuantas le acosan.
Hemos comenzado 2022 atendiendo a 146
familias, que aglutinan a 441 miembros. De
ellos, el 81’2% son inmigrantes que
proceden de veintiuna nacionalidades
diferentes. De todos ellos, el 67% son
originarios (diez nacionalidades diferentes)
de países que puede presentar barreras
idiomáticas.
Estos datos suponen que, el reto del
idioma, se mantendrá vigente en nuestro
trabajo durante este 2022 que acabamos
de iniciar. De hecho, todos los itinerarios
de inserción de estas personas
comenzarán con las clases de español.
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Profundizando más aún en las
características de la población que
atendemos, un dato interesante es el que
ofrece el gráfico siguiente:

Las mujeres suponen el 77% de nuestros
usuarios. En muchos casos se trata de
familias monoparentales, pero en no pocos
casos el marido no quiere venir a buscar
trabajo.
Otro dato de interés sobre la estructura
familiar de nuestros usuarios es el número
de miembros. Mientras que los españoles
presentan un ratio de 2,52 personas por
familia, el ratio de los inmigrantes se eleva
hasta los 3,17, sobresaliendo los
originarios de Nigeria, que llega hasta los
3’5, seguidos de marroquíes que se sitúan
en 3’32.
Estos datos suponen que, el reto del
idioma, se mantendrá vigente en nuestro
trabajo durante este 2022 que acabamos
de iniciar. De hecho, todos los itinerarios
de inserción de estas personas
comenzarán con las clases de español,
siempre que el usuario acredite que su
conociiento del idioma no es suficiente.
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En definitiva, el factor más importante
de integración es el trabajo, y la lengua
se constituye en vehículo esencial para
poder conseguirlo. No olvidemos que el
principal protagonista de la integración
es el propio inmigrante.
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El CF Fuenlabrada ha invitado a una
representación de las personas que
atendemos, para presenciar el partido
de liga contra la UD LAS PALMAS.
Ha sido una tarde en la que nuestros
usuarios han disfrutado viendo como
el Fuenlabrada vencía un difícil
partido, consiguiendo tres valioso
puntos que le ayudarán a salir de la
peligrosa situación en la que se
encuentra en la clasificación.

CLUB DE FUTBOL FUENLABRADA

El 5 de enero siempre es el día de la ilusión para todos los pequeños de las familias que
atendemos. Este año no ha sido una excepción y más de un centenar de niños han
acudido a nuestras instalaciones para recoger un juguete.
“NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE” rezaba la campaña que se había lanzado con el RETO
durante el mes de diciembre. Tres atletas: IVAN DAVID VILA (ciclismo) MANUEL MARQUEZ
(runing) y ALBERTO PÉREZ BOIX (natación) acompañados de otros muchos, habían
realizado veinticuatro horas de actividad deportiva para recaudar juguetes para las
familias más necesitadas. Ese día, los tres atletas vinieron hasta nuestras instalaciones
para hacer realidad este sueño y que todos los niños asistentes regresaran a sus casas con
un juguete.

EL DÍA DE LA ILUSIÓN
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INGRESOS 16.256,21 €
Subvenciones Públicas 9.000,00 € 55,36%
Empresas 264,71 € 1,63%
Cuotas de socios 1.931,50 € 11,88%
Actividades 1.130,00 € 6,95%
Campañas Especiales 2.600,00 € 15,99%
Donativos en metalico 1.330,00 € 8,18%

A ENERO DE  2022

GASTOS 14.445,92 €
Asistencia a Usuarios 8.142,64 € 56,37%
Ayuda al empleo 3.890,22 € 26,93%
Actividades Culturales y Educativas 374,68 € 2,59%
Actividades de difusión 2.000,00 € 13,84%
Gastos de Estructura 38,38 € 0,27%
EXCEDENTE DEL PERÍODO: 1,810,29€

REANUDAMOS NUESTRO PROGRAMA FORMATIVO
Enero y febrero son períodos complejos para nuestra
organización, porque a las actividades habituales, se unen la
justificación de los proyectos que hemos desarrollado
durante 2021. No obstante, la formación de nuestros técnicos
y voluntarios, no se descuida y en febrero retomaremos
nuestro programa de formación interna.

C.E.P.A. “PAULO FREIRE”
El C.E.P.A. “PAULO FREIRE”, de Fuenlabrada
ha desarrollado su Mercadillo Navideño
tradicional de recaudación de fondos. En
esta ocasión, lo recaudado ha sido
destinado a nuestro proyecto de acogida
de personas sin hogar.
En la imagen, D. Jesús Cidón, profesor del
centro, nos hace entrega del importe
recaudado. Una gran ayuda para nosotros
conseguido a través de una bellísima
acción. ¡Gracias amigos!
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¡ERES EL PROTAGONISTA DE ESTA HISTORIA!
HAZTE SOCIO Y COMPARTE NUESTRA VIDA


