
SEMINARIO TEMÁTICO SOBRE  
MIGRACIONES: 

EL TREN DE LA MEMORIA:  
PASADO, PRESENTE Y FUTURO. 

 

 Desde el Área de Migraciones de la Secretaría de Igualdad de 
UGT Andalucía estamos implementando el Programa “Actuaciones 
de sensibilización sobre la integración de la población inmigrante”, 
donde entre sus diversas acciones de carácter sensibilizador,      
formativas y de intercambio de experiencias en materia migratoria, 
podemos destacar la realización de SEMINARIOS TEMÁTICOS     
SOBRE MIGRACIONES PROVINCIALIZADOS. 
 
¿EL POR QUÉ DE ESTOS SEMINARIOS? 
 
 Configuramos estos seminarios como un espacio de formación, 
debate y reflexión  en el que pretendemos, por un lado, ahondar sobre 
la situación actual y global que enmarca la realidad migratoria, y cómo 
afecta a la integración de estos ciudadanos y ciudadanas; por otro,    
promocionar en el conjunto de la sociedad actitudes favorables hacia su 
integración, y a una convivencia normalizada, a partir de la generación 
de una impresión ajustada a la realidad del fenómeno migratorio en    
Andalucía.  
 
Y en último término, articular un  espacio para el intercambio de conoci-
mientos, y experiencias, entre la población extranjera y autóctona, y 
aquellos que trabajan o quieren dedicarse a trabajar con este colectivo, 
para llegar a pautas consensuadas de cómo podemos trabajar para     
favorecer la integración y la convivencia normalizada de la población   
extranjera en el actual contexto de crisis que estamos atravesando. 
 

 
 
 
 

PROGRAMA  
 



¿QUÉ PRETENDEMOS CONSEGUIR? 
 
Nos planteamos como objetivos específicos:  
 
♦ Reflexionar sobre lo que ha supuesto y supone el proceso 

migratorio para cualquier individuo y en cualquier época. 
                  

♦ Conocer de primera mano la realidad migratoria en el      
actual contexto de crisis (emigración e inmigración).  

 
♦ Generar la reflexión, el debate y la comprensión de la       

situación real en la que se encuentra la población extran-
jera en la actual conyuntura, e identificar las diferentes 
realidades y problemas que este colectivo inmigrante 
comparte con el conjunto de la población andaluza. 

 
♦ Realizar una  valoración sobre los últimos cambios          

legislativos que han ido operando (reforma laboral,          
recortes en sanidad y educación, reforma del código      
penal, etc.), y cómo éstos repercuten en la sociedad en 
general y específicamente sobre la población extranjera. 

 
¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 

Seminarios que tienen como potenciales destinatarios: 
responsables políticos y personal  técnico de UGT Andalucía, 
asociados a entidades y movimiento asociativo inmigrante y 
pro-inmigrante, profesionales que trabajen con este            
colectivo, comunidad estudiantil, y sociedad en general. 
 

¿CÓMO SE ESTRUCTURAN? 
 

La metodología de los seminarios será en todo        
momento participativa y dinámica, dando prioridad a los 
espacios de interacción y formación teórico-práctica de  
los y las asistentes. Tendrá una duración máxima de 5  
horas. 



Contenidos  
 
 
♦ Presentación del Seminario. 
 
♦ Andalucía, ¿se repite la historia?. 
 
♦ La realidad migratoria con destino An-

dalucía.  
 
♦ Tren de la Memoria.  
 

⇒   Visualización del documental. 
⇒  Espacio de participación 

 
♦ Crisis y migraciones. Situación actual 

de la población extranjera con las nue-
vas Reformas. 

 
♦ Conclusiones y cierre del Seminario. 
 

Almería: 9 de abril de 2013 
Sede IFES Almería 
 
Cádiz: 15 de abril de 2013 
Sede UGT Cádiz 
 
Córdoba: 25 de abril de 
2013 
Sede UGT Córdoba 
 
Granada: 10 de abril de 
2013 
Sede UGT Granada 
 

Huelva: 29 de abril de 2013 
Sede UGT Huelva 
 
Jaén: 24 de abril de 2013 
Sede UGT Jaén  
 
Málaga: 23 de abril de 
2013 
Sede UGT Málaga 
 
Sevilla: 7 de mayo de 2013 
Sede UGT Sevilla 
 



ORGANIZA                     COLABORA 

Para más información: 
 

Acércate y pregunta en la Secretaría de Igualdad de  
UGT de tu provincia.  


