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MISIÓN

«T

rabajamos en favor de la dignidad
y los derechos de las personas inmigradas más vulnerables y sus hijos e
hijas, a través de la acogida, la formación y la incidencia política. Trabajamos también para sensibilizar a nuestra sociedad sobre el hecho de
la diversidad cultural y religiosa. Y lo hacemos
con la colaboración de voluntarios y voluntarias,
la participación de los mismos migrantes y estableciendo alianzas con otros actores sociales
con quienes compartimos misión».

fotos: mercè torrens gonzález, lucía montobbio
y archivo de la fundación migra studium
diseño y maquetación: sònia poch masfarré

DATOS GLOBALES

9 Profesionales
3.587 Personas que se han beneficiado de los
servicios
110 Voluntarios y voluntarias
18 Profesionales que han colaborado con Migra
Studium
38 Financiadores
7 Estudiantes en prácticas
Redes y Colaboraciones:
• SJME (Servicio Jesuita a Migrantes España)
• Jesuitas Sector Social
• OS La Caixa - Caixa Pro-Infancia
• Xarxa d’Acollida i Acompanyament del Ayuntamiento de Barcelona
• El Consorci per a la Normalització Lingüística
per a l’Aprenentatge del català
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La XLCA (La Xarxa Laboral del Casc Antic)
Red de Escuelas de Jesuïtes Educació
Xarxa BCN Antirumors
Càritas Diocesana de Barcelona
Plataforma d’Entitats Cristianes amb els immigrants
SOS Racismo
Plataforma Tanquem els CIE
Centro de Estudios Cristianisme i Justícia
GTER (Grupo de Trabajo Estable sobre las Religiones)
El ISCREB (Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona)
Consejo Islámico Cultural de Cataluña
Comunidad Israelita de Barcelona
Comunidad Sikh de Barcelona
Fundación ISKCON, Barcelona
OAR (Oficina de Asuntos Religiosos)
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Bienvenidos/as:
014 ha sido un año importante en lo referente a la sensibilización ciudadana
sobre los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros). Los voluntarios de Migra
Studium que visitan a las personas recluidas
en este centro, apartado en la Zona Franca
de Barcelona, siguen siendo testigos del abuso en los internamientos (muchas personas a
las que encierran, por su situación de arraigo
o de vulnerabilidad, nunca deberían haber
pasado por allí) y del sufrimiento innecesario
que provoca una medida tan dura como la
privación de libertad, sólo por haber cometido una falta administrativa relacionada con
los papeles. Continuamos trabajando con las
otras entidades del Servicio Jesuita a Migrantes y otras redes eclesiales y civiles para de-

nunciar el funcionamiento e incluso la propia
existencia de estos centros.
También merece la pena mencionar la iniciativa
de la Dirección General de Asuntos Religiosos de
la Generalitat de Cataluña de promover formación sobre diversidad religiosa para personal de
la administración local y autonómica. Esta institución ha confiado en nosotros, entre otras entidades, para la organización e implementación
de estos cursos por toda Cataluña, que ayudarán
en el conocimiento de la cultura religiosa de los
nuevos ciudadanos llegados con la inmigración
coadyuvando así, al diálogo y a la cohesión social.
Por otra parte continuamos la tarea diaria de
acoger, orientar y ayudar a la integración de
las personas inmigradas que llaman a nuestra puerta, y de apoyar a sus hijos en los procesos educativos y de socialización, a fin de
que tengan exactamente las mismas oportunidades que nuestros hijos/as de desarrollarse como personas y como ciudadanos en
esta Barcelona cada vez más intercultural.

Luis Miguel Muñoz
Director

El Servicio Jesuita a Migrantes España (SJME) es una red de entidades sociales
de la Compañía de Jesús dedicadas al acompañamiento, el servicio y la defensa de los inmigrantes. Está en contacto con otros SJM en diferentes países, y
con la ONG de ámbito internacional Servicio Jesuita a Refugiados (SJR).

ESPACIO DE ACOGIDA
SOCIO-LINGÜÍSTICA
El proyecto consiste en dar información básica de acogida, orientación y apoyo a las
personas inmigradas con el objetivo de facilitar su proceso de incorporación a la sociedad,
así como formación y capacitación para
favorecer su inserción socio-laboral, promoviendo la interrelación entre las personas inmigradas y el resto de la ciudadanía catalana.

ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y APOYO
979 Personas Atendidas
2.035 Atenciones
69 Seguimientos Personalizados

ASESORÍA JURÍDICA
89 Personas Atendidas
139 Atenciones

CURSOS DE LENGUA
[CATALÁN Y CASTELLANO]
33 Cursos

«El principal reto
de este año ha
sido gestionar
la diversidad. Integrar las
circunstancias de cada uno de
manera natural, eliminando
barreras y tabúes»
Ana Domínguez
Voluntaria del Proyecto de Acogida Socio-Lingüística

526 Alumnos

PERSONAS QUE SON PUNTO
DE ENCUENTRO Y DIÁLOGO
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
11 Actividades
306 Participantes

1 Trabajadora
1 Estudiante en prácticas
21 Profesores de lengua voluntarios
3 Voluntarios/as Acogida y Orientación
3 Abogados voluntarios al servicio de Asesoría
jurídica

FORMACIÓN LABORAL
Este año 2014 se han reforzado los cursos ya
existentes mejorando las pruebas de acceso,
el contenido de la formación y el seguimiento individualizado de los alumnos.

«Nuestro principal
reto es que lo que
decimos y hacemos
les sirva para mejorar su vida
o, por lo menos, les dé un
pequeño y nuevo punto de
vista sobre un oficio real, que
les puede ayudar aquí o en
sus países»
Joan Mª Forn Barreda
Voluntario del Curso de Electricidad

CURSOS DE FORMACIÓN
17 Cursos
171 Alumnos que los finalizan
Ayudante de cocina

Cuidador/a de personas
dependientes
en el domicilio

Electricidad

Fontanería

Informática

PERSONAS QUE SON PUNTO
DE ENCUENTRO Y DIÁLOGO
1 Trabajadora
1 Estudiante en prácticas
1 Talleristas
21 Profesores voluntarios

Talleres de búsqueda
de empleo

Prácticas en empresas

6 Cursos
52 Alumnos

3 Cursos
40 Alumnos

5 Cursos
55 Alumnos

3 Cursos
24 Alumnos

6 Cursos
45 Alumnos

29 Sesiones
96 Participantes

12 Alumnos

INFANCIA Y FAMILIAS:
PROYECTO “SOM-HI”
El proyecto “SOM-HI!” aglutina espacios de
ocio, refuerzo educativo y servicios psicosociales para niños y niñas con dificultades de
aprendizaje y en riesgo de exclusión social,
con edades comprendidas entre los 5 y los
12 años, cuatro tardes a la semana durante el
curso escolar.

Este año 2014 hemos consolidado la formación y
el acompañamiento de las familias con reuniones
mensuales guiadas por la psicóloga de la entidad.

REFUERZO ESCOLAR Y EDUCACIÓN
EN EL TIEMPO LIBRE
4 Días por semana
24 niños y niñas
Este es un proyecto
patrocinado por:

TRABAJO CON FAMILIAS
8 Sesiones
10 padres y madres

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
INDIVIDUALIZADA
98 Sesiones
9 niños y niñas

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
4 Actividades
35 Participantes

PERSONAS QUE SON PUNTO
DE ENCUENTRO Y DIÁLOGO
3 Educadoras
4 Estudiantes en prácticas
24 Voluntarios y voluntarias

T ambién hemos coorganizado el CASAL DE VERANO DEL GÓTICO junto con el Centro Abierto
– Compartir con un total de 80 niños durante
el mes de julio.

GRUPO DE VISITAS AL CIE – BCN

108 Personas

Es un grupo de voluntarios/as que visita a
personas inmigradas que se encuentran recluidas en el Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. A partir de este contacto se quiere acompañar y defender a los internos así
como facilitar la conexión con el exterior.

320 Visitas realizadas
34 Acciones de sensibilización
y denuncia
8 Televisión
Apariciones en los medios
de comunicación

10 Radio
41 Prensa escrita

Origen de los internos visitados

«A la vulnerabilidad
que genera el
internamiento en sí
mismo, se suma la
vulnerabilidad preexistente
de muchas personas que
llegan a los CIE »
Marga García O’Meany
Coordinadora del Proyecto CIE e Incidencia
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PERSONAS QUE SON PUNTO
DE ENCUENTRO Y DIÁLOGO
14 Voluntarios y voluntarias
A partir de enero de 2015 se ha incorporado
una profesional encargada de la coordinación,
del seguimiento de los internos y de las acciones de sensibilización y de incidencia.

ESPACIO INTERRELIGIOSO
El Espacio Interreligioso es una exposición
interactiva dirigida a niños, jóvenes, y adultos. El proyecto pretende dar a conocer y
acercar las diferentes tradiciones religiosas
presentes en nuestra ciudad, con el fin de
disminuir los prejuicios y los estereotipos,
ayudando así a la cohesión social.
2295 Visitantes
430 Alumnos de Educación Primaria
1586 Alumnos de Educación Secundaria
27 Alumnos de Bachillerato
104 Adultos
53 Escuelas
10 Entidades
Este año por primera vez hemos llevado “el
Espacio” fuera de Migra Studium, gracias a la
“Maleta Interreligiosa” hemos podido acercar
la exposición y las actividades a Escuelas fuera
de Barcelona como ha sido la Escuela San Pedro
Claver en Raimat, Lleida.

«En el proyecto
he descubierto
cómo tratar
la tolerancia de forma
didáctica y la importancia
de la cooperación. Con pocos
recursos y con imaginación se
puede llegar muy lejos»
Joaquim Alsina Cardiel
Voluntario Espacio Interreligioso

PERSONAS QUE SON PUNTO
DE ENCUENTRO Y DIÁLOGO
2 Educadoras
10 Voluntarios y voluntarias

CURSOS DE DIVERSIDAD
RELIGIOSA
En colaboración con el Centro de Estudios Cristianisme i Justícia, el GTER (Grupo de Trabajo
Estable sobre las Religiones), y el ISCREB (Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona), la Fundación Migra Studium hemos
coordinado la realización de unos cursos
sobre diversidad religiosa organizados y
ofrecidos por la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña.

«Buscamos crear
un Islam catalán
sin financiación
ni tutela extranjera »
Mohamed El Ghaidouni
Miembro del grupo de diálogo
Presidente de “Unión Comunidades
Islámicas de Cataluña.

Se han realizado 8 cursos de 16 horas a diferentes lugares de Cataluña, por donde han
pasado funcionarios de las administraciones
locales y autonómicas, que en su trabajo tienen trato directo con personas de diferentes
culturas o tradiciones religiosas, y que necesitan recursos para entender y gestionar esta
diversidad.

«Nuestro objetivo
es ser puente
entre culturas y
religiones que han entrado
en contacto por razones
de la globalización»
Jaume Flaquer
Migra Studium - Cristianisme i Justícia

GRUPO DE DIÁLOGO
CON EL ISLAM
En colaboración con el Área Teológica de
Cristianisme i Justícia y coordinado por Jaume Flaquer García, Doctor en “Religiones y
Sistemas de pensamiento” y especializado
en “Estudios Islámicos”. El grupo está formado por un grupo de expertos en trabajar
cuestiones que afectan al islam en Cataluña,
la problemática de las comunidades islámicas y la cohesión con los otros catalanes.

GRUPO DE REFLEXIÓN SOBRE
LAS MIGRACIONES

BIBLIOTECA, PUBLICACIONES
E INFORMES SJM

Espacio de intercambio de conocimientos y
experiencias sobre las diferentes vertientes
del fenómeno migratorio, que tiene como
destinatarios personas que trabajan, estudian o están interesadas en reflexionar sobre
el fenómeno migratorio desde las diversas
disciplinas sociales.

La Biblioteca está coordinada por Lluís Recolons SJ y las publicaciones realizadas no habrían
sido posibles sin la colaboración con el Servicio
Jesuita a Migrantes - España, así como la coorganización del Grupo de Migraciones junto con
Cristianisme i Justícia.

Este año hemos reflexionado en torno a las
políticas de fronteras en España y Europa
[Curso 2013/2014] y entorno a dos comunidades migratorias muy importantes; la Comunidad Sur-Sahariana y la Comunidad
Paquistaní [Curso 2014/2015].

10 Participantes
9 Sesiones
17 Artículos publicados

COMUNICACIÓN E INCIDENCIA

Número de tweets y número de seguidores

2014 ha sido un año importante para la Fundación respecto a la comunicación en las redes de
nuestras actividades, y así lo demuestran algunos indicadores.

Enero
1.000
500

Todo este trabajo ha sido reconocido por el
ICAB (Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona) con una medalla en reconocimiento a la trayectoria como Entidad.
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CIFRAS Y AGRADECIMIENTOS
La tarea que realiza Migra Studium no sería
posible sin los más de 100 voluntarios y voluntarias que aportan una parte muy importante de su tiempo a los proyectos de Migra
Studium. ¡Gracias a ellos hemos podido atender a más de 3.587 personas este 2014!

INGRESOS
12.180 € Prestación de Servicios
86.785 € Patrocinadores
76.916 € Financiación pública
28.300 € Entidades Privadas
16.351 € Donativos personales
TOTAL

220.532 €

5,5 %
39 %
35 %
13 %
7,5 %
100 %

GASTOS
69.032 € Acogida Lingüística y Formación Laboral 31 %
52.894 € Infancia y Familias: Proyecto “SOM-HI!” 24 %
52.284 € Espacio Interreligioso
777 €

Grupo de Visitas al CIE - BCN

8.055 €

Comunicación e Incidencia

6.532 €

Voluntariado

29.978 € Administración General
TOTAL

219.552 €

24 %
0,4 %
4%
3%
13,6 %
100 %

