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2015, año que corre raudo, sin tregua, agotándonos de corrupción, de paro, de
conflictos partidistas…. enredándonos en más desasosiego, guerras, refugiados,
independentismo; parecen pocos los humanos dispuestos a trabajar por la unidad,
la justicia, la honestidad, el progreso comunitario, los derechos de las personas;
duelen las retinas, golpean los tímpanos, amargan la poca paz hogareña al transitar por los telediarios; todos destilan conflictos…….no hay tregua.
En este contexto Rumiñahui se suma a esos soñadores y soñadoras que despiertan a construir un mundo mejor, una España que ama a nuestros abuelos/as sin
desahucios y con jubilaciones dignas; a nuestros niños y niñas que los queremos
ver mirando el futuro con entusiasmo ya que son nuestra esperanza; a nuestros
jóvenes, presente con ilusión, con trabajo, con proyectos y programa de I+D+I
(investigación, desarrollo e innovación) a nuestros obreros y obreras con salarios y
convenios dignos que no legales. Nos unimos a esas personas que trabajan por
una España justa, multicolor, multilingüistica, multicultural, que abre sus brazos a
todas las personas.
Nuestra entidad, desde el trabajo social, aporta como miles de personas, construye
desde el día a día, con ese trabajo incansable, sin detenernos a mirar las manecillas del reloj que marcan el fin de la jornada laboral, sin mirar el calendario que indica fin de semana, feriado, vacaciones; nuestro horizonte, brújula y fin, es la persona que nos requiere a su lado, para que la acompañemos a salir de sus problemas,
ya que las dificultades no saben de jornadas laborales ni de fin de semana. Trabajamos en empleo, prevención de violencia de género, asesoría jurídica, retorno,
educación, prevención de consumo de alcohol a través del deporte, que es un medio exitoso, ya que cientos de personas de todas las edades se suman a ésta fiesta de fin de semana donde todos y todas confluimos creando espacios de amistad,
tejiendo lazos de solidaridad, diálogo, espacios en los que no tienen cabida consumo de alcohol ni actitudes machistas, cómo no destacar la presencia de una joven
mujer arbitrando partidos de fútbol y otra, coordinando la Liga de fútbol; este cambio ha tenido su recorrido con no pocas piedras en el camino, ya que estas actividades han estado segregadas para hombres en todas las sociedades.
Otro de los elementos esenciales de Rumiñahui, es acoger desde la justicia y dignidad, para, caminando junto a las personas vulnerables, nos apoyemos mutuamente, porque también la Asociación Rumiñahui es inmigrante, con todo lo que
implica serlo; por ello queremos que nuestra acogida a las personas, no este marcada por las subvenciones que condicionan a trabajar solo con quienes tienen un
NIE (número de identificación extranjero) y dejar en la cuneta a las personas irregulares o con DNI. Trabajamos para que nuestras puertas jamás se cierren a nadie a pesar de las condiciones impuestas y de los pocos recursos, todas las personas caben en Rumiñahui, por ello pedimos perdón si alguien se ha sentido/a apartada/o de una de nuestras actividades. La crisis parece interminable para las asociaciones de inmigrantes, muchas de ellas han cerrado sus puertas para jamás
abrirlas, otras han entrado en terapia intensiva y un puñado apenas sobreviven;
Rumiñahui jamás pondrá el cerrojo, tiene el firme deseo de seguir luchando incansablemente para mantenerse en pie, aunque retornemos a los primeros días de
vida, reuniones en parques, bajo los puentes…. atendiendo a nuestra gente en un
banco perdido de un parque.

VLADIMIR PASPUEL
Presidente Asociación
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“PROYECTO SOCIO EDUCATIVO PARA L PREVENCIÓN DE DROGAS EN POBLACIÓN
LATINOAMERICANA”

ARTICULO

LA FAMILIA COMO AGENTE PREVENTIVO
¿QUÉ DICE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE DROGODEPENDENCIA Y OTROS ADICTIVOS?
LEY 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, de la Comunidad de
Madrid, recoge en su preámbulo que:
“El consumo de drogas, como fenómeno complejo y cambiante se ha convertido en uno de los problemas
que han generado y generan mayor preocupación social.
A este fenómeno se añade una serie de adicciones no producidas por sustancias químicas que producen
trastornos adictivos con la consiguiente repercusión familiar, social y económica.
Los derivados del cannabis, así como el abuso de determinados fármacos y la más reciente aparición de
análogos sintéticos de drogas, han provocado un fenómeno sociocultural sin precedentes, motivado por la
falsa creencia de su inocuidad y por la dificultad legal de perseguir nuevas sustancias no reconocidas legalmente como drogas en el momento de sus síntesis.
Asimismo, el consumo de otras drogas, como el tabaco y las bebidas alcohólicas, se encuentran muy
arraigado y socialmente aceptado en nuestra Comunidad Autónoma, afectando de una forma especial a
los adolescentes y jóvenes, como sector de la población más vulnerable.”
La presencia o no de complicaciones en los distintos ámbitos de la vida de la persona (salud, relaciones
familiares y sociales, actividad escolar o laboral, hábitos de ocio, conductas de cuidado personal, la situación económica, etc.) irá en función del nivel de adicción, de la situación personal y social, así como del
tipo de dependencia de que se trate, de la duración de la misma y de toda una serie de variables que van
a definir
La presencia o no de complicaciones en los distintos ámbitos de la vida de la persona (salud, relaciones
familiares y sociales, actividad escolar o laboral, hábitos de ocio, conductas de cuidado personal, la situación económica, etc.) irá en función del nivel de adicción, de la situación personal y social, así como del
tipo de dependencia de que se trate, de la duración de la misma y de toda una serie de variables que van
a definir cada caso. (FUENTE: BOCM núm. 160 de 08 de Julio de 2002 y BOE núm. 176 de 24 de Julio de 2002)

¿QUÉ DICEN LOS DATOS SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS EN
ESPAÑA?
Según la última Encuesta domiciliaria sobre alcohol y otras drogas
2013-2014, los/as españoles/as están perdiendo el miedo a las drogas, manifestó el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, Francisco Babín. Persiste la consideración de que el tabaco
es más peligroso que el hachís y el uso de hipnosedantes ha triplicado en los 10 últimos años.
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La encuesta analiza por primera vez los patrones de “consumo problemático” de algunas drogas. En el caso del
cannabis, por ejemplo, el 2,2% de la población adulta (unas 700.000 personas) entra en esa clasificación. El consumo “de riesgo” de alcohol se sitúa en el 4,5% de la población, lo que equivale a 1,6 millones de personas (1,3
millones de hombres y 300.000 mujeres). Alrededor del 0,4% de la población entre los 15 y los 64 años presenta
una posible dependencia (unas 120.000 personas).
El uso del cannabis desciende ligeramente, aunque aumenta la proporción de quienes lo fuman a diario. En el
último año previo a la encuesta, 168.677 personas (de las que 61.085, el 36,2%, son menores) comenzaron a
tomar cannabis, más que los que empezaron con el tabaco: 142.282.

FUENTE: EL PAÍS. 3 de marzo de 2015.

Según este estudio, en la evolución de la percepción general de consumo de drogas se ha producido un aumento significativo –y mucho más amplio de lo esperable según la tendencia establecida hasta 2004- en los porcentajes de las posiciones más beligerantes (no deben probarse, hay que luchar por la sociedad sin drogas), a la vez
que disminuye la convicción de que aunque las drogas están ahí pueden evitarse muchos de sus problemas (un
descenso de casi diez puntos porcentuales).

También aumentan las posturas que subrayan la peligrosidad de las drogas o que dudan de que puedan controlarse los problemas que causan, aunque también se observa cierto incremento en las actitudes, más minoritarias,
que ven menos problemática la presencia de las drogas, y señalan su funcionalidad práctica y la conveniencia de
la experimentación.
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Razones del Consumo, problemas percibidos y accesibilidad
Según los datos obtenidos del estudio y teniendo en cuenta que una misma persona pueda contestar a varias
respuestas, lo que supone que el total de % supere el 100%:
Los principales motivos que se mencionan para consumir drogas son:

Y en cuanto a los problemas que creen que puede desencadenar el consumo de drogas se señala:

Respecto a los hipotéticos beneficios la mayoría señala que:

Acerca de la accesibilidad, casi el 82% de la población cree que es fácil o muy fácil encontrar drogas si se quieren consumir, dato que ha ido aumentando en cada estudio realizado.
Todos estos datos, corroboran ese retroceso de la normalización de las drogas que señalábamos antes:
 Pérdida de peso de la moda como razón para consumir que en 2004 era señalada por un 46,6% y en 2014
por solo 16%
 Ganan peso los problemas sociales o laborales pasando de 6,5% en 2004 a 14,1% en 2014.
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 Se incrementa la visión de los peligros (Adicción sube del 56 al 65% quienes la señalan, Problemas familiares
del 36 al 47% o Problemas de salud del 35 al 42%)

 Se niegan más los hipotéticos beneficios (Ningún beneficio del 44 al 56%, la Diversión (del 34 al 26%) o el Alivio
de problemas (del 25 al 15%)

Peligrosidad atribuida a las diferentes sustancias
 Tres sustancias son consideradas bastante o muy peligrosas por la inmensa mayoría de la población:

la heroína, la cocaína y las anfetaminas–alucinógenos. Es muy elevado también el porcentaje de personas entrevistadas que indican alta peligrosidad en tranquilizantes e hipnóticos, pero por debajo ya
del 90%. Niveles superiores a los de 2004.
 El cannabis es considerado muy peligroso por cerca del 70% de la sociedad española, casi 10 puntos

porcentuales más que hace una década, lo que no impide que hayan aumentado la aceptación de
medidas de manejo práctico del mismo como medidas de regulación de la venta, los clubes cannabicos, etc.
 En torno a la mitad indican ese nivel de peligrosidad para el alcohol (55,7%) y tabaco (47,6%). En las drogas
legales, el porcentaje de quienes las consideran muy peligrosas en la actualidad es menor que hace diez años.
 Concluyendo, lo anterior nos indica que el consumo de drogas legales o ilegales desencadena problemas sociales familiares, de salud e incidir en nuestro desempeño académico y laboral.
 Al tener fácil acceso a éstas a cualquier edad y aunque un aire de “normalización” nos rodee, somos nosotros/
as quienes decidimos nuestro futuro y quienes debemos pensar las consecuencias que el consumo de
drogas nos puede traer y que el bienestar momentáneo que pueda ofrecernos, el supuesto “ status” social o de aceptación de los/as amigos y pares, o el uso de drogas como medio de evasión de problemas o búsqueda de nuevas sensaciones puede traer grandes problemas al futuro.

 La decisión es tuya:
 “Di NO a las drogas” porque no puedes dejar que sea una sustancia que altere tu estado mental la que decida
cómo debes vivir.
 FUENTE: ESTUDIO “La percepción social de los problemas de drogas en España, 2014” FAD, 2014

ALGUNOS RECURSOS DE INTERÉS
App para dispositivos móviles “LIBRES
ENLACES DE INTERÉS:
 www.pnsd.msssi.gob.es
 www.proyectohombre.es
 www.lasdrogas.info
 www.adicciones.es
 www.fad.es Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. FAD (900 16 15 15)
 www.asociacionruminahui.org
 www.sosdrogas.com
 www.doyma.es(www.proyectohombremurcia.esindex.phpoption=com_content&view=article&id=60&Itemid=18)
 www.hablemosdedrogas.org/es/familia-prevenir-drogas
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MENORES Y FAMILIAS INMIGRANTES
Según estudios realizados por organizaciones sociales en España, los jóvenes inmigrantes no son un colectivo homogéneo, tienen un carácter plural y diverso, que tienen necesidades específicas, cuyas soluciones variadas. Según su
situación familiar se distingue:
Menores que llegan al país en
compañía de algún familiar.

Menores no acompañados
(MENA).

Este grupo de jóvenes llegan, en
muchos casos reagrupados por
uno de sus progenitores, frecuentemente la madre, quien por las
duras condiciones de trabajo, en
ocasiones deja al menor en situación de riesgo y clara desprotección de facto. Aunque están incorporados/as a nuestro sistema educativo, sus índices de absentismo
y fracaso escolar son todavía demasiado altos.

Son menores que han visto alterado, de alguna manera, su entorno
familiar por un proceso migratorio.
Han sufrido dificultades y tensiones
importantes en su pasado: inestabilidad familiar producida por el proceso migratorio, tensiones ante un
entorno desconocido y con frecuencia hostil, los esfuerzos emocionales de la adaptación, las pérdidas
de su infancia inicial, etc.

Menores inmigrantes que llegan
acompañados/as de sus familias
con referentes educativos adecuados, pero surgen conflictos generacionales y rechazos culturales.
Los jóvenes viven conflictos con sus
progenitores, ya sea por motivos generacionales, educativos, culturales,
se observan rechazo de la cultura y
las costumbres de origen, el rechazo
por parte de la sociedad receptora,
así como desconfianza y recelo hacia
los/as menores o menores perspectivas y oportunidades de trabajo.

Menores inmigrantes que no tienen problemas de ningún tipo con las drogas, con fuertes lazos familiares
e integración escolar adecuada, que actúan como factores de protección.
El trabajo de la Asociación Rumiñahui, nos ha mostrado que en el caso de la población latinoamericana no son
frecuentes los casos de menores no acompañados/as bajo tutela de administraciones públicas, ni menores no
acompañados/as en situación de calle, como en otras nacionalidades, como los procedentes de África, entre
otras. Esta situación ha llevado a la Asociación Rumiñahui a trabajar, en apoyo a las familias para contribuir a la
integración de todos/as sus integrantes en la sociedad española, generando estrategias de intervención familiar
para facilitar los procesos culturales de integración, contando con el apoyo de Administraciones Públicas, como la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), a través del “Proyecto socioeducativo para la prevención de drogas en población latinoamericana.

7

Siendo nuestro compromiso de:
 Prestar especial atención al medio familiar, potenciando acciones de sensibilización de los padres y las madres, al constituir la
falta de apoyo familiar y la escasa competencia parental condiciones que pudieran favorecer el desarrollo de trastornos que
desembocan en el consumo de sustancias.
 Fomentar distintas estrategias de información para ayudar a las madres y los padres a detectar a tiempo los comportamientos
de riesgo y el consumo precoz de drogas en sus hijos/as adolescentes.
 Potenciar el ocio saludable y disfrute del tiempo libre en la que los y las jóvenes con sus padres y madres tengan un espacio
de recreación y encuentro. Esta acción posibilita educar en actividades lúdicas contrarias al consumo y a la ociosidad

Sobre las acciones que se pueden poner en marcha para prevenir el consumo de drogas opinaron:
Son los resultados que arroja la encuesta de evaluación
aplicada a 40 participantes en el “Proyecto socioeducativo para la prevención de drogas en población latinoamericana” ejecutado en el primer semestre de 2015:
 Un 60% de los/as participantes, al comienzo del programa, refirió no consumir ninguna droga, pero no tenían en cuenta como consumo de drogas: el alcohol y
el tabaco.
 El 90% conoce las consecuencias que puede traer el
consumo de drogas, mientras que el 10% refirió
desconocerlo, parcialmente.
 El 87,5% refirió que el consumo de drogas puede
tener consecuencias negativas, el restante 12,5% no ve
claramente las consecuencias que le puede traer.
 El 67% considera que hay suficiente información sobre las drogas, mientras que el 33% considera que
falta información.
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RECURSOS DE AYUDA PARA LA PREVENCIÓN
Y LA INTERVENCIÓN
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. FAD
Tel: 900 22 22 29 donde será atendido/a por un equipo de especialistas en prevención y orientación familiar, se
trata de un servicio gratuito y confidencial
900 16 15 15 de lunes a viernes de 9 a 21 horas.
Unidades de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA) en la
Comunidad Valenciana.

MADRID
Centros de Atención Integral al Drogodependiente (CAID)
En estos centros se brinda atención a personas dependientes de drogas, con la finalidad de lograr su
deshabituación y su remisión parcial, completa o resolución del trastorno de adicción a sustancias.
Se puede solicitar información en el teléfono de atención a drogodependientes:
901 350 350 y:
http://centrossanitarios.sanidadmadrid.org/Otros/centrosDrogodependientes.aspx

Centro para la Prevención

Asociación Dianova

Asociación Proyecto Hombre

Calle Coslada, 18,

C/ Martin de los Heros, 68.

28028, Madrid

28008, Madrid

y la Atención a las Adic-

ciones en Adolescentes y
Jóvenes

Tel: (91) 542 02 71.

c/ Los Mesejo, nº 9
28007 Madrid
Centro Edam Ct

informa-

Tel: 91 344 24 00
mesejo9@salud.madrid.org

Fax: (91) 542 46 93.

Paseo de la Habana, 37, 1º

ción@proyectohombremadrid.org

Izqdo.

www.proyectohombremadrid.org

28036, Madrid

VALENCIA
Asociación Proyecto Hom-

Comunidad Terapéutica

bre

S.E.R.

Ivane– adicciones
Carretera Alzira-Tavernes de Valldig-

Calle Esteban Pemet, 1.

Calle Finca Conciencia Uni-

na,

versal, 7, Náquera
CV-50, Km , Km 11, s/n,

46014 Valencia.
46119 Valencia / 962 122 315
Tel: (96) 359 77 77.

Carcaixent ,46740 Valencia
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MURCIA

Asociación

Las Flotas

Centro de Atención

Proyecto Hombre

Asociación Prosauces

a Drogodependencias

Calle San Martín de Porres, 7

C/ Las Flotas, nº 23

(CAD) Murcia

Alhama de Murcia · 30840

30001 Murcia

MURCIA

Avenida la Fama, 1. 30003.
Murcia.

Tel: 968 43 12 08

Tel: 968 35 90 62

Tel: 968 28 00 34
Murcia Tel.: 968 28 00 34

Fax: 968 35 93 91

Cruz Roja Española

La Huertecica

(Programas: Atención a Drogodependientes en
Comisarías y Juzgados).

Ctra. Santa Ana-La Palma, s/n,
Cartagena, 30319 (Murcia)

Oficina Autonómica de Murcia.
Tel: 968 524 656
C/General Sanmartín, 3. 1ª Planta.
http://www.lahuertecica.com/
30003. Murcia
Tel: 607 87 51 07.

http://www.cruzroja.es

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE LA PREVENCIÓN
Y LOS EFECTOS DEL CONSUMO DE DROGAS?
www.pnsd.msssi.gob.es/
En página web se incluyen todos los materiales audiovisuales de la campaña mundial de lucha contra las
drogas, promovida por la Organización de Naciones Unidas contra las Drogas y Delitos asociados
(ONUDD).
www.lasdrogas.info/adicciones-sustancias.html
En este link contiene las principales sustancias adictivas, descripción, efectos psicológicos y fisiológicos,
riesgos y daños que causa su consumo.
www.drogasotu.com
Este link en el apartado GUIAS contiene guías dirigidas a padres, jóvenes primaria, jóvenes de secundaria y
docentes de una forma breve sobre que es cada sustancia, los efectos secundarios y consecuencias del
consumo de drogas.
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UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DE LA
“LIGA DE LA DIVERSIDAD”
Liga de la diversidad e Integración nace con el objetivo de promover la participación ciudadana de los/as personas inmigrantes de forma conjunta con los/as autóctonos/as, además de generar un espacio de encuentro que
creemos favorece la cohesión social del territorio al que pertenecen los/as participantes, generando relaciones de
amistad, de cercanía entre todos y todas, independientemente de la nacionalidad, cultura y origen, y por tanto,
favoreciendo la convivencia intercultural entre población en movilidad y nacionales.
La primera edición de la LIGA DE DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN inicia el 23 de Diciembre del 2010 con el partido “Por la Ilusión (amigos LUIS FIGO vs amigos IKER CASILLAS)” se inaugura el evento con un partido de fútbol masculino e infantil en el que participa la Asociación Rumiñahui; el principal requisito era que, cada equipo
este integrado por varias nacionalidades.
“PARTIDO POR LA ILUSIÓN”, en el Palacio de los Deportes

El 5 de Febrero del 2011 en el Círculo de Bellas Artes con la presencia de todos los equipos participantes, se firma el convenio de colaboración entre la Asociación Rumiñahui y el Consejo Superior de Deportes, a cargo de D.
Jaime Lizavesky, Luis Figo, Iker Casillas y un Delegado de la Fundación Repsol.

Círculo de Bellas Artes (firma Convenio de Colaboración)

Objetivo:
Educar en actividades lúdicas contrarias
al consumo alcohol y drogas.
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Durante la duración de la liga, una vez a la semana, se reúnen los/as líderes de cada equipo de fútbol para
participar en charlas informativas donde se aborda la prevención del consumo de drogas para que sean portadores/as, en todos los campos donde se juega la Liga de la Diversidad.

I LIGA DE LA DIVERSIDAD 2011

La “1º liga de la Diversidad e integración” se
inaugura el día 26 de Febrero 2011 en los
Campos de Universidad Complutense en la
que por primera vez se implanta la modalidad de desfile de trajes típicos en lugar
de madrinas de fútbol, aportando un valor
añadido al evento, visibilizando una manifestación cultural, eliminando otra sexista.

CLAUSURA :
El 11 de junio 2011 se realizó la clausura de las 3 categorías de la liga de la Diversidad e Integración en los
campos de Nuestra Señora del Recuerdo, a la que asiste
- Don. Agustín Martínez adjunto al Director General de la Fundación Deporte Joven.
- Don Vladimir Paspuel Presidente de la Asociación Rumiñahui

Campeones/as de las tres categorías
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II LIGA DE LA DIVERSIDAD 2012

La II Liga de Fútbol de la Diversidad e Integración, se inauguró el 17 de Marzo del 2012 , en el Polideportivo
“La Aldehuela” Fuenlabrada - Madrid , a la que asiste:
Doña. Natalia Lomas (obra social la Caixa)
Don. Vladimir Paspuel (Presidente Asociación Rumiñahui)
Don. Rody Rivas (Periodista Deportivo)

CLAUSURA :

Fue el 30 de junio del 2012, en el Polideportivo “Aldehuela" (Fuenlabrada) , y contamos con la presencia
de Don Santiago Torres, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada

Campeones/as de las tres categorías
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III LIGA DE LA DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN “K´UMARA”
A partir de esta temporada la liga de la Diversidad se desarrolla en el marco de un “ proyecto socioeducativo para
la prevención del consumo de drogas”
Se INAUGURA el 9 de febrero del 2013 en el Polideportivo Loranca (Fuenlabrada– Madrid) además de talleres
en centros educativos en las delegaciones de la Comunidad Valenciana, y Región de Murcia
Se trabajaron tres ejes de acción a través de talleres con los coordinadores de los equipos y contemplan como
eje transversal la perspectiva de género, incidiendo en los factores de riesgo y protección que influyen
específicamente sobre las mujeres y los hombres.
Eje 1: Pautas educativas generales
Eje 2: Supervisión familiar
Eje 3: Pedagogía del ocio, donde se desarrolla la actividad deportiva de la Liga.
Asistieron a la inauguración:
Don. Santiago Torres (Concejal de Deportes de Fuenlabrada)

Don: Gustavo Mateus (Cónsul del Ecuador en España)
Don. Vladimir Paspuel (Presidente de la Asociación Rumiñahui

IV LIGA DE LA DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN 2014
INAUGURACIÓN; 2 de febrero del 2014 en el polideportivo el Trigal (Fuenlabrada) al que asistieron más de 600
personas entre deportistas, jugadores/as, amigos/as y familiares.
CLAUSURA: sábado 28 de junio del 2014, en el Polideportivo Aldehuela (Fuenlabrada) en la que se premió a los/as
campeones/as de las tres categorías. Nos acompañaron representantes de la Embajada del Ecuador en Madrid.
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V LIGA DE LA DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN 2015
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN

Se inauguró el 28 de febrero del 2015, en el Polideportivo Loranca , Fuenlabrada—Madrid
Como novedad de este año se realizó una “JORNADAS DE
SENSIBILIZACIÓN” el día 25 de Abril en Centro Cívico
Cultural Viñagrande (Alcorcón) con la participación de todos/
as los/as participantes en la liga y publico en general.

La liga de fútbol se vincula en Potenciar el ocio saludable para que los/as jóvenes con
sus familias tengan un espacio de recreación y encuentro

EQUIPOS FEMENINOS E INFANTIL 2015

SANTOS (CAMPEÓN INFANTIL)

UNIDOS POR SIEMPRE CAMPEÓN (FEMENINO)
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En la actualidad hemos culminado la V Liga
de la Diversidad, la misma que goza de prestigio convirtiéndose en un referente y en un
nuevo modelo de participación para trabajar
la convivencia, la cohesión social e igualdad
de genero.
“La experiencia que tiene Rumiñahui es gratificante ya que ha reducido ostensiblemente
el consumo de alcohol en los jóvenes!
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“SERVICIO DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN PARA INMIGRANTES
DE ORIGEN ECUATORIANO
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El Servicio de orientación, información y asesoramiento para inmigrantes es la puerta de entrada a la
Asociación de todas aquellas personas que llegan a
nosotros por primera vez. A través de este servicio
proporcionamos la primera acogida e información a
las personas extranjeras, en cualquier situación administrativa, que buscan información y asesoramiento en España.

Ámbito Territorial:
Madrid, Valencia y Murcia.

ARTICULO

La crisis económica y la Inmigración en España
Los procesos migratorios, han sido una constante que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, más aún, no debemos olvidar que las migraciones han estado presentes en todo el transcurso de la humanidad. Así, el hombre y la mujer han vivido en un constante proceso de emigración. En la actualidad la migración internacional se ha convertido en
un fenómeno global y son pocos los países que no se ven afectados por ella. Sin embargo, el flujo de la inmigración
suele darse más de los países empobrecidos hacia los países ricos.
La migración siempre ha estado estrechamente vinculada al desarrollo, las personas siempre se han desplazado desde sus lugares de origen hasta otras tierras buscando una vida mejor, o simplemente por el afán de superación personal o familiar.
La población española, no ha sido ajena a los procesos migratorios, ya que a través de su historia se pueden ver distintos procesos de emigración e inmigración. Sin embargo, España en los últimos años se convirtió en un país receptor
de inmigrantes. La inmigración procedente de diferentes países se da por varios motivos y va acompañada de las circunstancias personales y sociales de cada persona, aspectos fundamentales a tener en cuenta para entender el fenómeno y su tratamiento.

Sin embargo, cabe destacar que la crisis financiera global y las subsecuentes crisis y recesión económica han llevado
a preguntarse por sus efectos en las poblaciones migrantes, porque históricamente los/as inmigrantes, han sido convertidos/as en “chivos expiatorios” de los males que aquejan a las economías receptoras, y cierto es que también a las
de origen cuando se ven obligadas a retornar.
Así, en España la crisis económica se ha cebado con los/as inmigrantes, que han sido también las principales víctimas
de actitudes xenófobas que han proliferado en los últimos años. Concretamente, desde el 2007, la pérdida de una amplia cantidad y diversidad de empleos, caracterizados por su temporalidad, estacionalidad y precariedad, ocasionó un
fuerte desequilibrio en sus economías familiares, con problemas de endeudamiento y pérdida de bienes patrimoniales
adquiridos durante la época de crecimiento económico en España.

De este modo, se puede percibir que con el colapso de los sectores inmobiliarios que precedió a las crisis económica y global y a las crisis y recesión económica actual, la demanda laboral cayó aceleradamente en sus respectivas industrias de la
construcción, afectando a un amplio número de trabajadores empleados en ellas, sobre todo inmigrantes.

Las condiciones de los/as inmigrantes que ya eran residentes y cuyas situaciones personales, familiares, económicas y
sociales eran frágiles o más precarias, o de quienes llegaron después de esa fecha, como menores inmigrantes y familiares reagrupados, también empeoraron debido al impacto de la crisis económica. Los lazos de solidaridad y las redes familiares y personales de los/as inmigrantes también se han visto afectados o han sucumbido ante la presión de los excesivos
esfuerzos para mantener a flote a la creciente cantidad de personas vinculadas, con el deterioro no sólo de su capital económico sino también de su capital social,.
En marzo del 2011, Cáritas Española publicó un informe titulado “La situación social de los inmigrantes acompañados por Cáritas”, elaborado por el
Observatorio de la Realidad Social de Cáritas, en el que, a partir de datos
aportados por 80 por ciento de las Cáritas Diocesanas de toda España, (54
de un total de 68), se analizan cuáles han sido los efectos sociales de la
crisis en las personas inmigrantes que son atendidas por los distintos programas y servicios de la confederación en toda España.

Del mismo modo, se recoge en El Plan Estratégico Ciudadanía e Integración 2011-2014 la aportación tan valiosa que han
hecho los/as Inmigrantes al estado español. “Durante la fase de expansión, 2000-2005, la inmigración supuso un aumento
de la mano de obra y una reducción del desajuste entre vacantes y oferta de trabajo, gracias al aumento de la oferta, mayor flexibilidad y mayor movilidad geográfica, entre otros factores. Los trabajadores extranjeros pasaron de representar el
1,2% en 1996 al 12,1% en 2005. Esta llegada de población trabajadora extranjera ha hecho aumentar en 3,2 puntos porcentuales el crecimiento anual del Producto Interior Bruto per cápita en España durante la década 1995-2005 y explica más
del 50% del crecimiento del PIB de los últimos cinco años. Sin esta contribución, el PIB habría caído un 0,6% anual en
esos años, en lugar del avance del 2,6% registrado. Según el Banco de España, su impacto sobre el aumento de la renta
por habitante entre 2001 y 2005 fue del 25%.”
La inmigración no solo no ha creado paro, sino que ha reducido el paro estructural en 2 puntos porcentuales entre 1996 y
2005, al ampliar el mercado de demanda de bienes y servicios, y al aportar mayor flexibilidad al mercado laboral. Concretamente, la incorporación de mujeres inmigrantes a los servicios de cuidado y de proximidad en el ámbito doméstico ha favorecido la mejora de la tasa de actividad y, como consecuencia, de la tasa de ocupación de las mujeres españolas (en 2010,
178.736 hogares dieron de alta a trabajadoras domésticas en la Seguridad Social, frente a 40.102 de 1999). De acuerdo
con los datos oficiales, por cada punto de aumento en la proporción de inmigrantes aumenta en 0,6 puntos la tasa de actividad femenina. Por tanto, la inmigración explicaría el 30% de los 12,5 puntos de aumento de la tasa de actividad femenina
entre 1996 y 2005.
A pesar de todo, la población inmigrante empieza a tomar más relevancia en España, sobre todo cuando se acercan las
elecciones, la mayoría de los inmigrantes nacionalizados puede decidir con su voto, las nuevas políticas migratorias, prueba de ello, es que en los nuevos partidos emergentes, el tema de la inmigración empieza a tomar más importancia e interés. Tal vez, algún día pueda hacerse realidad el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos, que señala,
“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”
Adilia V. Estrada Reyna
Trabajadora Social 7462
Asociación Rumiñahui

Fuente:
https://pobrezacero.wordpress.com/2012/08/11/8-mitos-y-mentiras-sobre-inmigracion-y-sanidad/
Ministerio de Trabajo e Inmigración “ Plan Estratégico Ciudadanía e Integración 2011-2014”
Instituto Nacional de Estadística, Cifras del Boletín Informativo 6/2015
GARCÍA ROCA, J. Y LACOMBA J. (2008) La Inmigración en la Sociedad Española, Barcelona Bellaterra, p,
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ENTREVISTA A UNA MUJER CON AUTORIDAD
SOY YO QUIEN ARBITRA!!

GABRIELA IBARRA
Ecuatoriana



El fútbol siempre ha sido conocido por un mundo hecho por hombres ¿Qué es lo que te ha animado a formarte como árbitra?
Desde siempre me ha gustado el futbol, de hecho juego desde que tenía 14 años o menos. Me avisaron del curso que
se impartía en Rumiñahui y me apunte con mi hermano.



Cuéntanos tu experiencia como árbitra ¿Cómo es tu relación con tus compañeros?

En general es buena. En alguna ocasión me he encontrado con uno que piensa que por el hecho de ser mujer ya voy a
ser mal árbitro. Cuando yo creo que por el hecho de ser mujer arbitro en este mundo, aun tan machista, con mayor razón tienes que saber lo que haces.



Recuerdas la primera vez que arbitraste un partido de fútbol ¿cuál fue la reacción de los jugadores al ver
que su partido iba ser arbitrado por una mujer?
Se sorprendieron mucho al verme entrar al campo con el uniforme de árbitro. Incluso hacían algunas bromas. Luego ya
durante el partido cambiaron y vieron que sí que iba a ser yo quien arbitrara.



Te has sentido alguna vez excluida en el mundo del arbitraje por ser mujer.

Aún no ha llegado ese momento. No me han dicho abiertamente que no por ser mujer, pero malas caras sí que he visto
alguna vez.



¿Crees que podrías integrarte profesionalmente en el mundo laboral como arbitra?

Si me lo propusiera, sí. Además, poco a poco, cada vez hay más chicas que se animan a hacer el curso y eso ayuda a
que la gente lo vea menos “raro”



Después de tu experiencia como árbitra, ¿Qué mensaje les darías a las mujeres que no hacen lo que les
gusta por creer que son actividades exclusivas para hombres?
Les diría que se animen a hacer todo lo que se propongan, lo que les guste o motive; que no se rindan por nada, y mucho menos por pensar que es algo de chicos. No hay nada solo de chicos o solo de chicas. Las que tenemos el poder
para destruir el machismo somos nosotras con lo que hacemos y lo que en un futuro le enseñemos a nuestros hijos e
hijas.
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PROGRAMAS QUE EJECUTAMOS
Proyecto de Inserción Laboral dirigido a inmigrantes ecuatorianos/as
Objetivos:
- Facilitar el desarrollo de los recursos y competencias de
los/as usuarios/as para el logro de un empleo, asumiendo
autónomamente el desarrollo y ajuste de su proyecto personal de inserción profesional.
- Ámbito territorial: Madrid y Murcia
Subvencionado por:

Cofinanciado por:

“Área de Retorno Voluntario”
Objetivos:
Facilitar a las personas extranjeras extracomunitarias y especialmente vulnerables la posibilidad de retornar voluntariamente desde España a sus países de
procedencia, para su reintegración.
Subvencionado por:

Ámbito Territorial:
Madrid, Murcia, Valencia y Ferrol.

“Intervención Comunitaria Intercultural en Alcorcón”

Objetivos:
Impulsar, durante el 2015 en el casco antiguo del municipio de Alcorcón, procesos de construcción y desarrollo
socio-comunitario que promuevan la convivencia intercultural, la mejora de las relaciones sociales y vecinales, el
respeto a la diferencia y la gestión de la diversidad en un
proyecto compartido de sociedad.
Ámbito Territorial:

Subvencionado por:

Municipio de Alcorcón, Madrid.

Cofinanciado por:
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“Prevención de la violencia de Genero en mujeres extranjeras:
igualdad y deporte ”
OBJETIVOS DEL PROGRAMA: Prevenir la Violencia
de Género en las mujeres extranjeras por medio de un
itinerario de formación en cuestiones de género, igualdad de oportunidades, derechos entre mujeres y hombres.
Fomentar la práctica del deporte como medio de formación y como transmisor de valores incluyendo la perspectiva de género, con el fin de superar prejuicios y
estereotipos que impiden a las mujeres desarrollarse
según sus expectativas personales y su potencial individual e incentiven su participación en los diferente ámbitos.
A. Territorial: Madrid, Murcia, Valencia y Ferrol

“Implicación Familiar para la prevención del abandono escolar:
Familia y escuela” ”
OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
Transferir las competencias necesarias a las familias inmigrantes para actuar de forma más eficiente en relación al proceso educativo en el que
participan sus hijos/as, mejorando su capacidad
orientadora desde el principio de igualdad de
oportunidades y trato y aplicando el enfoque de
género en toda la intervención, y con ello incentivando el mantenimiento de los/as escolares en el
sistema educativo

Subvencionado por:

Cofinanciado por:

Ámbito Territorial: Madrid y Murcia

“Información

y orientación jurídica dirigida a inmigrantes con mantenimiento y funcionamiento de la estructura básica”.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

Proporcionar un servicio de atención directa y personalizada de información y orientación jurídica en materia de Extranjería que contribuya a la integración de las personas inmigrantes con residencia
legal que viven y trabajan en España y evitar situaciones de irregularidades administrativas sobrevenidas.
Además, el programa cubre parcialmente los costes de actividades
habituales e infraestructura mínima necesaria para el funcionamiento de la organización.
Subvencionado por:
Ámbito Territorial: Madrid y Valencia
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“Promoción de la lectura y las letras Españolas”
“Tejiendo culturas” un proyecto que pretende fomentar la lectura a través del conocimiento de obras españolas que escenifiquen la época colonial; un momento importante en la historia de dos culturas como la española y Latinoamericana.
OBJETIVOS


Fomento de la lectura y promoción de la literatura española a través de las manifestaciones culturales.



Ofrecer a los grupos objetivos un conocimiento más amplio de la realidad histórica entre España y América
Latina .



Crear un espacio de respeto a los valores de identidad, convivencia, solidaridad, tolerancia e integración, mediante el conocimiento y práctica de actividades culturales.
A través de talleres de lectura, complementados con actividades paralelas de música, danza, teatro,
cuentacuentos y viajes culturales.
Ámbito Territorial: Madrid, Murcia y Valencia.

“Talleres literarios”

“Salidas Culturales”

Subvencionado por:
Se realizan todos los sábados de 16:30 a 19:00 horas
c/ Embajadores, 216– 3º A.

¿SABÍAS QUE?
¿El 80% de trabajadores de la Asociación Rumiñahui son mujeres?
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Rumiñahui es una organización sin animo de lucro que viene reivindicando desde hace dieciocho años
los derechos de los migrantes y sus familias.
Gracias al programa de socios/as, conseguimos multiplicar nuestros servicios y llegar a muchas
personas que lo necesitan. Con tu aporte conseguimos que nuestra organización, que es tuya siga funcionando y sigamos reivindicando los derechos de todos y todas.
El programa de socios/as es una oportunidad para poner tu granito de arena en esta sociedad y ser
parte de un proyecto social en nuestra organización, que involucra a todos/as, autóctonos y migrantes,
para conseguir una sociedad mas justa igualitaria y equitativa.

Tú eres parte del crecimiento de Rumiñahui
Tú aporte es muy importante.

¡ Hazte Socio/a !
REQUISITOS:

COTIZACIÓN DE SOCIOS/AS:

2 Fotografías

CUOTA ANUAL ( 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE )

Copia DNI, NIE o Pasaporte

De Acuerdo a:

Demanda de Empleo, si estas en el paro.



Situación laboral. (desempleado /trabajando)

Carné familia numerosa.



Cuotas familiares

Carné de discapacidad



Desempleado y trabajando

FORMA DE PAGO

DESCUENTOS 30%

cuota inicial 10€ / Pago en efectivo ( Oficina)



Catedral Zaragoza

Familia Numerosa / Discapacidad

Pase del Niño

Viaje a Lourdes (Francia)

COMO CONTACTARNOS.
Sede Madrid
c/ Carolina Coronado 28, local 1
28017 Madrid
Tel. 00 34 91 530 15 35
Fax. 00 34 91 528 75 92
ruminahui@ruminahui.org

Delegación Valencia
c/ Marcelino Giner 9, bajo izqda
46020 Valencia
Tel. 00 34 963 890 105 / 620 433 552
Fax. 00 34 963 279 318
delegacionvalencia@ruminahui.org

Delegación Murcia
c/ Neptuno 4, esq. (Barrio San Pío)
30010 Murcia
Tel. 00 34 968 223 696 / 606 282 233
Fax. 00 34 968 223 696
delegacionmurcia@ruminahui.org

Delegación en Ecuador
C/ Luis Saa y Sodiro.
Edif. Cadena, oficina 806
Quito – Ecuador

Delegación Barcelona
c/ Marie Curie – Parc Tecnologic Bonord
08402 Nou Barrus (Barcelona)
delegacionbarcelona@ruminahui.org

Asociación rumiñahui
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