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Área Descriptiva:  EdadEdad
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El 40% de El 40% de l@sl@s inmigrantes tienen una edad comprendida entre los 2 5 y inmigrantes tienen una edad comprendida entre los 2 5 y 
34 años34 años ..

El 39El 39% % de las mujeresde las mujeres y y el el 41%41% de los de los hombreshombres , se encuentran en este , se encuentran en este 
intervalo de edad.intervalo de edad.

Edad HOM. % MUJ. % TOTAL % 
16-19 30 3 54 4 84 3 
20-24 149 13 188 14 337 14 
25-29 220 20 276 20 496 20 
30-34 235 21 256 19 491 20 
35-39 189 17 223 17 412 17 
40-44 109 10 142 11 251 10 
45-49 94 8 76 6 170 7 
50-54 42 4 57 4 99 4 
55-59 17 2 20 1 37 1 
60-64 15 1 17 1 32 1 
65 ó más 7 1 6 0 13 1 

 

SEXO-EDAD

0
100
200
300

16-19
años

20-24
años

25-29
años

30-34
años

35-39
años

40-44
años

45-49
años

50-54
años

55-59
años

60-64
años

65
años

o
mas

EDAD

hombre

mujer



5

Área Descriptiva:  País de origenPaís de origen
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PAÍS HOM. % MUJ. % TOTAL % 
Ecuador 159 14 277 21 436 17 
Colombia 65 6 166 13 231 9 
Brasil 46 4 165 13 211 8 
Rumania 101 9 86 7 187 7 
Argentina 77 7 82 6 159 6 
Marruecos 121 11 31 2 152 6 
Venezuela 42 4 65 5 107 4 
Rep.Dominicana 35 3 64 5 99 4 
Bolivia 34 3 46 4 80 3 
Ucrania 29 3 45 3 74 3 
Chile 29 3 40 3 69 3 
Cuba 36 3 33 3 69 3 
Nigeria 43 4 23 2 66 3 
Bulgaria 39 4 14 1 53 2 
Armenia 19 2 30 2 49 2 
Argelia 28 3 20 2 48 2 
Rusia 35 3 13 1 48 2 
Perú 26 2 16 1 42 2 
Polonia 22 2 14 1 36 1 
Uruguay 13 1 21 2 34 1 
China Popular 14 1 9 1 23 1 
Senegal 18 2 2 0 20 1 
Congo 10 1 2 0 12 0 
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Este año los países más destacados son Este año los países más destacados son 
Ecuador, Colombia, Brasil y Ecuador, Colombia, Brasil y RumaníaRumanía ..

En los tres primeros casos las mujeres son En los tres primeros casos las mujeres son 
más numerosas que los hombres; así el 47 % más numerosas que los hombres; así el 47 % 
de las mujeres son ecuatorianas, colombianas de las mujeres son ecuatorianas, colombianas 
o brasileñas.o brasileñas.

En cambio los hombres destacan en país En cambio los hombres destacan en país 
como como RumaníaRumanía o Marruecos.o Marruecos.
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El 41 % de El 41 % de l@sl@s inmigrantes han solicitado autorización de trabajo y/o inmigrantes han solicitado autorización de trabajo y/o 
residencia, mientras que no lo ha hecho el 52 %.residencia, mientras que no lo ha hecho el 52 %.

Esta circunstancia afecta de forma muy similar a am bos sexos.Esta circunstancia afecta de forma muy similar a am bos sexos.

SEXO-SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRABAJO/ RESIDENCIA

0 200 400 600 800
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Sí,Espera/Res.
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Solicitud 
Residencia y/o 
Trabajo 

HOM. % MUJ. % TOTAL % 

No, solicitado 572 52 714 55 1286 52 
Si, favorable 384 35 408 31 792 32 
Si, en espera 90 8 115 9 205 8 
Sí, denegado 14 1 18 1 32 1 
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Diagnóstico cualitativo: Diagnóstico cualitativo: Ejes de análisisEjes de análisis

Los ejes Los ejes 
representan representan 
las las 
principales principales 
tendenciastendencias
según las según las 
cuales se cuales se 
reparten reparten 
los los 
individuos en individuos en 
la la 
constelación.constelación.

El eje de INSERCIÓN hace referencia a los procesos de inserción El eje de INSERCIÓN hace referencia a los procesos de inserción ECONÓMICA: ECONÓMICA: 
insercióninserción producidaproducida porpor la la víavía económicaeconómica o o laborallaboral , , másmás que que porpor redesredes sociales o sociales o familiaresfamiliares ..
El eje de INTEGRACIÓN: procesos de integración por la vía SOCIALEl eje de INTEGRACIÓN: procesos de integración por la vía SOCIAL o FAMILIARo FAMILIAR

yEje Y: INTEGRACIÓN Eje Y: INTEGRACIÓN 
SOCIALSOCIAL

Eje X: INSERCIÓN ECONÓMICAEje X: INSERCIÓN ECONÓMICA

Presentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINAPresentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINA -- MTI@SHSMTI@SHS 16 de Junio de 16 de Junio de 2004 2004 
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CUADRO COMPARATIVO DE PERFILES ODINA
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Mujeres con hijos a 
cargo

Familias 
monomarentales

Otros perfiles específicos del 2003: Personas solas, 
Trabajadoras del servicio doméstico en régimen 
interno, Minorías étnicas del Este, Comunidad 
Africana Asentada, Personas Solas.

Personas asentadas y/o 
reagrupadas

Personas asentadas

Inmigrantes en 
condiciones de 
empleabilidad

Red económica-
administrativa

Inmigrantes insertados 
vía económica

Inmigrantes en 
situación de exclusión

Exclusión

Inmigrantes en 
situación de precariedad 
social

Inmigrantes con escaso 
nivel de inserción

Precariedad 

Recién llegadosInmigrantes “recién 
llegados”

Situación incierta

Red socialInmigrantes integrados por 
vía familiar

Familias con ayudas

Hijos de inmigrantes, 
escolarizados

Segunda generaciónJóvenes y niños 
escolarizados

Jóvenes escolarizados

Proceso de inserción 
iniciado

Individuos con seguimiento

Trabajadores 
inmigrantes en 
sit.socio.laboral precaria
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Diagnóstico cualitativo: Diagnóstico cualitativo: Descripción de PerfilesDescripción de Perfiles
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PERFIL 1:

INMIGRANTES EN CONDICIONES DE EMPLEABILIDAD

Eje X: INSERCIÓN ECONÓMICAEje X: INSERCIÓN ECONÓMICA

Eje Y: INTEGRACION SOCIALEje Y: INTEGRACION SOCIAL

Presentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINAPresentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINA -- MTI@SHSMTI@SHS 16 de Junio de 16 de Junio de 20052005
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Diagnóstico cualitativo: Diagnóstico cualitativo: Descripción de PerfilesDescripción de Perfiles

www.odina.info

PERFIL 2:

PERSONAS ASENTADAS Y/O REAGRUPADAS

Eje X: INSERCIÓN ECONÓMICAEje X: INSERCIÓN ECONÓMICA

Eje Y: INTEGRACIÓN SOCIALEje Y: INTEGRACIÓN SOCIAL

Presentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINAPresentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINA -- MTI@SHSMTI@SHS 16 de Junio de 16 de Junio de 2005 2005 
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Diagnóstico cualitativo: Diagnóstico cualitativo: Descripción de PerfilesDescripción de Perfiles
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PERFIL 3:

HIJOS DE INMIGRANTES ESCOLARIZADOS

Eje X: INSERCIÓN ECONÓMICAEje X: INSERCIÓN ECONÓMICA

Eje Y: INTEGRACION SOCIALEje Y: INTEGRACION SOCIAL

Presentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINAPresentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINA -- MTI@SHSMTI@SHS 16 de Junio de 16 de Junio de 2005 2005 
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Diagnóstico cualitativo: Diagnóstico cualitativo: Descripción de PerfilesDescripción de Perfiles
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PERFIL 4:

MUJERES CON HIJOS A CARGO

Eje X: INSERCION ECONÓMICAEje X: INSERCION ECONÓMICA

Eje Y: INTEGRACIÓN SOCIALEje Y: INTEGRACIÓN SOCIAL

Presentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINAPresentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINA -- MTI@SHSMTI@SHS 16 de Junio de 16 de Junio de 2005 2005 
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Diagnóstico cualitativo: Diagnóstico cualitativo: Descripción de PerfilesDescripción de Perfiles
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PERFIL 5:

TRABAJADORES INMIGRANTES EN SITUACIÓN SOCIO-LABORAL  PRECARIA

Eje Y: INTEGRACIÓN SOCIALEje Y: INTEGRACIÓN SOCIAL

Eje X: INSERCIÓN ECONÓMICAEje X: INSERCIÓN ECONÓMICA

Presentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINAPresentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINA -- MTI@SHSMTI@SHS 16 de Junio de 16 de Junio de 2005 2005 
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Diagnóstico cualitativo: Diagnóstico cualitativo: Descripción de PerfilesDescripción de Perfiles
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PERFIL 6:

INMIGRANTES EN SITUACIONES DE PRECARIEDAD SOCIAL

Eje Y: INTEGRACIÓN SOCIALEje Y: INTEGRACIÓN SOCIAL

Eje X: INSERCIÓN ECONÓMICAEje X: INSERCIÓN ECONÓMICA

Presentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINAPresentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINA -- MTI@SHSMTI@SHS 16 de Junio de 16 de Junio de 20052005
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Diagnóstico cualitativo: Diagnóstico cualitativo: Descripción de PerfilesDescripción de Perfiles
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PERFIL 7:

INMIGRANTES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN

Eje X: INSERCIÓN ECONÓMICAEje X: INSERCIÓN ECONÓMICA

Eje Y: INTEGRACIÓN SOCIALEje Y: INTEGRACIÓN SOCIAL

Presentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINAPresentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINA -- MTI@SHSMTI@SHS 16 de Junio de 16 de Junio de 20052005
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Diagnóstico cualitativo: Diagnóstico cualitativo: Descripción de PerfilesDescripción de Perfiles
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•Hombre de entre 25-35 años o de más de 50.
•Su derivación a las entidades ODINA se produce a través
de su entorno
•Empadronados, fundamentalmente, en Gijón Oeste y 
otros distritos de la región
•País de Origen, en su mayoría, América Latina
•Con intención de establecerse en la Comunidad
Autónoma
•Competencia comunicativa alta y el conocimiento del
contexto medio
•No tienen hijos a cargo; un solo residente en la vivienda
•El régimen de tenencia de la vivienda es « en alquiler »
•Con estudios secundarios, formación profesional o 
universitarios
•Tienen experiencia laboral en varios sectores: agraria, 
industria, comercio, servicios o construcción
•Sin carnet de conducir
•Acciones a realizar: Formación y Empleo y Búsqueda de 
Empleo
•En la situacion final del usuario, se ha intervenido en la 
inserción administrativa, pero las acciones de formación y 
empleo no han finalizado

PERFIL 1: Inmigrantes en condiciones de empleabilid ad
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PERFIL 1: Inmigrantes en condiciones de empleabilid ad

35%148Mujer

65%277Hombre

%Usuari@sSexo 

Hombre
65%

Mujer
35%

El porcentaje de hombres 65 % es El porcentaje de hombres 65 % es 
superior al de las mujeres inmigrantes superior al de las mujeres inmigrantes 
35%, en este perfil.35%, en este perfil.

SEXOSEXO
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PERFIL 1: Inmigrantes en condiciones de empleabilid ad
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EXPERIENCIA LABORALEXPERIENCIA LABORAL

640Administración y oficinas
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964Servicios

1283Comercio

1390Ind: artesanía,automo.
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15108Contruccion

16116
Servicios a la comunidad y 
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%Usuari@sSectores de Actividad

El análisis cualitativo asocia fundamentalmente a El análisis cualitativo asocia fundamentalmente a 
este perfil la experiencia en los sectores este perfil la experiencia en los sectores 
construcción, turismo, industria, pero también construcción, turismo, industria, pero también 
servicios. servicios. 

Los servicios a la comunidad aparecen asociados a Los servicios a la comunidad aparecen asociados a 
perfiles con mayor presencia de mujeres, pero en perfiles con mayor presencia de mujeres, pero en 
este perfil también se identifican a los hombres este perfil también se identifican a los hombres 
vinculados a este sector, que pueden desarrollar su  vinculados a este sector, que pueden desarrollar su  
actividad en el cuidado de personas.  actividad en el cuidado de personas.  
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PERFIL 1: Inmigrantes en condiciones de empleabilid ad

TÍTULO ACADÉMICOTÍTULO ACADÉMICO

01estudios post-grado

1145licenciatura

625diplomatura

519formación profesional grado 
superior

1040formación profesional grado medio

44185estudios secundarios

2187estudios primarios

02analfabeto
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%Usuari@sEstudios
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El detalle de los datos cuantitativos, matizan el t ipo de formacEl detalle de los datos cuantitativos, matizan el t ipo de formac ión académica ión académica 
de este perfil, en el que destacan los estudios sec undarios y prde este perfil, en el que destacan los estudios sec undarios y pr imarios, pero imarios, pero 
también las formaciones profesionales de grado medi o y superior,también las formaciones profesionales de grado medi o y superior, así como así como 
los estudios superiores. los estudios superiores. 
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PERFIL 1: Inmigrantes en condiciones de empleabilid ad

SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRABAJO Y/O RESIDENCIASOLICITUD AUTORIZACIÓN TRABAJO Y/O RESIDENCIA

Destaca como la situación más frecuente la “resoluc ión favorableDestaca como la situación más frecuente la “resoluc ión favorable ”, por delante de ”, por delante de 
la “no solicitud”.la “no solicitud”.

La disponibilidad administrativa de este perfil, ju nto con su exLa disponibilidad administrativa de este perfil, ju nto con su ex periencia y periencia y 
formación, les configura como un grupo con potencia l formación, les configura como un grupo con potencia l empleabilidadempleabilidad , frente a otros , frente a otros 
perfiles con situaciones laborales, formativas y ad ministrativasperfiles con situaciones laborales, formativas y ad ministrativas menos favorables.menos favorables.

2162no

87sí denegado

4032sí en espera resolución

49198sí resolución favorable

%Usuari@
s
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Diagnóstico cualitativo: Diagnóstico cualitativo: Descripción de PerfilesDescripción de Perfiles
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•La tendencia de este perfil destaca la edad entre 45-49 
años
•Aunque el análisis cualitativo no lo especifica, 
cuantitativamente son más mujeres que hombres
•Con tendencia al distrito de empadronamiento en Oviedo 
•Fundamentalmente de Argentina, Ecuador y Colombia
•Su situación legal en general favorable: resolución
favorable de la solicitud de aut. de trabajo y residencia, 
residencia renovada, inicial o permanente; con 
autorización de trabajo
•Conocimiento del contexto alto y la derivación a las 
entidades ODINA es por iniciativa propia
•Estado civil: casado, separado, divorciado o viudo
•Conviven dos personas; viven con pareja
•Los problemas de vivienda son las rentas altas, pero
podría tener vivienda en propiedad
•Si bien trabaja con contrato por cuenta ajena, puede tener
otras ayudas ( a través de familiares u otros)
•De estar desempleado, estaría inscrito en el SPE
•Ha accedido a formación complementaria y tiene
experiencia en Administración y Turismo-Hostelería

PERFIL 2: Personas asentadas y/o reagrupadas
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PERFIL 2: Personas asentadas y/o reagrupadas

En este caso el porcentaje de mujeres En este caso el porcentaje de mujeres 
63 % supera al de hombres inmigrantes 63 % supera al de hombres inmigrantes 
37%.37%.

SEXOSEXO

63303Mujer

37180Hombre

%Usuari@sSexo Hombre
37%

Mujer
63%
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PERFIL 2: Personas asentadas y/o reagrupadas

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: RESIDENCIASITUACIÓN ADMINISTRATIVA: RESIDENCIA

Lo más destacado en esta información es que este pe rfil posee enLo más destacado en esta información es que este pe rfil posee en general la general la 
residencia regular, frente a la tendencia generalresidencia regular, frente a la tendencia general

También llama la atención que el tipo de residencia  más frecuentTambién llama la atención que el tipo de residencia  más frecuent e sea la “renovada”, e sea la “renovada”, 
la cual corrobora los indicios de asentamiento; le sigue la resila cual corrobora los indicios de asentamiento; le sigue la resi dencia inicial, y, dencia inicial, y, 
posteriormente la residencia permanente, comunitari a y por reagrposteriormente la residencia permanente, comunitari a y por reagr upación familiar.upación familiar.
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%Usuari@sReferente a la residencia 
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Diagnóstico cualitativo: Diagnóstico cualitativo: Descripción de PerfilesDescripción de Perfiles
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•Este perfil agrupa las informaciones sobre el conjunto de 
los hijos de inmigrantes a cargo en España, y 
especialmente de aquellos que se encuentran
escolarizados

•Se trata de formación muy específica vinculada al ámbito
de la Educación; así se destaca:

�Educación de los hijos: niveles Infantil, Primaria, 
Secundaria
�El diagnóstico es de tipo educativo, así como las 
acciones de inserción realizadas con el usuario
�Su situación sobre el eje de integración social, reitera la 
importancia de este perfil en los procesos de integración
de las familias.
�La vinculación de la información a las familias, precisa
que el análisis de este perfil un análisis más profundo para 
vincular acciones (Taller de Educación).

PERFIL 3: Hijos de Inmigrantes, escolarizados

Presentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINAPresentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINA -- MTI@SHSMTI@SHS 16 de Junio de 16 de Junio de 2005 2005 
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Diagnóstico cualitativo: Diagnóstico cualitativo: Descripción de PerfilesDescripción de Perfiles
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•Este perfil ha destacado el caracter « mujer » 
•Edad entre 35-45 años
•El seguimiento en las entidades ODINA es de menos de 
un año
•Empadronadas sobre todo en « Gijón-Sur » y « Coto-
Llano », con intención de establecerse en el municipio
•Realiza viajes a su país
•Vive con otros familiares y en su vivienda conviven de 3 a 
6 personas
•Tiene hijos no escolarizados
•El perfil destaca las edades de 0 a 2 años.
•Percibe « ayudas sociales »
•La totalidad de los recursos económicos puede oscilar
entre menos del SMI y en otros casos superior al 1,5 SMI
•Busca empleo y tiene experiencia en « servicios a la 
comunidad y pesonales »
•El diagnóstico es de tipo social, administrativo y de 
formación para el empleo
•En la evaluación final del la situación del usurario, se han 
realizado acciones en sanidad, vivienda, social y 
formación y empleo

PERFIL 4: Mujeres con hijos a cargo
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PERFIL 4: Mujeres con hijos a cargo

PAÍS DE ORIGENPAÍS DE ORIGEN
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412Rumania
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616Chile

720Bolivia
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822Argentina

923Brasil

1540Colombia

2054Ecuador

%Usuari@sPaís de origen 
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En general se observa que la mayoría de las mujeres  de este perfEn general se observa que la mayoría de las mujeres  de este perf il son de países il son de países 
de América Latina.de América Latina.
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PERFIL 4: Mujeres con hijos a cargo

ESTADO CIVILESTADO CIVIL

““ Casad@” es el Estado Civil más frecuente, seguido d e “Casad@” es el Estado Civil más frecuente, seguido d e “ solter@solter@ ””

25Divorciad@

25Viud@

411Separad@

3081Solter@

58159Casad@

%Usuari@sEstado Civil 
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PERFIL 4: Mujeres con hijos a cargo

NATURALEZA DE LOS RECURSOS DE LA UNIDAD FAMILIARNATURALEZA DE LOS RECURSOS DE LA UNIDAD FAMILIAR

En este perfil la naturaleza de los recursos económ icos es muy dEn este perfil la naturaleza de los recursos económ icos es muy d iversa.iversa.
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PERFIL 4: Mujeres con hijos a cargo

¿CON QUIÉN VIVE?¿CON QUIÉN VIVE?

Aún en este descriptor con respuesta múltiple, dest aca la convivAún en este descriptor con respuesta múltiple, dest aca la conviv encia con encia con 
cónyuge/pareja e hijos, pero también la convivencia  con otras pecónyuge/pareja e hijos, pero también la convivencia  con otras pe rsonas rsonas 
(familia, otros núcleos familiares, amigos,...).(familia, otros núcleos familiares, amigos,...).
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•Personas que trabajan sin contrato, como trabajadores 
sin asegurar
•Han accedido al trabajo por contactos personales
•Su trabajo no tiene relación con su cualificación
•Están a la espera de la resolución de su solicitud de 
Autorización de Trabajo y Residencia
•Sus ingresos van desde el SMI a 1,5 SMI
•Su vivienda es compartida o se aloja con familiares
•Su diagnostico principal es la solicitud de autorización de 
trabajo y/o residencia, ya que las acciones administrativas 
no están finalizadas.

PERFIL 5: Trabajadores en situación socio-laboral p recaria

Presentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINAPresentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINA -- MTI@SHSMTI@SHS 16 de Junio de 16 de Junio de 2005 2005 
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Nuevamente en este perfil destacan Nuevamente en este perfil destacan 
más las mujeres que los hombres, en más las mujeres que los hombres, en 
este caso de forma mayoritaria (74%)este caso de forma mayoritaria (74%)

SEXOSEXO

PERFIL 5: Trabajadores en situación socio-laboral p recaria

74%220Mujer

26%78Hombre

%Usuari@sSexo Hombre
26%
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ESTADO CIVILESTADO CIVIL

En este En este caso“Solter@caso“Solter@ ” es el Estado Civil más frecuente, seguido de “” es el Estado Civil más frecuente, seguido de “ casad@casad@ ”.”.

PERFIL 5: Trabajadores en situación socio-laboral p recaria
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•El perfil asocia el intervalo de edad 16-24 años principalmente
•Su derivación a través de sindicatos, ONG, SS.SS
•Fundamentalmente no empadronado; los que lo están en los 
distritos: Gijón Centro y Gijón Este
•País de Origen, destacan: África, Asia, Europa del Este, Brasil 
y Rumanía
•Situación administrativa precaria: no ha solicitado 
autorización de trabajo y residencia, está en situación de 
estancia o de forma irregular
•Son no hispanoblantes con una competencia comunicativa 
baja o media y un bajo conocimiento del contexto
•Estado civil soltero  vive con otra familia u otras personas u 
amigos
•Tiene varios hijos en otro país y personas a cargo en o.p.
•Este perfil incluye al trabajador/a sexual
•Vive en alojamiento cedido, albergue o piso de acogida; los 
problemas de vivienda son de habitabilidad
•No ha solicitado la asistencia sanitaria
•Estudios primarios, sin estudios o analfabeto
•Ha accedido a la formación en el idioma en el país de acogida
•Está desempleado no inscrito en el Servicio Público de 
Empleo
•El acceso al empleo no se produce por contactos personales 
sino a través de otros medios: ETT, ONG,..

PERFIL 6: Inmigrantes en situación de precariedad s ocial
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En este perfil, aunque las mujeres En este perfil, aunque las mujeres 
siguen siendo mayoría, la proporción siguen siendo mayoría, la proporción 
entre ambos sexos es casi igual.entre ambos sexos es casi igual.

SEXOSEXO

PERFIL 6: Inmigrantes en situación de precariedad s ocial

56337Mujer

44298Hombre

%Usuari@sSexo

Hombre
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EDADEDAD

Tal y como se observa a través del análisis cualita tivo, se asocTal y como se observa a través del análisis cualita tivo, se asoc iaba a este perfil las edades iaba a este perfil las edades 
entre 16 y 24 años ( el 28 %), si bien otros interv alos son tambentre 16 y 24 años ( el 28 %), si bien otros interv alos son tamb ién destacables.ién destacables.

PERFIL 6: Inmigrantes en situación de precariedad s ocial
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PAÍS DE ORIGENPAÍS DE ORIGEN

Destacan por igual Brasil y Destacan por igual Brasil y RumaníaRumanía , seguido de Ecuador, , seguido de Ecuador, 
Nigeria y Marruecos.Nigeria y Marruecos.

PERFIL 6: Inmigrantes en situación de precariedad s ocial
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NATURALEZA DE LOS RECURSOS DE LA UNIDAD FAMILIARNATURALEZA DE LOS RECURSOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
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%Usuari@sNaturaleza de los recursos
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PERFIL 6: Inmigrantes en situación de precariedad s ocial

La naturaleza de los recursos evidencia la precarie dad económicaLa naturaleza de los recursos evidencia la precarie dad económica y la asociación del y la asociación del 
perfil a actividades económicas vinculadas a proces os de exclusiperfil a actividades económicas vinculadas a proces os de exclusi ón social.ón social.
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•El país de origen más destacado, pero no exclusivo, es 
Marruecos
•Con intención de establecerse en otra provincia o 
Comunidad Autónoma
•Su competencia comunicativa es nula, así como el 
conocimiento del contexto
•Vive solo
•Sin recursos
•Está sin techo o en una vivienda inestable
•Carece de experiencia laboral
•El diagnóstico se basa fundamentalmente en: alimentos y 
ropa y vivienda
•Las acciones de inserción en cuanto a los aspectos
sociales, están sin finalizar

PERFIL 7: Inmigrantes en situación de exclusión

Presentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINAPresentación Diagnóstico ODINA 2004. ODINA -- MTI@SHSMTI@SHS 16 de Junio de 16 de Junio de 2005 2005 
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En contraste con el resto de perfiles, en En contraste con el resto de perfiles, en 
esto se observa una clara mayoría de esto se observa una clara mayoría de 
hombres (88%) frente a mujeres.hombres (88%) frente a mujeres.

SEXOSEXO

PERFIL 7: Inmigrantes en situación de exclusión
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EDADEDAD

En cuanto a la Edad, en este perfil se observa que el 55 % de laEn cuanto a la Edad, en este perfil se observa que el 55 % de la s personas que lo componen s personas que lo componen 
tienen entre 20 y 34 años.tienen entre 20 y 34 años.

PERFIL 7: Inmigrantes en situación de exclusión
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PAÍS DE ORIGENPAÍS DE ORIGEN

Marruecos ha destacado en el análisis cualitativo, y  por medio Marruecos ha destacado en el análisis cualitativo, y  por medio de los de los 
datos cuantitativos, se observa que es seguido por datos cuantitativos, se observa que es seguido por RumaníaRumanía ..

PERFIL 7: Inmigrantes en situación de exclusión
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� Perfiles muy repartidos en general en todas las estructuras que recogen información

� Se observa en la evolución de los diagnósticos, tendencias hacia la polarización de los 
perfiles: situaciones de mayor bienestar, frente a situaciones de exclusión y/o precariedad

� La estabilidad formativa, laboral y socio-familiar de los/las inmigrantes se percibe, por 
primera vez, no sólo en cuanto a su situación administrativa o familiar, sino en cuanto a sus 
competencias socio-profesionales

� El perfil de niños escolarizados sigue constituyendo un grupo en sí mismo

� Aparecen por primera vez la edad de los jóvenes inmigrantes asociada a situaciones de 
precariedad social

� El diagnóstico evidencia una pequeña superioridad numérica entre mujeres y hombres; 
esto ha dado lugar que éstas predominaran en la mayoría de los perfiles

�Si bien la propiedad de vivienda empieza a observarse en el perfil de inmigrantes 
asentados, el régimen tenencia en alquiler es generalizado en el colectivo
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Sitio Web ODINA: Sitio Web ODINA: www.odina.infowww.odina.info


