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www.odina.info 

El número de los hombres (70%) es 
superior al de mujeres (30%) 
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www.odina.info 

El  41 % de los inmigrantes 
tiene entre 20 y 29 años. 

En  este  intervalo  se 
encuentran  el  49  %  de  los 
hombres,  siendo  su  edad 
más destacada. 

El  intervalo  más  destacado 
entre  las  mujeres  es  30-39 
años (32 %). 
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 DATOS DESCRIPTIVOS: País de origen 
www.odina.info 

Los países más destacados son: Senegal, 
Gambia, Marruecos, Ecuador y Rumanía.   

Los hombres destacan en los tres primeros y 
las mujeres en Ecuador, Colombia y Rumanía. 
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SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:  
Referente a la Residencia www.odina.info 

El 66 % se encuentra en situación 
irregular con residencia inicial; así se 
encuentran el 82 % de los hombres y 
el 33% de mas mujeres. 

La siguiente situación más destacada 
es  la residencia Renovada donde las 
mujeres son más numerosas, al igual 
que en la Inicial o Permanente. 
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SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:  
Referente al Trabajo www.odina.info 

El 72 % carece de 
autorización para 
trabajar. 

Este hecho afecta 
en mayor medida a 
los hombres (el 
83% de ellos se 
encuentran en esta 
situación, frente al 
47 % de las 
mujeres). 

Al menos el 32 % 
de las mujeres 
tiene autorización 
de trabajo. 
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DATOS DESCRIPTIVOS:Con quién realizó el viaje  
www.odina.info 

El 62% del total ha 
iniciado el proyecto 
migratorio solo/a.  

Los hombres 
destacan en los viajes 
“Solo” o con 
“Amistades/otras 
personas”. 

Las mujeres son más 
numerosas en el resto 
de situaciones, 
vinculadas a la 
familia. 
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www.odina.info 

SITUACIÓN SOCIAL: Tipo de Vivienda 

El 48% del total vive en Piso de 
Acogida, seguido por Vivienda 
en Piso (33 %). 

Destacan los hombres en los 
pisos de acogida (el 66% de 
ellos). 

El 72 % de las mujeres vive en 
piso. 
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SITUACIÓN SOCIAL: Recursos Económicos 
www.odina.info 

A  nivel  general  destaca  “Sin 
Recursos” (62%). 

Por  género,  “Sin  recursos”  o 
“ayudas  por  programas  de 
acogida”  afecta  en  mayor 
medida a los hombres. 
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SITUACION LABORAL: 
Situación Laboral Actual www.odina.info 

La situación más frecuente es 
“Desempleado de menos de 1 
año” (65 %), seguido de “Trabajador 
por cuenta ajena” (12%) y 
“Trabajador sin asegurar”(9%). 

Los hombres destacan en el primer 
caso, mientras que las mujeres en 
los dos siguientes. 
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www.odina.info 

SITUACION LABORAL: Experiencia laboral  

Los sectores de 
experiencia principales 
son “Servicios a la 
Comunidad”(12%), 
“Construcción”(11%) y 
“Servicios: Comercio y 
Marketing”(11%).  

Hay diferencias por 
género entre el sector 
servicios y construcción o 
sector agrario. 
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www.odina.info 

Destaca la Información y 
orientación social (20%). 

En similares proporciones 
(15%): Gestión de ayudas 
de alimentos o vestuario, 
interpretación en en 
entrevistas de 
acompañamiento social y 
ayudas al transporte. 



15 

www.odina.info 

Destaca la Información y 
orientación convivencia y 
vivienda (41%), seguido de 
acciones vinculadas a la 
gestión de la convivencia 
en programas de acogida 
o nivel vecinal. 

También se han realizado 
derivaciones a 
serv.sociales en materia 
de vivienda (3%). 
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www.odina.info 

Información y orientación 
Socio-sanitaria (38%), 
seguido de acciones 
vinculadas a la derivación 
a los Servicios de Salud 
(6%), apoyo a la gestión 
de Tarjeta Sanitaria (6%), 
gestión, mediación y 
seguimiento de la 
intervención médica 
(todos con 4%) 

En menor medida ayudas 
para el pago de 
medicamentos (3%).  
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www.odina.info 

Información y orientación 
Ad.Jurídico (52%). 

La siguiente acción en 
importancia es la 
derivación a otros 
servicios (8%). 

En proporciones similares 
(2%): seguimiento de 
expedientes de asilo, 
gestión de permiso de 
residencia y trabajo y 
gestión de nacionalidad. 



18 

www.odina.info 

Información y orientación 
Socio-educativa (44%). 

La siguiente acción en 
importancia es la 
derivación a otros 
servicios educativos (8%), 
seguido de la gestión e 
dispositivos de formación 
en el idioma (4%). 
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www.odina.info 

Información y orientación 
formación y empleo (38%). 

Las siguientes acciones 
en importancia son la 
derivación a otros 
servicios sociolaborales y 
la gestión en formación 
empleo (met.y tec.de 
búsqueda de empleo) 
(ambos 6%). 

La realización de 
diagnóstico de 
competencias socio-
profesionales o el acceso 
a formación en 
habilidades sociales con 
5%). 
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