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Donostia 14 diciembre 2018 

 

POBLACIÓN REFUGIADA: REFLEJOS Y PERCEPCIONES  

 

Con el objetivo de poner en común los primeros datos del estudio que desde SOS Racismo 

Gipuzkoa hemos elaborado POBLACIÓN REFUGIADA: REFLEJOS Y PERCEPCIONES, 

convocamos a una sesión de Wold Café y debate el próximo martes 18 de 17h a 19h.  

SOS Racismo Gipuzkoa dio inicio en el mes de noviembre  a un proyecto destinado a 
recoger la opinión de la población sobre la llegada, acogida e inclusión de personas 
refugiadas. 

El proyecto, denominado POBLACIÓN REFUGIADA: REFLEJO Y PERCEPCIÓN ,  y 
que contó con el apoyo de la Dirección de Participación Ciudadana de la Diputación de 
Gipuzkoa incluía una encuesta que tuvo una participación de más de 600 personas. 

Con los primeros datos y el proceso de análisis en marcha, vamos a realizar una 
primera sesión de puesta en común y debate sobre diferentes aspectos del estudio.  
Aspectos centrados en la acogida e inclusión que desde Gipuzkoa hacemos o 
podemos hacer para con las personas refugiadas. 

En ese sentido, también informaremos sobre la puesta en marcha para en 2019 de un 
proyecto de Mentoría entre personas autóctonas y refugiadas que desarrollaremos 
desde SOS Racismo Gipuzkoa y que cuenta con el apoyo de la Obra Social de la 
Caixa. 

 

 

 

 

Para más información:  

Carlos Ordóñez Ferrer 

SOS Racismo Gipuzkoa 

943 321811    

karlos.ferrer@sosracismo.eu 
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BIZTANLERIA ERREFUXIATUA: ISLAK ETA 

PERTZEPZIOAK 

 

Gipuzkoako SOS Arrazakeriak egin duen BIZTANLERIA ERREFUXIATUA: ISLAK ETA 

PERTZEPZIOAK ikerketaren lehen datuak mahai gainean jartzeko asmoz, world kafe eta 

eztabaida saio batera deitzen zaituztegu datorren asteartean, hilak 18, 17:00 orduetatik 

19:00etara. 

Gipuzkoako SOS Arrazakeriak azaroan hasi zuen ekimen bat herritarren iritzia 

jasotzeko errefuxiatuen etorrera, harrera eta inklusioari buruz. 

Ekimenak BIZTANLERIA ERREFUXIATUA: ISLAK ETA PERTZEPZIOAK izena zuen 

eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzaren laguntza 

jaso zuen. Egindako azterketak 600 lagunen iritzia jaso zuen  inkesta baten bidez. 

Lehen datuekin eta azterketa prozesua martxan jarrita, lehen eztabaida saio bat egingo 

dugu azterketaren hainbat alderi buruz, oinarri izanik zer egin genezakeen Gipuzkoatik 

errefuxiatuen harrera eta inklusioaren alde. 

Halaber, 2019rako Gipuzkoako SOS Arrazakeriak martxan jarriko duen bertako 

biztanleen eta errefuxiatuen arteko Mentoretza egitasmo baten berri emango dugu. 

Egitasmoak Caixaren Gizarte Ekintzaren laguntza izango du. 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Ordóñez Ferrer 

SOS Arrazakeria Gipuzkoa 

943 321811    

karlos.ferrer@sosracismo.eu 


