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Ceuta 

REPORTAJE 

• El proyecto 'Frontera Sur' arranca el próximo día 29 de la mano de un grupo de universitarios 

convencidos de que crecer de la mano de inmigrantes, y lo contrario, es posible y necesario 

Un espacio sin fronteras 
Paloma López Cortina CEUTA 

El Centro de Iniciativas de Coo
peración al Desarrollo (CICO-
DE) es un organismo depen
diente de la Universidad de 
Granada que nace con la inten
ción de contribuir al desarrollo 
de los países y de los sectores 
sociales más necesitados de 
apoyo. En Ceuta, un grupo de 
seis estudiantes de Educación 
Social ha presentado un pro
yecto, aprobado y subvencio
nado, y que comenzará a rodar 
en menos de dos semanas. Pa
loma Doblas Gómez coordina 
un trabajo que lleva meses co
cinándose en el que una quin
cena de universitarios entre
mezclará conocimientos con 
otra de inmigrantes afianzan
do nuevas relaciones a través 
de diversos talleres: Habilida
des Sociales, Orientación pro
fesional, Debates y cine fórum 
y Creación y gestión de blogs. 

Los inmigrantes pertenecen 
todos a los programas de ayuda 
de la Asociación Elin, que a tra
vés de la independencia, el plu
ralismo y la solidaridad, traba
ja para favorecer la integra-

Se trata de motivar 
La interacción entre 
inmigrantes y 
universitarios 

ción, la convivencia y las rela
ciones interculturales median
te la acogida a inmigrantes. 

Frontera Sur es ante todo 
"una actividad integradora en 
la que todos los participantes 
adquirirán habilidades para 
mejorar su inserción en la so
ciedad", apunta la coordinado
ra recordando que "los inmi-
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Los inmigrantes que participarán en el proyecto, con las responsables, durante una visita a la Facultad de Humanidades, en el nuevo campus universitario. 

grantes están a las puertas de 
Europa y es importante que los 
universitarios dejen de verlos 
como el grupo de africanos en 
general, sino que conozcan la 
riqueza cultural que tienen al 
venir de diferentes lugares". 
Doblas está convencida, junto 
a sus compañeras, de que los 
debates sobre los derechos hu
manos y los problemas y venta
jas de la inmigración serán re
currentes durante los talleres. 

El proyecto quiere abrir un 
espacio integrador de interac
ción en el que se podrán ade
más abordar planes de futuro 

de un proyecto que ya se va a 
hacer realidad pero que sus im
pulsoras tratarán de hacer po
sible que adquiera una dimen
sión más allá incluso del ámbi
to universitario y se consolide 
en una ciudad fronteriza como 
es Ceuta. 

Aún quedan plazas para que 
puedan sumarse todos los uni
versitarios interesados en cola
borar con esta idea, que se de
sarrollará martes y jueves de 
17:00 a 19:00 horas hasta el 
mes de febrero y en la que se es
pera encontrar un espacio sin 
fronteras. 

UN GRUPO DE SEIS ESTUDIANTES CON MUCHAS GANAS 

TRABAJAR DE VERDAD 
LA INTEGRACIÓN 

Paloma Doblas es la coordinadora 
de este proyecto liderado por un 
grupo de seis estudiantes de Educa
ción Social de l s , 28 y 3» de carrera 
de la Facultad de Humanidades que 
tienen ganas de consoüdaruna inte
gración real y trabajarla desde den
tro. Agradecen la ayuda del profe
sorado de la Facultad de Humani
dades y del personaL 
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