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CEUTA.- Un grupo de seis estudiantes de Educa
ción Social han viste-como su proyecto, denomina
do Frontera Sur, ha sido aprobado por el Centro de 

Iniciativas para la Cooperación al Desarrollo, per
teneciente a la Universidad de Granada. Con esta 
iniciativa, según cuenta Paloma, una de las partici
pantes, lo que pretenden es potenciar las relacio
nes entre los estudiantes universitarios de la loca

lidad con los inmigrantes. Para poder llevar a cabo 
su iniciativa, los estudiantes contarán con la cola
boración del colectivo Elin, que tiene como espe
cial dedicación trabajar con los residentes del Cen
tro de Estancia Temporal de Internamiento. 

La UGR arpueba 
un proyecto para 
la integración de 
inmigrantes 
Seis estudiantes de Educación Social 
reciben el apoyo del CICODE y la 
colaboración del colectivo Elin 

• Un grupo de seis estudiantes 
de Educación Social han vis
to cumplido su deseo, después 
que el Centro de Iniciativas 
para la Cooperación al Desaro-
11o (CICODE) de la Universidad 
de Granada le haya aprobado 
el proyecto que reponde al tí
tulo de Frontera Sur. 
Según explica Paloma Doblas, 
todo empezó cuando acudie
ron a la convocatoria realiza
da por la Unidad de Desarollo 
Local de CICODE de la men
cionada universidad, obtenien
do su total respaldo por la na
turaleza y el fin del proyectos 
presentado 

El proyecto se va a reali
zar en colaboración con el co
lectivo E l i n , 
que se dedica 
a trabajar con 
los residen
tes del Centro 
de Estancia 
Temporal de 
Inmigrantes 
de Ceuta. 

El proyec
to tiene como fundamento la 
dinamización y la potencia
ción de las relaciones entre los 
estudiantes universitarios de 
Ceuta con los inmigrantes. 

Para conseguir sus objeti
vos, los seis estudiantes han 
desarrollado la puesta en mar
cha de una serie de talleres, así 
como la organización y el pro
ceso de selección de las perso
nas que van a formar parte del 
mencionado trabajo. 

Paloma Doblas insiste en 
que todo está basado y enca
minado en la búsqueda de las 
fórmulas necesaria para que 

El proyecto de 
los universitarios 
va contar con la 
colaboración del 
colectivo Elin 

se puede convertir en realidad 
la integración de estas perso
nas en la sociedad, en la uni
versidad y en el entorno de la 
realidad que le rodea tras el 
proceso de inmigración. 

Los seis estudiantes mues
tran su satisfacción a la hora 
de hablar de su proyecto, so
bre todo después de haber re
cibido esta respuesta tan posi
tiva de la universidad. 

De todos los cursos 
El grupo que ha diseñado ¡ 

este proyecto acoge a estudian
tes de los tres cursos que en la 
actualidad existen el campus 
universitario ceutí y todos han 
mostrado su confianza para 

que los resul
tados del mis
mo sean los 
esperados y 
pueden con
vertir la reali
dad de llevar a 
cabo un proce
so integrador 
de los residen

tes del CETI. 
Paloma agrega que lo más 

importante para su grupo es 
que pueda producir esa rea
lidad que es el intercambio 
cultural entre las dos partes, 
inmigrantes y estudiantes uni
versitarios ceutíes, todo debi
do, agrega, a la gran puesta en 
escena tan importante como va 
a ser la diversidad cultural. 

Los jóvenes lo tienen claro, 
la emigración es una realidad 
y lo mejor de todo es que se 
presenta ante ellos la oportu
nidad del intercambio, porque, 
según Paloma Doblas, tanto 

El proyecto está desuñado a la integración de los inmigrantes. / FOTO ARCHIVO 

Los estudiantes contarán con la colaboración de Elin, que trábala con los inmigrantes del CETI. 

podemos aprender nosotros de 
ellos, que ellos de nosotros y 
es algo maravilloso. 

En estos momentos, agre
ga esta estudiante, el proyec
to está en fase de difusión, y 
aparte de a colaboración que 
van a recibir del grupo Elin, 
han sido muchas ya las perso
nas que se han interesado por 

conocer el contenido del pro
yecto con el fin de poder ayu
dar al mismo. 

Debates 
A l margen de los talleres 

que se han programado de ha
bilidades sociales, búsqueda 
de empleo o uno relativo a re
solución de conflictos, el pro

yecto cuenta con apartado de 
debate, en el que se va a traba
jar sonbre el derecho a la emi
gración y a la no emigración, 
explica Paloma. 

Para finalizar, destacar que 
el proyecto también se ha visto 
dotado con, aunque pequeña, 
una cantidad económica que 
será destinada al traslado. 

- 1 M 7 X C E M - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CEMENTERIO 
¿Le gustaría tener bien arreglado el nicho, tumba o panteón de su familia? 
¿Es usted mayor o no puede limpiarlos como usted quisiera? 

LIMPIEZA: Limpieza, decoración y cualquier otro elemento que se deteriore por el 
paso del tiempo, ya sea pintarlas letras de la lápida o panteón y arreglos relaciona
dos con el mármol. 
DESINSECCIÓN: Nos encargamos nosotros de desinsectar el nicho o tumba para 
que usted no tenga que encontrarse esa imagen tan desagradable. 
DECORACIÓN: Permítanos que su lápida o nicho luzca con flores frescas, del mismo 
modo que usted lo haría. 

MANTENIMIENTO: No se preocupe por nada, nosotros nos encargamos del man
tenimiento de cualquier tipo de reparación que precise (Siempre consultando con 
usted y con su autorización). 
SERVICIOS ADICIONALES: Recuerde, incluido en el precio de la limpieza, manteni
miento o decoración con la garantía del servicio fotográfico, dónde le enviamos la 
prueba del trabajo realizado a su correo electrónico o a su teléfono móvil. 
A DISTANCIA: Le será grato saber que si tiene que abandonar la Ciudad por un 
tiempo o si cambia su residencia a otra ciudad, siempre podrá atender a sus di
funtos como se merecen. 
* PONEMOS LAS FLORES QUE USTED ELIJA Y EN LA FORMA QUE DECIDA. 
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