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La investigación se ha centrado en un análisis de las condiciones de vida de las

Del total de variables sobre las que se ha recogido información, se han escogido

personas inmigrantes que son atendidas en la asociación Salamanca ACOGE. El

un total de 15 indicadores para establecer un acercamientos a las situaciones de

planteamiento de partida de las investigación ha sido el análisis de tres momentos

exclusión social, en base a 4 dimensiones principales.
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Interpretación de resultados:
No se dan casos de integración social de la población usuaria de Salamanca ACOGE,

Se han realizado un total de 151 encuestas a personas mayores de 18 años

donde como mínimo los usuarios presentan dos indicadores de riesgo de exclusión.

usuarios de los servicios de la asociación. De esta forma, se ha podido cuantificar

Desde otra perspectiva, la mitad de los usuarios (50,3%) se encuentra en una situación

y describir el conjunto de indicadores que compone un análisis de condiciones de

de precariedad en relación con la exclusión y un 11,2% en una situación de exclusión

vida y de exclusión social de una determinada población.

severa.

Criterios de estratificación de la muestra: nacionalidad, edad y sexo de las
personas usuarias.El cuestionario diseñado para recoger la mayor información

Principales resultados de los indicadores medidos en porcentaje de

posible, constó de un total de 94 preguntas. La referencia principal fue la Encuesta

ususarios

Nacional de Inmigrantes de 2007 (INE)
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Usuarios en desempleo
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En aras de complementar el análisis estadístico, y dada la complejidad del

Usuarios ocupados con empleo irregular

fenómeno a estudiar, se propuso una metodología cualitativa para recoger los

Usuarios que no han realizado formación en 2012

discursos y las situaciones personales que subyacen detrás del conjunto de datos

Usuarios sin cobertura sanitaria

En este sentido se llevaron a cabo un total de 2 grupos de discusión, y 5
entrevistas abiertas en profundidad.

Dimensiones a investigar

Diversos factores y elementos (sociales, políticos, culturales, económicos, etc.)
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conjunto de preguntas hacen referencia a las siguientes dimensiones: Mercado de
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trabajo/Formación; Salud; Hogar y Vivienda; Ayudas y Prestaciones; Ocio y
Relaciones Sociales; Participación.

procesos y sus consecuencias presentan una especial incidencia sobre los distintos

Usuarios que se han visto en la situación de no tener donde vivir

las condiciones de vida y escenarios de exclusión social. Es este sentido, el

interactúan de forma paralela en el seno de estas dinámicas migratorias, si bien a raíz,
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Usuarios en situación de infravivienda

situaciones de asimilación e integración social se suceden desde un plano multicausal.
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Usuarios que no disponen de alguno de los bienes básicos

En el estudio se ha querido indagar en las diferentes dimensiones que componen

amplios, incluso en ocasiones no llegan a concluirse. Se ha observado que las
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Los procesos migratorios se desarrollan en sus distintas etapas en espacios temporales
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Usuarios desempleados sin prestaciones/ayudas

cuantitativos obtenidos.
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exclusión social para la población inmigrante.
Desde Salamanca ACOGE se observa esta investigación como un recurso que ha
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permitido aportar un conocimiento relevante en relación con la situación en la que se
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encuentran las personas que atendemos a través de nuestros servicios, siendo
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conscientes de la necesidad de este tipo de estudios que permiten ajustar y adecuar los
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servicios a las características de las personas usuarias de nuestra asociación.

