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Factsheet #6 
España

Marwa es de Asyût, en el 
sur de Egipto. Tiene 40 años 
y una familia con dos hijos 
de 8 y 6 años. Marwa llega a 
Italia en 2013 para reunirse 
con su marido. Deja atrás a 
su numerosa familia de 
origen y su trabajo en 
administración y comercio 
que empezó tras 
licenciarse en economía y 
comercio. En el barrio 
milanés de San Siro, donde 
vive, Marwa no tiene más 
relaciones significativas 
que su marido y debe 
depender de él para 
cualquier necesidad. Poco 
después de su llegada se 
queda embarazada de su 
primer hijo, y luego del 
segundo. Ser madre le deja 
poco tiempo para aprender 
y mejorar su italiano y 
conocer su nuevo entorno. 
Pero los niños crecen 
deprisa, y cuando ambos 
empiezan a ir a la escuela, 
Marwa tiene por fin más 
tiempo para sí misma. En 
2021, entra en contacto con 
el proyecto 
Women4Integration. Al 

principio, se interesa por 
las actividades de 
socialización. Ha pasado la 
mayor parte de sus años en 
Italia entre los muros 
domésticos y quiere salir 
del aislamiento, conocer a 
otras mujeres y pasar 
tiempo con ellas para 
conocerse y compartir sus 
experiencias.  
Además, ¡la unión hace la 
fuerza! Es más fácil, en 
compañía de otras mujeres, 
armarse de valor para 
visitar lugares 
desconocidos del barrio, o 
incluso aventurarse fuera 
de sus fronteras 
explorando los servicios y 
oportunidades que ofrece la 
ciudad. Asistir a un 
concierto por primera vez 
desde que llegó a Italia, 
acompañar a los niños a un 
acontecimiento deportivo, 
visitar los servicios 
disponibles en el barrio y en 
los alrededores de la ciudad 
y aprender a pedir 
información, le dan una 
nueva conciencia, fuerza y 
entusiasmo renovados. 

WOMEN4INTEGRATION – 
FROM NEIGHBOURHOOD TO 
EUROPE 
 
El proyecto 
Women4Integration (W-IN), 
cofinanciado por el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración 
de la Unión Europea (nº 
957892), apoya la integración 
económica y social de mujeres 
migrantes vulnerables que 
viven en áreas periféricas de 
las metrópolis europeas. El 
proyecto se lleva a cabo en 
Italia, España, Holanda y 
Suecia, en 4 áreas periféricas 
periféricas de Amsterdam 
(Este y Sur-Este), Barcelona 
(Raval), Malmö (Rosengård) y 
Milán (San Siro). 
 
Todos estos suburbios se 
caracterizan por una alta 
concentración de población 
extranjera y una alta presencia 
de mujeres extranjeras, 
especialmente vulnerables 
debido al bajo nivel educativo y 
las precarias condiciones 
socioeconómicas. Sin 
embargo, son áreas donde se 
nota la presencia de redes 
locales activas, grupos 
informales y asociaciones que 
trabajan diariamente para 
promover la inclusión social. 

  
El camino hacia la integración laboral: un 

estudio de caso de Italia 
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WOMEN4INTEGRATION: EL PROYECTO EN ESPAÑA 
 
En España, el proyecto WIN se realiza en Barcelona, en la zona del Raval, un barrio de 
convivencia intercultural compleja, donde el 50% de la población ha nacido fuera de España 
(frente al 18,3% de toda la ciudad de Barcelona) y hay más de 40 nacionalidades diferentes. El 
46% de la población extranjera 
son mujeres, que se ocupan todo el día en el cuidado de sus hijos o de familiares dependientes. 
El proyecto està realizado en España por la Fundación SURT. 

Hasta entonces, Marwa 
nunca había intentado 
buscar trabajo en Italia, 
pero el ejemplo de otras 
mujeres y el apoyo que le 
presta el proyecto le 
permiten empezar a 
reflexionar sobre su vida y 
sus nuevas expectativas. 
Marwa llega a la conclusión 
de que quiere trabajar, por 
un lado para contribuir al 
presupuesto familiar y, por 
otro, para tener más 
autonomía personal. Al 
principio, su marido no la 
apoya, pero una reunión con 
los responsables del 
proyecto y una visita al 
lugar donde Marwa conoce 
a las otras mujeres, que es 
también el mismo lugar 
donde sus hijos van 
después de clase para que 
les ayuden con los deberes, 
hacen que poco a poco 
supere sus resistencias y 
apoye a su mujer. Marwa 
inicia así un camino de 
acompañamiento al trabajo 

que incluye reuniones de 
orientación sobre búsqueda 
activa de empleo, 
conocimiento del mercado 
laboral, derechos y deberes 
de los trabajadores, 
aplicación a ofertas de 
empleo, CV, entrevistas de 
trabajo, y un curso de 
formación profesional para 
encargada de comedor, un 
trabajo que le permite 
conciliar perfectamente 
trabajo y familia. A través 
de estas formaciones, 
Marwa no sólo aumenta sus 
conocimientos y 
habilidades técnicas, sino 
que también mejora su 
conocimiento de la lengua 
italiana.  
Una vez terminada la 
formación, el último paso 
con el personal de "Work 4 
Integration" es identificar 
empresas en Milán que se 
dediquen a la restauración 
escolar, para proceder a 
una serie de solicitudes de 
empleo específicas. Los 

resultados llegan al cabo de 
pocas semanas. En 
septiembre de 2022, Marwa 
consigue un trabajo como 
operaria de comedor 
escolar en colegios de 
Milán con un contrato de 
duración determinada de un 
año. Le gusta el trabajo 
porque combina su amor 
por los niños con el amor 
por la cocina, pero lo más 
importante es que encaja 
bien con sus compromisos 
familiares.  
 
Hablar de inclusión social y 
laboral significa también 
eso: dar a las mujeres las 
herramientas para que 
tengan más confianza en sí 
mismas, conozcan los 
servicios del territorio y 
apoyarlas en la 
construcción de una red útil 
para tener las condiciones 
de encontrar y mantener un 
empleo.
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