
En el año , el mundo entero fue
testigo de cómo una de las peores cri-
sis de refugiados de la historia suce-
dían en el mundo: millones de ciuda-
danos sirios huían de un país envuelto
en guerra y miseria desde el año ,
en busca de una oportunidad de vida
en otro lugar.  Ese año las cifras de
desplazados batieron récords. Nun-
ca antes había habido tanta necesi-
dad de tolerancia, compasión y soli-
daridad como en aquel entonces, y
por ello muchos países se pusieron
en marcha para crear planes de aco-
gida que ofrecieran protección a es-
tas personas. España fue uno de
ellos, aunque como resaltan las ci-
fras, el número de acogida al final fue
menor del inicialmente acordado. 

Aún así, las instituciones se pusie-
ron manos a la obra para facilitar el
trabajo y, ese mismo año, el Comité
de Rectores de las Universidades Pú-
blicas Españolas redactó una carta

asumiendo responsabilidades y pac-
tando las posibles acciones que po-
dían llevar a cabo las universidades–
como derivar a alumnos, profesores,
trabajadores e incluso destinar pre-
supuestos a la reconstrucción poste-
rior de las universidades afectadas
por la guerra– ante esta crisis que en
un principio se enfocaba exclusiva-
mente a Siria. 

Con esta premisa, la Universidad
de Málaga puso en marcha, en ,
el Plan de Apoyo a Personas Refugia-
das, una iniciativa pionera en España
para integrar al colectivo migrante en
la universidad, facilitándole la estan-
cia, los trámites burocráticos y el ac-
ceso a los estudios. 

La elaboración del plan fue fruto
de varios meses de trabajo en los que
colaboraron tanto representantes de
la institución docente malagueña
como nueve ONG: Accem, Comisión
Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), Cruz Roja, Asociación Al-
Quds de solidaridad con los pueblos
del mundo árabe, Amnistía Interna-
cional, Artenativa, Cooperación y

Desarrollo con el norte de África (Co-
denaf), Movimiento contra la Intole-
rancia y Prodiversa: Progreso y Di-
versidad. Con todos ellos desarrolla-
ron mesas de trabajo para analizar
las necesidades e ir creando nuevas
acciones.

Manolo Ladoux, trabajador social
de la UMA y responsable del proyec-

to, explica que en la actualidad el
plan se desarrolla principalmente
con cuatro entidades locales marca-
das por el Ministerio del
Interior:CEAR, Cruz Roja, Accem y
Málaga Acoge. Estas son las que de-
rivan los casos al Vicerrectorado de

La UMA a fondo

Una segunda oportunidad
para los estudiantes refugiados
Ayuda Humanitaria 22 estudiantes internacionales realizan sus estudios universitarios en Málaga gracias al Plan de Apoyo a
Personas Refugiadas de la UMA El proyecto,que se creó en 2015 a raíz de la crisis de refugiados en Siria, pretende ayudar a los
jóvenes que llegan a nuestro país para que puedan seguir formándose, financiando su manutención, alojamiento y la matrícula
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En la imagen
superior, curso de
Formación de vo-
luntariado sobre
Migración y Refu-
gio - UMARefugia.
A la derecha, ima-
gen de la campaña
de vídeos elabora-
da por alumnos de
Publicidad y Rela-
ciones Públicas el
curso pasado para
concienciar a los
ciudadanos sobre
la complejidad de
los procesos de
inmigración y re-
fugio y para elimi-
nar estereotipos.
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