fCOS 00 SUR · MfMORlA 2008
• M.IDftNAI)ILS "1NMIGAAOÓN' y EMPLEO" EN OGIIOVL htas Jornadas respolJdi ~CIl a la rrt'(esld,}(j de inforlTldr y dow de

un mayor cCll()(imiento de Id o;ltuación del empleo en el colectivo migra nte en G.J l k~, asi como de los recursos existentes
que fomenta n Id inserción laboral de este colectivo. Tuvieron lu~r el 25 de septiembre en la CaSd da Cultura ' Ml nuel Lueiro Rey' con el siguiente prog rama: Taller ' BuelldS pr.ic:tiCds en la Inserción socioldboral del colenivo migrante: diocultades
en el acces<) al ~Cddo laboral y Ids herramentas de bUsqueda 3Ctiva de empleo para el colectivo' a cargo del fquipo
Técnko de orientación laboral de la ONGd fcos do Sur; Ponenc~ ' Aspectos Juridico-econÓlllicos y Pr()(esos de Integr3Ción
Socioldboral del colectivo Migrante' a Cdfgo de D. .lose Jw n Cerdeira lois. Dire<tru y Dfia. Montserrat Rodríguez González.
coordillddora del Master de fmig r3Ción e Inmigración con espec~ lid.Jd en aspectos juridico-e<ooomkos e procesos de
integración sociolaboral de Id Universidad de Vigo; Ponencia Marco 'M~Cddo de trah.Jjo e inmgración' a cargo de Dñ.J.
Concha Carrasco Carpio, Profesora de Sociología de Id Uni'lersid.Jd de Akal.i; Ponencia ' fl fmpresar~do étnico como estrateg~ de Integración pa ra el Inmigrante' a C3f"go de D. .lo.lquín Beltrán, Antropólogo Social y Profesor del Instituto de
Estudios Internaciolldles e Interculturales (lfll) de la UniversKl,}(j Autónoma de Barcelona y Id Mesa RedCllw ' La irlSerción
laboral del cole<tivo inmigrante en G.Jlic~ : Perspectivas desde los diferentes agentes de interlención' en Id que intervinieron Id Agenc~ de Des.Jrrollo 001 y de Empleo de OGrO'le. el Centro de Información de Trah.Jjadores Extranjeros (CITf)
- CCOO.. la CCIlfederación de fmpresarios de G.J lkia y la Conselleria de Tra h.J11o - Xunta de G.J licia.
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