Estudio de caso 1

Exploración de prácticas de
integración con el Enfoque FOCUS
Cruz Roja Danesa
MindSpring

El Enfoque FOCUS de la integración dinámica es un marco
concebido para reforzar prácticas de integración existentes y
fomentar el desarrollo de prácticas de integración prometedoras.
El estudio de caso realizado por la Cruz Roja Danesa (CRD)
explora la importancia de la dimensión «SMAPS» (salud mental
y apoyo psicosocial) del Enfoque FOCUS.
Cruz Roja Danesa (CRD)
La Cruz Roja Danesa es una de las principales organizaciones de voluntarios. La sección
de Migración y Refugiados de la CRD se centra en varios retos: provisión de asistencia
sanitaria a migrantes indocumentados a través de clínicas, posibilitar la reunificación
y localización familiar mediante el restablecimiento del contacto entre familiares (RCF),
y la implementación de actividades dirigidas por voluntarios y por solicitantes de asilo y
refugiados.

MindSpring
MindSpring es un enfoque desarrollado inicialmente en los Países Bajos
que busca abordar las preocupaciones psicológicas de las personas
desplazadas. De cara a este estudio de caso, la CRD adaptó
MindSpring para servir como un programa grupal implementado
para y por refugiados y migrantes sobre temas relacionados
con sus vidas. El objetivo es potenciar la sensibilización y el
empoderamiento y de este modo fortalecer la capacidad de
lidiar con problemas sociales y psicológicos.
La temática general del programa varía y depende de los
participantes (padres, adolescentes o niños). En este estudio de
caso, la atención se situó en los padres debido a los retos únicos
que afrontan las familias durante el proceso de integración. Este foco
de atención se seleccionó en colaboración con los participantes del
programa.

Formato
Cada grupo de MindSpring estaba compuesto por 8-10
participantes que asistieron a 9 sesiones de 2 horas de
duración. En cada sesión se discutieron diversos temas
relacionado con el papel de los participantes como
padres:
1.	Presentación de MindSpring, establecimiento de
«reglas grupales» para garantizar un entorno seguro
y cómodo para todos y exploración de distintas
estrategias de paternidad.
2. Debate sobre cultura, normas y valores,
3. Comunicación y escucha,
4. Gestión de conflictos,
5. Identidad,
6. Cuestiones de género y control social,
7. Gestión del estrés,
8. Trauma y
9. Emociones y cierre del programa.
La formación de los facilitadores es clave para la eficacia
de MindSpring. Un formador de MindSpring voluntario
con bagaje refugiado o migrante facilita las sesiones
grupales (método par-par) junto con un coformador
local. Es importante que el formador de MindSpring haya
experimentado el proceso de acogida al llegar a un nuevo
país y, por tanto, represente tanto a las comunidades
de migrantes como de acogida. El coformador tiene
un papel más práctico, pero también puede aportar su
perspectiva de los temas. El formador de MindSpring
recibe una capacitación formal de siete días antes
de actuar como facilitador de grupo, y el coformador
participa en dos de los siete días de capacitación. La
utilización de voluntarios como formadores buscaba
reforzar la conexión entre un programa como MindSpring
con otras actividades ofertadas por la CRD.

Temporización e impacto de la COVID
El carácter cambiante de las restricciones de la
pandemia durante el periodo de implementación
exigió un enfoque flexible. Algunas reuniones se
desarrollaron en línea, y la duración total fue mayor
de la prevista debido a la suspensión temporal del
grupo como consecuencia de los confinamientos.
No obstante, el programa se implementó en gran
medida conforme a lo proyectado.

Uso del Enfoque FOCUS
Aunque el estudio de caso se centró principalmente
en SMAPS, cada una de las cuatro dimensiones del
Enfoque FOCUS se tuvo en cuenta en el desarrollo de
los temas específicos del programa. Los formadores
recibieron formación sobre los elementos del
Enfoque y, una vez concluido el programa, el
Enfoque se empleó como guía para su revisión.

Recursos
El programa requirió un nivel medio de
recursos. Se necesitaron 130 horas-persona para
implementar el programa, de las cuales la mitad
correspondieron a la capacitación inicial puntual:
1.	Selección de los formadores, coformadores y
participantes de MindSpring: 20 h
2. Capacitación y supervisión: 60 h
3. Preparación de las sesiones: 20 h
4.	Implementación del programa: 30 h (incluida
la implementación de las sesiones y la
facilitación de la colaboración entre agentes)
Los costes de capacitación de los formadores
ascendieron a 2700 €, y se sumaron otros costes
(transporte, catering, traducción) de 2800 €.

Evaluación y recomendaciones
El programa fue acogido positivamente por los
participantes.
Se registró una mejora significativa en la escala
de bienestar OMS-5 (respecto a las mediciones en
evaluaciones previas), lo que indica una mejora del
bienestar de los participantes inmediatamente después
del programa.
Los participantes percibieron el programa como una
forma de enmarcar las inquietudes individuales en un
contexto más amplio («Te das cuenta de que no estás
solo»).
Se comunicó una mejora en la capacidad de hablar
abiertamente sobre las inquietudes personales y en
interés propio.
Y se consideró que el enfoque flexible según las actitudes
y circunstancias de los participantes ayudó a desarrollar
la confianza personal.

Recomendaciones para el desarrollo ulterior
de esta actividad
Deberían utilizarse más herramientas participativas
para incluir elementos visuales y escritos junto a las
comunicaciones verbales predominantes.
Aunque los elementos par-par del programa son
bienvenidos, aumentar la participación de miembros
de la comunidad de acogida añadiría una dimensión
positiva adicional.

Recomendaciones para el Enfoque FOCUS y la
Guía de implementación adjunta
El Enfoque FOCUS fue recibido positivamente como una
herramienta analítica y como un medio para guiar el
desarrollo de prácticas de integración prometedoras.
La dimensión participativa y co-creativa del Enfoque
FOCUS requiere valorar en más detalle cómo empoderar
a los participantes para que contribuyan de forma
significativa. Esto debería señalarse en la Guía de
implementación a fin de apoyar a los profesionales en
la activación de la comunidad de migrantes y de acogida
en el diseño, desarrollo y evaluación de las prácticas de
integración.
La Guía de implementación debe ofrecer consideraciones
de cómo involucrar mejor a los miembros de la
comunidad de acogida en las prácticas de integración,
más allá de la típica dinámica de «asistente/
destinatario de la asistencia» que suele prevalecer en
las interacciones entre personas de la comunidad de
acogida y con bagaje migrante/refugiado. Esto ayudaría
a mitigar los desequilibrios de poder.
El Enfoque FOCUS debería modificarse para destacar
la importancia de los factores socioeconómicos (p. ej.
consideraciones de educación y mercado laboral) y la
Guía de implementación debería ofrecer inspiración
sobre cómo incorporar elementos socioeconómicos en
las prácticas de integración.

En vista de la importancia de los temas de educación
y mercado laboral, sería positivo incorporar elementos
relacionados con ellos.

El proyecto FOCUS
www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

Contacto de
la Cruz Roja Danesa
www.rodekors.dk
info@rodekors.dk

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea
en virtud del acuerdo de subvención n.º 822401.

Estudio de caso 2

Exploración de prácticas de
integración con el Enfoque FOCUS
Cruz Roja Austriaca (CRA)
Pódcast informativos

El Enfoque FOCUS de la integración dinámica es un marco concebido
para reforzar prácticas de integración existentes y fomentar
el desarrollo de prácticas de integración prometedoras.
El estudio de caso realizado por la Cruz Roja Austriaca (CRA)
explora la importancia de la dimensión «Enfoques participativos
y co-creativos» del Enfoque FOCUS.
Cruz Roja Austriaca (CRA)
La Cruz Roja Austriaca está muy involucrada en la asistencia a refugiados y solicitantes de
asilo, especialmente a través de sus unidades federales. La organización desempeña un
papel particularmente importante en las primeras etapas de la búsqueda de protección
internacional. La unidad de la CRA en la Alta Austria gestiona centros de alojamiento
para solicitantes de asilo de distintos países; algunas personas permanecen unas pocas
semanas, y otras durante meses.

Co-creación de pódcast para recién llegados
En los últimos años, debido al aumento de la migración a la región y a la falta de recursos
(de personal y vivienda), ha sido difícil ofrecer asistencia adecuada a los recién
llegados y asegurarse de que reciben la información necesaria para facilitar su
acceso a servicios básicos y, en última instancia, apoyar la integración.
El objetivo específico de este estudio de caso era explorar el uso de un
enfoque participativo para diseñar una actividad más adecuada a las
necesidades de los residentes de los centros de alojamiento de la CRA que
les ofrezca la información que necesitan para facilitar su transición en la
sociedad austriaca. Se eligió un enfoque participativo para garantizar que
la actividad abordara con precisión las inquietudes y las fortalezas de los
participantes. Además, se esperaba que el carácter participativo diera lugar
a una actividad que apoyara el bienestar de los participantes.
Un aspecto crítico fue que el programa comenzó sin una actividad o temas
prescritos. Se modeló directamente a través de la participación activa de recién
llegados y personas en una etapa de integración más avanzada.

Formato
Antes de desarrollar la actividad que se explora en este
estudio de caso, la CRA, junto con el Centro de Referencia
en Apoyo Psicosocial (Centro AP) de la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, desarrolló un marco para la participación de
los recién llegados en un proceso iterativo de creación e
implementación de un programa pertinente. El enfoque
propuesto, incluida la evaluación, fue aprobado por el
Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de
Innsbruck.
Se siguieron cuatro pasos específicos:
1. Desarrollo de la idea básica. Se crearon grupos
focales con miembros de la comunidad de migrantes para
identificar una actividad significativa. Los pódcast sobre
temas relacionados con el periodo inicial de llegada se
identificaron como la herramienta más pertinente para
asistir en las necesidades de los recién llegados.
2. Diseño de acciones específicas. Se sostuvieron
entrevistas con miembros de la comunidad de migrantes
en varias etapas del viaje migratorio (incluidas personas
recién llegadas y personas que ya cuentan con un
estatus de establecimiento en Austria) para determinar
los contenidos de los pódcast.
3. Implementación de la acción. Se desarrollaron
pódcast sobre los temas identificados como más
importantes para los recién llegados (la preparación para
la vista del estatus de asilo y las reglas que se aplican en
los centros de alojamiento de solicitantes de asilo).
4. Evaluación. Se sostuvieron entrevistas con personas
que escucharon los pódcast para explorar sus reacciones,
sus recomendaciones de mejora y cualquier efecto que
los pódcast pudieran haber tenido en el bienestar del
oyente.
En los pódcast, los grupos focales y las entrevistas se
utilizó el idioma de la comunidad de migrantes (árabe),
y como facilitadores se recurrió a trabajadores activos en
los centros de la CRA.

Temporización e impacto de la COVID
El carácter cambiante de las restricciones de la
pandemia durante el periodo de implementación
exigió un enfoque flexible. Algunas actividades
tuvieron que desarrollarse en línea y mediante
distintas tecnologías debido a los diferentes
niveles de acceso.

Uso del Enfoque FOCUS
El estudio de caso se centró principalmente
en la dimensión participativa y co-creativa del
Enfoque FOCUS. Todas las personas involucradas
en el desarrollo del estudio de caso recibieron
capacitación sobre el trasfondo y las dimensiones
prácticas del mismo y sobre el Enfoque FOCUS en
general. Una vez concluido el programa, el Enfoque
se empleó como guía para su revisión.

Recursos
Se considera que este proyecto tiene un nivel
relativamente bajo de compromiso económico y
de recursos. Los elementos de puesta en marcha
inicial del programa (que en gran medida no se
requieren para una implementación continua)
llevaron unos tres meses, incluida una larga revisión
ética que normalmente no se necesitaría si se
implementara como parte de una práctica estándar.
En total, excluyendo el proceso de revisión ética, se
necesitaron seis semanas para el trabajo esencial
de co-creación de temas para los pódcast y la
implementación (redacción del guion y grabación) y
para el desarrollo de las guías de las entrevistas.
El tiempo requerido para realizar una entrevista
individual varió de persona a persona. De
media, fue de aproximadamente 30-45 minutos.
Las preentrevistas se realizaron en un día. Las
posentrevistas se realizaron diez días más tarde
a lo largo de dos días. Entre medias, todos los
participantes escucharon los pódcast en un día.
Lascompetenciasrequeridasparalaimplementación
incluyen interpretación, realización de entrevistas/
evaluación y grabación de los pódcast. Se requiere
una formación básica de realización de entrevistas si
no se dispone de personal con experiencia.

Evaluación y recomendaciones
Se realizó una evaluación detallada por medio de
entrevistas con oyentes. La atención se centró en el
impacto de los pódcast.
Se determinó que el proyecto fue efectivo en cuanto
a posibilitar un enfoque co-creativo y participativo
vinculado a una actividad de asistencia práctica para la
comunidad de migrantes, con una sensación clara de coautoría.
El tiempo y el apoyo son esenciales para ayudar a los
participantes a llegar a una fase en la que se sientan
cómodos dando su opinión.
Los participantes respondieron positivamente a los
pódcast e informaron de una mejora significativa en el
conocimiento de sus temas prioritarios.
La creación de un espacio de expresión y diálogo en
un ambiente acogedor se consideró fundamental
para fomentar el bienestar. Esto presenta importantes
aplicaciones prácticas para el Enfoque FOCUS.

Recomendaciones para el desarrollo ulterior
de esta actividad
Sería útil integrar el elemento de «Comunidades de
migrantes y de acogida» del Enfoque FOCUS. Esto podría
hacerse, por ejemplo, involucrando a voluntarios.

Recomendaciones para el Enfoque FOCUS y la
Guía de implementación adjunta
Las metodologías participativas y co-creativas resultan
cruciales en las etapas iniciales de desarrollo de la
actividad. La oportunidad ofrecida a los participantes
de diseñar una actividad basada en sus propias
necesidades fue muy apreciada por los participantes y
tuvo un efecto adicional al propiciar que los participantes
se sintieran escuchados. El Enfoque FOCUS debería
garantizar el uso de metodologías participativas para la
fase inicial de desarrollo del programa.
El Enfoque FOCUS debe destacar la importancia de los
factores socioeconómicos, como las oportunidades
educativas y laborales, para apoyar la integración
dinámica.
Los participantes hablaron del aspecto positivo de
participar en las entrevistas informativas, aunque estas
entrevistas no se habían considerado originalmente
como parte de la actividad, sino que se utilizaron con
fines de evaluación. Este hallazgo inesperado destaca la
importancia de crear un espacio seguro y ofrecer una
oportunidad para el diálogo abierto con miembros de
la comunidad de migrantes. Las consideraciones de
implementación del Enfoque FOCUS deberían ofrecer
orientación a los profesionales sobre cómo crear un
espacio acogedor de este tipo.

Aunque la atención se centró aquí en las personas
recién llegadas que buscan protección internacional, se
necesitaría un enfoque de más largo plazo para tratar
temas como el idioma, la educación y la participación
en el mercado laboral. Esto ampliaría el abanico de
conocimientos requeridos.
En el desarrollo de un programa genuinamente
participativo y co-creativo es importante enfatizar desde
el principio los múltiples enfoques metodológicos
requeridos. Esto se consiguió a pesar de no haberse
definido inicialmente como objetivo.

El proyecto FOCUS
www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

Contacto de
la Cruz Roja Austriaca
www.roteskreuz.at
service@roteskreuz.at

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea
en virtud del acuerdo de subvención n.º 822401.

Estudio de caso 3

Exploración de prácticas de
integración con el Enfoque FOCUS
Asociación Alemana de Centros Psicosociales
para Refugiados y Víctimas de Tortura (BAfF)
Talleres para explorar el racismo en el trabajo
psicosocial con refugiados

El Enfoque FOCUS de la integración dinámica es un marco concebido
para reforzar prácticas de integración existentes y fomentar el desarrollo
de prácticas de integración prometedoras.
El estudio de caso realizado por BafF explora la importancia de
todas las dimensiones del Enfoque FOCUS, con especial atención
a «SMAPS» (salud mental y apoyo psicosocial) y «Comunidades
de migrantes y de acogida».
Asociación Alemana de Centros Psicosociales para Refugiados y Víctimas
de Tortura (BAfF)
BAfF es una asociación global de centros, instalaciones e iniciativas psicosociales de toda
Alemania que ofrece asistencia psicosocial y terapéutica para personas desplazadas. BAfF
gestiona 47 centros, iniciativas e instalaciones de tratamiento psicosocial que brindan asistencia
médica, psicoterapéutica, psicosocial y de rehabilitación a víctimas de tortura y otras violaciones
graves de derechos humanos.

Talleres para explorar el racismo
El papel del racismo en los resultados de integración para las comunidades de migrantes y de acogida
ha emergido como una barrera sustancial a la integración, tal como ha identificado una revisión
de FOCUS del conocimiento actual y de la etapa inicial de los estudios de campo. Entre
otros muchos hallazgos, este trabajo vincula el racismo con los resultados de salud
mental. De modo independiente, BAfF había publicado un informe sobre racismo y
el impacto en sus servicios para identificar las maneras en que el racismo puede
manifestarse en los servicios prestados y cómo ser consciente del racismo en
el contexto terapéutico es importante para garantizar una asistencia y un
apoyo eficaces para los refugiados. Esto se consideró un tema especialmente
apremiante para BAfF, ya que la mayoría del personal que trabaja en los centros
psicosociales no se identifica como persona negra, indígena o de color (BIPOC), lo
que hace que la sensibilización y la concienciación sean una aspiración importante
para la organización.
Por lo tanto, se decidió desarrollar un estudio de caso que pudiera brindar una hoja
de ruta para BAfF a fin de adoptar un enfoque sistemático para comprender y abordar el
racismo en el contexto de sus servicios y las dificultades que afrontan sus clientes.

Formato
El taller buscaba explorar el racismo como una forma de
discriminación y violencia que experimentan los clientes
de los centros psicosociales, pero también como un
problema estructural en las instituciones. El objetivo
del taller era propiciar un cambio a nivel individual y
estructural en los centros psicosociales. La necesidad
de realizar un taller para el personal sobre este tema
había sido identificada por varios centros psicosociales.
La estructura, el contenido y el enfoque de los talleres
fueron desarrollados con terapeutas con experiencia en
la facilitación de diálogos grupales y creación de entornos
de apoyo. Los participantes debían haber trabajado
previamente en las primeras etapas de confrontación
con mentores BIPOC. El taller se diseñó para crear un
espacio abierto que permitiera hablar sobre racismo en
el campo psicosocial.
Se invitó a psicólogos, psicoterapeutas y trabajadores
sociales de centros específicos a inscribirse en uno de los
dos talleres de dos horas sobre el tema «Cómo abordar el
racismo en tu centro psicosocial». Cada taller contó con
treinta participantes en una combinación de debates
plenarios y grupos de trabajo guiados por facilitadores
experimentados. Los talleres se desarrollaron en línea
debido a las restricciones de la pandemia. La estructura
fue la siguiente:
•	Breve presentación del taller (integrada en el Enfoque
FOCUS) y los objetivos (10 min.)
•	Preguntas de escala para evaluar el conocimiento y el
trabajo previo (5 min.)
•	Grupos más pequeños centrados en cuestiones
desarrolladas previamente (60 min.)
•	Recapitulación conjunta, exploración de ideas,
reflexión (45 min.)

Uso del Enfoque FOCUS
El tema del racismo afecta a la integración dinámica
en todas sus formas. En el contexto de este estudio
de caso, la atención se centró principalmente en
las dimensiones de «SMAPS» y «Comunidades de
migrantes y de acogida» del Enfoque FOCUS. En la
evaluación de los talleres y la exploración de cómo
desarrollar ulteriormente la actividad, los diferentes
elementos del Enfoque se utilizaron como guía para
revisar el programa.

Temporización e impacto de la COVID

Recursos

El carácter cambiante de las restricciones de la
pandemia durante el periodo de implementación
provocó que todas las actividades se
desarrollaran en línea. En la evaluación se sugirió
que el formato debía ser totalmente replicable en
talleres presenciales, especialmente cuando se
necesite una mayor duración, aunque un formato
presencial podría requerir recursos adicionales
para facilitar la asistencia.

En conjunto, se considera que este proyecto tiene
un nivel entre bajo y medio de compromiso
económico y de recursos. Es esencial garantizar la
experiencia sobre el tema y que los asistentes hayan
completado las primeras etapas de trabajo antes del
taller.
Una vez que se cuenta con el plan básico de los
talleres (guía, materiales de trasfondo, enfoque
de evaluación), los compromisos continuos de
recursos son bajos. La asistencia presencial podría
aumentar ligeramente los costes (alquiler del
espacio, catering, material de papelería).

Evaluación y recomendaciones

El formato fue exitoso en el aspecto de garantizar la
participación activa de los asistentes, que plantearon
puntos prácticos importantes sobre el impacto del
racismo en los clientes de los centros psicosociales e
identificaron el racismo como una barrera potencial
para el acceso a servicios básicos como la asistencia
sanitaria. Los talleres fueron una forma eficaz de ayudar
a los profesionales a ampliar su comprensión de las
circunstancias en las que el racismo puede afectar a la
integración.
Los participantes destacaron la importancia de
fomentar una relación de confianza como parte del
proceso terapéutico y señalaron que la discusión
abierta sobre racismo puede ser clave para fomentar
dicha relación. Además, si se utilizan traductores, ellos
también deberían beneficiarse de la sensibilización
sobre el tema del racismo.
A través de los talleres, los participantes tuvieron
ocasión de compartir y proponer ideas sobre cómo
iniciar conversaciones con los clientes sobre el tema del
racismo y cómo apoyar mejor a los clientes para afrontar
esas complicadas interacciones. La supervisión de apoyo
(una práctica regular de revisión y consulta entre pares)
se identificó como un elemento esencial para apoyar al
personal de los centros a fin de participar en prácticas de
reflexión continuas sobre este tema.

Recomendaciones para el desarrollo ulterior de
esta actividad
Una taller de mayor duración posibilitaría debates más
profundos. Esto resulta especialmente importante si los
participantes no se conocen entre sí, ya que un entorno
de confianza es fundamental para el diálogo abierto. Es
esencial incluir a personas BIPOC en la preparación y
la implementación, y que los asistentes hayan realizado
al menos las primeras etapas de trabajo con el tema
antes del taller. Deberían ofrecerse talleres similares al
personal administrativo y los traductores que trabajan en
los centros psicosociales, ya que ellos también pueden
influir en la experiencia de los clientes.
Debería consultarse con los miembros de la comunidad
de migrantes (clientes) que ya han expresado interés en

el tema para pedir su opinión y sus comentarios. Esto
podría establecerse en un proceso multietapa a fin de
dar tiempo a los (antiguos) clientes y los participantes
para que puedan dar pasos más pequeños y no
abrumarlos. A fin de garantizar un espacio apropiado
y protección para los (antiguos) clientes, podría ser útil
comenzar con citas o historias suyas como información
de partida sin que ellos estén presentes.

Recomendaciones para el Enfoque FOCUS y la
Guía de implementación adjunta
La importancia del racismo, su impacto en el trauma y
el campo más amplio de la SMAPS deben valorarse en
el marco general del trabajo de integración dinámica. La
SMAPS debe entenderse como un concepto más amplio
que explora los efectos de la sociedad a nivel individual
y viceversa.
Para los psicoterapeutas, los psicólogos y los trabajadores
sociales, el racismo debería incorporarse en cursos de
formación e iniciación profesional y, si procede, en
sesiones de supervisión para garantizar que todo el
personal cuente con un conocimiento básico de cómo
apoyar mejor a los clientes que se enfrentan a esta
cuestión.
Aunque el estudio de caso no facilitó interacciones
directas entre miembros de las comunidades de
migrantes y de acogida, sí trabajó intensamente con
miembros de la comunidad de acogida (personal de
los centros psicosociales) con el objetivo de mejorar su
conocimiento de cómo los miembros de la comunidad
de migrantes pueden verse afectados por el racismo en
Alemania y cómo apoyarlos mejor para abordar ejemplos
sistémicos de racismo.
BAfF destacó la importancia de la promoción como
factor esencial para enfatizar y alentar el cambio en el
racismo estructural y sistémico que, en ocasiones, puede
apreciarse en las políticas y los servicios de apoyo. El
Enfoque FOCUS debería valorar cómo incorporar el
concepto de promoción como posible factor facilitador
para apoyar la integración dinámica, en particular, en
la dimensión de «Asociaciones y coordinación entre
múltiples partes interesadas».

El proyecto FOCUS
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Estudio de caso 4

Exploración de prácticas de
integración con el Enfoque FOCUS

Partnership Skåne (PS),
asociación de integración regional, Suecia
Comunicación sobre salud para migrantes – Programa
de apoyo en profundidad para salud mental y bienestar

El Enfoque FOCUS de la integración dinámica es un marco concebido
para reforzar prácticas de integración existentes y fomentar el
desarrollo de prácticas de integración prometedoras.
El estudio de caso realizado por Partnership Skåne (PS) explora
la importancia de dos dimensiones del Enfoque FOCUS:
«SMAPS» (salud mental y apoyo psicosocial) y «Asociaciones y
coordinación entre múltiples partes interesadas».
Partnership Skåne (PS)
Partnership Skåne es una asociación de múltiples partes interesadas que opera en la región de
Skåne, Suecia, con responsabilidad principal en los servicios relacionados con la integración en la
región. PS reúne a socios multidisciplinares del sector público, el mundo académico y la sociedad
civil. Se organiza y se coordina a través de cinco centros regionales para facilitar la colaboración y
llegar a todos los miembros de la comunidad de migrantes.

Programa de apoyo en profundidad para salud mental y bienestar
para miembros de la comunidad de migrantes
El programa de apoyo para salud mental y bienestar de Partnership Skåne, una iniciativa reciente
respaldada por el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales de Suecia, está basado en la
investigación internacional sobre la interdependencia entre migración y salud mental.
Consiste en 1) grupos de apoyo al diálogo/círculos de estudio sobre salud mental y
bienestar para miembros de la comunidad de migrantes, 2) esfuerzos coordinados
para crear entornos favorables en torno a los círculos de diálogo, y 3) formación
en salud mental y bienestar para comunicadores cívicos y de salud (CHC).
Los CHC son personas, principalmente con un trasfondo migrante, formadas
y respaldadas para asistir en la comunicación con miembros de la comunidad
de migrantes durante la fase de recepción de su estancia en Suecia. Actúan
como un puente entre los organismos oficiales y los refugiados. El Consejo
de Administración del Condado de Skåne inició y dirigió un nuevo elemento
de la formación de CHC para capacitarlos de cara a la facilitación de círculos de
discusión locales sobre salud mental y bienestar, así como sobre salud mental,
bienestar y paternidad. Actualmente, la formación se ha constituido en una actividad
continua con evaluación realizada por PS y sus socios.

Formato
El objetivo de la actividad era interactuar con una cohorte
significativa de CHC en relación con la salud mental y el
bienestar a través de un curso en la plataforma educativa
MILSA para CHC. Las sesiones formativas se organizaron
en torno a la idea de crear, dentro de las comunidades,
grupos de apoyo al diálogo específicos para abordar
temas de 1) salud mental y bienestar o 2) salud
mental, bienestar y paternidad para miembros de la
comunidad de migrantes. Estos grupos comunitarios
serían implementados por los CHC.
Se desarrollaron materiales para proporcionar las
bases para la formación y para los grupos posteriores
en la comunidad. Se desarrollaron dos conjuntos de
materiales:
1. Tras la partida (After the escape): 5 vídeos breves
sobre salud mental y paternidad, desarrollados como
material metódico para debates en los grupos de apoyo
al diálogo. (Uno de los vídeos se puso a prueba para ver si
podían utilizarse sin el entorno de apoyo del programa.
Los resultados indican que el entorno de apoyo es
importante).
2. Vías de avance tras la partida (Ways forward after
the escape): Un programa de apoyo co-creado junto
a los CHC para la facilitación de grupos de apoyo para
miembros de la comunidad de migrantes que necesitan
un entorno de apoyo debido al estrés relacionado con la
migración.
29 CHC participaron en la formación, que a continuación
fue revisada, entre otros, por asesores académicos
del proyecto y a través del feedback directo de los
participantes. Los grupos de apoyo al diálogo se
organizaron en Malmö y en Lund, donde se puso a
prueba el programa. Se obtuvo feedback estructurado
de los participantes de la comunidad de migrantes,
principalmente a través de debates de grupos focales.

Temporización e impacto de la COVID
La implementación de la formación planificada se
ajustó, cuando fue necesario, en respuesta a las
restricciones de la pandemia. Esto implicó realizar
la actividad en línea, en lugar de presencialmente,
para algunos de los grupos.

Uso del Enfoque FOCUS
Dos de las cuatro dimensiones del Enfoque FOCUS
se encuentran en el centro del estudio de caso y del
trabajo continuo de PS: «SMAPS» (salud mental y
apoyo psicosocial) y «Asociaciones y coordinación
entre múltiples partes interesadas». Además, hubo
un trabajo importante con la dimensión de «Enfoques
participativos y co-creativos». En conjunto, el estudio
de caso brindó una buena oportunidad para usar el
Enfoque FOCUS como base para revisar la actividad e
ilustrar el trabajo sobre integración dinámica dentro
de una red amplia, respaldada públicamente, que
ofrece asistencia clave en la integración.

Recursos
Se considera que este proyecto tiene un nivel
alto de compromiso económico y de recursos.
La creación e implementación de la actividad
requirieron un conjunto diverso de aportaciones
y la participación de una variedad de
organizaciones. Excluyendo los costes de puesta
en marcha y evaluación, el proyecto contiene
elementos que pueden ampliarse para adecuarse
a los programas de integración existentes en
diversos contextos, y los costes principales serían
la formación de facilitadores y la producción de
versiones de los materiales en distintos idiomas.

Evaluación y recomendaciones

Se constató un alto nivel de aceptación en relación con
la práctica, pero emergieron puntos significativos para
cambios posteriores. En la evaluación del curso avanzado
de CHC se determinó que la formación del programa de
apoyo en profundidad para salud mental, bienestar y
paternidad fue valiosa, interesante y atractiva. Muchos
participantes declararon que ofreció más conocimientos
de los esperados. La estructura y el contenido del curso
fueron apreciados, pero el contenido del curso se percibió
como demasiado extenso en relación con su duración. La
mayoría de los CHC sugirieron repartir el contenido del
curso en más días de clase. También hubo sugerencias
para añadir clases de seguimiento más cortas. No se
consideró la alternativa de eliminar parte del contenido,
ya que todo se percibió como relevante e importante.
La evaluación del programa de prueba concluyó que los
participantes lo vieron como un programa valioso, puesto
que estaban motivados y adquirieron conocimientos
sobre estrés, aflicción, hábitos de promoción de la salud,
la paternidad en Suecia y sugerencias de soluciones
para problemas prácticos cotidianos. Los participantes
apreciaron el hecho de tener la oportunidad de hablar
sobre el estrés relacionado con la migración en su idioma
materno con otros participantes y líderes comunitarios
que habían tenido experiencias similares. Esto, combinado
con la visualización de la serie de vídeos «Tras la partida»,
les permitió desarrollar una perspectiva más amplia de su
propia situación y una mentalidad más positiva.
Dos de las dimensiones del Enfoque FOCUS, «SMAPS»
y «Asociaciones y coordinación entre múltiples partes
interesadas», fueron las más destacadas en la práctica
de MILSA. Los enfoques participativos y co-creativos y
la dinámica de la responsabilidad compartida para la
integración entre las comunidades de migrantes y de
acogida podrían reforzarse.

Recomendaciones para el Enfoque FOCUS y la
Guía de implementación adjunta
Las prácticas de integración de SMAPS deberían desarrollar
la resiliencia y reforzar los recursos personales entre los
miembros de la comunidad de migrantes. Esta actividad
representa un cambio de paradigma de un enfoque en
el tratamiento a un enfoque en la prevención con un
énfasis en la resiliencia, un concepto que se ha aplicado
a nivel individual, familiar y comunitario y hace referencia

El proyecto FOCUS
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a una capacidad de adaptación que conduce a una
trayectoria positiva ante la adversidad. La investigación
sugiere que las intervenciones preventivas de salud
mental para familias migrantes en el reasentamiento
pueden desarrollar la resiliencia basándose en recursos
de protección.
Cuando sea posible, las prácticas de integración de
SMAPS deberían adaptarse y anclarse culturalmente,
sin barreras lingüísticas y teniendo en cuenta concepciones
y prácticas culturales.
Las prácticas de integración de SMAPS deberían tener
en cuenta el trauma para evitar fomentar entornos
nuevamente traumáticos, así como evitar la dominancia
del modelo médico de apoyo a la salud mental para los
refugiados.
Las prácticas de integración de SMAPS deberían diseñarse
sobre la base sólida de crear un entorno favorable y tratar
de promover el apoyo social y el acceso a redes sociales.
Deberían establecerse mecanismos de derivación y
estructuras para el apoyo continuado más allá de la
intervención específica.
Las prácticas de integración de SMAPS deberían promover
la educación en salud mental para evitar el estigma
social y la discriminación.
Es importante garantizar la co-creación y la participación
de la comunidad de migrantes en todas las fases del ciclo
del proyecto/programa para potenciar la responsabilidad
y la confianza.
Es esencial poner en práctica un enfoque sostenible y
a largo plazo de la cooperación intersectorial. Se trata
de un proceso más que de una actividad aislada y se
beneficia del conocimiento y las redes desarrollados con
el tiempo. En la valoración global, PS ha desarrollado seis
componentes clave de una colaboración exitosa entre
múltiples partes interesadas:
•
•
•
•
•
•

 n enfoque sistemático como base para la
U
colaboración.
Un modelo holístico que vincula la cooperación
estratégica con la organización operativa.
La importancia de un ambiente colaborativo.
Apoyo de la dirección.
Una relación con el contexto regional.
El poder de las narrativas.

Contacto de
Partnership Skåne
www.partnerskapskane.se
skane@lansstyrelsen.se
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Estudio de caso 5

Exploración de prácticas de
integración con el Enfoque FOCUS
Cruz Roja Británica (CRB)
Servicio de integración
y reunificación familiar

El Enfoque FOCUS de la integración dinámica es un marco
concebido para reforzar prácticas de integración existentes y
fomentar el desarrollo de prácticas de integración prometedoras.
El estudio de caso realizado por la Cruz Roja Británica (CRB)
explora la importancia de dos dimensiones del Enfoque FOCUS:
«SMAPS» y «Comunidades de migrantes y de acogida» (incluido
el voluntariado).
Cruz Roja Británica (CRB)
La CRB es el mayor proveedor de servicios del Reino Unido para refugiados, solicitantes de
asilo, migrantes en situación de vulnerabilidad y supervivientes de la trata de personas. La política
de la CRB y su labor de promoción ayudan a garantizar que las personas que buscan protección
en el Reino Unido son tratadas de forma digna y equitativa. Se alienta a los miembros de la
comunidad británica a participar en la labor de promoción de la CRB uniéndose a la comunidad
«Every Refugee Matters».

Servicio de integración y reunificación familiar (FRIS)
FRIS fue el primer programa nacional de integración del Reino Unido diseñado para apoyar
específicamente a las familias de refugiados reunificadas. El proyecto trata de apoyar a 900
familias de refugiados reunificadas (unas 3000 personas) para construir una nueva vida juntos
en el Reino Unido y ofrecer pruebas sólidas para modelar el discurso nacional actual y futuro
sobre integración. FRIS ha sido financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la
Unión Europea (FAMI) y lo gestiona el organismo público pertinente del Reino Unido. FRIS
se inició a finales de 2018 con la intención de tenerlo en marcha hasta septiembre de
2020, y se extendió hasta abril de 2022.
En el marco de FRIS, la Universidad Queen Margaret de Edimburgo realizó una
investigación cualitativa como parte del proyecto. Este estudio consistió en talleres
de análisis, encuestas mediante una «aplicación de conexiones sociales» y entrevistas
familiares. El tercer socio del proyecto es Barnardo’s, la mayor ONG nacional del
Reino Unido, que apoya a niños en situación de vulnerabilidad de toda Inglaterra,
Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En FRIS, Barnardo’s ofrece asistencia a la integración
centrada en los niños por medio de análisis, trabajo social con niños y apoyo a los padres.
A las familias con necesidades complejas se les ofrece también un programa de trabajo en
grupo de diez semanas que incluye sesiones grupales con padres y niños.

Formato
FRIS tiene dos objetivos principales:
1. Ofrecer apoyo a la integración para familias
reunificadas.
2. Nutrir la base de conocimiento sobre las conexiones
sociales de los refugiados.
Estos exigentes objetivos se han apuntalado mediante
un conjunto de metas, que incluyen las siguientes:
•	Promoción y asistencia para el trabajo social
individual
• Patrocinio de los refugiados para recibir apoyo de
pares en centros y sesiones psicosociales facilitadas
por profesionales
• Proporcionar a las familias reunificadas evaluaciones
centradas en los niños y trabajo social individual con
los niños
•	Ofrecer a las familias con necesidades complejas un
programa de trabajo en grupo de diez semanas
• Ofrecer a las familias vínculos de amistad, orientación
y apoyo en habilidades para la vida a través del
programa de compañeros y el programa de educación
entre pares
• Ofrecer a las personas de familias reunificadas apoyo
a la integración a través del programa de compañeros
anfitriones y vacaciones para aprender idiomas
(centradas en el aprendizaje de un tercer idioma,
como el lenguaje de signos) junto con miembros de
la comunidad de acogida
• 30 subvenciones comunitarias de 4000 ₤ (4800 €)
para organizaciones de base
• Responsables de investigación y desarrollo de FRIS
para ofrecer sesiones de desarrollo de capacidades
con las autoridades locales, seminarios en línea
presentando los resultados de las investigaciones y
reuniones informativas sobre políticas
Las actividades se desarrollaron en las principales
ciudades, aunque no todas las actividades estuvieron
disponibles en todos los lugares. Este nivel de actividad
diverso permitió a la investigación evaluadora extraer
conclusiones sobre elementos de FRIS, aplicando
una «lente de vínculos familiares» (centrada en
la reconstrucción de conexiones en las familias
reunificadas), una «lente de vínculos comunitarios»
(centrada en el apoyo entre pares mediante programas
educativos y de compañeros) o una «lente de puentes
con la comunidad de acogida» (centrada en el apoyo
a los recién llegados para crear conexiones con la
población local a través del programa de compañeros
anfitriones, las vacaciones para aprender idiomas y el
programa de subvenciones).

Uso del Enfoque FOCUS
El estudio de caso brindó una buena oportunidad
para usar el Enfoque FOCUS como base para revisar
la actividad e ilustrar el trabajo con las dimensiones
del Enfoque dentro de una ONG de gran tamaño
que ofrece asistencia clave en la integración.
Además, al centrarse en la reunificación familiar,
ofrece un conocimiento valioso sobre el trabajo que
aborda una de las preocupaciones más comunes
en la promoción e integración a largo plazo de los
refugiados.

Temporización e impacto de la COVID
FRIS comenzó antes del inicio de la pandemia en
2020. Una vez que se establecieron los controles
de la pandemia, las actividades se fueron
actualizando regularmente. Esto supuso una
dificultad sustancial, dada la importancia de las
interacciones cara a cara en el desarrollo de un
contacto intergrupal positivo.

Recursos
Se considera que este proyecto tiene un nivel
alto de compromiso económico y de recursos.
Excluyendo los costes de puesta en marcha y
evaluación, los elementos del proyecto pueden
ampliarse para adecuarse a los programas de
integración existentes, y los costes principales
serían la formación y la labor de trabajo social.

Evaluación y recomendaciones
Los beneficiarios entrevistados comunicaron un cambio
positivo sustancial en relación con sus necesidades
inmediatas, como vivienda, asistencia sanitaria,
educación y prestaciones de bienestar. El proyecto les
ayudó a:
•
•
•
•
•
•
•

Sentirse más asentados y seguros en el Reino Unido.
Integrarse en sus comunidades locales.
Adquirir conocimientos sobre sus derechos
personales y de acceso a servicios básicos.
Reconstruir las conexiones familiares.
Desarrollar amistades.
Sentirse más felices y con más confianza.
Mejorar su bienestar.

La experiencia de una agencia de bienestar orientada a
la infancia como Barnardo’s y el trabajo centrado en los
niños que ofreció ayudaron al personal de primera línea
a entender las necesidades de cada familia.
El apoyo psicosocial fue muy bienvenido tanto por los
beneficiarios como por los trabajadores de primera línea,
debido a los altos niveles de aislamiento y problemas de
salud experimentados por las familias de refugiados,
que también implicaban una gran carga de trabajo para
los trabajadores de primera línea. FRIS tuvo un efecto
positivo en la salud mental de los beneficiarios, puesto
que comunicaron sentirse más felices y con más
confianza y disfrutar de un mayor bienestar.

Recomendaciones para el desarrollo ulterior
de esta actividad
Se identificó que la dimensión participativa y co-creativa
necesitaba mejorar en algunas áreas en comparación con
otras. Hubo un deseo declarado de encontrar maneras
de brindar a los participantes la oportunidad de modelar
más actividades. Cuando esto fue posible, se citó como
un punto positivo.

Recomendaciones para el Enfoque FOCUS y la
Guía de implementación adjunta
De acuerdo con la revisión externa, el programa de
compañeros anfitriones en Belfast fue la actividad
más exitosa, a pesar de las restricciones que obligaron
a pasarlo a un formato en línea. Se mencionó que
permitió a los refugiados entablar amistades, recibir
consejo informal y familiarizarse con la ciudad. En
Leicester se experimentó un éxito similar y se destacó
el voluntariado como una forma posible de mejorar
la eficacia del trabajo comunitario y de otorgar a los
miembros de las dos comunidades un papel más
activo en las actividades; buena parte del éxito se
atribuyó a contar con «voluntarios motivados» y a su
emparejamiento minucioso.
Antes de la pandemia de COVID-19, las vacaciones
para aprender idiomas se consideraron un gran éxito:
ayudaron a las comunidades de migrantes y de acogida
de una forma inclusiva y empoderadora a través de
actividades divertidas y creativas, aprendiendo juntos
un tercer idioma.
Debido al modo en que se configuró el proyecto, como
una asociación entre tres organizaciones trabajando a
nivel nacional y en ocho niveles locales, la dimensión
de «Asociaciones y coordinación entre múltiples partes
interesadas» del Enfoque FOCUS fue prominente en
FRIS. Se declaró que la asociación con Barnardo’s
creó un puente importante entre el conocimiento y la
experiencia de ambos socios que posibilitó un «servicio
más holístico y receptivo» en FRIS.
Los trabajadores de primera línea se encontraron con
retrasos y dificultades en el acceso a servicios oficiales
básicos, lo que brindó oportunidades importantes de
apoyo a los beneficiarios cuando surgieron problemas.
Esto resalta la necesidad de combinar el papel de
coordinación y promoción y la oportunidad que el
trabajo social brinda en este aspecto. Los elementos de
recogida de datos, incluidos los datos de seguimiento,
se consideraron valiosos de cara a recabar pruebas
para compartir con organizaciones externas, a fin de
mejorar las políticas y la práctica.
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