Evaluación y mejora de la integración en los lugares de trabajo.
OBJETO DEL PROYECTO: LA INTEGRACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO MIGRANTE
El sector sanitario en Europa se enfrenta actualmente a una creciente escasez de mano de obra, que se
cubre cada vez más con personal sanitario migrante. Los trabajadores comunitarios (EU) y extracomunitarios
(no EU) desempeñan un papel crucial en el funcionamiento de los sistemas nacionales de salud,
contribuyendo a los diferentes segmentos de la fuerza de trabajo y con muy diversos grados de integración
en este sector.
LOS CENTROS DE TRABAJO: DONDE TIENE LUGAR LA INTEGRACIÓN SOCIO-ECONOMICA
A pesar de la importante contribución que representan las personas migrantes a la fuerza de trabajo en
Europa, la mayoría de los estudios sobre su integración laboral se han concentrado en el nivel macro,
utilizando principalmente los enfoques cuantitativos. Se olvida así que la integración laboral de los
trabajadores migrantes y su interacción con los autóctonos tienen lugar en los centros de trabajo específicos.
Es en este nivel donde surge el desafío de reconocer plenamente el potencial de la mano de obra migrante -y
de manera más amplia una fuerza laboral culturalmente diversa- en términos de productividad y
competitividad.
UN PROYECTO CON ENFOQUE MULTILATERAL
Las investigaciones realizadas sobre la mano de obra migrante se han centrado principalmente en analizar
su inserción en los mercados laborales europeos. En cambio la perspectiva de los empleadores, así como el
papel de otros agentes como sindicatos, asociaciones profesionales y organizaciones de la sociedad civil,
han sido generalmente minimizados. Estos últimos son actores clave en las dinámicas de integración laboral
de los trabajadores migrantes a diferentes niveles y por ello su punto de vista debe integrarse de manera más
sistemática. Con el fin de abordar estas cuestiones sensibles que dependen fuertemente del contexto y
evolucionan rápidamente, WORK-INT se basa en un estudio en profundidad comparativo dirigido hacia un
diálogo político multilateral.
UN PROYECTO EUROPEO
El proyecto WORK-INT está financiado por la Comisión Europea y el Fondo de Integración Europeo para la
Integración de los inmigrantes no comunitarios (EIF), que busca promover la cooperación europea con el
objetivo de otorgar derechos comparables, responsabilidades y oportunidades para todas las personas.
Cinco equipos de investigación llevan a cabo este proyecto:
• FIERI (coordinación), Turín - Italia
•
•
•
•

COMPAS, University of Oxford - UK
Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madrid - España
Hamburgisches WeltWirtschafts Institut (HWWI), Hamburgo - Alemania
Trinity College of Dublin (TCD), Dublín - Irlanda

Más una organización internacional para el diálogo político y las actividades de difusión:
• The International Organization for Migration (IOM)
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