
La migración desde los países de origen a Andalucía suele tener como objetivo mejorar las propias condiciones de bienestar, 
entendido como la satisfacción con la vida que manifi esta la persona inmigrante cuando sus necesidades físicas y psicológicas 
son cubiertas de manera equilibrada en diferentes niveles de análisis (individual, relacional, organizacional y comunitario). 
Actualmente, tenemos el desafío de implementar políticas e intervenciones sociales que mejoren el bienestar de la población 
inmigrante, como elemento nuclear en la construcción de una sociedad multicultural cohesionada en Andalucía. Mediante 
una revisión sistemática de la literatura científi ca internacional se han identifi cado las dimensiones clave que se necesitan 
cubrir para garantizar el bienestar de la población inmigrante. Por tanto, este Mapa de Actuación pretende servir como 
referente conceptual a la hora de establecer las líneas de intervención desde la Junta de Andalucía, así como desde otras 
administraciones y organizaciones sociales interesadas.
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IDENTIDAD ÉTNICA  
Las personas inmigrantes que 
mantienen y cultivan sus raíces 
culturales muestran un mayor grado 
de satisfacción con sus vidas.

SALUD FÍSICA
Las personas inmigrantes que 
disfrutan de un buen estado de salud 
física se sienten más satisfechas con 
sus vidas.

VIDA FAMILIAR
Las personas inmigrantes que 
conviven con sus familiares en la 
sociedad receptora y mantienen una 
vida familiar positiva se muestran más 
satisfechas con sus vidas.

RED DE APOYO SOCIAL 
Las personas inmigrantes que se 
sienten acompañadas y queridas por 
una buena red de apoyo social están 
más satisfechas con sus vidas.

CONDICIONES LABORALES
Tener un contrato laboral justo, acorde 
con la formación recibida en el país de 
origen, favorece la satisfacción vital de 
las personas inmigrantes.

ACCESO A RECURSOS 
COMUNITARIOS CULTURALMENTE 
COMPETENTES 
Recibir una atención de calidad y 
culturalmente competente por parte 
de los profesionales de los recursos 
comunitarios determina en gran 
medida el bienestar de las personas 
inmigrantes.

CONDICIONES RESIDENCIALES 
El bienestar de las personas 
inmigrantes es mayor cuando pueden 
disfrutar de un barrio y de unas 
condiciones de vivienda normalizadas.

APERTURA A LA DIVERSIDAD DE 
LA POBLACIÓN RECEPTORA 
Las personas inmigrantes que residen 
en comunidades sin prejuicios hacia las 
minorías étnicas disfrutan de un mayor 
grado de satisfacción con la vida.

OCIO  
Tener tiempo para disfrutar de las 
amistades y realizar actividades 
de ocio mejora el bienestar de las 
personas inmigrantes.

CUMPLIMIENTO DE 
EXPECTATIVAS MIGRATORIAS 
Las personas inmigrantes que ven 
cumplidos sus proyectos migratorios 
se sienten más satisfechas con su vida.

IMPLICACIÓN COMUNITARIA 
Las personas inmigrantes que sienten 
que sus acciones tienen infl uencia 
en su comunidad y participan 
activamente en ella se sienten más 
satisfechas con sus vidas.

ESTATUS LEGAL
Las personas inmigrantes que han 
conseguido tener su documentación 
en regla disfrutan de mayores niveles 
de bienestar.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
Dominar el idioma de la sociedad 
receptora mejora los niveles de 
satisfacción con la vida en las personas 
inmigrantes.

ADAPTACIÓN A LA CULTURA DE 
DESTINO
Las personas inmigrantes que 
comprenden la cultura local y se 
desenvuelven adecuadamente en la 
sociedad receptora muestran mayor 
satisfacción con la vida.

SENTIDO DE PERTENENCIA HACIA 
LA SOCIEDAD RECEPTORA
Sentirse parte de la sociedad receptora 
es un factor clave que contribuye en 
gran medida a la satisfacción vital de 
las personas inmigrantes.

ESPIRITUALIDAD
Las personas inmigrantes que 
mantienen y cultivan sus creencias 
religiosas o espirituales en la sociedad 
receptora se sienten más satisfechas 
con sus vidas.

AJUSTE PSICOLÓGICO  
Las personas inmigrantes que tienen 
una actitud positiva hacia ellas mismas 
y hacia la forma de hacer frente a las 
difi cultades de la vida disfrutan de un 
mayor grado de bienestar.

SOLVENCIA ECONÓMICA
Disponer de dinero sufi ciente para 
cubrir las necesidades básicas, y 
en algunos casos para ayudar a 
los familiares en el país de origen, 
favorece el bienestar de las personas 
inmigrantes.

MAPA DE ACTUACIÓN PARA MEJORAR 
EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN 
INMIGRANTE EN ANDALUCÍA


