Fundación Hefame se involucra con
refugiados de Ucrania llegados a Murcia
Las primeras viviendas de la Región de Murcia destinadas para personas
refugiadas provenientes del conflicto en Ucrania fueron inauguradas en un acto
público, en el edificio Tapies cedido por el ayuntamiento de Murcia, el 20 de junio
coincidiendo con el Día Internacional del Refugiado, declarado así por Naciones
Unidas.
A este acto asistió la directora de Fundación Hefame, Dra. María Enriqueta
Fernández, representando a las donaciones de socios, empleados y allegados a
Fundación Hefame que contribuyeron con sus aportaciones voluntarias al
acondicionamiento de dichas viviendas para acoger a mujeres, niños y bebés
refugiados ucranianos.
El total de viviendas inauguradas fue de 21 viviendas, completamente equipadas
para acoger a 119 personas refugiadas gracias a la colaboración de entidades
como Fundación Hefame con Accem (ONG de ayuda a los refugiados). Las seis
primeras familias se trasladaron a estas viviendas la misma semana de su
inauguración, y progresivamente se fueron incorporando otras familias hasta
completar toda la oferta disponible.
Autoridades, miembros de Accem, y representantes de empresas colaboradoras del proyecto,
en el acto de inauguración de las viviendas

Previamente a este acto de inauguración de viviendas para familias refugiadas,
el 7 de junio, Fundación Hefame acudió en apoyo a los jóvenes extulelados, a
las “Jornadas sobre la Población Joven Extutelada”, organizadas por la Dirección
General de Familias y Protección de Menores de la CARM y Accem.

El objetivo de dichas jornadas fue dotar de herramientas y conocimientos básicos
acerca de la realidad del colectivo, para ello se ideó un espacio de participación,
reflexión, debate e intercambio para el análisis y diagnóstico de la situación
actual de la juventud extutelada.
En el ámbito de la empresa, se habló sobre la inclusión laboral de estos jóvenes
y los grandes beneficios mutuos que esta inclusión supone, tanto para el arraigo
social del joven cómo para el fomento de valores como la diversidad, la
solidaridad y el desarrollo del talento en la empresa.
El acceso a estas jornadas fue libre y modal, acudiendo un total de 215 personas,
al salón de actos de la UMU.

La Directora de Fundación Hefame, la Dra. M. Fernández Izquierdo señaló en
ambos eventos que la “verdadera integración no se entiende sin ofrecer una
educación completa, un trabajo digno y una vivienda que también
dignifique a la persona refugiada”, destacó que “estos actos sirven para dar
visibilidad al refugiado por su valentía y resilencia con que afrontan su
situación y también para sensibilizar a la población y administración sobre
la situación de los refugiados”. Por último, significó “la magnífica labor que
realizan las asociaciones de ayuda al refugiado, especialmente Aceem que
es una entidad solvente, transparente y muy comprometida con los valores
de la verdadera integración, tal y como la sentimos en Fundación Hefame”.

