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Redes sociales de apo-
yo. La inserción de la 
población extrajera. Án-
gels Pascual Sans (Dir.). 
Fundación BBVA.

Hay cuestiones que en determina-
dos momentos se convierten en temas 
estrella. Eso le está ocurriendo a la in-
migración. no se trata de un fenómeno 
nuevo, al menos en la UE. Sin embargo 
ahora es de rabiosa actualidad por las 
múltiples implicaciones económicas, 
sociales y políticas del mismo. 

En este contexto, la Fundación 
BBvA ha publicado un trabajo dirigido 
por Ángels Pascual sobre inmigración 
en que se analiza este fenómeno desde 
una perspectiva diferente. En este caso 
se estudian las redes sociales de apoyo 

que personas procedentes del exterior 
activan en nuestro país. 

El objetivo principal de este es-
tudio es ofrecer una visión del tejido 
social en el se inscribe el inmigrante, y 
que se define a través de las relaciones 
de intercambio de ayuda en aspectos 
económicos, en la búsqueda de empleo 
y vivienda, a la vez que en la obtención 
de información práctica. Para ello se 
analizan la evolución, estructura y 
composición de las redes personales, 
deteniéndose en las diferencias encon-
tradas según algunas características 
concretas de la población de estudio.  

Los resultados obtenidos mues-
tran una influencia destacada de la 
nacionalidad en la forma en que se 
gestiona esta primera etapa del asen-
tamiento en el destino.
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