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Un total de 11 entidades que trabajan con mujeres migrantes radicadas en Catalunya
participarán en el Encuentro de Entidades que desde el Consell Municipal de
Inmigración se organiza este año en su XIX versión.

La Carpa de la Mujer se instalará, junto a otras establecidas por temas de trabajo, en el
paseo LLuís Companys – Arco del Triunfo este domingo 25 de octubre. Estarán
presentes un total de 40 entidades y aproximadamente 400 personas voluntarias.

"Este año las entidades han preparado diferentes actividades para dar visibilidad a cuál es la
situación del derecho a voto y la plena ciudadanía de las personas extranjeras en nuestra casa
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y talleres, juegos, actuaciones, charlas y video fórums muy variados. Un mundo de actividades
para niños y adultos para pasar un día disfrutando de la riqueza de la diversidad de nuestra
ciudad", señala el programa de la actividad.

Entre las actividades que se realizaran en la Carpa de la Mujer están: reflexionar sobre el poder
y el empoderamiento de las mujeres, conocer mujeres ilustres de todas pares y aproximarse a
su trayectoria y el papel de las mujeres migradas como motor de transformación, entre otros.

Las entidades que participaran en esta carpa son:

- ACESOP – Associació Cultural Educativa i Social Operativa de dones pakistaneses
- APROPEM-NOS
- Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas
- Asociación de Mujeres E'WAISO IPOLA
- Associació Catalana de Residents Senegalesos
- Associació Salut i Família
- ATIMCA – Associació de treballadors immigrants marroquins a Catalunya
- Centro Boliviano Catalán
- Mujeres Pa'lante
- SURT, Fundació de dones, Fundació Privada
- TEAC Taller ecuatoriano de Arte y Cultura
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