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Llegamos a la última edición del Boletín Informativo en este 2015 presentando un
breve resumen de la movilidad del Consulado hacia las otras islas y el plan tentativo
para el 2016, que además esperamos venga lleno de actividades culturales para
promocionar a Colombia.
Destacamos el encuentro con el Presidente del Cabildo de Gran canaria, don Antonio
Morales Méndez y la participación del equipo de trabajo del Consulado en la jornada
de apoyo por la Paz celebrada el día primero de diciembre, en la Cancillería de
Colombia.
Así mismo, el boletín incluye la nota de prensa relacionada con la participación activa
del equipo de trabajo del Consulado en la campaña mundial “Pinta el mundo de
naranja, pon fin a la violencia contra mujeres y niñas”.

Por otra parte, para conocer los detalles sobre la exención de visado de corta duración
con la Unión Europea, los invitamos revisar la información preparada por Cancillería
que
se
encuentra
en
la
página
web
del
consulado:
http://islascanarias.consulado.gov.co/
Para terminar el año quiero expresar mis sinceros agradecimientos por el apoyo que
hemos recibido a lo largo de este 2015 y reiterar nuestro compromiso de realizar una
atención Consular de calidad y proximidad para con la comunidad colombiana en
Canarias.

¡Les deseo unas felices fiestas!
Pierangelo Gandini
Cónsul de Colombia

RESUMEN 2015 Y PROGRAMACIÓN 2016

En total se realizaron diez (10)
consulados móviles en este 2015,
llegando a todas y cada una de las islas
comenzando por las más distantes a la
sede Consular y quienes por primera
vez se beneficiaron de tener el
Consulado cerca a su lugar de
residencia.
El plan tentativo para el año 2016 es el
siguiente:
Fuerteventura: Febrero y Agosto
Tenerife: Marzo y Septiembre
Lanzarote: Abril/Mayo y Octubre
La Palma: Mayo
La Gomera: Junio
El Hierro: Junio

En total se realizaron quince (15) visitas
carcelarias en este 2015, llegando a
todos y cada uno de los centros
penitenciarios en más de una ocasión.
Adicionalmente, el Consulado realizó
visitas puntuales a connacionales
detenidos que así lo solicitaron o
requirieron hacer algún trámite Consular
en particular.
El plan tentativo para el año 2016, es el
siguiente:
Tenerife y CIS: Enero y Agosto
La Palma: Enero y Septiembre
Lanzarote y CIS: Febrero y Octubre
Las Palmas I (Salto del Negro): Marzo y
Septiembre
Las Palmas II (Juan Grande): Abril y
Octubre

Las citas para el Consulado Móvil de Fuerteventura en la primera semana de
febrero, se podrán solicitar vía telefónica a partir del 20 de enero, entre las 15:00 y
17:30 horas.
Las fechas y lugares exactos en los que se llevarán a cabo los consulados móviles,
las estaremos comunicando oportunamente en los boletines informativos del 2016
y en la página web del Consulado: http://islascanarias.consulado.gov.co/

ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA
Continuando con el proceso
de estrechar vínculos con el
Gobierno en Canarias, el
Cónsul de Colombia en Las
Palmas de Gran Canaria, se
reunió con el Presidente del
Cabildo, Antonio Morales
Méndez, para presentar el
saludo protocolario respectivo
y dar a conocer las diversas
actividades del Consulado.

El Cónsul con el Presidente del Cabildo

Durante el encuentro, el Cónsul resaltó la importancia de las actividades que viene
desarrollando el Cabildo en temas fundamentales como migración, derechos
humanos y violencia de género. El Presidente a su vez, expresó su reconocimiento
hacia la labor de la comunidad colombiana en Gran Canaria.

PROMOCIÓN DE COLOMBIA EN EL
EXTERIOR

¡Empezamos el 2016 con una gran invitación cultural!
Gracias a las gestiones realizadas por este Consulado, el 14 de enero tendremos
la proyección de la película Colombia Magia Salvaje, en Las Palmas de Gran
Canaria. Para obtener su entrada gratuita, puede acercarse al Consulado desde
el 7 de enero (cupos limitados).
De igual manera, estamos haciendo las gestiones necesarias para poder
proyectarla también en Tenerife. Para mayor información, consulte la página
web del Consulado a partir de la primera semana de enero.

UN CONSULADO CON COMPROMISO

El Cónsul de Colombia en Las Palmas de
Gran Canaria y su equipo de trabajo del
Consulado han demostrado con acciones
claras el respeto y valor que tienen hacia el
género femenino, y ratificaron su
compromiso de trabajo y liderazgo en
contra de la violencia de género, uniéndose
a la campaña mundial “Pinta el mundo de
naranja, pon fin a la violencia contra
mujeres y niñas”, promovida por Naciones
Unidas.

De igual manera, el Cónsul y el equipo
de trabajo del Consulado se vincularon
a la campaña “Servidores públicos
constructores de paz” promovida por
el Gobierno Nacional, a través de La
Oficina del Alto Comisionado para La
Paz, con el lema “Yo sirvo a la Paz”.
En este Consulado estamos
comprometidos con la construcción de
la paz, a través de la atención humana y
solidaria a los colombianos en el
exterior, ayudando en la reconstrucción
del tejido social y la integración cultural
de nuestra nación y el resto del mundo.
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