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Durante octubre sostuvimos una reunión de trabajo para coordinar acciones de

colaboración con una asociación que brinda asistencia y asesoría a mujeres inmigrantes en

la comunidad Autónoma de Canarias. Esperamos que los proyectos y cursos que ofrecen

gratuitamente sean de gran utilidad para las connacionales que deseen vincularse.

Continuamos con la labor de promocionar a Colombia en Canarias a través del cine. En

octubre, el talento colombiano volvió a hacerse presente en el Festival de Cine

Latinoamericano de Las Palmas de Gran Canaria con un par de películas actuales y que

contaron con una nutrida asistencia de público. Para diciembre estamos planeando la

presentación de algunas películas colombianas en San Cristóbal de La Laguna. Esperen más

detalles en nuestro próximo boletín.

En esta edición traemos novedades sobre la convalidación de títulos según una resolución

del Ministerio de Educación de Colombia, y también compartimos el compromiso de este

Consulado hacia las mujeres víctimas de violencia de género en cualquiera de sus formas.

Un cordial saludo.

Pierangelo Gandini



Cursos gratuitos para la integración de 

mujeres inmigrantes
Nos reunimos con la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación, una ONG con

experiencia en la gestión de recursos y servicios sociales destinados al área de la mujer desde

1984 con atención especializada a mujeres inmigrantes.

Algunos de los programas implementados por la Asociación son:

• Servicio especializado para la integración social de mujeres inmigrantes , ofrece una

atención social individualizada para su información y asesoramiento social en el ámbito de

sus derechos, vivienda, salud, participación ciudadana, y mejora de conocimientos en

materia de derechos y deberes de ciudadanía, así como la identificación, promoción y

gestión de recursos, para favorecer su integración social.

• Asesoramiento y apoyo psicológico y sexual a mujeres inmigrantes, pretende propiciar

el bienestar personal de las beneficiarias a través de la intervención y apoyo psicológico

individual (atendiendo en profundidad a las problemáticas personales planteadas por las

beneficiarias), y/o acciones formativas (a través de charlas y/o talleres abordando

situaciones de interés común), como método preventivo y de promoción de la salud sexual

y reproductiva.

• Programa dirigido a la atención inmediata de mujeres en situación de violencia de

género. Este servicio, de carácter multidisciplinar, garantiza una intervención social, jurídica

y psicológica.

• Servicio especializado de carácter multidisciplinar ante situaciones de violencia de

género, destinado a atender, informar, orientar y asesorar en las áreas social, jurídica,

psicológica, laboral y educativa, así como, realizar, en su caso, una intervención integral e

interdisciplinar con las mujeres y sus hijos e hijas.

En la actualidad la Asociación tiene presencia en las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma.

Si desea acceder a los servicios ofrecidos, puede contactarlos en los teléfonos y correos

electrónicos indicados a continuación. Recuerde que todos los servicios y programas son

GRATUITOS.

UBICACIÓN Y CONTACTO:

Gran Canaria: 

Dirección: C/ General Mas de Gaminde nº 38, esc. A, 1º F, 

35006 Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono: 928 24 14 66.

Correo electrónico: integralaspalmas@hotmail.com

Tenerife: 

Dirección: C/ Valentín Sanz nº 4, 2º derecha, 38003 Santa 

Cruz de Tenerife. Teléfono: 922 24 11 50. 

Correo electrónico: solidaridadintegraltenerife@hotmail.com

Facebook: 

https://www.facebook.com/asociacionmujeressolidaridadycooperacion/

mailto:integralaspalmas@hotmail.com
mailto:solidaridadintegraltenerife@hotmail.com
https://www.facebook.com/asociacionmujeressolidaridadycooperacion/


Talento colombiano presente en la Muestra 

de Cine Iberoamericano 2017

Nuevo procedimiento para la convalidación 

de títulos
A partir del 24 de octubre de 2017, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia

mediante la Resolución 20797 del 9 de octubre de 2017, modificó el trámite y los requisitos

para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior

extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el

respectivo país para expedir títulos de educación superior.

En pocas palabras, el Ministerio de Educación creó un nuevo trámite, más simple, que ya no

tendrá en cuenta el número de créditos cursados ni la intensidad horaria sino que se basará

en el reconocimiento de programas de alta calidad de otros países. Programas del área de

la salud serán la excepción.

Para obtener toda la información sobre el nuevo procedimiento consulte en la web del

Ministerio de Educación:

https://www.mineducacion.gov.co/portal/

Dos películas con talento

colombiano fueron seleccionadas

para hacer parte de la edición

número 15 de la Muestra de Cine

Iberoamericano, Ibértigo, que se

realizó en la ciudad de Las Palmas

de Gran Canaria del 19 al 27 de

octubre y que congregó un buen

número de asistentes

Las películas incluidas fueron:

Jericó, el infinito vuelo de los días, de la directora colombiana Catalina Mesa, un

largometraje entre documental y ficción que muestra retratos íntimos de mujeres del pueblo

de Jericó, en Antioquia, Colombia.

El otro filme seleccionado fue Santa y Andrés, coproducido por el colombiano Gustavo

Adolfo Pazmín Perea, una cinta sobre la amistad, en la que el talento nacional también tuvo

parte en la actuación, el diseño sonoro y la musicalización, junto a un equipo de Cuba y

Francia.

Sin lugar a dudas desde este Consulado seguiremos trabajando por estar presente en las

actividades culturales en Canarias ya que deja el nombre de Colombia muy en alto.

https://www.mineducacion.gov.co/portal/


Consulado de Colombia, Las Palmas de Gran Canaria 

Calle  Obispo  Codina No. 3, planta 1,  CP 35001, 
Las Palmas de Gran Canaria, España
Teléfonos : +34 928.330.949, +34 928.331.532     
claspalmasdegrancanaria@cancilleria.gov.co
www.islascanarias.consulado.gov.co 

Contra la violencia de género

La violencia de género es un

problema que persiste a

nivel global: la Organización

Mundial de la Salud (OMS)

estima que una de cada tres

mujeres en el mundo ha

sufrido violencia física o

sexual.

Debemos recalcar que la

violencia contra la mujer

también se manifiesta de

otras maneras: con la trata

de mujeres y niñas con fines

de explotación sexual o a

Cada 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género.

Una jornada para reflexionar. 

Para noviembre, y continuando con nuestro

posicionamiento en favor de la mujer y en

contra de la violencia contra ellas en

cualquiera de sus formas, este Consulado

llevará a cabo varias jornadas de sensibilización

sobre el tema en la sala de espera de este

Despacho en Las Palmas de Gran Canaria, la

cual además decoraremos con motivos alusivos

a la campaña e invitaremos a los usuarios a

expresar su compromiso en contra de la

violencia contra las mujeres.

través de la mutilación genital femenina.

Es necesario tomar conciencia de toda esta situación que nos rodea!

De igual manera, el equipo humano del Consulado participará en las actividades programadas

en la Comunidad Autónoma de Canarias con motivo de este día.


