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Este mes de febrero el equipo humano del Consulado realizó un trabajo arduo de

profundizar contactos con diferentes autoridades y estamentos públicos que llevan a cabo

labores de asistencia social y protección a mujeres víctimas de violencia de género en

Canarias, con el objetivo de ofrecer cada día un servicio de mejor calidad en estos temas.

Un mes lleno de actividades culturales y formativas, como la exposición de un artista

cartagenero en el Centro Atlántico de Arte Moderno en Las Palmas, la proyección de una

película visual y musicalmente representativa y la realización de la charla sobre hipoteca y

cláusula de uso de suelo.

Además, le damos la bienvenida a María Paula Llano, estudiante de Comunicación Social y

Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda, quien estará haciendo su pasantía en el

Consulado por los próximos seis meses.

Por otro lado, debido al ajuste presupuestal decretado por la Presidencia de la República,

se nos ha indicado desde Cancillería que debemos hacer un recorte en la frecuencia de

salidas del equipo consular a las otras islas, comenzando por la planeada para marzo en

Tenerife. Por tal motivo, en las próximas semanas estaremos realizando una nueva

programación de los próximos consulados móviles a realizar en 2017, la cual

compartiremos oportunamente por este medio. Agradecemos la comprensión ante esta

circunstancia.

Un cordial saludo.

Pierangelo Gandini



Encuentro con autoridades

La problemática de violencia de género es

de suma importancia para este Consulado,

pues se preocupa por bienestar de cada

una de las mujeres colombianas que

residen las Islas Canarias.

Reunión con  Concejal de Cohesión Social e Igualdad, 
Jacinto Ortega.

Con gran éxito se llevó a cabo el

Consulado Móvil los días 8, 9 y 10 de

febrero de 2017 en el Centro Cívico de

Arrecife, en la isla de Lanzarote,

espacio facilitado por el ayuntamiento

municipal.

Cerca de 200 usuarios se beneficiaron

directamente de este Consulado

Móvil, donde, como de costumbre, los

trámites más solicitados fueron

pasaportes, cédulas, registros civiles y

reconocimientos de firma.

Así mismo se ofreció asistencia social

y jurídica, y realizamos difusión de la

Ley de Víctimas.

Agradecemos la buena disposición y

reconocimiento a la labor del

Consulado expresada por los

asistentes a esta jornada consular.

Consulado Móvil

El Cónsul, Pierangelo Gandini, y la

funcionaria encargada del tema de

Asistencia a Connacionales, Amparo Flórez,

sostuvieron una serie de encuentros con

autoridades responsables del tema de

asistencia y protección a mujeres víctimas

de violencia de género.

Las autoridades visitadas fueron el

Consejero de Presidencia, Justicia e

Igualdad del Gobierno de Canarias, José

Miguel Barragán Cabrera; la Consejera de

Igualdad del Cabildo de Gran Canaria,

María Jesús Nebot Cabrera; el Concejal de

Cohesión Social e Igualdad del

ayuntamiento de Las Palmas de Gran

Canaria, Jacinto Ortega; la Concejala de

Igualdad de Las Palmas de Gran Canaria,

Diana Mojica.



Exposición “Ecuaciones” de Oswaldo Maciá

Película colombiana en el Ciclo de 

Cine Iberoamericano

Gracias a la colaboración del

Consulado en Las Palmas de Gran

Canaria con los organizadores del ciclo

de cine “Colón Cinema - Una ventana

abierta a Iberoamérica”, se proyectó el

23 de febrero de 2017 la película “Los

viajes del viento” del director

colombiano, Ciro Guerra, en las

instalaciones de la Casa Colón.

Oswaldo Maciá con su obra.

Aspectos de la proyección de la película en la Casa Colón

A esta función acudieron más de sesenta personas, las cuales lograron visualizar los

paisajes y música de la región norte de Colombia, donde el largometraje se lleva a cabo

en más de ochenta locaciones distribuidas desde el departamento de Sucre, hasta la

Guajira.

Esperamos que a lo largo de este año podamos realizar más colaboraciones que logren

mostrar aspectos de Colombia y su cultura a la comunidad canaria, y a los connacionales

que residen en las islas.

El equipo del Consulado estuvo en la

inauguración del proyecto “Ecuaciones”

[Esculturas olfativo-acústicas] del artista

colombiano residente en Londres,

Oswaldo Maciá, en el Centro Atlántico de

Arte Moderno (CAAM) en Las Palmas de

Gran Canaria.

Oswaldo es un destacado artista

multidisciplinar que se ha destacado en los

últimos veinte años por sus esculturas

acústicas y olfativas, que reflexionan sobre cómo los sentidos perciben la información del

mundo exterior, lo que creemos saber de estos y que cuestionan el conocimiento y la

percepción. La exposición representa un verdadero regalo para los sentidos, una propuesta

que invita al visitante a dejarse llevar y descubrir nuevas formas de conocimiento, y de

entender la experiencia artística.

La muestra se podrá visitar hasta al 18 de junio de 2017, en la sala San Antonio Abad del

CAAM ubicado en el barrio Vegueta de la capital Gran Canaria.
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Charla informativa
Con gran éxito y nutrida participación,

se llevó a cabo en la sede Consular la

charla informativa sobre “Revisión de

las escrituras de hipoteca y uso de

suelo” que dictaron los asesores

jurídicos del Consulado, la firma

Coello Abogados.

Los asistentes a la charla recibieron

asesoría particular de los abogados y

aclararon las dudas que tenían al

respecto.

Para todos aquellos que no pudieron

asistir, recuerden que la orientación

profesional de los asesores jurídicos

también puede ser realizada

presencial en el despacho, telefónica

al 928 337 550 o por correo

electrónico info@coelloabogados.net .

Aspectos de la charla en la sede del Consulado

Talento humano
María Paula Llano Mariño, estudiante de

décimo semestre de Comunicación Social y

Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda

en Bogotá, será la nueva integrante del equipo

consular durante los próximos seis meses, ya

que realizará sus pasantías universitarias en

este Consulado.

Estará apoyando las actividades culturales y de

promoción de Colombia en el exterior, así

como del área de comunicaciones donde

esperamos contribuya con sus conocimientos y

habilidades profesionales. María Paula Llano Mariño

Le damos una cálida bienvenida y esperamos que su estadía sea agradable y de gran

ayuda para todo el equipo consular.

mailto:info@coelloabogados.net

