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En enero de 2016, lanzamos la campaña Hospitalidad, una iniciativa de la Provincia de 
España, impulsada por el Sector social que abarca cuatro ámbitos de acción: acogida, 
cooperación internacional, sensibilización social e incidencia. Desde la experiencia de 
la Compañía de Jesús en migraciones, cooperación internacional y menores en riesgo 
social y mediante grupos de trabajo a nivel territorial, hemos trabajado para cubrir las 
necesidades y derechos de las personas refugiadas y migrantes en los aspectos en los 
que el sistema oficial es insuficiente. 

En País Vasco, Cataluña, Andalucía y Madrid se han reforzado, ampliado y 
replanteado los recursos de acogida que las diferentes obras sociales ya tenían en 
marcha, ofreciendo nuevas plazas y actividades. Hospitalidad.es ha permitido 
colaborar más estrechamente con las entidades especializadas en refugio y con 
plataformas ciudadanas de solidaridad, además de participar en los espacios de 
interlocución con instituciones públicas relacionados con las personas refugiadas. 

Durante 2016, se ha proporcionado orientación jurídica, orientación laboral, apoyo 
lingüístico y acompañamiento social a 1.425 personas. Además, se ha acogido 
residencialmente a 46 personas, además de a 100 personas acogidas de emergencia en 
instalaciones de centros educativos, comunidades jesuitas y otras comunidades 
religiosas. De las 33 nacionalidades atendidas, la mayoría provenían de Marruecos, 
Pakistán, Ucrania, Senegal y Rusia.  

En este primer año de campaña, hemos podido comprobar la falta de coordinación de 
la respuesta europea, el cierre progresivo y externalización de fronteras y la ausencia 
de voluntad política por gestionar las migraciones forzosas cumpliendo con los 
compromisos adquiridos a nivel nacional, comunitario e internacional. La falta de vías 
de acceso legales y seguras ha llevado a la muerte de más de 5.000 personas en su 
intento por cruzar el Mediterráneo sólo en 2016. En marzo, junto con la Red 
Migrantes con Derechos formada por Cáritas, CONFER y Justicia y Paz, se lanzó la 
iniciativa ‘Tenemos 72 horas para actuar’ para intentar frenar el Acuerdo UE-Turquía, 
además de una carta dirigida al presidente del Gobierno y otra a los 
europarlamentarios españoles. Por esta misma causa, la campaña participó junto con 
otras 15 organizaciones de la sociedad civil en el acto público ‘#StopAcuerdo No al 
mercadeo de personas refugiadas’ frente al Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. De forma conjunta con otras organizaciones y plataformas ciudadanas, 
Hospitalidad.es ha participado en 115 actos de incidencia pública y sensibilización en 
30 ciudades españolas.  

http://www.hospitalidad.es/
http://www.hospitalidad.es/firma-no-acuerdo-ue-turquia/
http://www.hospitalidad.es/las-entidades-de-iglesia-que-trabajan-con-refugiados-y-migrantes-piden-al-presidente-rajoy-que-frene-la-deriva-causada-por-el-cierre-de-fronteras/
http://www.hospitalidad.es/carta-a-los-europarlamentarios-espanoles/
http://www.hospitalidad.es/carta-a-los-europarlamentarios-espanoles/
http://www.hospitalidad.es/stopacuerdo-no-al-mercadeo-de-personas-refugiadas/
http://www.hospitalidad.es/stopacuerdo-no-al-mercadeo-de-personas-refugiadas/


Desde el enfoque integral con que nació la campaña, hemos prestado especial 
atención a las personas migrantes y refugiadas fuera de nuestras fronteras, en otros 
países limítrofes a conflictos -donde están la mayor parte de personas refugiadas- y 
también en su tránsito hacia Europa. Junto con el Servicio Jesuita a Refugiados, se ha 
proporcionado ayuda de emergencia a población refugiada en Hungría a través de un 
proyecto educativo de menores no acompañados y asistencia legal y en Líbano, 
garantizando el derecho a la educación de 1.440 niños y niñas en cinco escuelas en el 
Bekaa, una de las zonas de mayor concentración de refugiados. Además, en 
colaboración con la Diócesis de Tánger en Nador, se ha apoyado el acompañamiento y 
apoyo a la salud de población migrante y solicitante de asilo que llega de diversos 
países de África a la frontera terrestre con Europa. 
 
Así mismo, desde el convencimiento de que la educación y la sensibilización 
favorecen la comprensión de la realidad y son clave para prevenir el racismo y la 
xenofobia, se han realizado talleres formativos, jornadas y charlas en centros 
educativos, sociales y culturales de toda España. Se ha puesto a disposición de 
colegios, institutos y espacios de educación no formal una serie de recursos 
educativos, además de la exposición fotográfica ‘Somos migrantes’ promovida por 
Entreculturas, el SJM-España y el SJM-México.  
 
Durante 2017, la campaña continuará trabajando por crear una cultura de hospitalidad 
dentro y fuera de nuestras fronteras, denunciando las carencias del sistema de acogida 
y trabajando con las personas migrantes y refugiadas para defender sus derechos. 

http://www.hospitalidad.es/recursos-sensibilizacion/#educar
http://www.hospitalidad.es/recursos-sensibilizacion/#educar
http://somosmigrantesexposicion.org/
http://www.hospitalidad.es/
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PAT LOIOLA 
 
En la Plataforma Apostólica de Loiola existe una tradición de acogida, acompañamiento y vida 
en común con personas migrantes, refugiadas y vulnerables a través de Jesuiten Etxea, Loiola 
Etxea, Centro Padre Lasa y Fundación Ellacuría. Mediante la campaña, hemos podido reforzar y 
ampliar esta labor, incluyendo la perspectiva de las personas refugiadas, y ofreciendo nuevas 
plazas de acogida y actividades. Durante 2016 hemos colaborado más estrechamente con las 
entidades especializadas en refugio y con plataformas ciudadanas de solidaridad. Por último, 
hemos sido convocados a participar en los espacios de interlocución con instituciones públicas 
relacionados con las personas refugiadas. 

En 2016… 

• Han pasado por Gauean Uretamendi 9 jóvenes, acompañados por una red de 53 
personas voluntarias. 

• Hemos abierto el piso de Uretamendi nº38, para dar acogida a 4 personas más, con el 
acompañamiento cercano de 4 personas voluntarias. 

• En Uretamendi se ha acogido establemente a 2 personas, y a otras 2 de urgencia. 
• Hemos activado una red de 12 familias acogedoras, dispuestas a abrir su casa durante 

acogidas cortas. De estas, 5 se han activado, acogiendo a otras tantas personas, en 
periodos desde 1 semana a 3 meses. 

• Hemos acompañado humanamente y orientado socialmente en 25 casos relacionados 
con personas solicitantes de asilo. 

• Hemos puesto en marcha cursos de alfabetización en castellano y euskera (18 y 5 
participantes, respectivamente, con 5 personas que enseñan). 

• Hemos puesto en marcha iniciativas de refuerzo escolar para menores de estas 
familias (12 estudiantes y 11 personas de apoyo) 

• Hemos establecido una rutina de colaboración y derivación con las entidades 
especializadas en asilo, CEAR y CRUZ ROJA, y reforzado nuestro trabajo en red con 
CÁRITAS. Mantenemos una relación frecuente con la plataforma ciudadana Ongi Etorri 
Errefuxiatuak. 

• F. Ellacuría es una de las cuatro entidades participantes en el programa Goihabe, de la 
Diputación Foral de Bizkaia, destinado a apoyar a personas refugiadas que acaban su 
período de apoyo gubernamental aún en situación de vulnerabilidad social. 

• F. Ellacuría, en representación del esfuerzo de la Compañía de Jesús en País Vasco, es 
una de las cuatro entidades sociales convocadas por Lehendakaritza del Gobierno 
Vasco a la mesa interinstitucional y social sobre personas refugiadas. 

 

 

A estos datos habría que añadir la realidad de Jesuiten Etxea y Loiolaetxea que siendo 
proyectos que nacen previamente a la Campaña de Hospitalidad, conforman el germen de la 
misma y generan sinergias entre ambas. 

 

 
 



PAT Cataluña 

 
Desde la PAT Cataluña, la Campaña de Hospitalidad ha dado impulso a los proyectos de 
acompañamiento y al trabajo de intervención vinculándolos ente sí y con el resto de la 
comunidad autónoma. 

En 2016… 
 

• El espacio de Acogida Sociolingüística y formación laboral ha acompañado a  1.163 
personas. 

• Se han reforzado las iniciativas para el aprendizaje de castellano, catalán, informática, 
alfabetización, neolectores y los cursos de capacitación de electricidad, fontanería, 
ayudante de cocina y cuidado de personas dependientes en el domicilio. 

• Se han realizado 6 acogidas (una familia siria y dos personas solas), en la comunidad 
de Bellvitge, los dos pisos de acogida en Bellvitge. 

• En cuanto a la sensibilización, se han organizado numerosas charlas y talleres para 
formar y promover una cultura de hospitalidad.  

 

PAL Andalucía  
 
El impulso de la Campaña de Hospitalidad en Andalucía llevó a reforzar y replantear la 
dimensión y alcance de su programa de familias acogedoras ya existentes y a fortalecer el 
trabajo coordinado entra las obras y comunidades CVX en Sevilla. 

En 2016… 
 

• Se ha puesto en marcha a Casa de Acogida Mambré en Sevilla, una comunidad de 
Hospitalidad acompañada por la CVX de Sevilla, Cáritas y Claver donde conviven 
personas migrantes con miembros de la comunidad. Durante 2016 se ha dado acogida 
a 4 personas. 

• Se ha reforzado la red de familias acogedoras, dispuestas a compartir su casa con 
personas migrantes con especiales necesidades médicas. Actualmente se acompaña a 
una familia acogida. 

• El Espacio de Espiritualidad Beraka ha dado acogida a 4 personas. 

 

 
 
 
 
 
 



PAL Madrid 
 

En 2016… 
En la PAL Madrid, se ha acompañado a 222 personas de 32 nacionalidades distintas con 
diferentes perfiles: solicitantes de protección internacional, personas con reconocimiento de 
protección y personas a las que se les ha denegado y han quedado al margen del sistema.  
De ellas:  
 

• 8 personas (1 familia y 4 personas solas) han sido acogidas en recursos residenciales de 
la PAL Madrid 

• 102 personas han recibido orientación jurídica en materia de asilo y/o acceso a 
derechos sociales y económicos y con 24 de ellas se ha iniciado algún procedimiento 
jurídico. 

• 55 personas han recibido orientación laboral individualizada, entre las cuales, 18 se 
han beneficiado de apoyo en sus itinerarios formativos. Además, 14 han participado en 
el curso de español impartido conjuntamente con la escuela de idiomas de la 
Universidad Pontificia de Comillas 

• 57 personas han sido acompañadas desde lo social 
• Se han dado 23 charlas de sensibilización en las que han participado alrededor de 

1.000 personas en colegios, universidades, fundaciones, organizaciones... 
• 100 personas han sido acogidas de emergencia en instalaciones de centros educativos, 

comunidades jesuitas y otras comunidades religiosas. 

 

 



 
MEMORIA DE 

SENSIBILIZACIÓN E 
INCIDENCIA 2016 

 

 



LANZAMIENTO CAMPAÑA HOSPITALIDAD 
 
 
Fecha de realización: 14 de enero 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Casa de San Ignacio (Madrid) 
  
Ponentes: Alberto Ares sj, Daniel Villanueva sj, Miguel González, Cristina Manzanedo, 
Mariana Morales, Issam Ouzifi. 
 
Instituciones organizadoras: Campaña Hospitalidad 
 
Público al que va dirigido: Medios de comunicación y miembros de organizaciones 
implicadas. 
 
Nº de Asistentes: 50 
 
Presencia de medios: Más de 30 apariciones en medios de comunicación 
 
Descripción de la actividad:  
Rueda de prensa de presentación de la campaña Hospitalidad.es en torno a la 
celebración de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. Alberto Ares SJ, 
recordaba que el Papa Francisco denunciaba un año atrás la necesidad de afrontar la 
“globalización de la indiferencia”. Daniel Villanueva sj apuntaba a “la necesidad de 
trabajar en este asunto de manera transnacional, vinculando origen, tránsito y destino. 
No podemos olvidarnos de los que no han podido escapar de los conflictos”. Miguel 
González describió la acogida centrada en “cubrir las necesidades y los derechos de las 
personas refugiadas y migrantes desde todos los ámbitos posibles” y la importancia de 
la sensibilización “para favorecer la comprensión de la realidad y prevenir el racismo y 
la xenofobia”. 
 
Cristina Manzanedo, explicaba que la campaña está centrada “en analizar, investigar y 
proponer cambios políticos y reales que ejerzan el impacto necesario a favor de la 
justicia para estas personas”. Mariana Morales leyó el testimonio de una familia 
sudanesa refugiada en Madrid, e Issam Ouzifi compartió su impacto tras trabajar como 
intérprete con personas refugiadas sirias que llegan a Madrid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



#StopAcuerdo: No al mercadeo de personas refugiadas 
 
Fecha de realización: 16 marzo 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación 
  
Instituciones organizadoras: Accem, Amnistía Internacional, Cáritas, Cear, Confer, 
Congde, Consejo General de la Abogacía Española, Jesuitas social, Justicia y paz, 
Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plataforma del Tercer Sector, Red Acoge, Red 
Solidaria de Acogida, San Carlos Borromeo, Save the Children 
 
Público al que va dirigido: Medios de comunicación, decisores políticos 
 
Nº de Asistentes: 30 
 
Presencia de medios: Sí 
 
Descripción de la actividad:  
Un total de 16 organizaciones han llevado a cabo un acto público frente al Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación para recordar al gobierno español que el acuerdo 
de la Unión Europea con Turquía, cuya aprobación final se debatirá el 17 y 18 de marzo 
en Consejo Europeo, podría suponer graves violaciones de derechos humanos para las 
personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, y el incumplimiento por parte de 
España de sus obligaciones internacionales si lo apoyara. Con este acuerdo la UE y sus 
Estados miembros estarían haciendo caso omiso a la necesidad evidente de brindar 
protección internacional a estas personas.  
 
Una hora antes de la comparecencia en el Congreso de los Diputados del secretario de 
Estado para la Unión Europea, Fernando Eguidazu, ante la Comisión Mixta, las 
entidades participantes han colocado unas tiendas de campaña simbolizando las 
precarias condiciones en las que se encuentran estas personas. Las organizaciones han 
pedido así el rechazo frontal de un acuerdo que plantea serias preocupaciones legales, 
morales y de impacto a largo plazo especialmente en los grupos más vulnerables.   
 



 
 

 
 
 
 



RECOGIDA DE FIRMAS: “TENEMOS 72 HORAS PARA 
ACTUAR” 
 
 
Fecha de realización: 14-17 marzo 
 
Lugar de realización, población y provincia: Entrega en el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 
 
Instituciones organizadoras:  
Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz 
 
Público al que va dirigido: General, decisores políticos. 
 
Nº de Asistentes: 33.218 firmas recabadas en menos de 72 horas 
 
Presencia de medios: 50 apariciones en medios de comunicación 
 
Descripción de la actividad:  
Bajo el lema “Tenemos 72 horas para actuar”, las entidades de acción social de la 
Iglesia que trabajan con refugiados y migrantes —Cáritas, CONFER, el Sector Social de 
la Compañía de Jesús y Justicia y Paz— lanzaron una campaña viral de recogida de 
firmas para reclamar al Gobierno de España su oposición a ratificar, en la reunión del 
Consejo Europeo que se celebra los próximos 17 y 18 de marzo, el principio de acuerdo 
alcanzado la semana pasada entre la Unión Europea y Turquía para devolver a suelo 
turco a los refugiados y migrantes que llegan a territorio europeo a través de la 
Frontera Este. Conseguimos 33.218 firmas para expresar nuestro rechazo al acuerdo 
UE- Turquía que entregamos al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARTA A MARIANO RAJOY 
 
 
Fecha de realización: 5 abril de 2016 
 
Instituciones organizadoras: Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús 
y Justicia y Paz 
 
Presencia de medios: 2 apariciones en medios de comunicación 
 
Descripción de la actividad:  
Ante el inicio de las devoluciones en la Frontera Este de la Unión Europea y horas antes 
de la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones ante el Pleno del 
Congreso el miércoles 6 de abril, dirigimos una carta a Mariano Rajoy en la que 
instamos “a que España contribuya a frenar la deriva causada por el cierre de fronteras 
y retrocesos de derechos en la que se encuentra inmersa Europa y contribuya 
activamente a proteger los derechos y la dignidad de las personas refugiadas y 
migrantes”. 
   

 
CARTA A LOS EURODIPUTADOS ESPAÑOLES 
 
Fecha de realización: 3 de mayo 2016 
 
Instituciones organizadoras: Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús 
y Justicia y Paz 
 
Presencia de medios: 9 impactos en medios 
 
Descripción de la actividad: Remitimos una carta a los europarlamentarios españoles 
en la que manifiestan que “el reciente acuerdo de la Unión Europea con Turquía 
constituye un cambio monumental en la política de protección internacional de la UE”. 
La carta fue remitida a los eurodiputados españoles que forman parte de la Comisión 
de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Subcomisión de Derechos 
Humanos. En el envío se han incluido también las embajadas en España de los Países 
Bajos, país que ostenta la presidencia semestral de la Unión Europea, y de Eslovaquia, 
que asumirá la presidencia el próximo semestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hospitalidad.es/wp-content/uploads/2016/04/Carta_a_Mariano_Rajoy.pdf
http://www.hospitalidad.es/carta-a-los-europarlamentarios-espanoles/


LANZAMIENTO DE #YoSoyTierraDeAcogida 
 
 
Fecha de realización: 15 y 16 de junio 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Casa Árabe, Madrid 
  
Ponentes: Cristina Manzanedo, SJM España; Juan María (nombre falso para proteger 
su identidad), profesor guineano residente en España; Mohannad Doughem, ingeniero 
y músico sirio-palestino. Entró a España por Melilla, fue a Suecia para reagruparse con 
su familia pero lo devolvieron a España por el Convenio de Dublin; Ana María y Natalia 
(nombres falsos para proteger su identidad), madre e hija centroamericanas residentes 
en España con solicitud de asilo rechazada y Amina Al Zein, directora de la escuela 
Telyany del Servicio Jesuita a Refugiados en Líbano. 
 
En la mesa redonda intervinieron también Pedro Villena, director Casa Árabe; Alberto 
Ares SJ, Delegado del Sector Social de los jesuitas en España y Dani Villanueva SJ, 
Coordinador del Área de Cooperación de los jesuitas en España. 

 
Instituciones organizadoras: Campaña Hospitalidad 
 
Público al que va dirigido: La rueda de prensa a medios de comunicación y la mesa 
redonda a público general. 
 
Nº de Asistentes: 28 medios de comunicación en la rueda de prensa y 200 personas en 
la mesa redonda 
 
Presencia de medios: 125 impactos en prensa. 
 
Descripción de la actividad: Con motivo del 20 de junio (Día Mundial de las personas 
refugiadas y desplazadas), lanzamos la iniciativa #YoSoyTierraDeAcogida para sumar 
apoyos al manifiesto “Por una Europa de dignidad y derechos” (a través de firmas) y 
exigir a los representantes políticos políticas de acogida y de respeto de los derechos 
humanos. La campaña también quiere apoyar proyectos concretos de cooperación 
internacional que simbolizan de facto “tierras de acogida” y reforzar una educación 
para la solidaridad que prevenga el racismo y la xenofobia. La rueda de prensa y la 
mesa redonda tuvieron como objetivo dar voz a las personas refugiadas desde sus 
diferentes perspectivas, estatus, procedencia… 
   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



#REFUGIOYA 
 
 
Fecha de realización: 20 de junio 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Frente al Congreso de los Diputados, 
Madrid 
  
Instituciones organizadoras: Accem, Alboan, Ayuda en Acción, CEAR, Cepaim, 
Coordinadora de Barrios, Coordinadora de ONGD, Entreculturas, Jesuitas Social, 
Médicos del Mundo, Movimiento por la Paz, Oxfam Intermón, Red Acoge, Save the 
Children, SJM-España 
 
Público al que va dirigido: Medios de comunicación 
 
Nº de Asistentes: 25 
 
Presencia de medios: Impacto en 10 medios de comunicación 
 
Descripción de la actividad: 15 organizaciones presentan 11 medidas en materia de 
acogida y refugio, bajo el título “Otra política de asilo y refugio es posible en Europa”. 
El objetivo era trasladar a las fuerzas políticas una batería de medidas urgentes y 
realistas en materia de asilo y refugio que respondieran a los desafíos que la grave 
crisis de valores con la que Europa está afrontando la situación actual. Las entidades y 
colectivos firmantes solicitamos a todos los partidos políticos que concurrían a las 
próximas elecciones generales del 26 de junio, que asuman las propuestas como 
propias en sus programas electorales, apelando a que sean puestas en marcha dentro 
de los primeros 100 de días desde la configuración del nuevo Gobierno. 
 
 

 



LÍDERES DEL MUNDO, ¡SU TIEMPO SE ACABA! 
 
 
Fecha de realización: 16 de septiembre 
 
Lugar de realización, población y provincia: Frente al Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación 
 
Instituciones organizadoras: Accem, Amnistía Internacional, Ayuda en Acción, CEAR, 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Entreculturas, FELGTB, Fundación Abogacía 
Española, InspirAction, Jesuitas Social, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Red 
Acoge, San Carlos Borromeo, Save the Children y SJM-España. 
 
Público al que va dirigido: Medios de comunicación 
 
Nº de Asistentes: 15 
 
Presencia de medios: 22 apariciones en medios de comunicación 
 
Descripción de la actividad: 16 organizaciones exigen al Estado español que, con 
motivo de las reuniones que se celebran estos días en Nueva York, asuma sus 
obligaciones internacionales y se comprometa públicamente a solicitar en sus 
negociaciones con otros países la protección de los derechos de las personas 
refugiadas y migrantes. Los días 19 y 20 de septiembre en Nueva York con motivo de 
las reuniones de Alto Nivel (Asamblea General de las Naciones Unidas y Cumbre 
Obama) se abordaron los desplazamientos a gran escala de las personas refugiadas y 
migrantes y asumir nuevos compromisos en materia de refugio. 
   
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICADO DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS 
MIGRANTES 
 
 
Fecha de realización: 16 de diciembre 2016 
 
Instituciones organizadoras: Campaña Hospitalidad 
 
Público al que va dirigido: Medios de comunicación 
 
Presencia en medios: 11 apariciones 
 
Descripción de la actividad: Con motivo del Día Internacional de las Personas 
Migrantes, desde la Campaña Hospitalidad hacemos un llamamiento a tomar 
conciencia de que la parálisis y la hostilidad europea ante la situación de las personas 
migrantes, incluyendo a las personas refugiadas, moviéndose dentro de y a través de 
Oriente Medio, Norte de África y Europa está causando caos, confusión, sufrimiento 
innecesario y vulneraciones de derechos. 
 
Desde la experiencia de las obras sociales de la Compañía de Jesús de atención directa 
a personas migrantes en todas las fases del desplazamiento -en los países de origen, en 
los países de acogida, en los países de tránsito y en los países de destino- creen que las 
necesidades están claras. La Campaña Hospitalidad con la iniciativa 
#YoSoyTierradeAcogida lleva recogidas 5.000 firmas para exigir al nuevo Gobierno y a 
las instituciones, pero también a la ciudadanía su participación activa y sostenida en 
siete ámbitos. 
 
 
 
 
 



ANDALUCÍA 
 
 
JORNADA DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
HOSPITALIDAD Y REFUGIO 
 
Fecha de realización: 29 enero 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Centro Pedro Arrupe (Sevilla) 
 
Ponentes: Jaime Pons, Campaña Hospitalidad y Mariana Morales, Comisión 
Hospitalidad Madrid  
 
Instituciones organizadoras: Asociación Claver-SJM 
 
Público al que va dirigido: Miembros de Claver y Entreculturas Sevilla 
 
Nº de Asistentes: 15 
 
Descripción de la actividad: Formación sobre Hospitalidad y Refugio 
  
 

     
 
 
 
 
 



TALLER SOBRE “INMIGRANTES Y REFUGIADOS. 
HERRAMIENTAS  DE TRABAJO PARA LA HOSPITALIDAD Y 
LA ACOGIDA”  
 
 Fecha de realización: 9 abril 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Centro San Hipólito (Córdoba) 
  
Ponentes: Chema Castells: Asociación Claver-SJM; Luisa Melero, experta en 
Migraciones 
 
Instituciones organizadoras: Asociación Claver 
 
Público al que va dirigido: Miembros de Claver y Entreculturas en Córdoba, otras 
personas de la red ignaciana de Córdoba 
 
Nº de Asistentes: 10 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la campaña Hospitalidad, análisis de la 
realidad de inmigración y refugio en Córdoba y reflexión sobre líneas de acción 
posibles a nivel local. 
   
  

 
 
 



PRESENTACIÓN #YoSoyTierradeAcogida EN SEVILLA 
 
Fecha de realización: 17 de junio 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Centro Pedro Arrupe (Sevilla) 
  
Ponentes:  
• Amina Al Zein, Directora de la escuela Telyany del Servicio Jesuita a Refugiados 
en Líbano. Refugiada siria en Líbano. 
• Maya Yaacoub, Responsable de proyectos de JRS Libano 
• Raquel Abad, Area de Cooperación Entreculturas 
• Chema Castells, coordinador de la Campaña de Hospitalidad Andalucía, Claver-
SJM 
 
Instituciones organizadoras: Campaña Hospitalidad Andalucía, Entreculturas Sevilla, 
Asociación Claver-SJM 
 
Público al que va dirigido: Público en general, medios de comunicación 
 
Nº de Asistentes: 56 
 
Descripción de la actividad: Rueda de prensa, con asistencia de 6 medios y mesa 
redonda. 
   
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTACIÓN #YoSoyTierradeAcogida EN CÓRDOBA 
 
Fecha de realización: 28 septiembre 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Centro San Hipólito (Córdoba) 
  
Ponentes: Chema Castells, Comisión Hospitalidad Andalucía y Lorena Nery, delegada 
de Entreculturas Córdoba 
 
Instituciones organizadoras: Entreculturas Córdoba, Centro san Hipólito 
 
Público al que va dirigido: Miembros del Centro San Hipólito, red ignaciana de 
Córdoba 
 
Nº de Asistentes: 60 
 
Fotografías:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TALLER DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO EN 
HOSPITALIDAD 
 
Fecha de realización: 30 septiembre 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: La Jaima, sede de Espacio Berakah (Sevilla) 
  
Ponentes: Armando Agüero y Chema Castells, director y técnico de la asociación Claver 
 
Instituciones organizadoras: Espacio Berakah y asociación Claver 
 
Público al que va dirigido: voluntarios de los equipos de Hospitalidad, 
acompañamiento y acogida de Espacio Berakah 
 
Nº de Asistentes: 15 
 
Descripción de la actividad: Taller de formación sobre la situación de los refugiados en 
Europa, cuestiones básicas sobre asilo y refugio, la campaña de hospitalidad como un 
instrumento de acción, claves del trabajo intercultural.  
   
Fotografías:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTACIÓN CAMPAÑA HOSPITALIDAD 
 
Fecha de realización: 10 octubre 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Claustro común Escuelas Profesionales 
Sagrada Familia de Úbeda (Jaén) 
  
Ponentes: Chema Castells, Comisión Hospitalidad Andalucía 
 
Instituciones organizadoras: Departamento de Pastoral  
 
Público al que va dirigido: Profesores de todos los niveles educativos, desde Infantil a 
Escuela Universitaria de Magisterio 
 
Nº de Asistentes: 150 
 
 

MESA REDONDA “CIUDADES INCLUSIVAS Y FRONTERAS”  
 
Fecha de realización: 10 noviembre 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Centro Pedro Arrupe (Sevilla) 
  
Ponentes: Cristina Manzanedo y Armel Nya, de Camerún, colaborador de la asociación 
Claver 
 
Instituciones organizadoras: Centro Pedro Arrupe de Sevilla, Asociación Claver, 
Comisión de Hospitalidad Andalucía 
Público al que va dirigido: miembros del Centro Arrupe, dentro del ciclo anual 
“Soñemos la ciudad” 
Nº de Asistentes: 30 
Descripción de la actividad: Cómo se relacionan nuestras ciudades con las fronteras, 
desde la reflexión del Informe del SJM “Sin protección en la frontera” y desde el 
testimonio de la llegada a las fronteras y la acogida de un inmigrante con un recorrido 
ya de estancia en Sevilla.   
 

 



#YoSoyTierradeAcogida EN LA UNIVERSIDAD LOYOLA 
ANDALUCÍA 
 
Fecha de realización: 16 noviembre 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Campus de la Universidad Loyola 
Andalucía en Sevilla y Córdoba 
  
Instituciones organizadoras: Entreculturas, con el apoyo de la Comisión de 
Hospitalidad de Andalucía y del Servicio de Evangelización y Diálogo de la Universidad. 
 
Público al que va dirigido: alumnos universitarios  
 
Nº de Asistentes: 20 alumnos de Aprendizaje Servicio ejecutan la actividad de 
sensibilización, 600 personas firman la campaña. 
 
Descripción de la actividad: Tras un mes y medio de trabajo y preparación por parte 
de 3 grupos de alumnos de aprendizaje Servicio, se desarrolla una actividad de 
sensibilización y recogida de firmas en ambos campus de la Universidad.   
 
Fotografías:   
 

  
 
 



MESA REDONDA “SEVILLA TIERRA DE ACOGIDA”  
 
Fecha de realización: 24 noviembre 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Centro Pedro Arrupe, Sevilla 
  
Ponentes: Chema Castells, Comisión de Hospitalidad Andalucía, técnico de la 
asociación Claver; Roxana Rosales, coordinadora regional de Entreculturas Andalucía; 
Sarah Kweldi, de Libia, solicitante de asilo en Sevilla 
 
Instituciones organizadoras: Centro Pedro Arrupe 
 
Público al que va dirigido: miembros del Centro Arrupe, dentro del ciclo anual 
“Soñemos la ciudad” 
 
Nº de Asistentes: 25 
 
Descripción de la actividad: Los datos de la acogida pública en Sevilla: recursos, cifras, 
posicionamiento del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía: “el trabajo de 
incidencia con nuestras instituciones cercanas está hecho, faltan los refugiados”. 
La realidad de la respuesta de la sociedad civil, concretada en Casa Mambré, la red de 
familias acogedoras y el proyecto Berakah, “hospitalidad en acción”. 
Testimonio de una refugiada libia a la que hemos acompañado, que valora la acogida 
de la gente, sugiere mejoras al sistema de protección y alerta de la islamofobia en 
auge. 
  
Fotografías:   

 
 

 



MIGUELI Y PEDRO SOSA EN CONCIERTO. DANDO VOZ A 
LOS REFUGIADOS  
 
Fecha de realización: 26 noviembre 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Colegio Portaceli, Sevilla 
  
Instituciones organizadoras: Comisión Hospitalidad Andalucía, Entreculturas, Claver 
 
Público al que va dirigido: General 
 
Nº de Asistentes: 250 
 
Descripción de la actividad: Concierto de los cantautores, tras la presentación de la 
campaña #YoSoyTierradeAcogida y acompañado del testimonio de las 3 personas 
acogidas en la Comunidad de Hospitalidad Casa Mambré  
 
Fotografías:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUENTRO CON LAS COMUNIDADES LOCALES DE CVX 
DE ALMERÍA Y GRANADA  
 
Fecha de realización: 18 diciembre 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Parroquia de Piedras Redondas (Almería) 
  
Ponentes: Chema Castells, Comisión de Hospitalidad Andalucía 
 
Instituciones organizadoras: Comunidades locales de CVX de Almería y Granada 
 
Público al que va dirigido: miembros de las Comunidades locales de CVX de Almería y 
Granada 
 
Nº de Asistentes: 20 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la campaña Hospitalidad, del trabajo SJ 
con inmigrantes en Andalucía y posibilidades de acción a nivel local en Almería y 
Granada. 
 
 

MESA REDONDA SOBRE “LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL 
TEMA MIGRATORIO”   
 
Fecha de realización: 20 de diciembre 
 
Lugar de realización, población y provincia: Universidad de Córdoba 
  
Ponentes: Manuel de la Rocha, abogado, exdiputado, vicepresidente del MPDL 
España; Chema Castells, Comisión de Hospitalidad Compañía de Jesús Andalucía; 
Horacio Extremera, miembro de Proem-aid 
 
Instituciones organizadoras: Aula de Religión y Humanismo de la Universidad de 
Córdoba 
 
Público al que va dirigido: Universitario 
 
Nº de Asistentes: 30 
 
Descripción de la actividad: Tras la presentación de un marco sobre la problemática 
actual de los refugiados en Europa, nuestra intervención trató de presentar las 
distintas dimensiones de la campaña Hospitalidad como ejemplo modélico de 
respuesta de la sociedad civil: “es posible actuar ya y hacerlo bien, la campaña 
Hospitalidad e iniciativas como la Casa Mambré o la red de familias acogedoras lo 
demuestra”.   



 

 
 
 

Mesa redonda “Migraciones y fronteras” de 
presentación de la Exposición “Somos Migrantes” 
 
Fecha de realización: 16 febrero 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Salón de actos Cajasur, Córdoba 
  
Ponentes:  
Ramón Almansa, Coordinador de Cooperación Internacional de Entreculturas 
Chema Castells, Asociación Claver-SJM 
Gabriela Stan, Rumanía 
Youes Ben Lamines, Marruecos 
 
Instituciones organizadoras: Entreculturas 
 
Público al que va dirigido: Ciudadanos de Córdoba 
 
Nº de Asistentes: 25 
 
 
 
 
 
 
 



Foro “Refugiados e inmigrantes”  
 
Fecha de realización: 29 noviembre 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Colegio Mayor Jesús María (Granada) 
  
Ponentes: José Márquez, delegado Entreculturas Granada; Josela Gil rjm, Directora 
C.M. Jesús-María, voluntaria en el campo de refugiados de Katsikas. 
 
Instituciones organizadoras: Asociación Karl Rhaner de Granada 
 
Público al que va dirigido: Público en general 
 
Nº de Asistentes: 50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CATALUÑA 
 
La crisi de refugiats. El treball al camp de refugiats de 
Maban Sud Sudan 
 
 
Fecha de realización: 30 de enero de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Torelló (Barcelona)  
  
Ponentes: Santi Torres 

 
Instituciones organizadoras: Parroquia de Torelló 
 
Público al que va dirigido: Personas interesadas de la Parroquia de Torelló 
 
Nº de Asistentes: 40 
 
Descripción de la actividad: Charla sobre la crisis de refugiados y el trabajo en el 
campo de refugiados de Maban en Sud Sudán. 
 
 

JORNADA FORMATIVA DE LA FUNDACIÓ D’ESCOLES 
PARROQUIALS: «Emigrants i refugiats ens interpel·len. 
La resposta des de l'Evangeli de la misericòrdia es diu 
hospitalitat» 
 
 
Fecha de realización: 16 de febrero de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Barcelona 
  
Ponentes: M. Carmen de la Fuente 

 
Instituciones organizadoras: Fundació Escoles Parroquials 
 
Público al que va dirigido: Responsables de pastoral de la Fundació Escoles Parroquials 
 
Nº de Asistentes: 20 
 
Descripción de la actividad: Taller de la hostilidad a la hospitalidad. 



JORNADA FORMATIVA DE CARITAS DIOCESANA: 
«Emigrants i refugiats ens interpel·len. La resposta des 
de l'Evangeli de la misericòrdia es diu hospitalitat» 
 
 
Fecha de realización: 20 de febrero de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Vic (Barcelona)  
  
Ponentes: M. Carmen de la Fuente, Santi Torres 

 
Instituciones organizadoras: Caritas 
 
Público al que va dirigido: Trabajadores y voluntarios de Caritas Diocesana en Vic 
 
Nº de Asistentes: 125 
 
Descripción de la actividad: Taller de la hostilidad a la hospitalidad. 
 

 
 
Taller de l’hostilitat a l’hospitalitat 
 
 
Fecha de realización: 7 y 16 de marzo de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Col·legi Infant Jesús, Barcelona  
  
Ponentes: M. Carmen de la Fuente 

 
Instituciones organizadoras: Col·legi Infant Jesús 
 
Público al que va dirigido: Alumnos de Bachillerato 
 
Nº de Asistentes: 150 
 
Descripción de la actividad: Taller de Hospitalidad. 
 
 
 
 
 
 
 



CHARLA: «Emigrants i refugiats ens interpel·len. La 
resposta des de l'Evangeli de la misericòrdia es diu 
hospitalitat» 
 
 
Fecha de realización: 9 de abril de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  
  
Ponentes: M. Carmen de la Fuente 

 
Instituciones organizadoras: 5 Parroquias de l’Hospitalet 
 
Público al que va dirigido: Personas interesadas en las Parroquias 
 
Nº de Asistentes: 50 
 
Descripción de la actividad: Charla de la hostilidad a la hospitalidad. 
 
 

Propuesta y presentación del discurso de Hospitalidad: 
«Mirada a la realidad. De la hostilidad a la hospitalidad» 
 
 
Fecha de realización: 7 de mayo de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Barcelona 
  
Ponentes: M. Carmen de la Fuente, Santi Torres 

 
Instituciones organizadoras: Plataforma d’Entitats Cristianes pels Immigrants 
 
Público al que va dirigido: Agentes de Hospitalidad de la Plataforma 
 
Nº de Asistentes: 15 
 
Descripción de la actividad: Presentación del discurso de Hospitalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presentación de la Campaña de Hospitalidad en el Grup 
de Treball de Refugiats de Jesuïtes Educació 
 
 
Fecha de realización: 8 de junio de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Jesuïtes Educació, Barcelona. 
  
Ponentes: M. Carmen de la Fuente, Oriol Prado 

 
Instituciones organizadoras: Jesuïtes Educació 
 
Público al que va dirigido: Representantes de les escuelas en el Grupo de Trabajo de 
Refugiados 
 
Nº de Asistentes: 16 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la Campaña de Hospitalidad a los 
miembros del grupo de trabajo. 
 
 
Mesa redonda entorno a migrantes y refugiados 
 
 
Fecha de realización: 9 de junio de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Col·legi Jesuïtes Casp Barcelona 
  
Ponentes: Toni Soler, M. Carmen de la Fuente, Francesc Mateu, Josep Ramon 
Giménez, Eduard Ibáñez 
 
Instituciones organizadoras: Col·legi Jesuïtes Casp 
 
Público al que va dirigido: Alumnes Batxillerat 
 
Nº de Asistentes: 150 
 
Descripción de la actividad:  
Toni Soler: la naturalesa d’ un conflicte i possibles eines de resolució o mediació.  
Mari Carmen De la Fuente: la situació de l' immigrant, el refugiat, qui marxa per cercar 
millors oportunitats de vida. 
Francesc Mateu i Josep Ramon Giménez, donada les seves experiències " in situ" ens 
transmetessin l'abast real del drama i ens contextualitzessin, més enllà del que ens 
arriba pel mitjans de comunicació. 



Eduard Ibañez: quin paper està tenint Europa i quines crisis ètiques i morals desperten 
la situació dels refugiats. 
 
Segona intervenció: conclusions i propostes. Al voltant de la següent pregunta: Què 
està a les nostres mans? 
. 
  
 

Charla: “De la hostilidad a la Hospitalidad” 
 
 
Fecha de realización: 19 de junio de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Igualada 
  
Ponentes: Santi Torres 

 
Instituciones organizadoras: Federación de movimientos del Obispado de Vic 
 
Público al que va dirigido: Voluntarios de la Federación de Movimientos del Obispado 
de Vic 
 
Nº de Asistentes: 30 
 
Descripción de la actividad: Charla “De la hostilidad a la Hospitalidad”. 
   
 

Charla: “De la hostilidad a la Hospitalidad” 
 
 
Fecha de realización: 8 de julio de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: FJE. Barcelona. 
  
Ponentes: Santi Torres 

 
Instituciones organizadoras: Fundación Jesuïtes Educació 
 
Público al que va dirigido: Jesuïtes Educació. En el fórum de formación de professores 
de la Fundación Jesuïtes Educació 
 
Nº de Asistentes: 15 
 
Descripción de la actividad: Charla “De la hostilidad a la Hospitalidad”. 
   
 
 



CHARLA: «Mirada a la Realitat. Migracions i refugi» 
 
 
Fecha de realización: 11 de juliol de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Parròquia de Sant Pere i Sant Pau. El Prat 
de Llobregat (Barcelona)  
  
Ponentes: Oriol Prado 

 
Instituciones organizadoras: Parròquia de Sant Pere i Sant Pau. El Prat de Llobregat 
 
Público al que va dirigido: Personas interesadas en la Parroquia 
 
Nº de Asistentes: 20 
 
Descripción de la actividad: Charla sobre Migraciones y refugio. Propuesta de la 
hostilidad a la hospitalidad. 
 
 

Charla: «Mirada a la Realitat. De l’hostilitat a 
l’hospitalitat» 
 
 
Fecha de realización: 9 de septiembre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Colegio Claver, Lleida. 
  
Ponentes: M. Carmen de la Fuente, Oriol Prado 

 
Instituciones organizadoras: Colegio Claver 
 
Público al que va dirigido: Profesores del Clautro del Colegio Claver de Lleida 
 
Nº de Asistentes: 90 
 
Presencia de medios: No 
 
Descripción de la actividad: Charla de la hostilidad a la Hospitalidad y presentación de 
la Campaña de Hospitalidad al claustro del colegio. 
 
 
 
 



Presentación de la Campaña de Hospitalidad en la 
Eucaristía de inicio de curso de la PAT Catalunya 
 
 
Fecha de realización: 19 de septiembre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Església Sagrat Cor. Barcelona. 
  
Ponentes: Oriol Prado 
 
Instituciones organizadoras: PAT Catalunya 
 
Público al que va dirigido: Personas asistentes a la misa 
 
Nº de Asistentes: 150 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la Campaña de Hospitalidad. 
 

 
 
Presentación de la Campaña de Hospitalidad a los 
directores de entidades del Sector Social 
 
 
Fecha de realización: 19 de setembre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Sede de Cristianisme i Justícia. Barcelona. 
  
Ponentes: Oriol Prado 

 
Instituciones organizadoras: Sector Social de la PAT 
 
Público al que va dirigido: Directores de las Entidades del Sector Social de la PAT 
 
Nº de Asistentes: 7 
 
Presencia de medios: No 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la Campaña de Hospitalidad a los 
Directores del Sector Social. 
   
 
 
 
 



Presentación de la Campaña de Hospitalidad en la PAL 
Besòs 
 
 
Fecha de realización: 20 de septiembre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: PAL Besòs. Colegio Jesuitas El Clot. 
Barcelona. 
  
Ponentes: Oriol Prado 

 
Instituciones organizadoras: PAL Besòs 
 
Público al que va dirigido: Equipo de la PAL Besòs 
 
Nº de Asistentes: 10 
 
Presencia de medios: No 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la Campaña de Hospitalidad a los 
miembros de la PAL. 
   
 

Presentación de la Campaña de Hospitalidad en la 
Dirección del Colegio Joan XXIII 
 
 
Fecha de realización: 26 de septiembre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Colegio Joan XXIII. Bellvitge. L’Hospitalet. 
  
Ponentes: Oriol Prado 

 
Instituciones organizadoras: Colegio Joan XXIII 
 
Público al que va dirigido: Equipo de dirección del colegio Joan XXIII 
 
Nº de Asistentes: 8 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la Campaña de Hospitalidad a los 
miembros del consejo de Dirección. 
   
 
 
 



Presentación de la Campaña de Hospitalidad a 
representantes de las CVX 
 
 
Fecha de realización: 27 de septiembre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Casal Loiola. Barcelona. 
  
Ponentes: Oriol Prado 

 
Instituciones organizadoras: Casal Loiola 
 
Público al que va dirigido: Representantes de la CVX de la PAL Barcelona 
 
Nº de Asistentes: 4 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la Campaña de Hospitalidad a 
representantes de la CVX de la PAL Barcelona. 
   
 

Presentación de la Campaña de Hospitalidad en la 
Dirección del Colegio Jesuïtes El Clot 
 
 
Fecha de realización: 27 de septiembre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Colegio Jesuïtes El Clot. Barcelona. 
  
Ponentes: Oriol Prado 
 
Instituciones organizadoras: Colegio Jesuïtes El Clot 
 
Público al que va dirigido: Equipo de dirección del colegio Jesuïtes El Clot 
 
Nº de Asistentes: 10 
 
Presencia de medios: No 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la Campaña de Hospitalidad a los 
miembros del consejo de Dirección. 
   
 
 
 
 



Presentación de la Campaña de Hospitalidad en la misa 
del Casal Loiola para las Comunidades del Casal 
 
 
Fecha de realización: 1 de octubre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Casal Loiola. Barcelona. 
  
Ponentes: Oriol Prado 
 
Instituciones organizadoras: Casal Loiola 
 
Público al que va dirigido: Comunidades asistentes a la misa del Casal Loiola Barcelona 
 
Nº de Asistentes: 100 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la Campaña de Hospitalidad a las 
Comunidades del Casal Loiola. 
   
 

Presentación de la Campaña de Hospitalidad en la 
Dirección del Colegio Jesuïtes Casp 
 
 
Fecha de realización: 11 de octubre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Colegio Jesuïtes Casp. Barcelona. 
  
Ponentes: Oriol Prado 
 
Instituciones organizadoras: Colegio Jesuïtes Casp 
 
Público al que va dirigido: Equipo de dirección del colegio Jesuïtes Casp 
 
Nº de Asistentes: 12 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la Campaña de Hospitalidad a los 
miembros del consejo de Dirección. 
   
 
 
 
 
 
 
 



Presentación de la Campaña de Hospitalidad en la 
Dirección del Colegio Infant Jesús 
 
 
Fecha de realización: 11 de octubre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Colegio Infant Jesús. Barcelona. 
  
Ponentes: Oriol Prado 

 
Instituciones organizadoras: Colegio Infant Jesús 
 
Público al que va dirigido: Equipo de dirección del colegio Infant Jesús 
 
Nº de Asistentes: 10 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la Campaña de Hospitalidad a los 
miembros del consejo de Dirección. 
   
 
 

Presentación de la Campaña de Hospitalidad a los 
directores de los Esplais de la PAT Catalunya 
 
 
Fecha de realización: 16 de octubre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Colegio Jesuïtes Clot. Barcelona. 
  
Ponentes: Oriol Prado 
 
Instituciones organizadoras: Esplais de la PAT 
 
Público al que va dirigido: Directores de los Esplais de la PAT 
 
Nº de Asistentes: 14 
 
Presencia de medios: No 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la Campaña de Hospitalidad a los 
Directores de los Esplais de la PAT. 
   
 
 
 



Charla: “De la hostilidad a la Hospitalidad” 
 
 
Fecha de realización: 18 de octubre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Igualada 
  
Ponentes: Santi Torres 

 
Instituciones organizadoras: Caritas Igualada 
 
Público al que va dirigido: Voluntarios Caritas Igualada 
 
Nº de Asistentes: 50 
 
Presencia de medios: No 
 
Descripción de la actividad: Charla “De la hostilidad a la Hospitalidad”. 
   
 
 

Presentación de la Campaña de Hospitalidad en la 
Dirección del Colegio Sant Ignasi 
 
 
Fecha de realización: 24 de octubre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Colegio Sant Ignasi. Barcelona. 
  
Ponentes: Oriol Prado 

 
Instituciones organizadoras: Colegio Sant Ignasi 
 
Público al que va dirigido: Equipo de dirección del colegio Sant Ignasi 
 
Nº de Asistentes: 8 
 
Presencia de medios: No 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la Campaña de Hospitalidad a los 
miembros del consejo de Dirección. 
 
 
 
 
 



Presentación de la Campaña de Hospitalidad a los 
voluntarios de la entidad Arrels-Sant Ignasi 
 
 
Fecha de realización: 25 de octubre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Parroquia de Sant Ignasi. Lleida. 
  
Ponentes: Oriol Prado 
 
Instituciones organizadoras: Arrels-Sant Ignasi 
 
Público al que va dirigido: Voluntarios de Arrels-Sant Ignasi 
 
Nº de Asistentes: 35 
 
Presencia de medios: No 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la Campaña de Hospitalidad a los 
voluntarios de Arrels Sant-Ignasi. 
   
 
 

CHARLA: “De la hostilidad a la Hospitalidad” 
 
 
Fecha de realización: 6 de noviembre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Santuario de Santa Eulàlia de Vilapicina. 
Barcelona 
  
Ponentes: Oriol Prado 
 
Instituciones organizadoras: Santuario de Santa Eulàlia de Vilapicina 
 
Público al que va dirigido: Personas interesadas en la Parroquia 
 
Nº de Asistentes: 60 
 
Presencia de medios: No 
 
Descripción de la actividad: Charla “De la hostilidad a la Hospitalidad”. 
 
 
 
 



Presentación de la Campaña de Hospitalidad en la 
Dirección del Colegio Koska 
 
 
Fecha de realización: 24 de octubre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Colegio Koska. Barcelona. 
  
Ponentes: Oriol Prado 

 
Instituciones organizadoras: Colegio Koska 
 
Público al que va dirigido: Equipo de dirección del colegio Koska 
 
Nº de Asistentes: 8 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la Campaña de Hospitalidad a los 
miembros del consejo de Dirección. 
   
 
 
 

Presentación de la Campaña de Hospitalidad en la 
Dirección del Colegio Sant Ignasi 
 
 
Fecha de realización: 10 de novembre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Colegio Sant Ignasi. Barcelona. 
  
Ponentes: Oriol Prado 

 
Instituciones organizadoras: Colegio Sant Ignasi 
 
Público al que va dirigido: Equipo de dirección ampliado (EDIRSI) del colegio Sant 
Ignasi 
 
Nº de Asistentes: 50 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la Campaña de Hospitalidad a los 
miembros del Equipo de Dirección Ampliado (EDIRSI). 
   
 
 
 



Charla "Crisis de refugiados. Responder con la 
hospitalidad" a los voluntarios de la entidad Arrels-Sant 
Ignasi 
 
 
Fecha de realización: 20 de diciembre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Parroquia de Sant Ignasi. Lleida. 
  
Ponentes: Santi Torres 
 
Instituciones organizadoras: Arrels-Sant Ignasi 
 
Público al que va dirigido: Voluntarios de Arrels-Sant Ignasi 
 
Nº de Asistentes: 30 
 
Descripción de la actividad: Charla "Crisis de refugiados. Responder con la 
hospitalidad" a los voluntarios de la entidad Arrels-Sant Ignasi 
. 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
   
 
 



EXPOSICIÓN SOMOS MIGRANTES-HOSPITALIDAD EN 
ELCHE 
 
Fecha de realización: 2-21 mayo 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Universidad Miguel Hernández, Elche 
(Alicante) 
  
Ponentes: Miguel León, delegado de Entreculturas en Elche; Bara Dioula, director de 
Educa Senegal; Juan Manuel Flores, director de Tyndaya Fundación; Juan Ángel Díaz, 
Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás en Casa Margarita; testimonio de joven 
migrante. 
 
Instituciones organizadoras: Entreculturas Elche 
 
Público al que va dirigido: Público general y personas universitarias 
 
Nº de Asistentes: 40 personas 
 
Fotografías:   
 

 



EXTREMADURA 
 
ACTOS DE CALLE - #YoSoyTierraDeAcogida  
 
Fecha de realización: 28 de mayo 2016 durante la Asamblea de la Red Solidaria de 
Jóvenes en Badajoz. A lo largo del mes de junio han trabajado la propuesta en los 
centros de distintas poblaciones y se han sumado a las manifestaciones del 20 de junio 
en Mérida y Badajoz. 
 
Lugar de realización, población y provincia: Badajoz, Mérida, Villafranca de los Barros, 
Oliva de la Frontera, Jerez de los Caballeros.  
 
Instituciones organizadoras: Entreculturas Extremadura 
 
Público al que va dirigido: Público general 
 
Presencia de medios: No 
 
Descripción de la actividad: La Red Solidaria de Jóvenes en diferentes centros 
educativos y en la calle de localidades de Extremadura han trabajado la iniciativa 
#YoSoyTierraDeAcogida. En consecuencia, han preparado sus propias pancartas con el 
lema de la iniciativa para participar en concentraciones por el Día Internacional de las 
Personas Refugiadas. 
La delegación de Entreculturas Extremadura igualmente ha trabajado la iniciativa y 
llevado el lema a la calle invitando a la gente a que se haga fotos con 
#YoSoyTierradeAcogida en el marco de otras acciones a favor de las personas 
migrantes, refugiadas y desplazadas.  
   
Fotografías:   
 

   
 
 
 
    



 
 



GALICIA 
 
Performance #YoSoyTierraDeAcogida en playa de Bastiagueiro 
– A Coruña 
 
 
Fecha de realización: 21 de Junio de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Playa de Bastiagueiro   (A Coruña) 
 
Instituciones organizadoras: Entreculturas A Coruña y colegio Santa María del Mar 
 
Público al que va dirigido: Alumnado y ciudadanía en general 
 
Nº de Asistentes: En la representación participaron 60 alumnos/as del colegio Santa 
María del Mar 
 
Descripción de la actividad:  
 
Alumnos/as del Colegio Santa María del Mar – Jesuitas llevaron a cabo una 
performance en la playa de Bastiaguerio para acercarnos la realidad de miles de 
personas que cada día arriesgan sus vidas obligadas a abandonar sus países, para 
manifestar que son TIERRA DE ACOGIDA. 
 
Los escolares portaron un cartel gigante con el lema de la campaña 
#YoSoyTierraDeAcogida. 

 
 



Simulacro de naufragio de refugiados en la playa de Samil - Vigo 
 
 
Fecha de realización: 20 de Junio de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Playa de Samil - Vigo  (Pontevedra) 
  
Instituciones organizadoras: Entreculturas Vigo 
 
Público al que va dirigido: Ciudadanía viguesa en general 
 
Nº de Asistentes: En directo estuvieron presentes más de 100 personas, y en RR.SS. el 
live vídeo tuvo más de 21.000 reproducciones. 
 
Presencia de medios: Sí. 5 Periódicos (2 digitales) y 2 televisiones. 
 
Descripción de la actividad:  
 
La actividad consistió en la simulación de un naufragio con varias personas refugiadas 
muertas en la playa de Samil de Vigo a las 11 am del 20 de Junio, día internacional de 
las personas refugiadas. Esta acción sirvió para el lanzamiento en Vigo y en Galicia de 
la iniciativa Yo Soy Tierra de Acogida. 
   
La performance realizada por voluntarios de Entreculturas, ciudadanos que se unieron 
a esta acción, y miembros de Protección Civil de Vigo, sirvió para acercar a los vigueses 
esta dura realidad, que se llevó la vida de 3.770 personas en el Mediterráneo el pasado 
año 2015. 
 
Fotografías:   
 

 



 
 
 
Presentación de la campaña #YoSoyTierraDeAcogida en la plaza 

del Obradoiro de Santiago de Compostela 
 
Fecha de realización: 12 de Julio de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Plaza del Obradoiro, Santiago de 
Compostela 
 
Instituciones organizadoras: Entreculturas Vigo y Centro Loyola Vigo 
 
Público al que va dirigido: Ciudadanía de Santiago  
 
Nº de Asistentes: En la presentación de la campaña participaron unas 40 personas, y 
en la plaza del Obradoiro presenciaron el acto en directo más de 100 personas.  
 
Presencia de medios: La Televisión de Galicia cubrió el acto y difundió la noticia en los 
informativos:  
 
Descripción de la actividad:  
 
Un grupo de 38 jóvenes, entre ellos voluntarios/as de las delegaciones de Entreculturas en 
Galicia, alumnado del colegio Apóstol Santiago de Vigo, y miembros del centro juvenil Loyola 
de Vigo, peregrinaron  de Vigo a Santiago para acercar a los gallegos la realidad de las personas 
refugiadas. 
 



Al término de su peregrinación, en la plaza del Obradoiro, los jóvenes presentaron la iniciativa 
#YoSoyTierraDeAcogida 
 
 
Fotografías:   
 

 
 
 
 



Presentación de la campaña #YoSoyTierraDeAcogida en el 
festival de música Portamérica 2016 

 
Fecha de realización: 15 y 16 de Julio de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Porto do Molle, Nigrán, Pontevedra 
 
Instituciones organizadoras: Productora musical “EsmerArte” 
 
Público al que va dirigido: Principalmente público joven  
 
Nº de Asistentes: Al Festival asistieron unas 10.000 personas a lo largo de 2 días, y a la 
carpa de Entreculturas unas 400 personas. 
 
Presencia de medios: Presencia en Cadena Ser Vigo, que hizo el programa de radio en 
directo desde el Festival. Banners y vídeos sobre la realidad de los refugiados en la web 
del Festival desde un mes antes.  
 
Descripción de la actividad:  
 
Entreculturas participó un año más en el festival de música Portamerica, que se 
organiza cada verano en la localidad pontevedresa de Nigrán.  La actividad consistió en 
convertir una carpa gigante en un lugar similar al que llegan los refugiados cuando pisan 
costas europeas, para sensibilizar a la población que participa en el festival sobre la realidad de 
las personas refugiadas.  
 
En dicho escenario se explicó la iniciativa #YoSoyTierraDeAcogida enmarcada dentro de la 
campaña HOSPITALIDAD. Se recogieron firmas de apoyo a dicha campaña y se invitó a los 
participantes a hacerse una foto con el lema de #YoSoyTierraDeAcogida. 
 
Fotografías:   
 

 
 

http://www.hospitalidad.es/yo-soy-tierra-de-acogida/
http://www.hospitalidad.es/


MADRID 
ACTOS CONMEMORATIVOS 20-J 
 
 
Fecha de realización: 20 junio 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Madrid 
  
Instituciones organizadoras: Red Solidaria de Acogida, Comunidad de Sant Egidio 
 
Público al que va dirigido: Público general 
 
Descripción de la actividad:  
En el marco de la Red Solidaria de Acogida de Madrid, acción en el parque del Retiro: 
Escenificación de las vallas de Ceuta y Melilla con el mensaje “¿Y la frontera sur, qUE?, 
de la tragedia del Mediterráneo con lápidas árabes, coptas y cristianas con historias 
reales de personas que han perdido la vida intentando llegar a Europa y bajo los lemas 
“Mediterráneo, fosa común”, “UE Mata”, “Los queremos aquí, basta ya de excusas”.  
 
También nos adherimos a la convocatoria de la celebración “Morir de Esperanza”, que 
organiza la Comunidad de Sant Egidio desde hace 10 años en torno al 20 de junio. 
   
 

Charlas de sensibilización y formación 
 
 
Fecha de realización: Entre enero y junio de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Diferentes localizaciones (Madrid, Alcalá 
de Henares y Salamanca) 
  
Actos:  

• Enero 2016. Asociación Claver. Sevilla. Voluntarios Claver + PAL Andalucía 
occidental y oriental. En conjunto con el SJME. Participación de 20 personas.  

• Enero 2016. Escuela de Formación Social de Cáritas. Salamanca. Sociedad Civil. 
Participación aproximadamente de 400 personas.  

• Enero 2016. Parroquia Nuestra Señora de las rosas. Madrid. Grupo parroquial. 
Participación de 10 personas.  

• Febrero 2016. Equipo Acogida (responsables charlas iniciales)- Pueblos Unidos. 
Voluntarios. Participación 10 personas.  

• Febrero 2016. Foro Cristianismo y sociedad. Justicia y Paz. Madrid. 
Participación de 30 personas.  



• Febrero 2016. Programa Baobab- Pueblos Unidos. Madrid. Coordinadores + 
voluntarios. Participación de 09 personas.  

• Febrero 2016. Colegio Mayor Loyola. Madrid. Colegiales. Participación de 12 
personas.  

• Marzo 2016. Entreculturas- Oviedo. Socios y voluntarios de Entreculturas. 
Participación de 30- 40 personas.  

• Abril 2016. Asociación Bokatas (trabajan con personas sin hogar). Voluntarios. 
Participación de 09 personas.   

• Abril 2016. Colegio Alcalá de Henares. Madrid. Grupos Loyola de pastoral. 
Participación de 12-14 personas.  

• Abril 2016. Comillas. Jesuitas. Participación de 30 personas.  
• Abril 2016. Pueblos Unidos. Madrid. Voluntarios y equipo coordinador. 

Participación de 20 personas. 
• Junio 2016. Asamblea 15M de distrito de Tetuán.  
• Junio 2016. Plataforma de movilización ciudadana. Mesa redonda que también 

contó también contó con la participación de Cruz Roja. 
• Septiembre 2016. Con la Fundación Create, charla dirigida a profesores de 50 

colegios. 
• Octubre 2016. En la Universidad Pontificia de Comillas-sede Cantoblanco al 

alumnado de Psicología. 50 asistentes. 
• Noviembre 2016. En la Universidad Francisco de Vitoria. Participación en la 

mesa redonda “Siéntete en su lugar”, organizada por la Cátedra de 
Migraciones, junto con Cruz Roja y dos periodistas. 30 personas 

• Noviembre 2016. En el centro de Formación Padre Piquer. Presentación a los 
claustros de los 3 colegios de la Compañía de Jesús en Madrid. 70 personas. 
 

Instituciones organizadoras: SJM-España, Pueblos Unidos, Asociación Claver, Cáritas, 
Parroquia Nuestra Señora de las rosas, Justicia y Paz, CMU Loyola (Madrid), 
Entreculturas Asturias, Asociación Bokatas, Colegio San Ignacio de Loyola (Alcalá de 
Henares), Universidad Pontificia de Comillas, Cruz Roja. 
 
Público al que va dirigido: Organizaciones e instituciones interesadas en profundizar 
en las migraciones forzosas y formarse para aportar desde sus diferentes campos de 
acción. 
 
Nº de Asistentes: En torno a 1.000 personas en total 
 
Presencia de medios: No 
 
Descripción de la actividad:  
Estas charlas han tenido una vertiente informativa -situación de las personas 
refugiadas en el mundo, Europa y España, Campaña Hospitalidad y del proyecto 
Hospitalidad de la PAL Madrid- y otra  formativa -el Derecho a la Protección 
Internacional en España -perfiles, cómo funciona el sistema de protección -
procedimiento jurídico- y el sistema de acogida en España, etc.  
   
 



DIFUSIÓN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS  
 
 
Fecha de realización: Octubre-Noviembre 
 
Lugar de realización, población y provincia: Centro de Formación Padre Piquer, 
Nuestra Señora del Recuerdo, Colegio San Ignacio de Loyola- Alcalá (Madrid). 
  
Público al que va dirigido: 
 
Nº de Asistentes:  
 
Presencia de medios: 
 
Descripción de la actividad:  
 
Centro de Formación Padre Piquer:  
- Sesión “Hospitalidad” con la escuela de familias (vivencial, en base a las unidades 
didácticas desarrolladas).  
- Desarrollo de 9 talleres de hospitalidad en la semana cultural (14 al 18 de 
noviembre).  
- Programación de las visitas de 1º y 2º ESO a la exposición Somos Migrantes de Caixa 
Forum.  
 
Nuestra Señora del Recuerdo:  
- Exposición de la unidad didáctica "Familias completas e incompletas" en el centro 
promovido por la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas 
- Programación de visitas de varios grupos a la exposición “Somos Migrantes” de Caixa 
Forum.  
- Además, ya han agendado un día (8 de febrero de 2017) para la presentación de la 
campaña y de las propuestas didácticas específicas ante todo el claustro. 
 
Colegio San Ignacio de Loyola- Alcalá: 
- Han estado trabajando la temática de hospitalidad en algunas charlas.  
- Para este curso escolar se plantean llevar a cabo 3 almuerzos solidarios dentro del 
marco de la campaña; almuerzos que dinamizarán con algunas de las propuestas 
didácticas desarrolladas por la campaña (materiales web). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCENTRACIONES PROMOVIDAS POR LA SOCIEDAD 
CIVIL 
 
 
Fecha de realización: Febrero-abril 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Madrid 
  
Instituciones organizadoras: Red Solidaria de Acogida de Madrid (RSA) 
 
Público al que va dirigido: Público general 
 
Descripción de la actividad:  
   
6 febrero. Conmemoración Tarajal. Presentación del documental del colectivo 
Caminando Fronteras que recoge los testimonios de 8 de las 15 familias de los 
migrantes que perdieron la vida en la frontera de Ceuta el 06 de febrero de 2014 y 
mesa redonda moderada en la que se discutió sobre la política de control de fronteras 
y sus efectos sobre la población migrante y refugiada.  
27 febrero. Concentración “Pasaje seguro ya” mediante el que exigimos vías seguras 
de acceso a Europa para personas migrantes y refugiadas. 
11 y 16 marzo. Concentraciones en contra de la firma del acuerdo que la UE firmó con 
Turquía el 21 de marzo.  
11 abril. Cacerolada para denunciar la actuación del ejército macedonio en uno de los 
intentos de salto de valla de las personas refugiadas en Idomeni.  
 



PAT LOYOLA 
 
Presentación Campaña Hospitalidad 
 
Fecha de realización: 15 de febrero de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Arrupe Etxea, Bilbao, Bizkaia 
  
Ponentes: Asier Arpide 
 
Instituciones organizadoras: CVX Arrupe Elkartea 
 
Público al que va dirigido: Miembros de CVX 
 
Nº de Asistentes: 35 personas 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la campaña y las posibilidades de 
colaboración. 
 
 

Presentación Campaña Hospitalidad 
 
Fecha de realización: 17 de febrero de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Colegio San José, Durango, Bizkaia 
  
Ponentes: Alberto Ares SJ, Asier Arpide 
 
Instituciones organizadoras: PAL Araba Bizkaia, Jesuiten Etxea, Colegio San José de 
Durango 
 
Público al que va dirigido: Claustro de profesores del colegio 
 
Nº de Asistentes: 60 personas 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la campaña y las posibilidades de 
colaboración desde el centro. 
 
 
 
 
 
 

Las personas refugiadas estuvieron presentes en la 
Javierada gracias a las alumnas y alumnos del Colegio San 
José Jesuitak de Durango 



 
Fecha de realización: 5 de marzo 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Javier (Navarra) 
  
Instituciones organizadoras: Colegio San José Jesuitak de Durango, Jesuiten Etxea, 
Hospitalidad 
 
Público al que va dirigido: Alumnos y alumnas del Colegio San José Jesuitak de Durango 
 
Descripción de la actividad: El grupo peregrinó como si fueran refugiados y refugiadas, 
en un gesto de adhesión a la campaña de Hospitalidad.es. Caminar como población 
refugiada les supuso cruzar fronteras, caminar largo rato bajo las inclemencias 
climatológicas. Pero también caminar juntos, más que nunca y compartir lo que llevaban 
y lo que son. Un gesto sentido hacia las miles de personas que están llegando a Europa 
huyendo de los conflictos armados, el hambre, y la ausencia de oportunidades para una 
vida digna. 
 
Para sentirse más cercanos a la situación de dichas personas en el grupo había 
compañeros de Jesuiten Etxea de Senegal, Ghana y Guinea Ecuatorial que han tenido 
que vivir experiencias semejantes. Niños y niñas, con su curiosidad y ganas de saber, 
pudieron conocer más de la vida de estas personas y del camino que han tenido que  
recorrer. Al llegar a Javier, se encontraron con la segunda novedad de esta edición: 
padres, madres y alumnado que este año por primera vez hicieron la Javierada en 
bicicleta les dieron la bienvenida como a refugiados/as, mostrando hospitalidad en vez 
de hostilidad. 
   

 
Café Tertulia: Presentación de la Campaña de 
Hospitalidad en la Fundación Social Ignacio Ellacuría 
 
Fecha de realización: 21 de abril de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Arrupe Etxea, Bilbao, Bizkaia 
  
Ponentes: Asier Arpide 



 
Instituciones organizadoras: Fundación Social Ignacio Ellacuría 
 
Público al que va dirigido: Trabajadores de Arrupe Etxea y personas interesadas del 
entorno de la Fundación 
 
Nº de Asistentes: 30 personas 
 
Descripción de la actividad: Presentación de la campaña y las posibilidades de 
colaboración. 
 
 

 
 

 
 

Café Tertulia: Presentación del Programa Welcome 
Francia en la Fundación Social Ignacio Ellacuría 
 
Fecha de realización: 19 de mayo de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Arrupe Etxea, Bilbao, Bizkaia 
  
Ponentes: Marcela Villalobos 
 
Instituciones organizadoras: SJM España, Fundación Social Ignacio Ellacuria 
 



Público al que va dirigido: Trabajadores de Arrupe Etxea y personas interesadas del 
entorno de la Fundación 
 
Nº de Asistentes: 35 personas 
 
Descripción de la actividad: Presentación del Programa y alternativas de acogida. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencia de Tom Smolich 
 
 
Fecha de realización:  24 de mayo de 2016  
 
Lugar de realización, población y provincia: Universidad de Deusto, Bilbao, Bizkaia 
  
Ponentes: Tom Smolich Sj., Director general del Servicio Jesuita a Refugiados 

 
Instituciones organizadoras: Deustu Forum, ALBOAN 
 
Nº de Asistentes: 80  
 
Presencia de medios: Deia, Radio Euskadi, Radio Popular 
 



Descripción de la actividad:  Charla sobre los retos que presenta a nuestra sociedad la 
situación actual de las personas refugiadas y la respuesta que estamos dando. 
   
Fotografías:   
(Adjuntar aparte) 
 

 
 

 
 

 
ARRUPE ETXEA FUE TIERRA DE ACOGIDA 
 
Fecha de realización: 22 de junio 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Arrupe Etxea en Bilbao 
  
Ponentes: Miguel González, coordinador de Servicio Jesuita a Migrantes en España y 
Jordi Campás, voluntario en Idomeni, Mary Tere Guzman de ALBOAN. 



 
Instituciones organizadoras: SJM-España, Alboan, Arrupe Etxea 
 
Descripción de la actividad: Acto de presentación de la Campaña 
# YoSoyTierradeAcogida  como parte de la iniciativa # Hospitalidad , promovida por el 
Sector Social de la Compañía de Jesús. 
 
Tras la presentación del acto por parte de Miguel González, coordinador de Servicio 
Jesuita a Migrantes (SJM) en España, Jordi Campás -quien fue voluntario en Idomeni- 
ofreció un sobrecogedor relato de la penosa situación que sufrieron las personas 
refugiadas que llegaron a Europa y quedaron atrapadas en los centros de Grecia. 
 
Posteriormente se representó la obra "El Paso". Se trata de la primera de una serie de 
piezas teatrales breves que cuentan historias contextualizadas en el ciclo migratorio. 
Han sido creadas por Cruz Noguera, y apoyadas por la Fundación Ellacuria y por 
ALBOAN. 
 
Para finalizar el acto Mary Tere Guzman de ALBOAN y Miguel Gónzalez dieron lectura en 
castellano y euskara al manifiesto #YoSoyTierradeAcogida antes de solicitar a las 
numerosas personas asistentes que se sumaran a la firma del documento y que 
contribuyeran a difundirlo. 
   
Fotografías:   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMIDA Y MARCHA SOLIDARIAS 
 
 
Fecha de realización: 12 de octubre 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Colegio San Ignacio Pamplona 
  
Instituciones organizadoras: ALBOAN, el Colegio San Ignacio, y el Centro Loyola 
 
Ponentes: Ángel Ortiz de Orbina, director del Centro Loyola y Mateo Aguirre, adjunto a 
la dirección de ALBOAN 
 
Público al que va dirigido: Comunidad educativa del Colegio San Ignacio (Pamplona) 
 
Nº de Asistentes: 400 personas 
 
Descripción de la actividad: La jornada comenzó a las 12 horas con una marcha solidaria 
desde el colegio San Ignacio de Jesuitas  hasta la antigua estación de Autobuses en la 
que tomaron parte más de 1.000 personas que reclamaban que las instituciones 
escuchen la voz de la ciudadanía y comiencen a dar respuesta a la situación de las miles 
de personas refugiadas que cada día arriesgan sus vidas. Tras la marcha los y las txikis 
participaron en talleres de pintura, globos, Comercio Justo y otro dinamizado desde 
ALBOAN. 
 



Posteriormente, a las 14 horas los jesuitas Ángel Ortiz de Orbina, director del Centro 
Loyola y Mateo Aguirre, adjunto a la dirección de ALBOAN, dirigieron unas palabras a las 
más de 400 personas allí congregadas que dieron paso a la comida solidaria. Tras la 
comida se procedió a un sorteo de una cesta de productos de Comercio Justo entre las 
personas asistentes, y disfrutamos de la música del ochote Voces de los Burgos y el 
grupo Los Habituales. La jornada transcurrió en un ambiente de camaradería y 
complicidad que prolongó la sobremesa hasta bien entrada la tarde. 
 
La jornada comenzó a las 12 horas con una marcha solidaria desde el colegio San Ignacio 
de Jesuitas  hasta la antigua estación de Autobuses en la que tomaron parte más de 
1.000 personas que reclamaban que las instituciones escuchen la voz de la ciudadanía y 
comiencen a dar respuesta a la situación de las miles de personas refugiadas que cada 
día arriesgan sus vidas. Tras la marcha los y las txikis participaron en talleres de pintura, 
globos, Comercio Justo y otro dinamizado desde ALBOAN. 
 
Posteriormente, a las 14 horas los jesuitas Ángel Ortiz de Orbina, director del Centro 
Loyola y Mateo Aguirre, adjunto a la dirección de ALBOAN, dirigieron unas palabras a las 
más de 400 personas allí congregadas que dieron paso a la comida solidaria. 
 
Tras la comida se procedió a un sorteo de una cesta de productos de Comercio Justo 
entre las personas asistentes, y disfrutamos de la música del ochote Voces de los Burgos 
y el grupo Los Habituales. La jornada transcurrió en un ambiente de camaradería y 
complicidad que prolongó la sobremesa hasta bien entrada la tarde.   
 
Fotografías:   

 
 



 
 

Campaña de recogida de ropa para el centro de 
personas refugiadas del SJR en Grecia 

 
 
 
Fecha de realización: 7 a 9 de noviembre de 2017 

 
Lugar de realización, población y provincia: Colegio San Ignacio-Jesuitas, Pamplona, 
Navarra 

 
Instituciones organizadoras: Colegio San Ignacio-Jesuitas de Pamplona 

 
Público al que va dirigido: Alumnado en general y familias 

 
Presencia de medios: No 

 
Descripción de la actividad: 
El alumnado de secundaria y bachillerato del centro organizaron una acción de 
recogida de cerca de 50 toneladas de ropa para ser enviada al centro del SJR de 
Atenas. Para ello contaron con la colaboración desinteresada de personas voluntarias, 
profesorado, familiares y varias empresas locales 
Fotografías: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA FAMILIA DE AL LADO: BIZILAGUNAK  
 
Fecha de realización: 13 de noviembre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Diversos domicilios en Bilbao y Durango, 
Bizkaia 
  
Instituciones organizadoras: PAL Araba Bizkaia, Fundación Social Ignacio Ellacuría, 
Jesuiten Etxea 
 
Público al que va dirigido: Población general 
 
Nº de Asistentes: 10 familias y un encuentro grande en parroquia. 
 
Descripción de la actividad: Bizilagunak, La Familia de al lado  es una experiencia de 
encuentro en la diversidad que lleva organizándose anualmente desde 2004 en Praga y 
en toda la República Checa por Slovo21.  
Una familia local se reúne con una familia extranjera. La reunión se organiza en la casa 
de una de las familias o personas participantes (se acuerda de antemano si a la familia 
le gustaría invitar a la otra familia o ser invitada). 
Una vez que la persona o familia decide participar en el proyecto, los organizadores 
ofrecen un asistente para ellos, que se comunicará con las familias antes de la reunión 
en sí misma, reunirá información sobre la familia de los participantes y buscará una 
familia que corresponda para que se conozcan .  
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA CAMPAÑA HOSPITALIDAD EN FAIR SATURDAY 2016 
DE BILBAO 
 
Fecha de realización: 26 de noviembre 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Campus de la Universidad de Deusto 
  
Instituciones organizadoras: campaña Hospitalidad por iniciativa de la Universidad de 
Deusto, Fundación Ellacuría y ALBOAN. 
 
Público al que va dirigido: Universitario 
 
Descripción de la actividad: Por la mañana en el Campus de la Universidad de Deusto 
se realizaron talleres de teatro musical, de reciclaje artístico y de fotografía, y hubo 
romería de danzas vascas al tiempo que se mostraban la exposición fotográfica “Somos 
Migrantes” y la exposición de pintura “El Pulmón del planeta tiene un cáncer” de Omar 
Rodríguez. Por la tarde, el Paraninfo acogió un espectáculo de danza y teatro con la 
obra “A puerta cerrada” de Jean Paul Sartre por parte del grupo Trikiñuela, y la danza 
“Pasos entre trazos” con el Estudio Danco. 
 
Por último, en la iglesia del Sagrado Corazón-Residencia Padres Jesuitas la Coral 
Doniene de Leioa ofreció un recital cuya recaudación irá también en beneficio de las 
personas refugiadas de la campaña Hospitalidad.  
 
Fotografías:   
 

 
 



 
 
 

Celebración del Día Internacional de la Personas 
Migrantes 
 
Fecha de realización: 18 de diciembre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Arrupe Etxea en Bilbao, Bizkaia 
  
Instituciones organizadoras: PAL Araba Bizkaia – Comisión Hospitalidad, Fundación 
Social Ignacio Ellacuría 
 
Público al que va dirigido: Participantes en la Campaña de Hospitalidad de la PAL 
Araba Bizkaia 
 
Nº de Asistentes: 40 personas 
 
Descripción de la actividad: Encontrarnos, celebrar juntos e intercambiar las 
diferentes experiencias de acogida en las que están participando en el marco de la 
Campaña de Hospitalidad de la PAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Círculo del silencio Bizkaia isilik 
 
Fecha de realización: Todos los últimos miércoles de cada mes. 
 
Lugar de realización, población y provincia: Plaza del Arriaga, Bilbao, Bizkaia 
  
Instituciones organizadoras: Entidades de Iglesia de Bizkaia fundamental o 
inicialmente. Entre ellas la Fundación Ellacuría. 
 
Público al que va dirigido: Población general 
 
Nº de Asistentes: Unas 60 personas 
 
Presencia de medios: En algunos casos 
 
Descripción de la actividad:  
Se trata de un movimiento ciudadano que considera que la situación en la que viven 
muchas personas migrantes es extremadamente precaria y apela a la conciencia de 
quienes hacen las leyes, de quienes las aplican y de aquellos en cuyo nombre son 
hechas, para hacer posible una política más respetuosa con la dignidad de las 
personas. También pretenden ayudar a tomar conciencia, interiorizar y ser un 
elemento de interpelación a la sociedad sobre la situación de extrema gravedad que 
muchas personas sufren en Europa.  
Nos convocamos para pedir políticas justas que: 
 Aseguren la paz y el desarrollo tanto en los países de origen como de tránsito 

hacia Europa es una pieza clave de nuestro futuro común. 
 Atajen las causas de la migración involuntaria, como son los conflictos armados, 

la pobreza y la desigualdad, el cambio climático, la competencia por los 
recursos naturales, la corrupción y el comercio de armas. 

 Aumenten la Ayuda Oficial al Desarrollo de los países de la UE hasta alcanzar el 
prometido 0,7 % del PIB. Esta ayuda debe prestar atención prioritaria a los 
Estados más frágiles y a los países menos desarrollados. 

 Garanticen el pasaje seguro de las personas que deciden salir de sus países de 
origen, sin poner en riesgo su vida y su dignidad. 

 Exijan a la ONU su apoyo a aquellas acciones que aseguren la paz en zonas de 
conflicto. 

 Aborden de raíz las causas de la trata de personas. Esto pasa por considerar a 
las víctimas de trata no como infractores, sino como víctimas de un delito, y 
proporcionar respuestas eficaces de apoyo y tratamiento a las víctimas de 
trata. 

 Rechacen tratados ilegales, inmorales y deshumanizantes que tratan a las 
personas como si fuesen mercancía, como es el tratado UE –Turquía 

 Comprometan a la Administración española a explorar alternativas, reales y 
respetuosas con los derechos de las personas internas y que proceda al cierre 
de los CIES por ser estos, espacios de sufrimiento y donde se vulneran los 
derechos de las personas migrantes. 

 



 

 
 
 



VII Jornada Intercultural Lasa 
 
 
Fecha de realización: 20 y 21 de mayo de 2016 (Jornada). 20 de mayo  Ponencia 
“Asilo y Refugio en España” 
 
Lugar de realización, población y provincia: Centro Cívico de Lourdes y Plaza Padre 
Lasa  
(Tudela, Navarra) 
  
Instituciones organizadoras: Centro Lasa 
 
Público al que va dirigido: Población tudelana 
 
Nº de Asistentes: La asistencia a la ponencia fue de alrededor de 150 personas, si 
hacemos referencia a las jornadas se puede hablar de la participación y asistencia de 
unas 1200 personas. 
 
Presencia de medios: Contamos con la presencia del Diario de Navarra y Diario de 
Noticias, además de la rueda de prensa celebrada con anterioridad para la difusión de 
dicha actividad. 
 
Descripción de la actividad: Celebración de la séptima Jornada Intercultural organizada por 
el Centro Lasa bajo el lema ‘Hospitalidad, un refugio para todas las personas’. 
 
Dentro de las actividades de la Jornada, la tarde del viernes 21 de mayo se dedicó a la 
ponencia y posterior conversatorio de Octavio Romano, compañero de ALBOAN,  sobre la 
situación de las personas refugiadas (Asilo y Refugio en España), seguido de una oración 
interreligiosa. 
   
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Día Mundial de las Personas Refugiadas. “Refugiados, 
viaje a ninguna parte”. 
 
 
Fecha de realización: 20 de Junio 
 
Lugar de realización, población y provincia: Ayuntamiento de Tudela, Centro Lasa 
(Tudela, Navarra) 
  
Instituciones organizadoras: Centro Lasa, con la colaboración del Ayuntamiento de 
Tudela 
 
Público al que va dirigido: Población tudelana 
 
Nº de Asistentes: La asistencia a la concentración rondó en las 20 personas y a la 
ponencia fue de alrededor de 50 personas 
 
Descripción de la actividad: En torno al Día Mundial de las Personas Refugiadas se celebró 
por la mañana una concentración en la puerta del Ayuntamiento de Tudela y por la tarde en el 
Centro Lasa una presentación (“Refugiados, viaje a ninguna parte”), de la mano de Paz Gil, la 
cual es una enfermera de Tudela muy afín a nosotros  que estuvo de voluntaria en la isla de 
Chíos.  
En dicha presentación nos fue narrando su experiencia, la situación en la que se encuentran los 
refugiados, los engaños que sufren, etc.  Paralelo a la presentación fotográfica de su viaje.  
   
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Sensibilización campaña HOSPITALIDAD 
 
 
Fecha de realización: Junio - Septiembre 
 
Lugar de realización, población y provincia: Centro Lasa (Tudela, Navarra) 
  
Instituciones organizadoras: Centro Lasa 
 
Público al que va dirigido: Usuarios del Centro y demás población  
 
Descripción de la actividad: A lo largo de los meses de mayo y septiembre se puso en el 
Centro el mensaje de la campaña de Hospitalidad en tamaño gigante, en la pared principal del 
pasillo además de ambientar un espacio dedicado al material de difusión de la campaña. 
 
 
 



 

   
 
 
 
 
 

Día Internacional de las personas Migrantes 
 
Fecha de realización: Semana del 12 al 18 de diciembre de 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Centro Cívico la Rúa, Centro de Tudela, 
Centro Lasa (Tudela, Navarra) 
  
Instituciones organizadoras: Organiza el Centro Lasa, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Tudela y demás colectivos de inmigrantes de la Localidad. 
 
Público al que va dirigido: Población tudelana 
 
Nº de Asistentes:  
 

- Ponencia  25 personas 
- Marcha y posterior “festival” folklórico  150 personas +- 
- Exposición fotográfica 200 personas +- 

 
Presencia de medios: Diario de Navarra 
 
Descripción de la actividad:  
 
A lo largo de toda la semana se organizaron diferentes actividades en torno al Día 
Internacional de las Personas Migrantes.  

- Exposición fotográfica “Somos Migrantes” (cedida por ALBOAN) 
- Ponencia “Dignidad y Centros de Internamiento para Extranjeros” de la 

mano de Alberto Plaza SJ, director de Pueblos Unidos (Madrid) 
- Marcha por la NO vulneración de los Derechos de las Personas Migrantes. 

   
  

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 



COMUNIDAD 
VALENCIANA 
En clave de hospitalidad. Encuentro de sensibilización 
para la acogida a refugiados.  
Fecha de realización: 06/02/16 

Lugar de realización, población y provincia: Ermita de Sant Vicent Ferrer. Agullent-
Valencia. 

Ponentes: Josep Buades Fuster SJ y Rosario Albert. 

Instituciones organizadoras: Comisión diocesana de ayuda a refugiados (Cáritas-
CeiMigra-CONFER-Secretariado diocesano de migraciones). 

Público al que va dirigido: voluntariado de Cáritas parroquiales de la vicaría VI (Vall 
d’Albaida-L’Alcoià-El Comtat). 

Nº de Asistentes: 40 

Descripción de la actividad:  

¿Por qué hay personas que salen de sus casas para buscar refugio? ¿Qué protección 
ofrece la legislación española? ¿Con qué procedimiento se llega a dar la protección? 
¿Por qué estamos llamados, como cristianos, a atender a los refugiados? Nociones 
básicas sobre el acompañamiento a refugiados y la sensibilización. Acción de Cáritas. 

 

  



En clave de hospitalidad. Encuentro de sensibilización 
para la acogida a refugiados.  
Fecha de realización: 27/02/16 

Lugar de realización, población y provincia: CeiMigra. Valencia. 

Ponentes: Josep Buades Fuster SJ, Inés Richarte y Rosario Albert. 

Instituciones organizadoras: Comisión diocesana de ayuda a refugiados (Cáritas-
CeiMigra-CONFER-Secretariado diocesano de migraciones). 

Público al que va dirigido: voluntariado de Cáritas parroquiales de la vicarías I, II y III, 
más voluntariado de CeiMigra. 

Nº de Asistentes: 50 

Presencia de medios: No 

Descripción de la actividad:  

Formación: Además de las causas de movimientos migratorios/de refugio, legislación y 
dispositivo de acogida, especial insistencia en mediación y en incidencia pública. 

Los voluntarios asistentes a la formación también participaron en la manifestación 
convocada simultáneamente en numerosas ciudades europeas: “Pasaje seguro YA” 
 

 



 

  



Eucaristía y comida pascual con refugiados sirios  
Fecha de realización: 28/03/16 

Lugar de realización, población y provincia: Centro Arrupe. Valencia. 

Instituciones organizadoras: refugiados sirios cristianos. CeiMigra. Centro Arrupe. 

Público al que va dirigido: refugiados sirios cristianos. 

Nº de Asistentes: 40 

Descripción de la actividad: Eucaristía con lecturas y oraciones en árabe, seguida de 
una barbacoa. 

 

Funeral por las víctimas de atentados recientes 
(Bruselas, Lahore, Nigeria…) 

Fecha de realización: 30/03/16 

Lugar de realización, población y provincia: Catedral metropolitana de Valencia 

Instituciones organizadoras: Arzobispo de Valencia 

Público al que va dirigido: General. Especial participación de la comunidad de 
refugiados pakistaníes cristianos. 

Nº de Asistentes: Cerca de mil 

Descripción de la actividad:  

Dentro del funeral convocado por el arzobispo, participación significada de la 
comunidad de refugiados pakistaníes cristianos (lectura y canto final en urdu). 
Empoderamiento de la comunidad refugiada pakistaní cristiana dentro del entorno 
eclesial. 
  



Yo también soy tierra de Acogida  
Fecha de realización: 22/06/16 

Lugar de realización, población y provincia: Centro Arrupe. Valencia 

Ponentes: Preguntar a Mostapha o a Cecilia Villarroel 

Instituciones organizadoras: Centro Arrupe. Entreculturas. Red de Intercambios (SJM-
Valencia) 

Público al que va dirigido: en general 

Presencia de medios: RNE. Programa Sin Fronteras 

Descripción de la actividad: Mesa redonda 

Fotografías:   

 

 



VALLADOLID 
ZUMBATÓN SOLIDARIO 

 
Fecha de realización: viernes 3 de junio 2016 
 
Lugar de realización: Valladolid 
  
Población de realización y Provincia: Valladolid 
 
Instituciones organizadoras: Entreculturas Valladolid. 
 
Objetivo de la actividad: Zumbatón solidario por la educación. 
 
Público al que va dirigido: Personas que se animen a bailar Zumba. 
 
Nº de Asistentes: 100 personas 
 
Descripción y evaluación de la actividad:  
Los voluntarios de la delegación de Valladolid organizamos un zumbatón solidario por 
la educación. 
Varios monitores de Zumba, cercanos a Entreculturas se ofrecieron, voluntariamente a 
animar y dirigir una tarde de junio para bailar Zumba. 
A cambio, cada asistente aportaba material escolar que posteriormente se donó a 
niños y niñas inmigrantes en Valladolid. 
 

         



ZARAGOZA
Charla: Crisis de solidaridad , solidaridad ante la crisis. 
Campaña Hospitalidad 
 
 
Fecha de realización: 9 de abril 
 
Lugar de realización, población y provincia: Zaragoza (Centro Pignatelli) 
  
Ponentes: Alberto Ares, Delegado del Sector Social de la Compañía de Jesús en España 
 
Instituciones organizadoras: Área social del Centro Pignatelli (en la que participa 
Entreculturas) 
 
Público al que va dirigido: Abierto 
 
Nº de Asistentes: 70 personas 
 
Presencia de medios: NO 
 
Descripción de la actividad: Presentación del documento "Crisis de solidaridad, 
solidaridad ante la crisis" y la Campaña "Hospitalidad". Una oportunidad para ahondar 
y caminar hacia una cultura de la solidaridad y la inclusión con las personas migrantes 
y refugiadas.  
   
Fotografías:   
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Acto del gesto diocesano: Puertas abiertas a inmigrantes 
y refugiados 
 
Fecha de realización: 7 de mayo 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Zaragoza (Centro Pignatelli) 
  
Ponentes: Paco Aperador, técnico del equipo de Migraciones de Cáritas española; Paco 
Pérez, representante de las organizaciones de la red de Iglesia; Marisa López, técnico 
del Proyecto Migraciones de Cáritas Zaragoza; María Pérez, como representante de 
Entreculturas 
 
Instituciones organizadoras: Entidades del Gesto diocesano de Zaragoza. Entreculturas 
formamos parte de él a través de una Red intereclesial que constituimos de migración 
refugio y desarrollo. 
 
Público al que va dirigido: toda la diócesis 
 
Nº de Asistentes: 100 personas 
 
Descripción de la actividad:  
Acto público del Gesto diocesano con el que pedíamos un cambio de actitud de 
puertas abiertas a inmigrantes y refugiados, así como el reto de trabajar para 
sensibilizar ante esta situación al interior de nuestras comunidades. ¡Os dejamos una 
crónica de la mañana! 
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=144526&secid=9 
Entreculturas Aragón, junto con otras organizaciones, participamos en el Gesto 
diocesano a través de una red que hemos constituido para trabajar con profundidad y 
de manera coordinada en la diócesis ante esta situación, siendo enlace también con la 
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). 
 
 Fotografías:   

  

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=144526&secid=9


CHARLA: CAMPAÑA HOSPITALIDAD 
 
Fecha de realización: 26 de mayo 
 
Lugar de realización, población y provincia: Zaragoza (Centro Pignatelli) 
  
Ponentes: Jaime Pons (SJM) e Inés Rigal (Entreculturas y enlace de sensibilización en la 
Campaña Hospitalidad) 
 
Instituciones organizadoras: Entreculturas y Centro Pignatelli 
 
Público al que va dirigido: Voluntariado y colaboradores de Entreculturas, personas 
cercanas al centro pignatelli, y población en general interesada en la campaña 
 
Nº de Asistentes: 35 personas 
 
Descripción de la actividad: En un primer momento contamos con Jaime Pons, del 
Servicio Jesuíta a migrantes (SJM) que es la persona de enlace en las cuestiones de 
acogida de la Campaña Hospitalidad. Él, nos habló de la situación actual de "crisis" 
migratoria y de persona refugiadas. En un segundo momento contamos con Inés Rigal, 
de Entreculturas, que es la persona de enlace en las cuestiones de sensibilización de la 
Campaña Hospitalidad. Nos explicó cómo se está diseñando y desarrollando la 
Campaña, y qué acciones nos podemos plantear con la misma a nivel local. 
 
 Fotografías:   
(Adjuntar aparte)  

 
 
  



FIRMA DE PARTIDOS POLITICO POR UN COMPROMISO 
CON LAS PERSONAS MIGRANTES 
 
Fecha de realización: 6 de junio 2016 
 
Lugar de realización, población y provincia: Zaragoza (Centro Pignatelli) 
  
Ponentes: Un representante de cada partido político: Unidos Podemos, PSOE y 
Ciudadanos. (Partido Popular estaba convocado, pero no asistió) 
 
Instituciones organizadoras: Federación Aragonesa de Solidaridad y Plataforma contra 
el racismo 
 
Público al que va dirigido: Medios de comunicación 
 
Presencia de medios: Sí 
 
Descripción de la actividad:  
La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), de la que Entreculturas Aragón 
formamos parte, y la Plataforma Ciudadana contra el Racismo (PCR) convocábamos 
hoy un acto para solicitar a los partidos políticos un compromiso público por los 
derechos de las personas migrantes y refugiadas. Algunos de los candidatos al 
Congreso por Zaragoza lo firmaron esa mañana. Os dejamos la noticia y la propuesta 
de mínimos que consta de 9 puntos http://aragonsolidario.org/Noticias/los-partidos-
han-firmado-en-zaragoza-un-compromiso-por-los-derechos-de-las-personas-
migrantes-y-refugiadas.html 
 

  

http://aragonsolidario.org/Noticias/los-partidos-han-firmado-en-zaragoza-un-compromiso-por-los-derechos-de-las-personas-migrantes-y-refugiadas.html
http://aragonsolidario.org/Noticias/los-partidos-han-firmado-en-zaragoza-un-compromiso-por-los-derechos-de-las-personas-migrantes-y-refugiadas.html
http://aragonsolidario.org/Noticias/los-partidos-han-firmado-en-zaragoza-un-compromiso-por-los-derechos-de-las-personas-migrantes-y-refugiadas.html


VISITA AMINA Y MAYA #YoSoyTierraDeAcogida 
 
 
Fecha de realización: 21 de junio 
 
Lugar de realización, población y provincia: Zaragoza (administraciones públicas) 
  
Instituciones organizadoras: Entreculturas y Centro Pignatelli 
 
Presencia de medios: Entrevista a Amina 
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/06/22/los-refugiados-queremos-volver-
nuestra-casa-siria-921774-300.html 
 
Descripción de la actividad: Visita a varias administraciones públicas: Diputación 
General de Aragón (DGA), Ayuntamiento de Zaragoza, y Diputación provincial de 
Zaragoza (DPZ) 
 
Fotografías:   
 

 

  

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/06/22/los-refugiados-queremos-volver-nuestra-casa-siria-921774-300.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/06/22/los-refugiados-queremos-volver-nuestra-casa-siria-921774-300.html


MESA REDONDA "HABLAN LAS PERSONAS REFUGIADAS" 
 
Fecha de realización: 21 de junio 
 
Lugar de realización, población y provincia: Zaragoza (Centro Pignatelli) 
  
Instituciones organizadoras: Entreculturas y Centro Pignatelli 
 
Público al que va dirigido: Voluntariado y colaboradores de Entreculturas, personas 
cercanas al centro Pignatelli, y población en general interesada en la campaña. 
 
Nº de Asistentes: 80 personas 
 
Presencia de medios: Entrevista a Amina  
 
Descripción de la actividad:  
Organizamos dentro de la campaña HOSPITALIDAD, un acto en el que presentaremos 
la iniciativa #YoSoyTierraDeAcogida a través mesa redonda donde la palabra la tienen 
las personas refugiadas y migrantes. Ellas son las que conocen de primera mano lo que 
supone salir forzosamente de su país y solicitar asilo en otro. Y también la importancia 
que tiene la educación, especialmente en este contexto. Dicha mesa contará con las 
siguientes intervenciones y testimonios: Raquel Abad, Cooperación Fundación 
Entreculturas; Maya Yaacoub, Servicio Jesuíta al Refugiado en Líbano; Amina Al Zein, 
refugiada siria en Líbano. Directora escuela Telyany de Servicio Jesuíta a Refugiados 
(SJR); Amina Kamal, refugiada y mediadora intercultural. 

 
  



MESA REDONDA "SOMOS MIGRANTES" 
 
Fecha de realización: 19 de octubre 
 
Lugar de realización, población y provincia: Zaragoza (Centro Joaquín Roncal) 
  
Ponentes: Javier Urrecha. Programas de Cooperación. Entreculturas; Maribel 
Izcue. Periodista fundadora de la Revista 5W; Kossi Siméon. Refugiado político de 
Togo; María Pérez. Coordinadora regional de Entreculturas Aragón. 
 
Instituciones organizadoras: Entreculturas y Centro Pignatelli 
 
Público al que va dirigido: Abierto 
 
Nº de Asistentes: 60 personas 
 
Descripción de la actividad: Organizamos una Mesa n el marco de la exposición Somos 
Migrantes y la Campaña Hospitalidad. Las intervenciones fueron las siguientes: 
Javier Urrecha. Programas de Cooperación. Entreculturas. Exposición Somos Migrantes 
y los proyectos que hoy se desarrollan en las distintas fronteras. 
Maribel Izcue. Periodista fundadora de la Revista 5W. "Lo que está lejos, también 
importa". Migraciones, medios de comunicación y ciudadanía. 
Kossi Siméon. Refugiado político de Togo. Testimonio personal. "Escapar de tu país 
porque estas amenazado de muerte, y tener que comenzar de nuevo" 
Fotografías:   

 
 

https://www.revista5w.com/



