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- Recibir apoyo lingüístico para ayudar a comprender 

a los médicos y enfermeras del hospital.

- Orientarse hacia cursos prácticos de formación 

profesional que apoyen la recalificación de las 

mujeres.

¿QUÉ  

NECESITAN  LAS  

MUJERES  

MIGRADAS  Y  

REFUGIADAS?  

SESIONES DE MENTORÍA Y EMPODERAMIENTO 

El proyecto WEMIN incluye la implementación de 

actividades de empoderamiento y tutoría para 

mujeres migrantes y refugiadas. Con este fin, se 

estructuró y distribuyó un cuestionario en cada país 

socio para analizar las necesidades de las mujeres 

en términos de inclusión social, cultural y laboral. En 

total, 125 mujeres MR participaron en las entrevistas. 

Sus respuestas resaltaron la influencia de dos 

factores: el país donde vive la mujer y la razón por la 

que abandonaron sus países. Las principales 

necesidades reportadas por las mujeres 

entrevistadas son: 

- Saber cómo funciona los servicios relacionados 

con la inmigración para la renovación de 

documentos, solicitudes de asilo, demandas de 

ciudadanía.

- Tener más información sobre salud sexual y 

reproductiva y prescripción de medicamentos 

(para comprender su uso y cuándo son necesarios).

Gracias a las sesiones de empoderamiento y tutoría implementadas por los 9 socios del 

proyecto, las mujeres MR que participan en WEMIN recibirán respuesta a sus necesidades.



El consorcio WEMIN consideró que el mes marzo es el 

marco perfecto para lanzar una campaña en las redes 

sociales y crear conciencia sobre las luchas de las 

mujeres migrantes y refugiadas que viven en Europa. 

 

La campaña conjunta promueve una idea de sororidad y 

desafíos comunes entre las mujeres, sin ser 

condescendientes ni demasiado dramáticas. 

 

Al mismo tiempo, es una a la participación en las 

próximas propuestas de Wemin en toda Europa y, 

especialmente Barcelona. Estas actividades permitirán a 

las participantes reunirse, expresarse, celebrar la 

diversidad y explorar las diversas culturas 

 

¡Sigue #WEMINproject y #WEMIN en las redes sociales 

para estar al tanto!
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CÓMO WEMIN ES UNA OPORTUNIDAD PARA
TRANSFORMAR LA VIDA DE LAS

PARTICIPANTES
La Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Unión Europea solicitó más información 

sobre Wemin. Una de las cosas que todos los socios reportaron fue el impacto de WEMIN en la vida de las 

mujeres MR., que es bastante similar en los 8 países socios. 

 

Las mujeres se han abierto a la sociedad de acogida, han construido amistades, se apoyan mutuamente y 

han desarrollado curiosidad por la nueva sociedad y su nueva ciudad. Sonríen más, han ganado más 

confianza en sí mismas y han reforzado su sentido de pertenencia. Además, han mejorado sus habilidades 

lingüísticas, que utilizan para interactuar con la comunidad local y seguir aprendiendo. 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  
CAMPAÑA CONJUNTA Y TALLERES

LAS MUJERES 

PARTICIPAN Y 

CONSTRUYEN 

AMISTADES



El 1er ciclo de formación en Atenas (Grecia), se completó el 12 de marzo de 2019. 

Inicialmente, 20 mujeres expresaron su interés y se registraron en los cursos, pero debido a varias 

razones (p. ej., obligaciones familiares, interés en aprender otra lengua extranjera, etc.) 14 mujeres 

finalizaron la capacitación.  La capacitación se llevó a cabo en una escuela primaria pública con el 

apoyo del Municipio de Atenas a través de la acción de "Escuelas abiertas", que también está 

financiada por la Fundación Stavros Niarchos y la Fundación de Beneficios Públicos John S. Latsis.
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DESAYUNO EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER,
ORGANIZADO POR SOUTHSIDE (IRLANDA)  

El 6 de marzo de 2019 Southside Partnership, uno de 

los socios en el proyecto WEMIN, organizó un Desayuno 

del Día Internacional de la Mujer. Estos desayunos se 

realizan al menos seis veces al año en varios lugares del 

sur del condado de Dublín. Este es un evento que se 

realiza en el transcurso de una mañana en un día 

laborable, generalmente un miércoles, cada uno tiene 

un tema específico. El tema de este desayuno fue el Día 

Internacional de la Mujer 2019. 

Cien mujeres de 34 países diferentes asistieron al 

evento. Entre los participantes se encontraban mujeres 

que asisten a clases de inglés a través del proyecto 

WEMIN. Por la mañana, Daniela Naab, coordinadora de 

WEMIN en Irlanda, habló sobre las próximas elecciones 

locales y recordó a las personas que, si residen en 

Irlanda, pueden tener derecho a votar. También 

informó a las personas sobre los nuevos talleres de Job 

Skills que se están organizando como parte de WEMIN.

PRIMER CICLO DE FORMACIÓN EN ATENAS



La Asociación Renovar a Mouraria celebró una conferencia internacional sobre el tema transfronterizo de 

mujeres migrantes y refugiadas, los pasados 15 y 16 de marzo, en Lisboa: "Travessia - Mujeres y niñas que 

buscan refugio". 

En el marco de esta conferencia, la Guía de recomendaciones para "policy makers" se presentó a todos los 

grupos parlamentarios de la Asamblea portuguesa de la República. El desafío consistió en elaborar un 

conjunto de recomendaciones objetivas dentro del contexto nacional, basadas en la guía y los testimonios 

de mujeres refugiadas que se compartieron la misma tarde, en otro momento de la conferencia. Estas 

recomendaciones protagonizaron las conclusiones del evento. 

Para consultas y colaboraciones 

 

Lady y Esther 
wemin@colectic.coop 

 

 

Para comunicaciones y visibilidad 

 

Elisabetta Uroni, ALDA – European 

Association for Local Democracy 

elisabetta.uroni@aldaintranet.org 
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MÁS INFORMACIÓN EN LA 

WEB DE WEMIN 

WWW.WEMIN-PROJECT.EU 

SIGUE NUESTRAS 

ACTIVIDADES EN LA REDES 

SOCIALES CON LA ETIQUETA 

#WEMIN  

WEMIN EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
“TRAVESSIA” EN LISBOA

¡CONTACTA! 

WEMIN has been funded with support from the European Commission 

through the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) under 
agreement n. 776211. This newsletter reflects the views only of the 

author, and the Commission cannot be held responsible for any use 

which may be made of the information contained therein.


