
 
Castilla-La Mancha 

 

Albacete 
 
Día 26 de junio: Jornada de Puertas Abiertas. Lectura del comunicado de 
Accem. Presentación de los programas que desarrollamos y actuación musical. 
Entrega de menciones honoríficas a voluntarios/as. Lugar: sede de Accem en 
Albacete (C/ Carmen, 35). Hora: 12:00 h.  

 
Ciudad Real 
 
Día 29 de junio: Coincidiendo con el encuentro joven en Ciudad Real, 
contaremos con un stand informativo para sensibilizar a la ciudadanía. 
 

Cuenca 
 
Día 20 de junio: Contaremos con la Escuela de Arte de Cuenca “Cruz Novillo”, 
que ofrecerá una Master Class “Kangoo Jumps” a beneficio de Accem. También 
realizaremos la performance “Me Planto” (ante la vulneración de derechos, ante 
la injusticia, ante la desigualdad, ante la discriminación, ante el tráfico de 
personas. Se ofrecerán plantas cedidas por un vivero con coste a beneficio de 
Accem. Finalmente se llevarán a cabo talleres de sensibilización en institutos de 
educación secundaria de Cuenca a lo largo de toda la semana.  

 
Guadalajara 

 
Día 8 de junio: Gran concierto del Orfeón Joaquín Turina a favor de Accem a 
partir de las 20:00 h. en el Centro Municipal Integrado “Eduardo Gaitán”. 
Concierto solidario por las personas refugiadas cuya recaudación irá destinada 
a los programas que desarrollamos. Las entradas tienen un precio de 5€ y 
pueden adquirirse en la taquilla el mismo día del concierto.  
 
Día 21 de junio: Jornada gastronómica intercultural a partir de las 19:30 h. en el 
centro de acogida de Sigüenza. Para compartir y degustar la riqueza de todos 
los sabores del mundo. 
 
Día 22 de junio: Actividades de sensibilización para los más pequeños. Mediante 
el taller de “Postres del Mundo”, las niñas y niños a partir de 5 años realizarán 



cinco recetas de postres típicos junto a sus familias y los presentarán utilizando 
su idioma de origen o el castellano. Todos/as los/as niños/as podrán hacer 
además un dibujo del postre que más les ha gustado. Con todos los dibujos se 
celebrará un concurso y serán expuestos en la Biblioteca Municipal. Esta jornada 
dedicada a la infancia continuará con juegos populares del mundo y con una 
“Gumkana Intercultural”. Lugar: Biblioteca Municipal de Sigüenza. Hora: 11:00 h.  
 

Toledo 

 
18 al 22 de junio: durante toda la semana se realizarán talleres dedicados a las 
personas refugiadas en centros educativos de la ciudad.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


