
 

Castilla y León 

Ávila 

Día 20 de junio: En la plaza de Santa Teresa desde las 12:00 h. estarán 

colocadas varias mesas informativas. Por la tarde a las 20:00 h, en el Palacio de 

los Serrano (Plaza de Italia, 1), tendrá lugar una charla–coloquio con la presencia 

de Luis Carlos Nieto García, magistrado del Juzgado de Menores de Ávila, 

experto en asilo y derechos humanos; Alberto Martín de Juan, bombero 

perteneciente a la ONG “Special Group GFire”, con la que colabora en campos 

de refugiados; José Miguel Méndez Jiménez, jefe de la Brigada Provincial de 

Extranjería y Fronteras de Ávila; y Socorro Paniagua Domínguez, psicóloga del 

programa de Protección Internacional de Accem en Ávila. 

Día 21 de junio: Desde las 18:00 h. y hasta las 19:30 h. los/as más pequeños/as 

y toda la familia podrán disfrutar de una gymcana intercultural en el Jardín del 

Recreo (C/Jardines del Recreo, 4), acompañada de la escuela de música 

“Musicamos”.  

 

Burgos 

Día 26 de junio: Un año más se podrá disfrutar del festival de danza oriental en 

su sexta edición consecutiva organizada por la sala Ambar (Avenida de la Paz 

35). Un espectáculo que quiere mostrar la riqueza de la diversidad de las 

personas y que tendrá lugar a partir de las 20:00 h. en la Cultural Caja de Burgos 

(Avenida Comuneros de Castilla, 13). 

 

León 

Día 20 de junio: ¿Y si fueras tú? Con este nombre, esta actividad de 
sensibilización pretende hacer protagonista a las personas que lean los relatos 
escritos por las personas refugiadas en su propio idioma. Relatos que quieren 
contar todo por los que han pasado estas personas para poder comenzar de 
nuevo lejos de sus países. Por la noche la fuente principal de la ciudad, lucirá el 
color azul como símbolo de todas ellas. 
 



  

Segovia 

Día 20 de junio: Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas y dentro 
de la I Semana del Refugiado “Trescasas”, tendrán lugar varias actividades y 
talleres relacionados con las personas refugiadas. 

Día 23 de junio: Mesa redonda representada por Cruz Roja, Cáritas de Segovia 
y Accem donde se reflexionará sobre distintas temáticas relacionadas con el Día 
Mundial de las Personas Refugiadas. 

 

Valladolid 

Día 20 de junio: Este año Accem con la colaboración de la Universidad de 

Valladolid ha organizado un conjunto de actividades destinadas a fomentar el 

encuentro interpersonal y el intercambio cultural, así como la creación de un 

espacio de reflexión sobre la realidad de las migraciones y el refugio. A las 11:30 

h. se va a inaugurar la jornada en la sala de prensa del Palacio de Santa Cruz 

(Plaza del colegio de Santa Cruz, 8). A las 12:00 h. se presentará en el patio 

lateral “Emplea – Té y Café”, un espacio para compartir experiencias de empleo 

destinadas a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional 

dentro del programa Red Ariadna. Para esta jornada – desayuno asistirán Blanca 

de Luis Cano y Mercedes Castro Salas, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 

Económico del Ayuntamiento de Valladolid. 

Por la tarde en el complejo deportivo Ruiz Hernández se llevarán a cabo 

actividades lúdicas, artísticas y deportivas para todo el público en general. Para 

cerrar el día, contaremos con la presencia del grupo musical “Los Perets”. 

 

 


