
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha de Inscripción  

 

Nombre/nome……….……………………….………........................... 

 

Teléfono:………….………………………….……………….….............. 

 

Email:……………………………..…………………..................... 

 

Pertenezco a/ pertenzo a: 

  

 Asociación de migrantes  

 

 ONG / Sindicato 

 

 Otra/outra 

 

Cuál/cal:……………………………………...……………………………. 

 
Localidad/localidade…………………………..……………………. 

 
 Prazo de inscripción: dende o 27 de marzo ata o 20 de 

maio de 2010 

Plazo de inscripción: desde el 27 de Marzo, hasta el 20 de 

mayo de 2010 

 

La inscripción en la actividad es libre de costo  
A inscrición na actividade é de balde 

 

Para inscribirse deberá cubrir este formulario y enviar-

lo al correo foroinmigracionsantiago@yahoo.es o dejar-
lo en la dirección Rúa San Roque nº 6 Bis, 15704 Santia-

go de Compostela.  

Para inscribirse debe cubrir o formulario e envialo ao 
correo foroinmigracionsantiago@yahoo.es ou deixalo no 

enderezo: Rúa San Roque nº 6 Bis, 15704 Santiago de 

Compostela 

 

Más Información/ máis información 

Foro Gallego de Inmigración: 

981580506 

http://forogi.wordpress.com/

asamblea-2010-2/ 

 

 
 

 
 

 
 

Concellería Benestar Social 

UAMI 

CEIP de Esteiro, Avenida de Vigo s/n 

Ciudad de Ferrol 

DOMINGO  

30 DE MAIO 

10:00 HS - 19:00 HS  

Organiza 
Foro Gallego de Inmigración 

 
Red conformada por más de 80 

asociaciones de inmigrantes y emigrantes retorna-
dos y entidades de carácter social, sindical, y polí-
tico, unidas por una sensibilidad común a la reali-
dad de las personas migrantes en esta sociedad. 

Organiza  
Foro Gallego de Inmigración 

 
Rede conformada por máis de 80 

asociacións de inmigrantes e emigrantes retorna-
dos e entidades de carácter social, sindical, e polí-
tico, unidas por unha sensibilidade común á reali-
dade das persoas migrantes nesta sociedade. 

Con el apoyo de/ Có apoio de: 



 

Que buscamos con esta Asamblea? 

Estamos asistindo a un paulatino endurecemento nas leis e un 

continuo recorte dos dereitos das persoas inmigrantes, tanto a 

nivel europeo como do estado español. Ademais a actual situa-

ción de crise económica e desemprego, acaba nutrindo discur-

sos, actuacións e propostas de corte xenófobo.  

 

As asociacións de migrantes estamos chamadas a xogar un im-

portante papel. Por elo pretendemos abrir un espazo de refle-

xión, discusión e intercambio de experiencias e saberes sobre 

as nosas prácticas asociativas, que poidan repercutir no fortale-

cemento das propias asociacións de inmigrantes e dar un paso 

mais na nosa condición de colectivo organizado e na busca de 

respostas aos problemas que nos afectan.  

 

 

A quen  vai dirixida esta Asamblea? 

Especialmente ás persoas que participan nas asociacións de 

migrantes e á comunidade inmigrante e emigrante retornada 

en xeral. Tamén poderán participar integrantes de entidades 

que traballan cos colectivos migrantes. 

 

 

Como vai ser a Asamblea?  

Có fin de atender aos obxectivos propostos e abrir un espazo de 

discusión e intercambio de experiencias e ideas que contem-

plen a participación de todas as persoas, tratando de respectar 

os seus tempos, estilos e bagaxe previa, este ano imos adoptar 

un formato de asemblea diferente aos anteriores.  

 

A Asamblea vaise desenvolver a través de grupos de diálogo. 

Estes se apoiaran nun guión elaborado previamente. As perso-

as participantes darán as súas opinións e elaborarán un resumo 

dos acordos e desacordos que serán presentados nunha sesión 

plenaria. 

 

Comida: 

Este ano farase unha comida colectiva, contando coa colabora-

ción de todas as persoas asistentes, polo cal cada quen deberá 

levar algo de comer e beber para compartir cós demais. 

Transporte: 

Disporase de transporte gratuíto con autobuses que sairán de 

diferentes localidades. Para reservar a praza será preciso reali-

zar a inscrición. 

Maior Información: foroinmigracionsantiago@yahoo.es  

Tel: 981580506 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

Domingo, 30 de Mayo /30 de Maio de 2010 

 

10:00H: Benvida / Bienvenida  

 
10:30H-12:45H: Traballo por grupos / Tra-
bajo en grupos 
 

12:45H: Descanso e preparación da marcha 
para o acto público / Descanso y prepara-
ción de la marcha para el acto público 
 

13:00/13:15H: Marcha e acto público / Mar-

cha y acto público 
 

14:30H: Xantar e xuntanza das persoas di-
namizadoras para coordinar a posta en 

común do traballo en grupos / Comida y 
reunión de las personas dinamizadoras pa-
ra coordinar la puesta en común del trabajo 
en grupos. 
 

15:45/16:00H: Plenario con posta en 
común do traballo por grupos / Plenario 
con puesta en común del trabajo en grupos 
 

17:00H: Festival intercultural 
 

19:00H: Remate da asamblea / Cierre de la 

asamblea 

  

¿Qué buscamos con esta Asamblea? 

Estamos asistiendo a un paulatino endurecimiento de las 

leyes y a un continuo recorte de los derechos de los inmi-

grantes, tanto en Europa como en el Estado español. 

Además, la situación actual de crisis económica y el desem-

pleo, terminan por alimentar discursos, actuaciones y pro-

puestas de corte xenófobo. 

Las asociaciones de migrantes estamos llamadas a desempe-

ñar un papel importante. Por esto, planeamos abrir un espa-

cio de reflexión, debate e intercambio de experiencias y co-

nocimientos sobre nuestras prácticas asociativas, que pue-

dan repercutir en el fortalecimiento de las propias asocia-

ciones de inmigrantes y dar un paso más en nuestra condi-

ción de colectivo organizado y en la búsqueda de respuestas 

a los problemas que nos afectan. 

 

¿A quién  está dirigida esta Asamblea? 

Especialmente a las personas que participan en la asociacio-

nes de migrantes y a la comunidad de inmigrantes y emi-

grantes retornados en general. También podrán participar 

los miembros de organizaciones que trabajan con los colec-

tivos de inmigrantes. 

 

¿Cómo va a ser la Asamblea?  

Con el fin de cumplir con los objetivos previstos y abrir un 

espacio de debate e intercambio de experiencias e ideas que 

contemple la participación de todas las personas, tratando 

de respetar sus tiempos, estilos y experiencias previas, este 

año vamos a adoptar una forma de asamblea diferente a la 

de años anteriores. 

La Asamblea se desarrollará a través de grupos de diálogo. 

Estos se basarán en un guión preparado previamente. Los 

participantes darán sus opiniones y elaborarán un resumen 

con los acuerdos y los desacuerdos que se presentarán en 

una sesión plenaria. 

 

Comida: 

Este año se hará una comida colectiva con la colaboración 

de todas las personas, por lo que cada uno deberá traer algo 

de comer y beber para compartir con los demás. 

Transporte:  

Disponemos de un servicio de autobús gratuito que saldrá 

desde diferentes localidades. Para reservar una plaza será 

necesario inscribirse.  

Más información: foroinmigracionsantiago@yahoo.es  

Tel: 981580506 


