
 

  MUJERES ENTRE MUNDOS 

 
 

Nombre de la Asociación beneficiaria: Asociación Mujeres entre Mundos 

Título de proyecto: Conociendo a mis vecinos 

 

 

Folashade Ariyo es voluntaria de la asociación y participa en nuestra radio on-line en varios programas como por 
ejemplo "Conociendo a mis vecinos", “Mi casa es tu casa” y “Afro en el mundo”. 

 



Descripción del proyecto:  

“Conociendo a mis vecinos”  es un  proyecto que tuvo como objetivo principal  la integración 

de la población inmigrante en Andalucía  para ello se  desarrollaron varias actividades en 

primer lugar, el programa de radio on-line fue la actividad permanente, donde se trataban 

temas diversos sobre cultura del mundo, derechos humanos etc. poniendo énfasis en una 

sección donde invitados de diversos países nos contaban las singularidades de su tierra. 

 

 

 

 



 

 

Otra de las actividades consistió en realizar formación sobre ley de extranjería 4/2000 en Cádiz 

y Granada a cargo de una jurista especializada, debemos recordar que Cádiz es el foco de 

entrada de inmigrantes de manera irregular, a la vez dicha ciudad carece de turno de oficio en 

ley de extranjería, es por ello que vimos vital dar esta formación en la provincia mencionada. 

 

 



 

  

También se ofrecieron de manera gratuita talleres para el empoderamiento de los inmigrantes 

pero sin soslayar a la población autóctona, concretamente se realizaron tres talleres en Sevilla, 

Huelva y Cádiz sobre emprendimiento. 

 



Por otro lado, se realizaron unas jornadas de dos días en la provincia de Huelva sobre la Mujer 

Africana  donde se destacaron a las mujeres más relevantes en el continente africano, se habló 

sobre historias y epopeyas africanas donde las mujeres habían sido las protagonistas. 

Contamos con la presencia de Magda Agudelo abogada colombiana, Marcos Suka africanista, 

Magda de movimiento contra la intolerancia, entre otros. 

 

  

 

 



  

 

La Asociación “Mujeres entre Mundos” fue fundada en el año 2000 por mujeres de diferentes 

orígenes y culturas a fin de satisfacer las necesidades de una población en continuo 

crecimiento. Entre sus principales objetivos destaca la sensibilización de la sociedad receptora 

sobre la situación de la mujer inmigrante, el fomento de un espacio de encuentro y 

comunicación entre mujeres inmigrantes y autóctonas, la promoción social y cultural desde 

una perspectiva de género, así como asesorar en las diferentes áreas (jurídico, psicológica, 

laboral, de salud, educación) a la mujer. 

 

Premios 

- VII PREMIO DE MAYORES 2017 de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en la 

modalidad ‘Las personas mayores y los medios de comunicación’ por el documental "Los años 

suman no me restes". 

- XIII EDICIÓN DEL PREMIO ANDALUZ AL VOLUNTARIADO 2013, en su modalidad Proyecto 

Internacional en materia de voluntariado por el Proyecto "Conoce lo desconocido". Concedido 

por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía. 

- XV PREMIOS MUJER 2012, como reconocimiento a su trayectoria personal e implicación 

social a Doña Gloria Peter Ekereuwem, presidenta de la Asociación Mujeres entre Mundos. 

Concedido por el Excmo. Ayto. de Sevilla, 2012 

- Reconocimiento, con motivo de DÍA DE LA MUJER, por el progreso e integración de la 

población inmigrante. Concedido por el Ayuntamiento de Sevilla, Relaciones Institucionales. 

- PREMIO MERIDIANA 2006, por su trayectoria profesional en los medios, concedido por el 

Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 



- PREMIO “28 DE FEBRERO” RTVE-ANDALUCÍA por el programa de televisión “Un solo Mundo 

II” emitido por las televisiones asociadas a EMA RTV. 2005 

- PREMIO ANDALUCÍA MIGRACIONES 2004, por el audiovisual “Carta África” emitido en EMA 

RTV, concedido por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la 

Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. 

 

Productos 
 
Asistencia psicológica 
Consulta profesional para el asesoramiento y atención psicológica (mediante cita previa).  
 
Orientación socio-laboral 
Asesoramiento para la búsqueda activa de empleo: elaboración de CV, itinerarios laborales, 
incorporación en nuevas tecnologías, etc.  
 
Formación 
Cursos formativos enfocados a la inserción en el mercado laboral. Enseñanzas teórico-prácticas 
que permitan la incorporación laboral en sectores con demanda de empleo.  
 
Sensibilización 
Actividades de sensibilización sobre diversas temáticas: diversidad cultural, violencia de 
género, prostitución, políticas de igualdad, etc.  
Nuestras acciones de sensibilización se desarrollan en nuestra propia sede, en centros 
educativos, asociaciones así como cualquier organización interesada en la temática.  
 
Radio online 
Mujeres entre mundos comienza en el 2013 su emisión online a través de su página web 
“mujeresentremundos.com” con programas realizados por emigrantes afincados en España y 
mujeres víctimas de violencia de género en los que tratarán sus vivencias, experiencias, 
problemas fomentando la integración, la tolerancia y la igualdad de género. 
 
ALGUNOS PROYECTOS FUERA DE ESPAÑA 
 

    
Pozo de agua en Eket, Nigeria     

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmujeresentremundos.com%2F&h=ATNdtZ8jga92fX8C0HyXuMUycB5pnB_EddvQKzC0fyqihHEukjsIecTrpsQ4bO7QXHnOvUdmPthTaYCXBE-toPXizrq7Q79JItrReS255l4o5nhKohaozDPJbZm1nqfYxRGNuafGgA


    

Jornadas prevención AIDS en Calabar (Nigeria), perteneciente a un proyecto de la Asociación Mujeres entre 

Mundos 

 

 

 

 

 

 

Asociación Mujeres entre Mundos 

Email: mujeresentremundos@hotmail.com 

Web: www.mujeresentremundos.es 

 Síguenos en Facebook 
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