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Barcelona, 22 de diciembre de 2022

Apreciado:

Me complace comunicarte que la última sesión del Ciclo Med Dialogues + 2030, Ideas para 
un Mediterráneo Sostenible, tendrá lugar el próximo miércoles 14 de diciembre a las 18h 
en el Palau Macaya, sobre el tema "Mujeres migrantes y refugiadas en el Mediterráneo". 

En la sesión intervendrán:

- Introducción y moderación: Cristina Más, Diario ARA
- Ponente: Ahlam Chemlali, Instituto Danés de Estudios Internacionales (DIIS).
- Clausura del ciclo: Jaime Lanaspa, Oficina del Club de Roma en Barcelona

Senén Florensa, Instituto Europeo por la Mediterránea

También durante los procesos de migración y refugio, las mujeres son objeto de 
discriminación por razón de género. El sufrimiento que acompaña habitualmente a estos 
procesos, se ve agravado en el caso de las mujeres, por formas adicionales de abuso y 
explotación. En esta sesión de clausura se abordará la forma de cómo intentar proteger sus 
derechos y su dignidad.

La sesión será presencial. Si estás interesada en asistir personalmente, te agradeceremos tu
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Oficina de
Barcelona

Barcelona, 22 de novembre de 2022

Benvolgut,

Em complau comunicar-te que la darrera sessió d'aquest curs del Cicle Med Dialogues + 
2030, Idees per a un Mediterrani Sostenible, tindrá Iloe el proper dimecres 14 de desembre 
a les 18h., al Palau Macaya, sobre el tema "Dones migrants i refugíeteles en el Mediterrani". 

A la sessió intervindran:

- Introdúcelo i moderado: Cristina Más, diari ARA.
- Ponent: Ahlam Chemlali, Instituí Danés d'Estudis Internacionals (DIIS).
- Cloenda del cicle: Jaume Lanaspa, Oficina del Club de Roma a Barcelona

Senén Florensa, Instituí Europeu de la Mediterránia

També durant els processos de migració i refugi les dones son objecte de discriminado per 
raó de genere. El patiment que acompanya habitualment aquests processos, es veu agreujat 
en el cas de les dones, per formes addicionals d'abús i d'explotació. En aquesta sessió de 
cloenda s'abordará la manera de com intentar protegir els seus drets i la seva dignitat.

La sessió será presencial. Si estás interessada en assistir-hi personalment, t'agrairem la teva

President de l'Oficina del Club de Roma a Barcelona
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