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DE UNA IDEA A UNA REALIDAD:
 “PREMIOS MUJERES MIGRANTES” 

Los premios “Mujeres Migrantes”, nacen 
gracias a una amplia reflexión cuya 
finalidad era el reconocimiento del 
trabajo que realizan las mujeres lidere-
sas en el mundo asociativo. Rumiñahui 
observó que la mayoría de asociacio-
nes de trabajan con el colectivo inmi-
grante fueron creadas por mujeres, 
sobre todo las de origen latinoameri-
cano.  Se detectó que el reconoci-
miento que pensábamos otorgar, a 
través del certamen, a las mujeres lide-
resas sería puntual y no podía exten-
derse en el tiempo, por ello aparcamos 
temporalmente la planificación del 
evento y continuamos reflexionando en 
Rumiñahui desde el Área de Género, 
compuesto por trabajadoras de la 
asociación, como desde la Junta 
Directiva. 
A finales del año 2017, retomamos la 
idea del certamen pero desde una 
perspectiva diferente, una más estable 
en el tiempo. La idea central del certa-
men es el reconocimiento a las mujeres 
lideresas que hayan destacado en 
diferentes áreas.  En las reuniones man-
tenidas en la asociación acerca de la 
organización y desarrollo del certamen 
se establece los siguientes requisitos: 

- Reconocimiento a mujeres inmigrantes pro-
cedentes de cualquier país del mundo.
- Que resida en España.
- Mujeres que hayan destacado en una de 
las siguientes áreas: Asociacionismo, cultura, 
política, comunicación y servicio doméstico. 
- El certamen contará con un jurado califica-
dor externo a la asociación.
- El jurado valorará el C.V., la trayectoria 
migratoria y su impacto. 

En noviembre del año 2018, se constituye el 
I Certamen Premios Mujeres Migrantes “Muje-
res del Mundo Juntas por la Igualdad “, que 
se desarrolló el jueves 28 de marzo en el 
anfiteatro Gabriela Mistral de Casa de Amé-
rica, con un éxito total.  
El espacio resultó insuficiente frente a la pre-
sencia de mujeres de cuatro continentes y 
diversos países del mundo.   El evento contó 
con la presencia de  autoridades del 
Gobierno Central Autonómico y Local, de 
Sindicatos y de la Embajada Ecuatoriana, 
ellas fueron las encargadas de entregar los 
reconocimientos a las mujeres candidatas. 
En el año 2020, la pandemia a nivel mundial 
que padecemos, estuvo a punto de poner 
el cerrojo a los Premios Mujeres Migrantes, 
como sucedió con millones de eventos en el 
mundo que no se pudieron realizar.  Con el 
anhelo y esperanza de que mejoraran las 
condiciones y prohibiciones a las que nos 
vimos sometidas/os, el evento fue trasladado 
a finales del año 2020, obviamente cum-
pliendo con las medidas de actuación esta-
blecidas.
En noviembre del año 2020, el Gobierno 
permitió realizar reuniones con aforo limitado, 
con equipos de protección individual y man-
teniendo la distancia necesaria. 

4



Frente a estas medidas, únicamente pudi-
mos permitir la asistencia de las candida-
tas. El evento se realizó a finales de 
noviembre del 2022 y todas las personas 
asistentes para poder ingresar en el certa-
men debían desinfectarse las manos, se les 
entregaba una nueva mascarilla de alta 
protección y guantes. Estas medidas para 
ingresar al Anfiteatro Gabriela Mistral, no 
ensombrecieron el evento, más bien los 
guantes lilas que se entregaron a las per-
sonas asistentes sirvieron para reivindicar: 
“No a la Violencia machista”.  Agradece-
mos a Casa de América por la acogida 
que nos brindó y el deseo de acompañar 
a las mujeres migrantes en su reconocimien-
to.  Los Premios Mujeres Migrantes se desa-
rrollaron con aforo limitado pero con 
características similares a las del año 2019, 
la diferencia la marco la Covid19 y el 
incremento de una nueva categoría: 
Emprendimiento, por petición de las muje-
res.
En la actualidad, el Certamen Premios 
Mujeres Migrantes, goza de fortaleza y 
reconocimiento, lo que significa que segui-
remos en este reconocimiento a las mujeres 
ejemplares que brillan con luz propia y son 
referentes a seguir. 
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Participación del grupo en el I Certamen Premios Mujeres Migrantes

Autoridades presentes en el I Certamen Premios Muejeres Migrantes

Autoridades, candidatas y público asistente en el I Certamen Premios Mujeres Migrantes 28 de marzo 2019



MUJERES QUE 
INSPIRAN:
Sensibilización y Empoderamiento
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IV CERTAMEN PREMIOS 
MUJERES MIGRANTES

particulares o como representantes de entidades 
sociales, nos han hecho llegar las distintas propues-
tas con sus candidaturas. Gracias por permitirnos 
conocer 84 historias de mujeres migrantes, valiosas y 
luchadoras. 
Quiero recordar que este certamen se realiza en el 
marco del 25 de Noviembre en el que se conme-
mora el día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.  Por lo tanto, es una jorna-
da de reivindicación y no podemos olvidar  el 
número de mujeres asesinadas en España en lo que 
va de año, cifras que son escalofriantes: 38 mujeres 
han perdido la vida a manos de sus parejas y expa-
rejas, 26 menores han quedado huérfanas/os y 2 
menores han sido asesinadas/os, ejerciendo así, 
una violencia vicaría implacable para causar el 
mayor daño posible a sus madres. Nuestro recuerdo 
más especial para las víctimas, para sus familiares, 
para sus amigas/os y su entorno. El sufrimiento que 
genera el maltrato tiene un efecto multiplicador.  
No podemos olvidar que en pleno siglo XXI conti-
nuamos siendo asesinadas, violadas, seguimos 
sufriendo desigualdades en todos los ámbitos de la 
vida, etc. las mujeres seguimos siendo las que tene-
mos que renunciar a nuestra vida laboral para 
poder lograr la conciliación familiar y personal, ya 
que nuestra retribución salarial suele ser, casi 
siempre, inferior y/o padecemos peores condiciones 
laborales.

Elizabeth Sanches, 
Coordinadora de la Asociación Rumiñahui

Realmente para mi es un honor 
celebrar este IV Certamen de 
Premios Mujeres Migrantes. 
Realmente, es un honor porque 
puedo dar las gracias públi-
camente a todas ustedes com-
pañeras nominadas por su 
trabajo y su aportación a la 
sociedad en todos sus ámbi-
tos. Gracias por esa lucha 
anónima y altruista que reali-
zan todos los días para lograr 
una verdadera igualdad en 
esta sociedad. Quiero agra-
decer también a todas aque-
llas personas que, como parti-

social…nos afecta a todas por igual. 
Lo que si debemos saber, es que a mayor vulnerabili-
dad mayor riesgo de ser víctima de algún tipo de 
violencia: mujer, migrante, mujeres de color, con 
alguna diversidad funcional…y esta especial vulne-
rabilidad de estos colectivos hace que sea necesa-
ria una atención más integral hacia ellas
Por ello, el Área de Género e Igualdad de la Asocia-
ción Rumiñahui se ha convertido en un pilar funda-
mental para nuestra entidad y no podíamos conce-
birlo de otra manera. Así lo hemos recogido en nues-
tros estatutos, en nuestro plan estratégico de actua-
ción, en nuestro plan de igualdad de oportunidades 
y en la implementación de un protocolo de preven-
ción de acoso por razón de sexo vinculante para 
toda nuestra entidad. Consideramos que, sin un com-
promiso colectivo de la ciudadanía, del gobierno, 
del poder judicial y de las distintas entidades socia-
les no habrá una respuesta contundente.
En el marco de este certamen de Premios Mujer 
Migrante que tiene como objetivo el reconocer y 
visibilizar públicamente la aportación y la participa-
ción de mujeres migrantes en los diferentes ámbitos 
laborales y sociales, hay que tener presente el gran 
impacto que genera en las nuevas generaciones de 
mujeres, que tendrán referentes que les permitan 
conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres.

En la actualidad, una de cada 
dos mujeres ha sufrido algún tipo 
de violencia ya sea física, psico-
lógica, sexual, vicaria, laboral, 
trata, institucional, digital etc. y 
lo que es más grave es el hecho 
de constatar que cada vez son 
más jóvenes (un 20% de los/as 
jóvenes en España) de entre 18 
y 21 años, no considera violen-
cia, por ejemplo, el golpear a su 
pareja durante una discusión, 
insultarla y/o controlar su teléfo-
no móvil, etc. Y esta realidad no 
diferencia ni origen, ni color de 
piel, ni edad, ni extracto         
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Y a pesar de las dificultades a las que nos enfrentamos 
desde el momento en el que decidimos salir de nuestros 
países de origen y en todo el transito migratorio hasta 
llegar al país de destino, hoy estamos aquí y hemos 
podido conocer 84 historias de vida apasionantes, de 
mujeres luchadoras y trabajadoras. Mujeres valerosas 
que aportan mucho, tanto en España como en sus países 
de origen, que son el pilar económico y el sostén de sus 
familias, que sueñan con un mundo mejor y que trabajan 
días a día para lograrlo. Son originarias de 27 países y 
están asentadas por distintas partes de España: Murcia, 
Valencia, Madrid, Navarra, Barcelona, etc.
He tenido la suerte de leer todas sus historias y no hay 
ninguna que me haya dejado indiferente y les digo com-
pañeras que todas, absolutamente todas, son merece-
doras de un reconocimiento, porque todas en sus 
respectivos ámbitos han logrado triunfar y ser referentes 
en ámbitos en los que seguimos teniendo poca repre-
sentatividad y consideramos que reconocer públicamen-
te su trabajo es hacer justicia. 
Si hablamos de comunicación solo el 24% de los puestos 
en los consejos de administración de los medios de 
comunicación son ocupados por mujeres y, cabe desta-
car, que el porcentaje de mujeres migrantes es casi nulo. 

Tenemos muy claro que la respuesta asociativa no 
puede ser solitaria y no puede ceñirse a actuaciones, 
atenciones o esfuerzos puntuales, la base debe ser el 
compromiso colectivo, continuado y estable, en donde 
estén implicadas todas las instituciones sociales, la socie-
dad civil, (hombres y mujeres), nuestras autoridades y las 
instituciones a las que representan. Por eso, para noso-
tras, en muy importante su presencia hoy aquí ya que nos 
muestran su compromiso, que caminamos juntas de la 
mano en esta lucha contra la violencia de género.

Por todas ustedes compañeras, consideramos que es 
necesario adoptar medidas urgentes y claras.

 hQue las medidas recogidas en el Pacto de Estado 
sean una realidad y no solo una declaración de inten-
ciones.
  Que los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
dispongan de la formación adecuada en género, racis-
mo y xenofobia, y que conozcan las claves culturales de 
los países para que las denuncias sean redactadas 
dejando claro la situación de violencia vivida por la 
víctima, evitando así la revictimización de las mujeres. 
   Que se fomente para las victimas políticas activas de 
empleo teniendo en cuenta que la falta de medios 
económicos es uno de los motivos por el que no se 
denuncia.
   Que se refuerce la educación en la igualdad, desde 
una perspectiva de prevención desde el trabajo social 
comunitario.
 bQue desde las escuelas sea obligatoria una formación 
curricular en género y en políticas de igualdad, tanto 
para el alumnado como para el profesorado.
lllgQue se asigne presupuesto para la prevención ya 
que el objetivo es prevenir, no queremos seguir lamentán-
donos por más asesinatos, queremos trabajar para la 
prevención. 
   Es necesario tener protocolos claros de actuacion, 
atención y derivación para víctimas de violencias de 
género.
    Es necesario modificar la ley extranjería para que las 
mujeres no dependan del maltratador. Actualmente, 
dependen de ellos para realizar cualquier tipo de tramite 
con sus hijas/os menores pero también en el caso de la 
renovación de sus tarjetas de residencia, por ejemplo.
Por nuestra parte seguiremos alzando la voz de las muje-
res migrantes y de las que ya no están a través de los 
espacios en los que la asociación  tiene representación. 
Somos parte del Observatorio Estatal de Violencia sobre 
la Mujer, también en el Foro Estatal de Migraciones 
asumiendo la vicepresidencia, vocal en el Consejo 
contra la Discriminación Racial y Étnica y participa en 
todas las mesas de igualdad en los distritos y delegacio-
nes en las que trabajamos. 
Continuaremos trabajando para seguir siendo un referen-
te en el trabajo por la igualdad y la prevención de la 
violencia contra las mujeres migrantes, tanto en el ámbito 
local como en el estatal. Pondremos nuestro empeño y 
ganas para que Rumiñahui siga siendo un espacio de 
seguridad donde las mujeres puedan sentirse informadas, 
escuchadas, comprendidas, acompañadas y, sobre 
todo, para poner en valor lo que somos y lo que aportar-
nos, para que nos conozcan, para hacernos visibles y no 
invisibles en un mundo que continúa siendo injusto para 
nosotras.
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El 26 de noviembre de 2022 se celebró 
el IV Certamen de Premios Mujeres 
Migrantes que organiza la Asociación 
Rumiñahui por cuarto año consecutivo, 
con el propósito de desarrollar accio-
nes y medidas de promoción para la 
igualdad que permitan promover la 
concienciación y sensibilización social 
sobre las distintas formas de violencia 
que sufren las mujeres, favoreciendo así 
un cambio de actitudes basadas en la 
igualdad, la diversidad y la tolerancia. 
El Certamen de Premios Mujeres Migran-
tes visibiliza y reconoce la labor relevan-
te de las mujeres migrantes en los distin-
tos ámbitos de la sociedad como son: 
Arte y Cultura, Asociacionismo, Comuni-
cación, Emprendimiento Empresarial, 
Hogar y Cuidados, Política. En esta con-
vocatoria contó con la participación 
de 84 candidatas, repartidas en seis 
categorías. 

 CELEBRÓ POR CUARTO 
AÑO CONSECUTIVO

I V  C E R T A M E N
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En esta IV edición del Certamen,  el  
evento tuvo lugar en el Círculo de Bellas 
Artes y contó con la presencia  de autori-
dades como: D. ª Miriam Benterrak; D. ª 
María Dolores Navarro Ruiz; D. ª Paloma  
López  Bermejo; D. ª Paula Noboa 
Amador, y  250 invitadas/os.T

También asistieron al evento como miem-
bros del jurado calificador  D. ª Begoña  
San José; D. ª María Cristina  Blanco; D. ª 
Mercedes Fernández PHD y  D.ª  Elizabeth 
Sánchez Ortiz.

El programa dio comienzo con la repro-
ducción de un video de la Asociación 
Rumiñahui donde se evidenciaron los 25 
años de su trabajo en defensa y reivindi-
cación de los derechos de las personas 
migradas y sus familias. A continuación, 
Vladimir Paspuel Revelo, Presidente de la 
Asociación Rumiñahui, dio la bienvenida 
a las/os asistentes, ratificando  en su 
discurso la filosofía de Rumiñahui  “¡Basta 
de violencia, basta de desigualdad, 
queremos una sociedad igualitaria”!

Por su parte, D. ª Miriam Benterrak Ayensa, 
Directora General de Atención Humanita-
ria e Inclusión Social de la Inmigración del 
Ministerio de Inclusión Social, Seguridad 
Social y Migraciones,  junto con agrade-
cer  la invitación y felicitar la iniciativa del 
Certamen, reconoció la importancia del 
trabajo de las mujeres migrantes, su 
trayectoria y su contribución a la socie-
dad. Afirmó que  no es posible avanzar 
en materia migratoria y en derechos, sin 
contar con la participación de las perso-
nas afectadas y su visualización.

Así mismo, D. ª Elizabeth Sánchez Ortiz, 
Coordinadora General de Género de la 
Asociación Rumiñahui, en su discurso de 
orden, recordó que el Certamen de 
Premios Mujeres Migrantes fue creado 
para reivindicar la trayectoria de las   

mujeres migrantes y su aporte al estado de 
bienestar del país de origen y del de acogi-
da. Además, en el marco del 25 de noviem-
bre (Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer) y fundamentán-
dose en datos y cifras recogidas en la Dele-
gación del Gobierno Contra la Violencia de 
Género recordó a las mujeres asesinadas en 
lo que llevamos de año en España, la violen-
cia de género y las dificultades a las que se 
enfrentan las mujeres en torno a la violencia 
machista.
Tras los discursos, tuvo lugar la entrega, por 
parte de las autoridades, de  los diplomas a 
las candidatas nominadas que se dieron 
cita en el evento y de un chal bordado a 
mano por las Mujeres Tejedoras de la Comu-
nidad de Llano Grande de Ecuador. 
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D.ª Miriam Benterrak 
Ayensa, Directora Gene-
ral de Atención Humanita-
ria e Inclusión Social de 
la Inmigración del Ministe-
rio de Inclusión Social, 
Seguridad Social y 

Migraciones

D. ª María Dolores Nava-
rro Ruiz, Directora Gene-
ral de Integración de la 
Comunidad de Madrid;

D. ª Paula Noboa Amador, 
Cónsul General del Ecua-

dor en Madrid

D. ª Paloma  López  
Bermejo, Secretaria 
General de Comisiones 

Obreras de Madrid





I V  C E R T A M E N

D. ª Begoña San José, a nombre de las integrantes del jurado calificador, explicó  los 
criterios de calificación considerados, para escoger a las ganadoras del certamen de 
acuerdo a las categorías (Arte y Cultura, Asociacionismo, Comunicación, Hogar y Cui-
dados, Emprendimiento Empresarias y Política), manifestando que “dentro de cada ca-
tegoría hemos utilizado cuatro criterios: el primero, la trayectoria migratoria…puntuaba 
de 1 a 6 puntos, el segundo criterio puestos de trabajo remunerados o no, puntuaba 
de 1 a 4; la formación reglada o no reglada, lo cual es muy interesante ante la dificul-
tad para efectuar la convalidación de títulos y logros obtenidos en origen como en 
destino  que puntuaba  de 1 a 6 puntos”.

JURADO CALIFICADOR
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GANADORAS 2022

Desde que tuve conocimiento de la celebración de la I EDICIÓN de los Premios Mujeres 
Migrantes, me pareció una idea importante y novedosa, sobretodo porque ponía en valor 
a las diversas áreas en donde las mujeres migrantes han estado involucradas, subrayando 
su trayectoria y la repercusión de su trabajo. 

A lo largo de las diversas ediciones, una cuestión fundamental del certamen ha sido el 
hecho de que las candidaturas no se circunscriban a una nacionalidad específica ni a 
una ciudad en particular, sino que cada vez se busque una mayor proyección en donde 
más mujeres puedan participar y reconocerse. Otro acierto ha sido la conformación del 
jurado, personas con formación de género y calidez que ofrecen una mirada global a la 
experiencia de cada candidata. 

Para mí fue una grata sorpresa la nominación, especialmente porque cuando una trabaja 
en un proyecto personal y profesional no lo hace por el reconocimiento, sino por el pro-
yecto en sí, pero el sentir que el esfuerzo es valorado y tiene repercusión es un gran impulso 
para seguir adelante. 

La ceremonia en sí estuvo llena de detalles para las candidatas lo que hace que se sienta 
que es un evento preparado para nosotras. Fue muy emocionante, además, haber sido la 
ganadora de la categoría ARTE Y CULTURA, entre tantas compañeras destacadas y 
valiosas. En silencio le dediqué este premio a mi madre, porque su luz y su fuerza me acom-
pañan cada día, aunque ella ya no esté. 

CATEGORÍA DE ARTE Y CULTURA

D. ª María Cristina Carrillo
país de origen Ecuador. Cineasta y 
antropóloga audiovisual.

¿Cuál fue su experiencia en el IV Certamen?

D. ª María Cristina Carrillo.
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GANADORAS 2022

Asha Ismail (Garissa, 27 de septiembre de 1968) es una activista de derechos humanos. Fundadora 
en 2007 de la asociación Save a Girl Save a Generation cuya misión es acabar con la mutilación 
genital femenina, el sistema de dotes, el matrimonio forzado y otros abusos contra las mujeres en 
África y Asia. Fue incluida en la campaña Valiente de Amnistía Internacional, puesta en marcha en 
mayo de 2017 y cuyo objetivo era aumentar el reconocimiento y la protección de las personas que 
defienden los derechos humanos en el mundo.

“Nací en Kenia en 1968. Al igual que la mayoría de las niñas de mi comunidad, mi vida cambió 
cuando fui sometida a la mutilación genital femenina. Tenía solo 5 años, y todavía hoy resuena en mi 
cabeza el sonido de la cuchilla que me atravesó para siempre aquel fatídico día.
Mi destino estaba escrito: me casarían por la fuerza, me quedaría embarazada contra mi voluntad y 
mi vida dependería exclusivamente del extraño con el que estuviera casada.
Con el paso de los años aprendí a convivir con las consecuencias físicas y psicológicas del corte 
que marcó mi vida. Pero de nuevo, la violencia se cruzó en mi camino. Tenía que casarme con un des-
conocido. La noche de bodas fue otro de los grandes traumas de mi vida. Poco después, me enteré 
que estaba embarazada.
Cuando nació mi hija Hayat, me hice una promesa que no sabía si podría cumplir: impedir que ella 
pasara por todo lo que yo había vivido. Llevo más de 30 años trabajando para contribuir en la erra-
dicación de la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y toda violencia hacia la mujer. 
Mientras siga viva y me queden fuerzas, seguiré haciéndolo. Me he propuesto lograr un millón de 
firmas en change.org para llevarlas a la sede de Naciones Unidas en Nueva York y poner esta pro-
blemática en el centro de las agendas mediáticas y políticas.”

Entre noviembre de 2016 y julio de 2017 fue coordinadora del Proyecto para la Prevención y Sensi-
bilización sobre Mutilación Genital Femenina titulado “No les cortes sus sueños". Participó en el docu-
mental La manzana de Eva de 2017, dirigida con José Manuel Colón que denuncia la práctica de 
la ablación.
 

CATEGORÍA DE ASOCIACIONISMO

D. ª Asha Ismail 
Activista de Derechos Humanos, 
país de origen Kenia. Conferencista  
y experta en género.

Breve Biografía

D. ª Asha Ismail.
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El  26 de Noviembre tuve la oportunidad de participar en este evento, un espacio de 
visibilidad, empoderamiento, inclusión y liderazgo femenino de mujeres migrantes.  
El participar como nominada era ya un privilegio pero resultar ganadora en la categoría 
de Hogar y Cuidados a sido una gran y emotiva sorpresa. Poner en valor esta labor a la 
que nos dedicamos tantas mujeres dignificar nuestro trabajo es premiar el esfuerzo de 
todas y cada una de  las mujeres  sobretodo aquellas que nos antecedieron ,madres y 
abuelas que han dignificado esta labor sosteniendo la vida desde siempre con el trabajo 
de los cuidados. 

En mi mente mi madre ,mi familia y todas mis compañeras trabajadoras del hogar con las 
que venimos trabajando autoorganizadas en Zaragoza desde hace 5 años por el cumpli-
miento de nuestros derechos en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores y 
trabajadoras de este país. Seguimos luchando contra la injusticia,el racismo la violencia ,la 
explotación laboral y todas las desigualdades y violencias que nos atraviesan como muje-
res migrantes empobrecidas y victimas del sistema. 

Mi agradecimiento a Asc Rumiñahui al área de género por este trabajo que nos permite 
destacar la importancia de todas  nosotras ,nuestras luchas y esfuerzos diarios y el impor-
tante aporte a esta sociedad de la que formamos parte con nuestro trabajo esencial y 
necesario. 

CATEGORÍA DE HOGAR Y CUIDADOS

D.a Soraya Guarnizo Sánchez, 
país de origen  Ecuador. 
Activista en la reivindicación de las pro-
fesionales del hogar y del cuidado.

¿Cuál fue su experiencia en el IV Certamen?

D.a Soraya Guarnizo Sánchez 



GANADORAS 2022

Primeramente, doy gracias a Dios nuestro creador, porque sin él nada es posible.
Mi candidatura en el Certamen fue postulada por mi Consulado de Bolivia, agradecer a 
ellos porque es la primera vez que participo, llevando con orgullo el nombre de nuestro 
país de nacimiento, cruzando fronteras.

Agradecer a estas grandes asociaciones que hacen que vivamos grandes sueños e ilusio-
nes, emociones tan grandes que llenan de orgullo nuestras vidas. Revivir todo el tiempo 
atrás de todos los años que hemos salido de nuestro país de origen ha sido mágico y a 
la vez mucha nostalgia. Agradecer personalmente a la Asociación Rumiñahui aquí en 
Murcia, por esa dedicación al evento, no se imaginan lo que hacen o la importancia que 
tienen estos Certámenes en nuestras vidas, lo valioso y agradecida que estoy el saber que 
las mujeres están apoyadas física y moralmente que no estamos solas y que el machismo 
que todavía existe, se está poco a poco terminando, gracias a las asociaciones y a las 
mujeres que trabajan para ayudarnos y apoyarnos, no estamos solas!. Dios bendiga a sus 
vidas.

Dedicar este premio a mis pilares fundamentales, mi Esposo y mi gran apoyo Hebert Quiño-
nes B; Mi familia, mis hijos: Hubert y Duberty C.R a la persona que ora por mí todos los días 
de vida a mi querida Marlene Rodriguez C. la cual extraño y amo mucho.

CATEGORÍA DE EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL

D. ª  María Liliana Rojas Rodriguez, 
país de origen Bolivia. 
Emprendedora y propietaria del 
“Bar restaurante los valientes”.

¿Cuál fue su experiencia en el IV Certamen?

D. ª  María Liliana Rojas Rodriguez
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GANADORAS 2022

Estudié el doble grado de Periodismo y de Información y Documentación en la Universidad de 
Murcia. Fueron cinco años de aprendizajes sobre la comunicación, sobre mí misma y sobre el perio-
dismo que quería hacer.

Si algo tuve claro desde ese 14 de septiembre de 2016 cuando pisé la facultad por primera vez 
era que quería hacer un periodismo responsable y no solo hacia mi comunidad, sino también hacia 
otras minorías. Fueron cinco años en los que intenté y quise hacer las paces con ese periodismo que, 
en vez de hacérnoslo más fácil, lo complicó todo. Quise hacer las paces con esos titulares malinten-
cionados, con esas expresiones erróneas que se usan una y otra vez para referirse a nosotros.

Durante unos meses colaboré con la revista cultural Murcia Inspira haciendo entrevistas a escritores, 
y es que si entrevistar a gente es algo que me fascina, entrevistar a escritores me fascina aún más. 
También fui voluntaria de comunicación en la Asociación Murcia Acoge donde me encargué de las 
redes sociales, la redacción y maquetación de informes.
Actualmente colaboro en el proyecto MAGIC-Muslim women and communities Against Gender 
Islamophobia in soCiety, un proyecto diseñado para prevenir la islamofobia de género en España 
y Bélgica, en particular en los medios de comunicación, y extraer lecciones útiles para otros países 
europeos. Mi trabajo con ellos consiste en el análisis de noticias en los que la mujer musulmana sea 
protagonista y la posterior redacción de informes.
Aunque mi principal ocupación es como periodista y community manager en una agencia de comu-
nicación en la que llevo más de dos años trabajando.

Como mujer musulmana e inmigrante sé lo importante que es tener a los medios de comunicación 
como aliados, por ello siempre buscaré la manera de mejorar las relaciones entre unos y otros. Ojalá 
un futuro con unos medios conscientes y unas redacciones más diversas.

CATEGORÍA DE COMUNICACIÓN

Nadia Ziani,
país de origen Marruecos. 
Periodista, y social media.

Breve Biografía

D. ª Nadia Ziani.
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GANADORAS 2022
CATEGORÍA DE POLÍTICA
D.ª Isabel Tello, 
país de origen Perú. 
Abogada y Magister en Derecho 
Comparado, Derecho Migratorio.

Breve Biografía
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D.ª Isabel Tello

Nació en Lima-Perú, es hija de Catedrático- escritor y 
Filóloga. En 1990, viaja a España residiendo en Madrid, 
desde entonces. Estudió en el Conservatorio Nacional 
de Música, en Lima-Perú; en la especialidad de Piano. 
Estudio Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad 
Particular San Martín de Porres de Lima-Perú.
Realiza los estudios de Maestría y de Doctorado en 
Derecho Comparado, en la Universidad Complutense 
de Madrid y en la Universidad Robert Schumann en 
Estrasburgo-Francia.
Habla algunos idiomas, entre ellos el Inglés, Francés, Ruso 
y Quechua; ha fundado diversas asociaciones tanto en 
su país de origen como en España, en el ámbito jurídico 
y cultural, siendo además de Fundadora, Presidenta, 
Vicepresidenta y asesora de algunas de ellas.
Ejerce por más de veintiocho años como abogada en 
España en su especialidad de derecho migratorio y 
otras áreas internacionales del derecho.
Es autora de diversos acrósticos, poemas, canciones 
infantiles, ha escrito su primera novela “LA ABOGADA 
INMIGRANTE: SOMBRAS DE UN DESTINO” decide escri-
birla a raíz de sus 25 años en España.
Tiene distinción Honoris Causa por la Unesco de 
París-Francia, en octubre del año 2017 y obtiene de 
Diplomatura en Unión Europea por la Escuela Diplomáti-
ca de Madrid, en diciembre de 2017. En Londres 2017 
tema Derechos Humanos de los Indígenas y en Varsovia 
es invitada como ponente Hispano-peruana desde el 
2017 a la fecha. Ponencias dadas en inglés.
Es ponente sobre temas de “Mujer y Derechos Humanos” 

en Salamanca-España, octubre de 2018, en el V Foro 
Pro Integración de Juristas de Iberoamérica, con el tema 
de Derechos Humanos, transparencia y democracia de 
Iberoamérica y Networking Iberoamericano de Juristas e 
inversores.
En 2019, invitada como ponente en el colegio de Abo-
gados de Ventanilla. Lima Perú, tema: Visión Integral de 
Violencia. Presenta su libro en la Casa de España 
Lima-Perú.
En el 2020 se desempeña como articulista del CONFILE-
GAL revista jurídica fundamentales y Justicia Post-Covid 
2020. Es nombrada en junio del 2020, Concejala en la 
localidad de Carmena-Toledo- Castilla de la Mancha, 
siendo la primera peruana que ocupa dicho cargo por 
voto popular. Continuando hasta la fecha.
En 2021: es designada observadora Internacional en 
las Elecciones Presidenciales en el Perú-Costa Rica y 
Colombia. Por la Asociación de Juristas de Iberoamérica.
A principio de 2022. Es nombrada Vicesecretaria Gene-
ral de la Casa Castilla La Mancha en Madrid. Aperturan-
do una sección llamada “ABRIENDO PUERTAS A HISPA-
NOAMÉRICA” continuando en ello a la fecha.
En abril de 2022, es nombrada Presidenta de la Asocia-
ción de Mujeres El Pilar de Carmena – Toledo.
Es nombrada socia de Honor de la Asociación de 
Artistas, Creadores y Escritores en defensa de los Dere-
chos Humanos.



RECONOCIMIENTO
En esta edición del  IV Certamen de Premios Mujeres Migrantes, se reconoció el apoyo 
de las candidatas en Redes Sociales de Rumiñahui (Facebook, Instagram).

GANADORA EN REDES SOCIALES

D. ª  Ana Ruiz Soto, 
país de origen Colombia
comunicadora y social media.

GANADORAS 2022
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Carolina Espinoza, Vladimir Paspuel, Asha Smith, Soraya Guarnizo, Isabel Tello, María Cristina Carrillo,  
Nadia Ziani,Ana Ruiz Soto



Luego se desarrolló una visita por las calles de Madrid (Ruta Feminista), misma que tuvo como 
objetivo visibilizar la trayectoria de tres escritoras importantes en la historia como son: Emilia 
Pardo, María de Zayas, Rosalía de Castro, que fueron olvidadas por la historia hegemónica. 
Parte de la obra de estas mujeres se encuentra inscrita en la calle Huertas y permite recono-
cer su participación histórica, cultural y visibilizar el trabajo de aquellas mujeres que desafia-
ron el canon impuesto por la sociedad. Esta actividad permite mirar a la historia desde otro 
ángulo, despertando un pensamiento crítico en las candidatas, así como un sentimiento de 
empoderamiento y admiración por aquellas mujeres destacadas.

COACHING 
MOTIVACIONAL
El domingo 27 de noviembre de 2022, en el hotel PRAGA (Madrid) de 10:00 a 11:30  se 
desarrolló un taller de  coaching motivacional y creativo, impartido por D. ª Maribel Jara,  
que contó con la participación de 37 personas (candidatas). El mencionado  taller se 
centró en motivar, adquirir y desarrollar un pensamiento positivo y optimista de tal manera 
que así puedan lograr sus objetivos planificados y generar empoderamiento. 

RUTA FEMINISTA
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Sala del hotel Pagra, en las imagenes se puede observar las diferentes actividades realizadas en el Coaching Motivacional 

Ruta Feminista por la calles de Madrid
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ÁREA DE 
CONVIVENCIA

PROGRAMA DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN A VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN POR 
ORIGEN RACIAL O ÉTNICO- CONTINUIDAD.

El programa de Asistencia y orientación a discriminación por origen racial o étnico- continui-
dad 1principales objetivos informar, asesorar, orientar y acompañar a las personas que sufran, 
hayan sufrido o conozcan situaciones de discriminación basada en el origen racial o étnico, 
así como combatir la infra-denuncia a través del asesoramiento jurídico a las víctimas de 
discriminación por delitos de odio por racismo, xenofobia en los procesos de defensa de sus 
derechos.

El programa está conformado principalmente por mujeres, representando un 74,51 % del total 
de personas incorporadas al programa. Estas mujeres proceden de 11 nacionalidades dife-
rentes: Ecuador (26,32%), Marruecos (18,42%), Bolivia (13,16%), Nicaragua (10,53 %), Colom-
bia (7,89%), Perú (7,89%), Honduras (5,26%), Venezuela (2,63%), República Dominicana 
(2,63%), Senegal (2,63%) y Paraguay (2,63%).

El programa desde sus inicios ha 
adquirido una perspectiva de 
género sobre todo en las interven-
ciones psicosociales y de asesora-
miento jurídico realizadas a las 
mujeres participantes, no sólo 
porque éstas suponen un alto por-
centaje de los participantes del 
programa sino porque somos cons-
cientes de las circunstancias deri-
vadas por su situación como muje-
res migrantes.



ÁREA 
SOCIO LABORAL

ITINERARIOS  INTEGRADOS  Y  PERSONALIZADOS  DE  INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 
PARA PERSONAS INMIGRANTES - CONTINUIDAD

tEl empoderamiento para la participación 
de las mujeres en todos los ámbitos de la 
vida es una estrategia fundamental con la 
que viene trabajando la Asociación, para 
promover la igualdad de oportunidades y 
trato. Somos conscientes de que todavía 
persiste de la división sexual del trabajo, por 
lo que trabajos con la diversificación profe-
sional no sexista, además de analizar y 
actuar para romper con la configuración de 
normas, identidades e instituciones que este-
reotipan y discriminan a las mujeres; y esta 
discriminación se manifiesta a través de 
discriminaciones directas e indirectas, segre-
gación vertical (techo de cristal y suelo 
pegajoso) y horizontal, existencia de brecha 
salarial de género, acoso sexual y acoso 
por razón de sexo. 

El objetivo de estas actuaciones versa y 
tiene la finalidad de sensibilizar y concien-
ciar a los/as participantes del programa en 
materia de igualdad de oportunidades 
para promover una reflexión que redunde en 
un cambio de actitudes y valores en el 
ámbito formativo, laboral y social. De forma 
complementaria en los talleres se ha traba-
jado la autoestima en las mujeres, la cons-
ciencia de las desigualdades y el empode-
ramiento cuya finalidad es que las mujeres 
aprendan a desarrollar una actitud positiva 
hacia ellas mismas, mejorando su autocono-
cimiento y sus derechos, que les hace ser 
dueñas de sus decisiones. Para llevar a 
cabo estas actividades se ha contado con 
la participación de entidades tanto públi-
cas como privadas especializadas en mate-
ria de género. 

La perspectiva de género en este progra-
ma del 2022, el objetivo es la participación 
de un 66% frente a la participación de hom-
bres, habiendo superado un 70% de partici-
pación de mujeres, quedando confirmada 
por el hecho, de que las personas que han 
logrado un empleo vía intermediación son 
mujeres, logran acceder al empleo con el 
apoyo del programa. Esta evaluación de 
impacto contempla valores como las perso-
nas que pueden haber encontrado un 
empleo por sí mismas, después de pasar por 
el programa; la capacitación y multiplica-
ción de expectativas de empleo que el pro-
grama añade en sus destinatarios/as. Es 
necesario enfatizar que el programa es 
tanto un trampolín para el empleo de las 
personas vulnerables, como una vía para 
evitar la exclusión social al construir cursos 
de vida personal autónoma.
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Tanto el programa de retorno voluntario 
asistido como el de retorno productivo 
nacen para cubrir la necesidad de 
muchas personas que desean retornar a 
sus países de origen. Dirigido a personas 
nacionales de terceros países,  en situa-
ción de vulnerabilidad social y/o econó-
mica y que deseen retornar voluntaria-
mente desde España a sus países de pro-
cedencia.
Su objetivo general es garantizar un retor-
no seguro y digno a las personas que 
soliciten regresar a sus países de origen.
Con el fin de primar el retorno voluntario 
de mujeres, y sobre todo de aquellas que 
presenten situaciones de vulnerabilidad, 
en la selección de participantes se apli-
can una serie de criterios basados en la 
perspectiva de género: 
-Se reserva un cupo mínimo de participa-
ción dentro de los programas para muje-
res del 60% del total de plazas disponi-
bles.
-Se prioriza a las mujeres en situación de 
especial vulnerabilidad: víctimas de 
violencia de género, víctimas de trata, 
familias monoparentales, sin hogar, etc. 
-Se atenderán con especial atención 
todas aquellas necesidades específicas 
de vulnerabilidad que puedan manifestar 
las mujeres participantes.

ÁREA DE RETORNO

RAYDA RETORNO ASISTIDO Y REINTEGRACIÓN 
A AMÉRICA LATINA-CONTINUIDAD
RAYSE RETORNO PRODUCTIVO Y REINTEGRACIÓN
 SOSTENIBLE A ECUADOR

-Se tendrá en cuenta la coordinación 
con servicios específicos que pueda dar 
respuesta a las necesidades de las muje-
res antes de su salida del país garantizan-
do a las mujeres participantes en los pro-
gramas, el acceso a la información sobre 
aquellos programas o servicios específi-
cos.
Dentro del programa RAYDA Retorno Asis-
tido y Reintegración a América Latina se 
ha informado, asesorado y asitido de 
manera personalizada a 110 personas 
(60 mujeres, 50 hombres). Y se ha realiza-
do el retorno digno de 61 personas (32 
mujeres y 29 hombres), 39 titulares (23 
mujeres y 16 hombres) y 22 familiares 
directos (9 mujeres y 13 hombres)
Por otro lado, a través del programa 
RAYSE, Retorno Productivo y Reintegra-
ción Sostenible a Ecuador, se ha atendi-
do a 38 personas (21 mujeres y 17 hom-
bres).
Durante la ejecución del proyecto, han 
retornado un total de 18 personas (13 
mujeres y 5 hombres), distribuidos de la 
siguiente manera: 9 titulares de iniciativas 
empresariales (8 mujeres y 1 hombre)  y 9 
familiares (5 mujeres y 4 hombres). 
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Este proyecto tiene como beneficiarias a 
aquellas mujeres migrantes residentes legales 
en España que son victimas de violencia de 
género o susceptible de llegar a serlo por 
encontrarse en una situación de riesgo a 
manos de sus parejas o exparejas. Se ha ejecu-
tado simultáneamente en Madrid, Murcia y 
Valencia.
El objetivo es actuar  contra la violencia de 
género desde la prevención, la protección, la 
atención integral y la reparación del daño de 
las mujeres migrantes victimas de violencia de 
género y sus descendientes, ofertando aten-
ción jurídica y psicosocial especializada y 
medidas para fomentar la autonomía personal 
y social de las mismas. La atención integral esta 
entendida desde una perspectiva de trabajo 
en equipo, por ello, trabajamos desde distintos 
ámbitos:
- orientación jurídica especializada en lo refe-
rente a su situación como mujer extranjera, 
como trabajadora y como víctima de violen-
cia, asesorando sobre los protocolos de 
denuncia, procedimientos para obtener 
guarda y custodia, procedimientos de filiación, 
etc. Para ello, ademas de proporcionar aseso-
ramiento y acompañamiento legal durante 
todo su proceso, se han llevado a cabo talle-
res informativos bajo el titulo de “Conoce tus 
leyes”, en los que se ha expuesto información 
sobre los derechos de las mujeres en España 
desde todas las ramas del Derecho.
- atención psicosocial, tanto de forma indivi-
dualizada para dar respuesta a aquellas 
demandas más habituales: información sobre 
vivienda de protección oficial, solicitudes de 
prestaciones, becas de escolarización, etc, 
como con la creación de grupos terapéuticos. 
Estos se han conformado con las mujeres del 
Proyecto con un doble objetivo: reparación 
del daño de la victima y crear un grupo de 

ÁREA DE GÉNERO

de apoyo entre mujeres para fortalecer su 
tejido social. 
-  medidas para fomentar la autonomía perso-
nal y social de las victimas. Hemos entendido 
como prioritario que una de las maneras para 
fortalecer la autonomía es la incorporación o el 
mantenimiento en un puesto de trabajo que les 
permita vivir dignamente. Por ello, se han llevado 
a cabos actividades grupales tendentes a la 
búsqueda activa de empleo y a minimizar la 
brecha digital. Por otra parte como herramienta 
para empoderar a las victimas, se las ha apo-
yado en la obtención del permiso de conducir.

RESULTADOS
- 144 mujeres  atendidas en el marco del pro-
yecto. 
- 69 Mujeres han recibido atención jurídica 
especializada y han participado en taller 
“Conoce tus leyes” 
- 71mujeres  han recibido atención psicosocial, 
tanto de forma individualizada como partici-
pando en grupos de apoyo. 
- 56 mujeres han participado en talleres para la 
búsqueda activa de empleo y mejorar su perfil 
de empleabilidad
36 mujeres mujeres han participado en talleres 
de alfabetización digital 
- 15 mujeres se han formado para la obtención 
del permiso de circulación.

PROYECTO CONCIENCIA DE GENERO: ATENCION INTEGRAL 
EN VIOLENCIA DE GENERO- CONTINUIDAD.

27



Es un proyecto dirigido a aquellas personas 
migrantes que se encuentran en una situación 
de especial vulnerabilidad o con riesgo de 
exclusión social porque acaben de llegar a 
España, tengan dificultades para acceder al 
mercado laboral, no dispongan de herramien-
tas digitales, tengan barreras idiomáticas y/o 
necesiten una formación laboral en sectores 
que demandan mano de obra.
Se ha ejecutado simultáneamente en los terri-
torios de Madrid, en concreto con las perso-
nas de Ciudad Lineal, Alcorcón y Fuenlabra-
da, en las que se concentran un número impor-
tante de población migrada. La mayoría de 
los/as participantes son mujeres puesto que 
son ellas las que deciden venir a España y, con 
posterioridad, optar por la reagrupación de 
sus familiares, convirtiéndose, por tanto, en la 
principal  fuente de ingresos de su unidad fami-
liar.
El objetivo del proyecto ha sido favorecer la 
acogida e integración de las personas 
migrantes para lograr  su autonomía y garanti-
zar su incorporación en la sociedad, promo-
viendo la igualdad de trato y convivencia.
Para ello se han realizado las siguientes activi-
dades:
• Información, atención y asesoramiento 
jurídico especializado en Extranjería y Legisla-
ción Laboral realizado, tanto de manera indivi-
dualizada como a través de talleres informati-
vos con temática relativa al conocimiento de 
las leyes y  derechos que resultan de interés a 
la población.
• Talleres de Búsqueda Activa de Empleo 
y Habilidades sociales para incorporación al 
mercado laboral, como una manera de refor-
zar conocimientos necesarios para la incorpo-
ración al mercado de trabajo, tales como 
diseñar un currículo vital, preparar una entrevis-
ta de trabajo y conocer el acceso actual a 
los portales de empleo
 

PROYECTO ACOGIDA INTEGRAL 
PARA INMIGRANTES

• Talleres de Alfabetización Digital orien-
tados a la búsqueda de empleo, que han 
resultado de vital trascendencia para inscribir-
se on line en ofertas de trabajo 
• Formación laboral  “Atención telefónica 
al cliente y tele venta”. Las empresas de call 
center demandan continuamente trabajado-
res/as con formación actualizada y demostra-
da con diploma de aprovechamiento. Por ello 
se ha proporcionado esta formación mixta que 
acredita aptitudes en la materia 

RESULTADOS OBTENIDOS

- 122 personas han sido atendidas en el 
marco del proyecto.
- 87 personas han recibido asesoramiento 
jurídico especializado
- 6 talleres de orientación jurídica: 3 “Conoce 
las leyes y tus derechos” 3 “La jubilación de los 
inmigrantes en España” .  
- Se han realizado 9 talleres de Búsqueda 
Activa de empleo con 48 participantes.
- Se han realizado 3 talleres de Alfabetización 
Digital con 24 participantes
- 16 personas se han formado en el curso 
“Atención al cliente y tele venta” y han obteni-
do diploma de aprovechamiento
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Para visibilizar como Asociación la condena a los asesinatos machistas que se cometen en nuestra 

sociedad, Rumiñahui ha elaborado un protocolo interno, el mismo se efectúa al confirmarse un nuevo 

asesinato por Violencia de Género en España. Es así que, tras la confirmación, las delegaciones 

paralizan sus atenciones en oficina para realizar un minuto de silencio, en señal de duelo y respeto 

por las víctimas, posteriormente se comparte una publicación en redes sociales con la confirmación 

y los datos estadísticos de 2022 y el número de víctimas desde el año 2003 en el país.

Nos regimos por fuentes oficiales, en este caso seguimos las declaraciones de la Delegación de 

Gobierno Contra la Violencia de Género.

MINUTO 
DE SILENCIO
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ÁREA JURÍDICA
Durante los 5 años se ha venido detectando una afluencia mayoritaria de mujeres, 
entre las personas que acuden a la entidad solicitando información o asesoramiento, 
en un porcentaje aproximado del 65% de atenciones a mujeres y el 35% restante de 
hombres.
A consecuencia de lo anterior, podemos ver esta mayoría en los distintos indicadores 
del área jurídica, según se detalla a continuación:

- Regularizaciones administrativas (obtención de auto-
rizaciones de residencia iniciales): 64,2% mujeres y 
35,80% hombres
- Renovaciones concedidas: 65,45% mujeres y 34,55% 
hombres
- Nacionalidades concedidas: 59,60% mujeres y 
40,40% hombres
- Expedientes extranjería presentados: 66,50% mujeres y 
33,50% hombres
- Expedientes nacionalidad presentados: 50% mujeres 
y 50% hombres, siendo el único trámite en el que existe 
una paridad entre ambos sexos.
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Del porcentaje de mujeres atendidas, la casi totalidad de ellas tienen hijos e hijas a su 
exclusivo cargo, y no cuentan con ayuda del otro progenitor.
Igualmente, se observa una diferencia de trato en las relaciones laborales de aquellas 
personas atendidas que tenían un trabajo estable; en el caso de las mujeres, la mayo-
ría de ellas, por no decir casi la totalidad, prestan servicios en el sector del servicio 
doméstico, sector de cuidados, hostelería, comercio, y en menor medida en el sector 
servicios. Es prácticamente nula la presencia de hombres en los sectores de servicio 
doméstico y cuidados, minoritaria en comercio y algo más nutrida en hostelería.



Acceso a todos los programas y actividades 
asociativas.
>> Asesoramiento Jurídico en temas: civiles, 
penales, laborales y administrativos .
>> Proporcionamos la participación activa 
de nuestros asociados/as quienes podrán 
participar con voz y voto, en la Asamblea 
General.
>> Descuentos en los viajes de la Asocia-
ción y otras actividades culturales.
>> Las aportaciones como socios/as
dan derecho a desgravaciones al ser Rumi-
ñahui declarada de utilidad pública.

BENEFICIOS

Acceso a todos los programas y actividades aso-
ciativas.
>> Asesoramiento Jurídico en temas: civiles, penales, 
laborales y administrativos .
>> Proporcionamos la participación activa de 
nuestros asociados/as quienes podrán participar 
con voz y voto, en la Asamblea General.
>> Descuentos en los viajes de la Asociación y 
otras actividades culturales.
>> Las aportaciones como socios/as
dan derecho a desgravaciones al ser Rumiñahui 
declarada de utilidad pública.

HACERTE SOCIO
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PROGRAMA DE SOCIOS
Las personas asociadas a Rumiñahui, reciben diversos beneficios en nuestra enti-
dad además de la satisfacción de ser un agente activo para el cambio social.
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915301535/650744327
ruminahui@ruminahui.org
C/Carolina Coronadlo 28, local 1
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960703752/667676104/961676305
barriosvalencia@ruminahui.org
C/ Marcelino Giner 7 bajo izq.
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968223696 / 606282233
barriosmurcia@ruminahui.org
C/ Urano 6, Barrio de San Pio X

#"*"+)%,-&$
)*%1(%-&$
911256038 / 618140697
edbarrios.alcorcon@ruminahui.org
C/ Inspector Juan Antonio Bueno, 13-15
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948020388 / 663724548
juridicoddhh.navarra@ruminahui.org
C/Ruiz de Alda 2, local 5 
(se corresponde con C/ Aralar39)
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C/ ILUSTRACIÓN, 4
Centro Cívico el Arroyo
delegacionfuenlabrada@
ruminahui.org
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Tel. (00) (593) 995 723 692

delegacionquito@ruminahui.org


