
   

 

Entre todos podemos construir un mundo diferente.  

Sensibilizar  en valores universales como el respeto,  
la solidaridad, la interculturalidad,  la paz , la justicia… 

  

 

FORMAS DE COLABORACIÓN 

 Puedes dedicar parte de tu tiempo colaborando 
con el Equipo de Sensibilización en sus diversas ac-
tividades y localidades. 

 

 Puedes colaborar económicamente ingresando 
algún donativo para la realización del proyecto. 

 

Arzobispado de Tánger 

C/ Sidi Bouabib, 55 

90000 Tánger 

Marruecos 

Teléfono: 06 56 83 98 29 

Email: yolmore@yahoo.es 

Web. Diocesistanger.org 

 

 

Entidad bancaria: Attijariwafa bank 

Titular: Migración Tánger 

Nº de cuenta: 007 640 0004413000303707 61 

Para transferencias desde el extranjero 

Código Swift: bcmamamcxxx 

Área de  

Sensibilización 



 La Delegación de Migraciones y el Área de Sensi-

bilización se esfuerzan por encontrar espacios y 

actividades que pongan en contacto inmigrantes 

entre sí y con la población marroquí y extranjera 

para despertar el mutuo conocimiento; para des-

cubrirse los profundos valores éticos que hay en 

toda cultura;  para desarrollar las actitudes, que 

nos caracterizan a cada uno.   

 

 El Equipo del Área de Sensibilización propone 

actividades que, en sus objetivos y en el itinera-

rio de su actividad, vayan creando redes huma-

nas que posibiliten la cercanía, el conocimiento 

mutuo, el afecto, la valoración, la dignidad de to-

da persona cualquiera que sea su situación, co-

lor, cultura, religión, país; y que a la vez, vaya re-

mitiendo el rechazo, el racismo, la violencia,  la 

exclusión. 

 Creando red con otros grupos: marroquíes, sub-

saharianos, extranjeros, para sumar nuestras ini-

ciativas siendo así referencia de inclusión entre 

diferentes y mayor impulso para actividades sensi-

bilizadoras que caminen hacia la inclusión total. 

 

 Proyectamos poner en práctica: el encuentro y la 

colaboración en exposición de fotografía o vídeo; 

la participación en festival de Música y otras activi-

dades. 

 

 Toda colaboración es necesaria para caminar ha-

cia la justicia, a la paz y a la integridad de la Crea-

ción.  

 


