
SEMANA GLOBAL DE MÉXICO 2019

Del 1 al 8 de noviembre se llevará a cabo la iniciativa “Semana Global de México”
la cual busca dar visibilidad a los proyectos creativos, comunitarios y de
innovación de la comunidad mexicana a través de presentaciones,
conferencias, conciertos y otros eventos en todo el mundo.
 

El objetivo final es difundir la diversidad y la importancia del trabajo de las
personas mexicanas viviendo en el exterior para promover al país a través de la
cultura, la gastronomía, la academia, la ciencia, la lengua, etcétera.
 
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior, por medio de esta Embajada,
convoca a las comunidades mexicanas residentes en España a participar en
este proyecto. Todas las actividades que se realicen a nivel mundial se
integrarán en una misma plataforma con mapa y calendario para promover su
difusión.
 

Para mayor detalle e información para participar, consulta el siguiente enlace:

https://semanaglobal.mx

Más información:       LeyendasMexicoMadrid 

BOLETÍN  CONSULAR
EMBA J A D A  D E  MÉX I C O  E N  E S P AÑA

O C T U B R E  2 0 1 9 A Ñ O  2  |  N O .  1 9  

Curso infantil de danza folclórica
mexicana
Organiza: Ballet “Leyendas de México”
Lugar: Centro Cultural Nicolas Salmerón

SÁBADOS OCT

AGENDA COMUNITARIA

Carrera de San Jerónimo 46,
28014, Madrid

Horario de atención: 
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs.

@EmbamexEspana

@EmbamexEsp

Teléfono consular de emergencias
para mexicanos en casos de detención,
accidentes, hospitalización o defunción    

Días no laborables en 2019:
 

 1 de noviembre; 
6, 9 y 25 de diciembre

Todas las consultas de información
sobre trámites o servicios se realizan a
través del correo:

¿Cómo contactar
 al Consulado?

comunicacionesesp@sre.gob.mx

Llévalo contigo:

900 70 10 67

Recibirá una respuesta oportuna
dentro de las 24 horas siguientes.

16:00  HRS .

Más información:        RedGlobalMXEsp

Taller para niños “Encuentro entre
América y Europa”
Organiza: Red Global MX Capítulo España
Lugar: Restaurante Donde Valo, El Casar

5 OCT
11:00  HRS .

Más información:         MexicanasenMadrid

Desayuno Mexicanas en Madrid
Organiza: Mexicanas en Madrid
Lugar: Restaurante Las Mañanitas17 OCT

10:00  HRS .

Más información:          Colonia.Mexicana

Exposición de Altar de Muertos
Organiza: Colonia Mexicana en Madrid
Lugar: Museo de América en Madrid27OCT

11:00  HRS .

Recuerda que ya puedes tramitar una copia
certificada de tu acta de nacimiento desde
internet, imprimirla y presentarla para
realizar diferentes trámites. 
 
Es un procedimiento muy sencillo y el
documento lo puedes utilizar para cualquier
trámite ante instituciones del gobierno de
México, en Embajadas y Consulados. 
 
Para conocer más detalle, requisitos y
procedimiento consulta:
 

gob.mx/actanacimiento
 

DOCUMENTACIÓN

Aún puedes participar en el Concurso
#RecordandoMéxico 2019. El tema de este
año es "Traduciendo México al Mundo".
 
¡Consulta las bases y participa! Envía una
fotografía o cortometraje que muestre una
interpretación de lo que es México, tal como
tendría que entenderlo una persona en
España. La fecha límite es el 13 de octubre. 
 
Toda la información sobre el Concurso la
puedes consultar en:
 

https://bit.ly/2k750ak
 

COMUNIDADES

Te invitamos a participar en el Concurso
"Reto de Altares 2019”. 
 
El objetivo es que las personas mexicanas
que viven en el exterior monten el mejor
Altar de Día de Muertos en el mundo y
enviar dos fotografías que lo demuestren. 
 
 La fecha límite para recibir las fotografías es
el 31 de octubre.  
 
Para detalles y premios consulta:
 
 

https://bit.ly/2lC3oWm

TRADICIONES

https://bit.ly/2jm9FkN
https://semanaglobal.mx/
https://www.facebook.com/leyendasdemexicomadrid/
https://www.facebook.com/RedGlobalMxEsp/
https://www.facebook.com/mexicanasenmadrid/
https://www.facebook.com/Colonia.Mexicana/
https://bit.ly/2YtjZdx
http://gob.mx/actanacimiento
https://bit.ly/2YtjZdx
https://bit.ly/2k750ak
https://bit.ly/2JWoCbY
https://bit.ly/2lC3oWm

