 ﺕﺍﺱﺩﻉﻝﺍ( ﻑﺍﺩﻩﺃ:
ﺓﺭﺝﺍﻩﻡﻝﺍ ﺓﺃﺭﻡﻝﻝ ﺓﻱﻉﺍﻡﺕﺝﺍﻝﺍ ﺓﻙﺭﺍﺵﻡﻝﺍ ﺓﺭﺍﺙﺍ.
 ﺯﻱﺯﻉﺕﻝautoesteem ،  ﺕﺍﺫﻝﺍ ﺓﻑﺭﻉﻡﻭ، ﻭ
automotivation
 ﺍﻩﻝ( ﻩﻝ ﻉﺽﻭ ﻯﻝﻉ ﻡﻩﺙﺡ، ﺓﺹﺍﺥﻝﺍ )ﻙﺏ ﺓﺹﺍﺥﻝﺍ
(ﺓﻱﺹﺥﺵﻝﺍ ﺕﺍﺭﺩﻕﻝﺍﻭ )ﻡﻱﻝﺱ. ﻙﺉﻝﻭﺃﻝ ﺓﻡﻱﻕ ﺩﻱﺩﺡﺕﻭ
ﺓﻱﺹﺥﺵ ﻭﺃ ﻝﻡﻉﻝﺍ ﻝﻉﻑﻝﺍﺏ ﻡﻩ ﻥﻱﺫﻝﺍ.
 ﺍﻩﻝ( ﻩﻝ ﻉﺽﻭ ﻯﻝﻉ ﻡﻩﺙﺡ، ﺓﺹﺍﺥﻝﺍ )ﻙﺏ ﺓﺹﺍﺥﻝﺍ
(ﺓﻱﺹﺥﺵﻝﺍ ﺕﺍﺭﺩﻕﻝﺍﻭ )ﻡﻱﻝﺱ. ﻙﺉﻝﻭﺃﻝ ﺓﻡﻱﻕ ﺩﻱﺩﺡﺕﻭ
ﺓﻱﺹﺥﺵ ﻭﺃ ﻝﻡﻉﻝﺍ ﻝﻉﻑﻝﺍﺏ ﻡﻩ ﻥﻱﺫﻝﺍ.
ﺓﻱﺭﺍﺩﺇﻝﺍ ﻝﺉﺍﺱﻡﻝﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇﻝ )ﻝﺙﻡ( ﺫﻥﻡ ﻙﻭﻙﺵﻝﺍ ﻝﺡ.

OBJETIVOS:
• Fomentar la participación social de la mujer inmigrante.
• Potenciar la autoestima, el autoconocimiento, y la
automotivación.
• Motivarlas a desarrollar sus propias capacidades
personales. Además de identificar y valorar las que
tienen ya sean laborales o personales.
• Resolver dudas sobre como gestionar cuestiones
administrativas.

ﺓﺏﺱﻥﻝﺍﺏ ءﺍﺽﻑﻝﺍ ﻕﻝﺥﻝ ﻡﺍﻡﺕﻩﺍﻝﻝ ﻙﻝ ﻭﺩﺏﻱ ﻥﺍﻙ ﺍﺫﺇ
 ﺍﻥﻝ،  ﺍﻥﻕﻝﻕﻱ ﺍﻡ ﺙﺩﺡﺕﻥﺱ ﻱﺫﻝﺍﻭ، ﺕﺍﻱﺍﻭﻩ ﺍﻥﻱﺩﻝ
،  ﺍﻥﻡﻱﻕﻭ، !ﻙﻉﻭﺭﺵﻡ ﻭﻩ ﻥﺃﺵﻝﺍ ﺍﺫﻩ ﻱﻑ ﺍﻡﻭ. (ﻭﻩﻭ
،  ﻡﻭﻱ ﻯﻝﻭﺃﻝﺍ ﺓﺱﻝﺝﻝﺍ ﻯﻝﺍ ﻱﺕﺃﺕ ﺍﻩﻥﺇﻑ5 ﻱﻑ ﺱﺭﺍﻡ
 ﺓﻉﺍﺱﻝﺍ17:30 ﺓﻱﻥﺍﺝﺭﻡﻝﺍ ﻑﻝﻡﻝﺍ ﻥﻡ ﺓﻱﺩﻝﺏﻝﺍ ﻱﻑ
 ﺱﺍﻍﺭﺍﻑ ﻉﺭﺍﺵ ﻱﻑ ﺓﻉﻕﺍﻭﻝﺍ،  ﻕ/ ﺏﻭﻝﻁﻡﻝﺍ ﻥﻡﻭ ﻥ
ﺓﺩﻉﺍﺱﻡﻝﺍ ﻥﻡ ﺩﻙﺃﺕﻝﻝ.
 ﻉﻭﺭﺵﻡﻝﺍ ﺍﺫﻩ ﺯﺍﺝﻥﺇ ﻱﻑ ﻥﻱﻡﺕﻩﻡﻝﺍ، ﻝﺍﺹﺕﺍ ﻱﻑ ﻉﺽﻭ
 ﻉﻡADERLAN  ﻑﺕﺍﻩﻝﺍ ﻯﻝﻉ928800553 ﺭﺏﻉ ﻭﺃ
 ﻱﻥﻭﺭﺕﻙﻝﺇﻝﺍ ﺩﻱﺭﺏﻝﺍinfo@aderlan.org

Si te parece interesante crear un espacio para nosotras,
en el que hablaremos de lo que nos preocupa, de nuestros
hobbys, de nuestros valores, etc. ¡ESTE ES TU PROYECTO!.
Acude a la primera reunión el día 5 de marzo a las 17:30horas
en el Archivo Municipal de Arrecife sita en la calle Vargas, s/n.
Se solicita confirmar asistencia.
Las interesadas en la realización de este proyecto,
ponerse en contacto con ADERLAN en el teléfono 928800553 o
a través del correo electrónico info@aderlan.org.

participa en el

CABALLO DE TROYA
AUTOESTIMA

por la multiculturalidad
GRATUITO

 )ﻡﻩﺱ( ﺕﺍءﺍﺭﺝﺇﻝﺍ:
ﺍﻩﻱﻝﻉ ﻝﻭﺹﺡﻝﺍ ﻝﻭﺍﺡﻱﺱﻭ )ﺕﺍﺱﺩﻉ( ﺓﻕﺏﺍﺱﻝﺍ ﻑﺩﻩﻱﻭ
 ﻕﻱﺭﻁ ﻥﻉ:
ﺓﻉﺍﻡﺝﻝﺍ ﺕﺍﻱﻡﺍﻥﻱﺩ.
ﺱﺍﺱﺃ ﻯﻝﻉ ﺝﻩﺍﻥﻡﻝﺍ ﺓﻱﺹﺥﺵ ﻥﻡ )ﻉﺽﻭ( ﺝﺍﺕﻥﺇﻝﺍ
 ﺍﻩﻝ( ﻩﻝ ﻝﻱﻝﺡﺕ،  ﺓﻑﺭﻉﻡﻝﺍ )ﻙﺏ ﺹﺍﺥﻝﺍ، ﺍﻩﻱﻑ ﺍﻡﺏ
ﺍﻡ ﻯﻝﻉ ﺕﺽﻕ ﺙﻱﺡ )ﺏﻱﺭﺩﺕ( ﻥﻱﻭﻙﺕ ﻥﻡ ﺭﻱﺙﻙﻝﺍ
 ﺍﻩﻝ( ﻩﻝ ﻑﺭﺍﻉﻡ ﻥﻡ ﻩﻭﺏﺱﺕﻙﺍ، ﻱﻑ )ﻙﺏ ﺹﺍﺥﻝﺍ
ﺓﻱﺹﺥﺵﻝﺍ ﺓﺍﻱﺡﻝﺍ. •
 ﺍﻩﻝ( ﻩﻝ ﻉﺽﺕ ﻥﺃ ﻥﻙﻡﻱ ﻱﺕﻝﺍ ﻝﻡﻉﻝﺍ ﺕﺍﻕﻝﺡ ﻱﻑ،
 ﺕﺍﺭﺩﻕﻝﺍ )ﻙﺏ ﺹﺍﺥﻝﺍ: ﺓﻱﻉﻱﺏﻁﻝﺍ ﻍﺍﺏﺹﺃﻝﺍ ﻕﻱﺏﻁﺕ
 ﺏﻭﺱﺍﺡﻝﺍ ﻡﻭﻝﻉﻝ ءﺩﺏ ؛ ﺓﺵﻡﻕﺃﻝﺍ ﻱﻑ، autoesteem
 )ﻝﺙﻡ( ﺕﺍﻭﻁﺥ ﻝﻱﻩﺱﺕﻝ ﻩﺝﻭﻡﻝﺍ ﺕﺍﺵﺩﺭﺩ: ﺹﻱﺥﺭﺕﻝﺍ
ﺏﻝﻁﺕ ﻥﺃ ؛ ﺓﻱﻥﻁﻭﻝﺍ ﻱﺽﺍﺭﺃﻝﺍ ﻥﻡ )ﺓﺝﺭﺩ( ﺏﺍﻕﻝﺃﻝﻝ
ﺓﻱﺡﺹﻝﺍ ﺓﻕﺍﻁﺏﻝﺍ.
ﻥﻱﺭﺝﺍﻩﻡﻝﺍ ﻥﻡ( ﺕﺍﻱﻉﻡﺝﻝﺍ ﻉﻡ ﺕﺍءﺍﻕﻝﻝﺍﻭ ﺙﻱﺩﺍﺡﺃﻝﺍ
،  ﺓﻱﻑﺍﻕﺙﻝﺍﻭ،  ﺫﻱﻡﺍﻝﺕﻝﺍ ءﺍﺏﺁ ﺕﺍﻁﺏﺍﺭﻝ،
 ﻡﺍﻉ ﻝﻙﺵﺏ ﺓﺃﺭﻡﻝﺍﻭ،  ﺍﻩﻝ(ﻝ ﺯﻱﻑﺡﺕﻭ، )ﻙﺏ ﺹﺍﺥﻝﺍ
ﻡﻩﻝ )ﻡﻱﻝﺱ( ﺓﺹﺍﺥﻝﺍ ءﺍﺵﻥﺇ ﻭﺃ ﺍﻩﺱﻑﻥ ﻝﻡﺍﻙﺕﻝﺍ.

ACCIONES:
• Los objetivos anteriores se intentarán conseguir
mediante:
• Dinámicas de grupo.
• Elaboración de un curriculum personal basado en el
análisis de sus conocimientos, incluyendo tanto la
formación reglada como los conocimientos adquiridos a
lo largo de su vida personal.
• Talleres en los que puedan desarrollar sus capacidades:
Aplicación de tintes naturales en telas; Iniciación a la
informática, autoestima.
• Charlas orientadas a facilitar trámites como:
Homologar títulos de los países de origen; Solicitar la
tarjeta sanitaria.
• Charlas y encuentros con asociaciones (de Inmigrantes,
Culturales, Asociaciones de Padres de Alumnos, de
Mujeres en general), motivando a su integración a las
mismas o a la creación de las suyas propias.

mujer

AYUDA

La Asociación para el Desarrollo Rural de Lanzarote,
ADERLAN, ha promovido un proyecto denominado
“CABALLO DE TROYA” cofinanciado por LA OBRA SOCIAL
DE LA CAJA DE AHORROS DE CANARIAS y dirigido a las
mujeres inmigrantes mayores de 16 años que pretende
acercarnos a su realidad en la isla y ayudarlas a mejorar su
integración social mediante la supresión de barreras ya sean
idiomáticas, culturales, etc.

UNIÓN

 ﺓﺩﺍﻭﺭﻁ ﻥﺍﺹﺡ، ﻥﻡ ﺓﻱﻑﻱﺭﻝﺍ ﺓﻱﻡﻥﺕﻝﺍ ﺓﻱﻉﻡﺝﻭ
 ﺕﻭﺭﺍﺯﻥﺍﻝ، ADERLAN ، ﻥﺍﺹﺡ" ﻩﻱﻝﻉ ﻕﻝﻁﻱ ﻉﻭﺭﺵﻡ ﺯﺯﻉ
ﻥﻡ ﻱﻉﺍﻡﺕﺝﺍﻝﺍ ﻝﻡﻉﻝﺍ ﻝﻱﻭﻡﺕ ﻱﻑ ﻙﺭﺕﺵﺍﻭ "ﺓﺩﺍﻭﺭﻁ
ﺓﺭﺝﺍﻩﻡﻝﺍ ﺓﺃﺭﻡﻝﺍ ﻯﻝﺇ ﺕﺩﺃﻭ ﻱﺭﺍﻥﻙﻝﺍ ﺭﺯﺝ ﺕﺍﺭﺥﺩﻡ
 ﻥﻡ ﺭﺙﻙﺃ ﺍﻩﻱﻝﻉ ﻯﺽﻡ ﻱﺕﻝﺍ16 ﻕﻱﺙﻭﺕﻝ ﻯﻉﺱﻱ ﺍﻡﺍﻉ
ﺍﻩﺕﺭﺩﻕ ﻥﻱﺱﺡﺕ ﻯﻝﻉ ﻡﻩﺕﺩﻉﺍﺱﻡﻭ ﺓﺭﻱﺯﺝﻝﺍ ﻯﻝﻉ ﻉﻕﺍﻭ
ﺯﺝﺍﻭﺡﻝﺍ ﺓﻝﺍﺯﺇ ﻝﺍﻝﺥ ﻥﻡ ﻱﻉﺍﻡﺕﺝﺍﻝﺍ ﻝﻡﺍﻙﺕﻝﺍ ﻯﻝﻉ
 ﺓﻱﻑﺍﻕﺙﻝﺍﻭ ﺓﻱﻭﻍﻝﻝﺍﻭ ﻝﻉﻑﻝﺍﺏ،  ﻑﺍﺩﻩﺃﻝﺍ ﺍﻡﻭ:
ﺓﺭﺝﺍﻩﻡﻝﺍ ﺓﺃﺭﻡﻝﻝ ﺓﻱﻉﺍﻡﺕﺝﺍﻝﺍ ﺓﻙﺭﺍﺵﻡﻝﺍ ﺯﻱﺯﻉﺕ.
ﺓﻝﻡﺕﺡﻡﻝﺍ

ADERLAN

Asociación para el desarrollo
Rural de Lanzarote

UNA OPORTUNIDAD PARA TU INTEGRACIÓN
AN OPPORTUNITY FOR INTEGRATION
UNE OPPORTUNITÉ DE L'INTÉGRATION

UMA OPORTUNIDADE PARA A SUA INTEGRAÇÃO
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО ИНТЕГРАЦИЯ

ﺝﻡﺩﻝﻝ ﺓﺏﺱﺍﻥﻡ ﺓﺹﺭﻑ ﻙﻝ
一个机会，您的积分

C/ Dr. Ruperto González Negrín, 10-2º C
35.500 Arrecife de Lanzarote
Teléfono: 928 800 553/ Fax: 928 803 081
www.aderlan.org

