
Sevilla, 29 de abril de 2016

CONVOCATORIA

El próximo martes 3, a partir de las 19'30 horas

LA  CASA  DE  LA  PROVINCIA  DE  LA  DIPUTACIÓN,  ESCENARIO  DE  LA  CAMPAÑA
#AcojamosALosRefugiadosYa, QUE IMPULSA LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE SEVILLA

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla va a ser el escenario en el que se
desarrollan parte de las acciones de la campaña #AcojamosALosRefugiadosYa, que impulsa la
Asociación de la Prensa de Sevilla, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se
celebra el próximo martes, 3 de mayo.

Este día, la Casa de la Provincia acoge la exposición fotográfica y la mesa redonda
tituladas 'Ni Silencio Ni Olvido'.  Por una parte, la inauguración de la exposición tendrá lugar
en la Sede del Organismo (Pza del Triunfo, 1), a las 19'30 horas y, a continuación, se dará
comienzo a la mesa redonda del mismo nombre, a partir de las 20 horas.

En la exposición fotográfica las imágenes presentadas son el reflejo de la situación que
viven  los  miles  de  refugiados  que  llegan a  las  costas  griegas  de  Lesbos,  huyendo de  los
desastres de la guerra, el terrorismo y la pobreza. Se podrá visitar en los muros del Patio, hasta
el 15 de mayo.

En cuanto a la mesa redonda, la Asociación de la Prensa de Sevilla busca exponer la
situación dramática que padecen los miles de refugiados que llegan a suelo europeo y en
defensa de la libertad de prensa en los países en los que actualmente se encuentran. Tendrá
lugar en el Salón de Actos,  con la participación de: la periodista  de 'Contramarea',  María
Iglesias;  el periodista de Canal Sur Tv, Rafael Fernández; el  vicepresidente de PROEM-AID,
Manuel Blanco; el presidente de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio de Andalucía, Raed
Aljundi, y Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla.

 

 


