
#OjoALaTrata

Actividades realizadas con ocasión de la 

celebración del 20 de Julio

Reuniones de celebración de colombianos 20 de Julio.

El Consulado de Colombia en el marco de la

celebración del 20 de Julio agradece la oportunidad

brindada por los organizadores de estos eventos

para presentar en los diferentes espacios la

campaña “Ojo a la Trata”

En las instalaciones del Consulado, en las televisiones

que se encuentran en las salas de espera se vienen

proyectando los videos institucionales que se han

enviado sobre la campaña contra Trata de Personas y

adicionalmente en las carteleras, se han exhibido

plegables en relación a la Trata de Personas, material

enviado por la Cancillería.

Boletín Especial: Celebración 20 de
Julio

Cónsul de Valencia, Felipe Carreño Sánchez. 

Reproducción de videos Institucionales. 

Consulado de Valencia 26/07/2016



. 

CELEBRACIÓN 20 DE JULIO CON ASOCIACIONES 

EN BENIDORM Y CASTELLÓN

El Cónsul de Colombia en Valencia participó en las actividades de

celebración del Día de la Independencia, organizadas por las

asociaciones de colombianos de Benidorm y Castellón. En ambas

jornadas se hizo alusión al mensaje que el Presidente de la

República remitió a los colombianos en exterior donde nos invita “a

trabajar por la Paz”.

Las jornadas se caracterizaron por la

festividad, alegría, respeto e integración en

torno a nuestros valores patrios, cultura,

folclore y rica gastronomía.

Especial agradecimiento a las asociaciones

que nos apoyaron.

Además se debe resaltar que en la Feria de

Muestras de Valencia, se realizó una gran

jornada de celebración del día de la

Independencia donde acudieron muchos

Colombianos, convocados a través de la

emisora local.

Celebración en Benidorm

Celebración en Castellón



CADENAS RADIALES 

Valencia 

Durante el día 20 de Julio, se visitaron a las emisoras locales, donde

se desarrolló una agenda con ocasión de la conmemoración de

nuestro día patrio.

En cada uno de los espacios radiales, se retransmitió de manera

completa el mensaje del Presidente de Colombia e igualmente se

continuó con la campaña “OJO A LA TRATA” donde se destacaron

los siguientes acciones para tener en cuenta:

1. Identificar una señal de alerta.

2. Informar pronto a la persona más cercana.

3. Llamar a la línea de atención de Trata de

personas y seguir las recomendaciones de

los expertos.

4. Evitar que la víctima sea alejada de su

entorno.

5. Si la víctima esta fuera del país,

comunicarse con el Consulado de

Colombia.

Se informaron las líneas telefónicas de atención

contra la Trata de Personas:

*Línea Gratuita 01 8000 52 2020 

*Línea Internacional gratuita +57 1 600 1035

Asimismo, se continuó con las jornadas de

socialización de la Ley 1448 de 2011 invitando a

las personas afectadas por el conflicto interno, a

que acudan al Consulado para recibir orientación

acerca de la Ley de Víctimas.

En la cadena Súper FM, con Liliana Salazar. 

En la Cadena Latina, programa La Tostada.


