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INTRODUCCIÓN
El 18 y 19 de septiembre de 2019 tuvieron lugar las Jornadas de Migraciones en Dakar, Senegal. El tema
principal de estas jornadas fue: “Los Derechos Humanos frente a la Crisis Migratoria”. Este evento acogió a
numerosos asistentes y expertos donde intercambiaron ideas, opiniones y debatieron sobre diferentes temas
relacionados con la migración.

SERVICIOS REALIZADOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE MIGRACIONES
1. Reuniones de Coordinación:
Para comenzar con la organización de estas jornadas, se realizaron algunas reuniones de organización del
evento con la asistencia técnica del proyecto. Durante estas reuniones, se acordaron las fechas y lugares
de las jornadas. Estas reuniones fueron frecuentes a lo largo de toda la organización.
2. Contacto con hoteles:
Se contactó con diferentes hoteles de Dakar (Ndiambourg hotel et residence, Fleur de Lys y el Pullman
Dakar Teranga) para solicitar presupuesto para organizar las jornadas. Finalmente, el hotel escogido por
el cliente, debido a su presupuesto y disponibilidad fue el Hotel Café de Rome.

3. Reserva de Sala, coffee break y almuerzos:
Se contactó con el Hotel Café de Rome para alquilar la sala de conferencias para 80 personas, contratar
los servicios de coffee break y el almuerzo para los asistentes durante los dos días que duraban las
jornadas.
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4. Servicios de interpretación, materiales y equipamiento:
Se contactó con dos intérpretes en Dakar para solicitar sus servicios durante las jornadas y llevar a cabo
una interpretación simultánea de francés a español y viceversa. Una vez aceptado el presupuesto por el
cliente, se contactó con ellos para contratar sus servicios.
Además, se buscó una empresa que instalara las cabinas de interpretación en el hotel, así como todo el
material necesario (micrófonos, receptores, etc.). Se buscó un técnico de sonido que estuviera durante
todas las jornadas presente en la sala por si era necesario.
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5. Diseño de materiales de difusión e impresión de los mismos:
Se diseñaron, maquetaron e imprimieron los programas para las jornadas de migraciones. Además, se diseño
e imprimió un cartel divulgativo del proyecto que se colocó en la sala durante las jornadas. También, se
imprimieron los carteles con los nombres de los socios, ponentes y expertos que participaron en el evento.
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6. Gastos de la persona que asistió a organizar y coordinar el evento:
Durante el tiempo de organización de las jornadas, se contactó con el ponente que asistió como experto en
migraciones desde Canarias y se gestionó su vuelo y hotel. Además, durante las jornadas, D. Miguel
Montesdeoca, coordinó el evento y se encargó de que todo saliera según lo planeado.

