¡Únete

a noso
tras
en lí

o pres

nea
encial
!

ASAMBLEA GENERAL DE TALITHA KUM 2019
del 21 al 27 de septiembre
Celebrando juntas el Décimo Aniversario de Talitha Kum

¡Únete a nosotras en línea o presencial!
Calendario de los eventos públicos:
21 septiembre (en línea o presencial)
Apertura oficial y celebración de la Eucaristía
de acción de gracias

10.30: Apertura, discursos formales, entrega de premios a religiosas por su
misión contra la trata de personas
15.00: Celebración de la Eucaristía de acción de gracias en la basílica de San
Pedro

23 septiembre
(solo en línea)

24 septiembre
(solo en línea)

14.00-15.45 Mesa redonda
“La trata de personas hoy:
desde la vertiente práctica”

9.30 Reflexión y perspectiva
general

Dra. Maria Grazia Giammarinaro (Informadora especial de la ONU sobre la Trata de personas), Dr. Carlos Andrés Pérez
(GLO.ACT-UNODC); Prof. Bahija Jamail
(Universidad Hussain II de Marruecos);
Hna. Angela Reed, RSM (Mercy International, UN–NY); Dra. Helen Okoro (Educadora social con supervivientes en Sicilia)

Hna. Patricia Murray,
Secretaria Ejecutiva de la UISG

Informe de Talitha Kum Internacional
Hna. Gabriella Bottani,
Coordinadora de Talitha Kum

27 septiembre (en línea o presencial)

15.30-17.00 Conferencia “Juntas contra la trata de personas.
Tejer una red en el amor”
Desafíos y perspectivas para el compromiso contra la trata de personas
Durante el encuentro público se leerá
el documento final de la Asamblea general.
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ASAMBLEA GENERAL DE TALITHA KUM 2019

¡Únete a nosotras en línea o presencial!
Lenguas: Inglés, español, francés
2 eventos presencial: 21 y 27 de septiembre

UISG Centro de la Vida Religiosa en Regina Mundi

4 eventos en línea: 21-23-24-27 de septiembre

Para unirse a los eventos en línea, haga clic en uno de
los siguientes enlaces según su idioma:
Français - https://zoom.us/j/2982984444
Español - https://zoom.us/j/2982983333
English - https://zoom.us/j/2982981111

Envíe sus deseos y oraciones para el futuro de Talitha Kum
a través de WhatsApp o email
events@talithakum.info – communication@talithakum.info
WhatsApp: +39 349 935 87 44

Sigue la Asamblea a través
de nuestras redes sociales
www.talithakum.info
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#10yearsTK #EndHumanTrafficking

