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LEVANTE-EMV VALENCIA Entreculturas ofrecerá el próximo 18 de mayo, a las 19.30 horas, el quinto concierto
a beneficio del proyecto para los refugiados de Zimbabue y en el que actuará el Coro Gospel Arise African
Women de Villa Teresita, una comunidad de mujeres consagradas seguidoras de Jesús de Nazaret que ayudan
a mujeres en riesgo de exclusión social. Juntoa otros voluntarios crean redes de apoyo y amistad. El coro está
formado por mujeres africanas de Villa Teresita bajo la dirección de Quique Aleixos y la percusión de Dembel
Fati.
La delegación de Entreculturas de Valencia colabora con el Servicio Jesuita a Refugiados que lleva más de 16
años trabajando en el campo de refugiados de Tongogara y en Harare. El trabajo que se realiza es muy diverso,
desde educación básica, hasta servicios de salud para la población más vulnerable, defensa de sus derechos, y
formación profesional y promoción de actividades generadoras de ingresos.
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Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor,
respeten a las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las
personas con independencia de sexo, raza o religión.
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