
Centro de información y apoyo a 
Mujeres Inmigrantes y 

Refugiadas 
 

agisra 
e.V. 

 
 

¡Derechos humanos para 
Mujeres Inmigrantes! 

 

 

 Apoyo psicosocial y terapia 

 
 
 Trámites jurídicos y sociales (permiso 

de residencia, etc.) 

 Tráfico de mujeres 
 Conflictos familiares 

 Violencia machista 
 Discriminación y/o violencia sexista y 
 racial 

 Situaciones de crisis 
 Violación y abuso sexual 

 Matrimonio forzado  
 Mutilación genital feminina 
 
Apoyo y terapia son anó nimos y 

gratuitos, con cita previa 

 

 
 

Acompañ amiento y apoyo 
 

 
 Ante las administraciones públicas 

 Alojamiento en casas de acogida 
 Asistencia durante un proceso penal 

(tráfico de mujeres) 

 Información sobre diferentes 
profesionales (médicos, abogados, 

etc.) 
 
 

 
 

 
 

Seminarios/Workshops 
 
 

Sobre los siguientes temas: 
 

 Derechos humanos 
 Violencia machista en mujeres en 

proceso de inmigración  

 Matrimonio forzado 
 Tráfico de mujeres 

 Mujeres e inmigración 
 Antidiscriminación y antiracismo 

  
En caso de interés, llámenos. 

 
 

 

Nuestros objetivos 
 

 Derechos humanos para mujeres 
inmigrantes y refugiadas 

 Igualdad de derechos jurídicos y 
sociales para mujeres inmigrantes 

 Permiso de residencia 
independientemente del estado civil 

 Reconocimiento de asilo por motivos 
de fuga también en la práctica 

 Abolición de prisión en casos de 
deportación 

 Permiso de residencia para mujeres 
víctimas del tráfico de personas 

 

 



agisra e.V. 
Centro internacional de apoyo contra la 

explotació n sexual y racista. 

 
Direcció n: Martinstr. 20a  
(Esquina Bolzengasse) 

50667 Colonia Heumarkt 
Metro  Heumarkt   
Líneas 1, 9, 7 Bus: 132, 133 
 

Tel.: 0221 - 124019 / 1390392 
Fax: 0221 – 9727492 
 

Horarios de atenció n telefó nica: 
Lunes, martes y jueves de 10 a 15h. 
 

Para más información visite nuestra 
página web:    www.agisra.org  
 

Email: info@agisra.org 
 

 

Quiénes somos 
 

 Centro autónomo feminista de 

información y apoyo para mujeres 
inmigrantes y refugiadas 

 
 Trabajamos contra cualquier forma de 

discriminación, por ejemplo: 

antisemitismo, filosofía islamista, 
antiziganismo, racismo y sexismo. 

 
 Un equipo transcultural con idiomas en  

albanés, amárico, bú lgaro, alemán, 

inglés, coreano, persa, español y 
tigriña Los asesoramiento en otros 

idiomas se ofrecen acompañados de 
un/a traductor/a. 

 

 Estamos asociadas con “DPWV” y 
“KOK” 

(Coordinadoras contra el tráfico de 
mujeres y la violencia machista en 
mujeres en proceso de inmigración) 

 
 En redes de cooperación a nivel 

regional y nacional con otras 
organizaciones para mujeres 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted puede apoyar nuestro trabajo con 
una donación.  
 

Le agradecemos su colaboración como 

miembro de nuestra organización. 
 
Efectuamos recibos a partir de donaciones 

de 100 €. 
 

Fö rderverein agisra Kö ln e.V.  
Stadtsparkasse KölnBonn 
BLZ 370 501 98 

Konto: 335 520 92 

 

 

 

Grupos ofertados  
Sin registrar y gratuito 

 

Curso de conversación de alemán, lunes 
16:30-18 h. Todos los niveles. 

 
 Para charlar y conocer a otras 

mujeres 
 Para mejorar los concimientos del 

alemán 

 
Gimnasia, jueves 10-11:30h. 

 Para relacionarse con otras mujeres 
 Para quedar en forma 

 

 

 

 

¡Bienvenidas! 

http://www.agisra.org/
mailto:info@agisra.org

