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Re - Enamorate de la COLMEX
Hoy en día Madrid cuenta con diferentes asociaciones de mexicanos. Eso nos enorgullece ya que es una muestra más de
lo unidos y creativos que somos. Muchos pertenecen a dos o más asociaciones, lo que permite de gran manera estrechar y
fortalecer vínculos de convivencia, comunicación y unión.
La asociación, Colonia Mexicana en Madrid, comúnmente conocida como Colmex es la pionera en este campo y sigue vigente porque de alguna manera todos hemos contribuido. Contamos con el apoyo de la Embajada Mexicana que nos ha
cobijado desde 1996. Tenemos una relación activa con el museo de América desde hace dieciocho años celebrando una de
nuestra inigualables tradiciones como lo es el Día de Muertos con sus emblemáticos altares.
Queremos seguir contando con el apoyo y la colaboración de instituciones y empresas mexicanas para seguir vigentes en
la actualidad. Por éstas y otras muchas razones es necesario actualizar la imagen general de la Colmex. Y empezaremos por
un lavado de cara a su imagen gráfica, un nuevo diseño en su plan de trabajo, nuevos proyectos y la partición entusiasta de
sus socios; lo nos permitirá estar a la vanguardia respecto a otras asociaciones.
Son muchas las metas a cumplir y a seguir. Todo es posible con la colaboración y las ganas de hacer bien las cosas en beneficio de todos. Es por eso que los invitamos a poner su granito de arena y formar parte de esta gran familia, una pequeña
extensión de México. ¡Gracias!

Haciendo un poco
de historia

La asociación denominada Colonia Mexicana en Madrid, sin
ánimo de lucro, surge en un grupo de mexicanos radicados
en esta capital. Su inquietud era tener un punto de encuentro, un lugar de esparcimiento familiar y de convivencia
sana para los connacionales llegados a esta ciudad. Sentirse
cobijados y crear una gran familia.

2002. El 6 de febrero se aprueba en una reunión de Asamblea General Extraordinaria modificaciones a los Estatutos.

Lamentablemente no se tienen documentos históricos que
nos permitan tener una reseña de su evolución paso a paso.
Sin embargo, sí se cuenta con fechas relevantes que forman parte importante de su historia.

2015. Se celebra el décimo aniversario con el museo de
América de la tradición del 2 de noviembre.

1996. La Embajada de México colabora con la asociación
facilitando la sala de prensa para poder llevar a cabo reuniones mensuales.
1999. Fue registrada oficialmente como tal ante la Comunidad de Madrid con el número de Registro No. 20016.

2005. Se estrecha un vínculo con el museo de América al
exponer el primer altar de muertos conservando y compartiendo así una de nuestras valiosas tradiciones.

2018. Actualización y reestructuración de la asociación.

Nota

Si tienes datos, anécdotas o fotografías que quieras compartir, serían de gran ayuda. Entre más información acerca de la Colmex
tengamos podremos sentar un precedente importante de la asociación. Envía tu colaboración a: colmexenmadrid@gmail.com
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Logoemblema oficial
Logoemblema para redes sociales

Como parte de la renovación, nos permitimos mostrarle la nueva imagen gráfica que ahora representa a la
asociación. Se buscó una identidad que fusionara de alguna manera las dos culturas.
El logoemblema está basado en la imagen de un corazón inspirado en los famosos ‘Milagros’, figuras hechas
de hojalata hoy en día. En la época de la conquista se hacían los corazones de oro, plomo y piedras preciosas que ofrendaban a la virgen asegurando así el cumplimiento de su milagro.
El diseño fusiona las dos culturas: tradición llevada a México por los españoles y la adaptación a nuestra
cultura por los indígenas mexicanos, la cual hoy en día aún se conserva.
El corazón representa la devoción y la fortaleza característica del mexicano. Los colores evocan las tradiciones y el orgullo patriota. La tipografía tiene fuerza y es moderna. La textura general de la imagen le da un
aire antiguo que hace un contraste equilibrado entre lo moderno y lo tradicional.

Planeación Estratégica
Valores

Visión

Fortalecer a la asociación estableciendo vínculos con otros organismos que la enriquezcan, logrando
así su consolidación y permanencia.

.. Una convivencia sana basada en la
honestidad, confianza y en el respeto mutuo
.. Una comunicación abierta y
sincera
.. El respeto y la apertura hacia la diversidad cultural, manteniendo fidelidad a nuestros valores
.. Un equipo íntegro y comprometido

Objetivos

.. La difusión de la cultura mexicana
.. El apoyo a connacionales
.. La integración con otros organismos

Líneas de Acción

.. Preservar y promover la cultura mexicana en el entorno en el que convivimos con otras culturas
.. Establecer vínculos con otras asociaciones de mexicanos en España
.. Ofrecer asesoría y apoyo a los connacionales que se integran a la comunidad española
.. Colaborar con las empresas mexicanas
.. Participar con diferentes organismos académicos, culturales, gubernamentales, deportivos y altruistas en actividades que permitan un mutuo enriquecimiento.

Un granito de arena puede hacer un gran cambio...
¡Súmate!
Te presentamos el esquema de planeación del nuevo Plan de Acción.
Nos gustaría mucho poder contar
con tu participación de alguna manera.

nes solamente lo puedes hacer desde tu casa o eventualmente y tienes
buenas ideas, proyectos o propuestas, también eres parte del equipo,
toda colaboración es bienvenida.

Sí te interesa colaborar directamente
en el proyecto, o sí por tus ocupacio-

La Colmex necesita personas comprometidas y responsables con en-

tusiasmo, ganas de innovar muchas
cosas y de dejar huella.
Para quienes tengan dudas, quieran
información detallada o interés de
participar por favor envíen sus datos
a: colmexenmadrid@gmail.com
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Algunas de las propuestas
a corto plazo
reunión mensual

pastelazo

La dinámica de la reunión mensual cambia. A los
socios que no puedan asistir se les enviará un boletín informativo de la misma, así podrán tener
una participación activa también.

Los cumpleaños son importantes
y cada mes los festejaremos!!!
Envíanos tu fecha a:
colmexenmadrid@gmail.com

avisos de ocasión

reglamento interno

Tendremos una sección para quienes necesiten
publicar, oportunidades de trabajo, venta de objetos personales, entre otras cosas.

Se diseñará un reglamento interno y se revisarán
los estatutos, y en caso de ser necesario se actualizarán.

patrocinadores

redes sociales

Estrecharemos y fortaleceremos nuestras
relaciones con los empresarios mexicanos.

Daremos un refresh a las redes sociales
actualizándolas. Empezando con la web.

En la Colmex estaremos muy contentos de que te sumes en esta nueva etapa que
estamos empezando.
Por alguna razón todos estamos en este país, en esta ciudad y tenemos en común
esa ‘chispa’ que nos caracteriza como buenos mexicanos.
Unamos nuestros talentos, compartamos experiencias, añoranzas, nostalgia y ese
amor por nuestro México querido. ¡Gracias!

¡Gracias!
Agradecemos la presencia de la Joya de México quien nos deleito con sus
exquisitos platillos: ceviche de camarón, guacamole, crema de atún, cóctel de frutas, camarones empanizados acompañados de deliciosas salsas.
Y qué decir del pan de dulce, conchitas y pan de muerto...
¡nos transportamos a México!
Mil gracias por las galletitas con motivos mexicanos, una sorpresa divertida.

