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Hola a todos, mi nombre es Marina Danner. Trabajo como pedagoga social y dirijo un lugar 

de encuentro de mujeres en Stühlinger Gewerbehof, cerca del Diakonisches Werk Freiburg. 

Ofrecemos muchas actividades, por ejemplo, asesoramiento sobre migración, para 

refugiados y mucho más.  

 

Pero estamos aquí para hablar del lugar de encuentro de las mujeres. También llamado el 

salón del té, porque nos gusta beber té y café en un ambiente acogedor y hacer otras cosas 

geniales.  

 

En nuestras actividades participan mujeres de diferentes países, algunas vienen solas, otras 

traen a sus hijos y amigos. Tenemos habitaciones muy bonitas. Disponemos de cocina, y nos 

fascina porque allí es donde cocinamos delicias de todo el mundo con mucha ilusión. Ya 

hemos cocinado platos típicos de la India, Irak, Siria, de las regiones persas y rusas.  

 

Mientras tomamos té y café, pensamos en lo que nos gustaría hacer juntas y lo que nos sería 

de ayuda. Así es como nacen nuestras actividades. Por ejemplo, descubrimos Friburgo, 

hacemos excursiones: al Lago de Constanza, a lugares más lejanos y no tan lejanos, 

alrededor de Friburgo. Si nos apetece expresar nuestros sentimientos en imágenes, pintamos 

juntos. Si nos apetece hacer trabajos manuales, nos enseñamos mutuamente cómo coser, 

hacer artesanía, tejer. También nos gusta hacer deporte, hemos hecho Zumba y actualmente 

estamos haciendo Yoga.  

 

Nuestro concepto es preguntar a las mujeres, lo que les gusta y quieren hacer, para 

implementarlo de manera conjunta. Por ejemplo, habían mujeres que querían aprender a usar 

un ordenador y fue así como nació el curso de informática. Actualmente, se están planteando 
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más cursos. Otros aspectos que tratamos son por ejemplo, papeleo como cartas, o 

cuestionarios. Ayudamos a entender los documentos y a rellenar los cuestionarios 

necesarios. Por otro lado, un aspecto que solemos tratar son las situaciones familiares, 

conflictos u otras situaciones en las que se puedan requerir de ayuda externa.  

 

En caso de necesitar apoyo por parte de un mediador lingüístico, tenemos actualmente 

disponible de habla turca, árabe y rusa. Nuestros brazos están abiertos para todas aquellas 

mujeres que deciden venir a vernos, sin importar su origen. 

 

Nos reunimos todos los Lunes de 4 a 6 pm, en Ferdinandweißstraße 9a, es en la planta baja, 

sin barreras. No tienes que registrarte, pásate, ya que es una actividad abierta y gratuita.  

Estoy deseando verte, hasta pronto! 

 

Spanische Übersetzung: Andrea Torrents 

 
Kontakt: 
Diakonisches Werk Freiburg 

Marina Danner 
Ferdinand-Weißstraße 9a 

79106 Freiburg-Stühlinger 
Tel.: 07664 4025561 

danner@diakonie-freiburg.de 
https://www.diakonie-freiburg.de/index.php?interkulturelle-frauentreffs 
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