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 Campaña de sensibilización 

 
Mitma e Inclusión colaboran por el Día 
Mundial del Refugiado con la emisión del 
documental ‘Mundo en Movimiento’ en 
trenes de Renfe  
 

• Se difundirá durante la segunda quincena de junio en trenes 

AVE y Larga Distancia.  

 

• El documental, realizado por Red Deporte y financiado por 

Inclusión, recoge el proceso de integración de personas 

acogidas en los CAR de Mislata y Vallecas a través del fútbol. 

 

Madrid, 15 de junio de 2022 (Mitma)  

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones impulsarán una 
campaña para rendir homenaje a las personas refugiadas durante la 
segunda mitad del mes de junio, con motivo de la celebración del Día 
Mundial del Refugiado el próximo 20 de junio.  

La colaboración de ambos Ministerios se concretará con la emisión 
documental ‘Mundo en Movimiento’, desde el 16 al 30 de junio, en las 
pantallas de trenes de Renfe AVE y Larga Distancia. Además, desde las 
cuentas de Renfe en Redes Sociales se hará difusión del vídeo 
coincidiendo con la celebración del día del Refugiado.   

La cinta, realizada por Red Deporte con la financiación de la Secretaría de 
Estado de Migraciones, relata desde sus inicios el proyecto piloto de 
integración a través del deporte que Inclusión puso en marcha en 2021. 

El proyecto ‘El Mundo en Movimiento’, impulsado por el Ministerio de 
Inclusión, supone un primer acercamiento al deporte como vector de 
integración con la finalidad retratar, a través del fútbol, los desafíos de la 
integración social de las personas acogidas en los centros de Atención al 
Refugiado (CAR) de Mislata (Valencia) y Vallecas (Madrid). Desde mayo 
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 de 2021, personas refugiadas de distintas nacionalidades y acogidas en 

ambos centros entrenaron con el apoyo de Red Deporte e incluyeron en 
sus dinámicas deportivas la colaboración de jugadores y jugadoras del 
Club Independiente de Vallecas y del club La Unión Mislata. 

Este documental acerca al espectador a las distintas realidades que cada 
una de las personas refugiadas ha atravesado para llegar a España, así 
como sus temores y aspiraciones dentro de nuestra sociedad. Todas las 
partes implicadas en este proyecto piloto van relatando a cámara el modo 
en que el compartir meses de actividades deportivas y entrenamientos fue 
transformando su forma de interactuar con el resto de actores locales, y, 
con ello, su proceso de integración.  

El pasado 1 de junio, el ministro Escrivá materializó un nuevo acuerdo de 
colaboración con el Comité Olímpico Internacional que prevé, en el futuro, 
el despliegue en todos los centros del Ministerio de Inclusión, de una red 
de espacios que fomenten y refuercen la participación activa de las 
personas refugiadas en el deporte. 

Esta es la segunda colaboración de este tipo entre los Ministerios de 
Transportes e Inclusión tras la campaña que pusieron en marcha ambos 
ministerios en el mes de diciembre para sensibilizar sobre las personas 
migrantes.  
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