En Londres se han organizado 2 actividades el 2011 y 2012

Junio del 2011
En junio del 2011 se realizaron varias charlas y
debates con la comunidad iberoamericana en
Londres y Reino Unido patrocinadas entre
otras asociaciones por la Asociación
Iberoamericana de la policía metropolitana de
Londres y por la Fundación Achata. Las
sesiones se celebraron en la sede de Scotland
Yard en Londres.
Entre los temas abordados destacaron las
dificultades de los inmigrantes latinos con sus
hijos por las tensiones que se viven en los procesos de integración, Se señaló la importancia
de favorecer la existencia de espacios de diálogo y de comunicación para disminuir los
conflictos y los malosentendidos que con frecuencia surgen en los contextos multiculturales
como los que viven los hijos de los inmigrantes
También se abordó el tema del sufrimiento que comparta el padecimiento del Síndrome
de Ulises en muchos inmigrantes
iberoamericanos, especialmente la soledad y la
incomunicación
Así mismo y la existencia de discriminaciones y
prejuicios hacia las comunidades latinas,
frente a lo cual se mostraron las iniciativas que
se están llevando a cabo para defender los
derechos de los colectivos de inmigrantes
latinos

Marzo del 2012
Así se efectuó una reunión de tipo organizativo el día 10 de marzo del 2102 en 166 Earl’s
Court Road en la que participaron entre otros miembros de las Asociaciones Achata, y de
la Metropolitan Police Ibero- American Association de Londres. Participaron en la
reunión Juan Pimienta, Carlos Burgos, Alejandro Pereyra, Rita Pereyra, Leticia Salinas,
Audrey Narvaez y Sandra Ospina por parte de la comunidad en Londres, You Abe por
parte de Japón, Serdjan Kosic de Eslovenia y Dori Espeso y Joseba Achotegui de España
En la reunión se abordaron temas organizativos señalándose la importancia de la
formación de los líderes de la comunidad para apoyar a las personas con problemas.
También se señaló la importancia de organizar programas de prevención del alcoholismo,
un problema médico y psicosocial que se señaló como muy relevante para la comunidad
hispana.

