
Consulado Honorario en Vancouver 

Cuánto me gustaría empezar estas líneas con un perfecto pretérito 
que pusiera fin a esta pesadilla; como no puede ser, seguiré aferrada al 
gerundio para contaros todo lo que sigo haciendo.  

Muchos de los que vais a leer estas líneas me conocéis de una u 
otra manera. Algunos de los niños que tramitaron conmigo su primer 
pasaporte ya lo han renovado varias veces y eso me ha dado la 
oportunidad de conocer a las familias por nombres y apellidos, por 
lugares de nacimiento o de trabajo. Una de las ventajas de ser poquitos 
y estar lejos es la cercanía en la relación que puedo tener con vosotros.  

Para mí, es diIcil enumerar en una simple lista lo que diariamente 
vengo haciendo porque nuestras vidas son todas imprevisibles pero lo 
que sí puedo asegurar es que como siempre sigo ayudando y que una 
llamada de teléfono es a veces más valiosa y tranquilizadora que mil 
papeles. EnKendo perfectamente, que los trámites consulares son a 
veces tediosos y que el Consulado General de Toronto queda lejos pero 
hay maneras y ganas de facilitar las cosas. La primera es registrándose 
en el consulado. Para realizar muchos trámites, es requisito 
indispensable estar inscrito ya que el registro consular es la constancia 
administraKva de que de alguna u otra manera residís fuera de España. 
Puedo aseguraros que cuando tenéis prisa por resolver algo, lo úlKmo 
que queréis es añadir un paso más al asunto así que lo de registrarse, 
que es simple, sencillo y por correo, cuanto antes mejor.   

Sabéis que ayudo con las compulsas, necesarias para la 
tramitación de los antecedentes penales y algunas gesKones en el 
registro civil por ejemplo, los pasaportes de los menores con alguna 
modificación según las circunstancias, las fes de vida, los números de 



idenKficación de extranjeros y entre otras cosas también la recepción 
de vuestros Rtulos universitarios. En cuanto a esto úlKmo, quiero que 
sepáis que las universidades pueden enviar vuestros Rtulos al 
consulado honorario y para eso lo único que tenéis que hacer es 
informarme primero a fin de evitar errores en el envío, sobre todo en 
estas fechas.  

En estos Kempos extraordinarios, lo único que no es una 
excepción es el cambio diario de reglas y medidas, por eso, las 
situaciones en las que todos nos encontramos también lo son y como 
tal intento tratarlas y resolverlas. EnKendo la angusKa que produce 
tener un pasaporte próximo a su fecha de caducidad sin saber por 
ejemplo que en caso de emergencia, podemos tramitar un 
salvoconducto para regresar a España sin tener que pasar por Toronto. 
No hay mejor saKsfacción para mi que escuchar al otro lado del 
teléfono un “me quedo más tranquila” después de una conversación. El 
viaje anual y periódico del Cónsul General ayuda mucho a mantener los 
pasaportes en regla, sin embargo, tenéis que saber que la huella se 
recoge como úlKmo paso a las personas que con anterioridad a la visita, 
envían por correo las solicitudes y documentación para la renovación. 
Las fechas de la visita consular a BriKsh Columbia se publican siempre 
con suficiente antelación en la página web oficial del Consulado General 
de España en Toronto por lo que os recomiendo consultarla 
periódicamente. El Consulado siempre ofrece su información a través 
de la página web y no hay información mejor que la que viene 
directamente de fuentes oficiales.  

Recientemente se ha publicado la convocatoria de elecciones para 
el Consejo de Residentes en la demarcación consular de Toronto, este 
órgano consulKvo manKene a los consulados al día de las inquietudes e 
intereses de la comunidad española. En la página web del Consulado 



podéis encontrar las bases de la misma si queréis ser candidatos. Una 
vez más, en este caso el registro consular es imprescindible para ser 
contabilizados. 

Las restricciones de viaje y el cierre de algunas fronteras nos 
sorprendieron a todos el pasado marzo y un año después lo siguen 
haciendo. El contacto con las familias en España que tenían a sus hijos 
estudiando en Canadá cuando empezó la pandemia fue fundamental y 
lo sigue siendo. Para vuestros familiares y conocidos en esas 
circunstancias mi teléfono sigue también abierto. Hay gesKones 
personales en las que la información de cómo se realiza y por qué es 
fundamental. Me refiero a gesKones del Kpo poderes notariales que 
aunque a priori puedan parecer interminables, son tramites que se 
hacen de forma ruKnaria y Kenen un determinado procedimiento. 

Todo esto para resumiros mi voluntad de ayuda y compromiso con 
todos los que por una u otra circunstancia estáis aquí de forma 
temporal o permanente. Agradezco de todo corazón todos los mensajes 
de reconocimiento, graKtud y cariño que recibo a diario. Sin duda hacen 
que todo merezca la pena. Ser Cónsul Honoraria significa para mi tener 
la oportunidad de ayudar en momentos críKcos de la vida de muchas 
familias, estableciendo una relación mutua de senKdo común, 
educación y respeto. 
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