
JORNADAS TÉCNICAS
MARTES 21 DE MARZO

VIERNES 24 DE MARZO

Discriminación laboral y gestión de la 
diversidad en entornos profesionales                                      

CIFE Avd. Provincias 33  12:00h a 14:00h

Hacia la Ciudad Intercultural: 
De la Teoría a la Práctica

10:00 Presentación a cargo de: 
 Dña. Carmen Bonilla Martínez
 Concejala de Bienestar Social y coordinadora 
 del Área Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada

 D. Manuel Robles Delgado
 Alcalde de Fuenlabrada  

10:15 Ponencia “La apuesta por la ciudad intercultural”
 D. Daniel de Torres Bardieri
 Director de la Red Española de Ciudades Interculturales (RECI) 
 Asesor del Consejo de Europa en materia Intercultural

11.30 Descanso 

12.00 Grupos de trabajo 
Identificar tareas y líneas de acción basadas en los principios interculturales.
Responder a los retos desde una perspectiva transversal.

13.00 Debate sobre los resultados de los grupos y conclusiones finales 

Objetivos: 
• Profundizar en el enfoque intercultural de gestión de la diversidad.
• Consolidar la interculturalidad en el conjunto de políticas públicas municipales.
• Debatir e identificar los principales retos de la diversidad sociocultural 

en Fuenlabrada.

Destinatarios: 
Profesionales de diversas áreas municipales, técnicos vinculados a la in-
terculturalidad, entidades, Red Antirumores y otros agentes sociales 

Inscripciones: 
Gratuita hasta completar aforo
914 922 800 extensión 5544 y 3221 
semi@ayto-fuenlabrada.es 
Indicar: (nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico y entidad)

Presenta: 
D. Francisco Manuel Paloma González. 
Concejal de Empleo y Formación del Ayuntamiento  de Fuenlabrada.

Contenido: 
• La discriminación en el acceso al empleo y salarial por razón de origen 

y/o nacionalidad. Ana Sánchez de la Coba. Secretaria de Igualdad y 
Movimientos Ciudadanos de UGT – Madrid.

• Empleo y Protección Internacional: Tendencias y retos en la inclusión 
de personas Refugiadas. María Arós. Técnica de Voluntariado Corpora-
tivo y Economía Social en CEAR Madrid. 

• La gestión de la diversidad en la empresa. Experiencias de buenas 
prácticas empresariales. Montserrat Presa. Responsable de Gestión 
de la Diversidad y Empresa de Red Acoge.

Destinatarios: 
Técnicos municipales y de entidades, asociaciones, delegados/as sindica-
les, responsables de Recursos Humanos y empresarios/as del municipio. 

Inscripciones: 
Formulario web: www.cife-fuenlabrada.es 
                            comunicación@cife-fuenlabrada.es



Viernes 24

Segundo Taller

El papel de los medios 

de comunicación y 

nuevas tecnologías

Aspandi

Concejalía de Bienestar 

Social.

Jornada Técnica 
Hacia la ciudad 
intercultural: de la 
teoría a la práctica” 

CIFE
Avd. Provincias 33
10:00h a 14:00 h

Concejalía de 
Bienestar Social.

Actuación teatral
LOS EXCLAVOS DE 
MIS EXCLAVOS 
Dos hombres y una 
mujer secuestrados 
en Oriente Medio 
¿Qué pueden hacer? 
¿Cómo sobreviven…?

Teatro Josep Carreras.
c/ Oviedo s/n (Parque de la Paz)
21:00 h

Patronato de Cultura.

Precio 9.60 €

Sábado 25

Torneo de Fútbol
Liga de los colores
 
Campo de futbol del 
Arroyo
C/ del Higueral, 17
17:00h a 20:00 h

Asociación Rumiñaui.
Juventudes Socialistas
Concejalías de 
Deporte 

Fiesta infantil y familiar
Un mundo de color

Espacio Joven La 
Plaza
Plaza de España 1 
11:00h a 14:00 h

Consejo de la Juventud 
Mesa de la Convivencia
Concejalía de 
Juventud e Infancia

Del 15 al 31 de marzo, 9.30 a 14.00 h y de 17.00 a 19.30 • Expo cuento “Colores que se aman” Espacio Joven la Plaza, Plaza de España 1 
Concejalía de Juventud e Infancia 

Del 21 al 25 de marzo • Exposición Africa Wa Badie? (África Existe?) CIFE, Avda. de las Provincias 33  San Ricardo Pampuri,  
Concejalía de Bienestar Social 

Jornadas
Discriminación  labo-
ral y gestión de la 
diversidad en entor-
nos profesionales

CIFE
Avd. Provincias 33 

12:00 h a 14:00 h

Concejalía de 
Empleo y Formación

VI Muestra de Baile 
Solidario a favor de las 
personas refugiadas
"Tú sí que bailas:
Bailamos para salvar 
vidas… 

Teatro Tomás y 
Valiente
c/ Leganes 51
18:00 h

Asc. Estudiantes 
Carpe Diem. 
IES Barrio Loranca. 
JMD Loranca-N.Ver-
salles y P. Miraflores.

Entrada solidaria 1 € 
destinada a  
PRO-ACTIVA Open 
Arms

Martes 21

SEMANA PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
Marzo de  2017  “Colores que se aman”

Taller 
MIRA COMO TE MIRO
Desmontando este-
reotipos y prejuicios

Centro para la Igualdad 
“8 de Marzo”.
c/ Luis Sauquillo 10 
17.30 a 19.30 h

AMALGAMA AIETI y 
SEDOAC
Concejalía de Igualdad

Servicio de ludoteca de 
3 a 11 años.
Previa inscripción:
916 151 261

Visita guiada exposición
ALIADAS

Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.
Pza  Constitución 1 
11:00 h

Asoc. Alianza por la 
Solidaridad
Concejalía de Igualdad.

Previa inscripción en el 
Centro para la Igualdad  
“8 de Marzo”.
916 151 261

Primer Taller 

Rumores, estereoti-

pos y prejuicios

Aspandi
Concejalía de 

Bienestar Social.

Miércoles 22

Taller intergeneracional
ENCONTRÁNDONOS 
por la diversidad 
intercultural 

CEIP Antonio Machado
12:00h  a 13:00 h

CEIP Rayuela
15:00 a 16:00 h

Fundación Yehudi Menuhi
Concejalía de 
Educación

Escuela de padres y madres
Educar a nuestros 
hijos/as a vivir en la 
diversidad intercultural”

Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.
Pza  Constitución 1 10:00h a 12:00 h

Concejalía de Educación.

Presentación

RED. EN-RED-ARTE

Para trabajar en red y 

por la defensa de los 

Derechos Humanos

Ayuntamiento de 

Fuenlabrada.

Pza  Constitución 1

11:00h 

Concejalía de Coope-

ración al Desarrollo.

Jueves 23
Estimados ciudadanos y estimadas ciudadanas:

Fieles a nuestra cita anual, os presento las actividades 
sensibilizadoras que este año el Ayuntamiento ha orga-
nizado en la Semana para la Eliminación de la Discrimi-
nación Racial, cuyo Día Internacional se conmemora el 
21 de marzo.

Estas actuaciones que abarcan el ámbito educativo, 
profesional, asociativo y ciudadano, son un reflejo del 
trabajo que el Ayuntamiento viene realizando de una 
forma integral desde distintas concejalías para la cons-
trucción de una convivencia intercultural igualitaria, li-
bre y solidaria.

Desafortunadamente el racismo y la xenofobia están 
tomando fuerza en el escenario internacional debido a 
algunas políticas que construyen fronteras, desigualda-
des y desequilibrios.

Por ello, en esta Semana, hemos programado diversas 
actuaciones: Jornadas técnicas, talleres, actuaciones 
teatrales, exposiciones y eventos deportivos que se vi-
virán en plazas, colegios, centros culturales, campos 
de fútbol, etc. en un ambiente de ciudad con corazón 
abierto.

La discriminación racial se sustenta sobre la falsa 
creencia de que los seres humanos tienen un valor dis-
tinto por su pertenencia a una cultura, raza, religión… 
El racismo es una lacra que pone en evidencia nuestros 
límites y la debilidad de los valores democráticos que 
con tanta convicción defendemos.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada apuesta por una so-
ciedad viva, acogedora y abierta, acorde con el espíri-
tu y el talante de sus ciudadanos y ciudadanas, con el 
convencimiento de que el verdadero progreso y avance 
tenemos que realizarlo desde el respeto a la diferencia, 
aprovechando la ventaja de la diversidad y caminando 
inevitablemente juntos.

Afectuosamente,

Manuel Robles Delgado
Alcalde de Fuenlabrada


