
PROYECTO LEARN 
(Local Entities against racism network)

Actos27 de octubre 9.15 – 18.30h

La formación presencial de antenas municipales tendrá un contenido de 6,30h . En la sesión de la 
mañana se abordarán los marcos conceptuales y normativos en materia de convivencia y lucha 
contra la xenofobia y el racismo, además de presentar buenas prácticas desarrolladas por los 
distintos profesionales de la intervención, la colaboración entre organismos y el trabajo en red. 

En la sesión de la tarde se desarrollarán 3 talleres dirigidos a los distintos profesionales. El 
alumnado podrá elegir el taller que mejor se adecúe a su desempeño profesional. Finalmente, 
se reservará un espacio de 30 minutos para la presentación de servicios y recursos que trabajan 
en la promoción de la convivencia y contra la xenofobia y el racismo.  

HORARIO SESIÓN DE MAÑANA

09:15h Bienvenida institucional

09:40h

Marco conceptual. Xenofobia, racismo: antigitanismo, antisemitismo, islamofobia y otras 
fobias relacionadas con la inmigración. Diagnóstico y contexto. 
CIDALIA, consultoría en diversidad (contexto-diagnóstico) Concha Antón, Experta 
en delitos de odio. Universidad de Salamanca (USAL)

10:40h
Marco internacional y nacional relacionado con la inclusión, la integración, la xenofobia, el 
racismo y los delitos de odio.
Gemma Pinyol, experta en políticas migratorias, asilo y refugio. Directora de Instrategies.

11:40h Descanso – Pausa café

12:10h
Conceptualización teórica y práctica: delitos de odio y discurso de odio. Cómo identificar, 
cómo prevenir, cómo combatir. 
David Martín Abanades, Inspector de Policía Local

13:10h

Buenas prácticas de relaciones entre servicios policiales, otros servicios municipales y el 
Tercer Sector. Colaboración entre administraciones y trabajo en red 
Sònia Valle Vilamitjana. Jefa del servicio de Ciudadanía Ajuntament de Terrassa PMM-
Unidad Gestión Diversidad

14:15h Descanso – Pausa comida y networking
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HORARIO SESIÓN DE TARDE

16:00h

Taller 1. Intervención social: herramientas para la reflexión. Dirigido a profesionales de la 
intervención social como educadores, trabajadores sociales, mediadores, profesionales de los 
centros educativos, técnicos de las OSC, etc. 
Sandra Astudillo Moreno, Técnica del Servei de Ciutadania Ajuntament de Terrassa.

Taller 2. Redes y estrategias locales para prevenir y combatir la xenofobia, el racismo y 
otras formas asociadas de intolerancia. Dirigido a entidades locales que quieran conocer o 
adherirse a buenas prácticas en estas materias. 
Gemma Pinyol, experta en políticas migratorias, asilo y refugio. Directora de Instrategies.

Taller 3. Policías de proximidad: Dirigido a policías locales con claves para la actuación en 
materia de recogida de evidencias, confección de diligencias relacionadas con delitos de odio 
cometidos por racismo, xenofobia, etc. 
PMM-Unidad Gestión Diversidad - PMM Zonas libres de acoso y Mediación Policial 
(Educación).
José Manuel Romero Sanchez, Subinspector Policía Comunitaria del Ayuntamiento 
de Pamplona.

17:30h

Delitos de odio y discriminación: el papel de las fiscalías especializadas como recurso para las 
administraciones locales en la atención a las víctimas.
Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación – Ángel Guzmán Fernández 
– Fiscal Delegado de Madrid. 

18:30h Cierre de jornada
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