
TALLER FINAL PROYECTO LEARN - MADRID
(Local Entities against racism network)

9 de febrero de 2023 de 11:00 a 17:00 h

This Project has received 
funding from the EU

Sede de la Federación Española de Municipios y Provincias. C/ Nuncio, 8. 28005 – Madrid. 

Participantes

Socios del proyecto europeo LEARN.

Representantes de la Red de Antenas Municipales contra el racismo y la xenofobia.

Representantes de otras entidades locales para las que pueda resultar de interés esta iniciativa. 

Objetivos: 

Presentar y difundir los principales resultados del proyecto europeo LEARN.

Dar a conocer la Red de Antenas Municipales contra el racismo y la xenofobia.

Promover el conocimiento de programas/experiencias/actuaciones para afrontar el racismo y la xenofobia, 
promovidas por las entidades locales. 

Favorecer un espacio de encuentro y aprendizaje que permita seguir reforzando, generando sinergias y 
consolidando la Red de Antenas Municipales contra el racismo y la xenofobia.  

La jornada se dividirá en tres bloques diferenciados de acuerdo con los objetivos planteados. Un primer bloque 
enfocado a la divulgación de resultados y actividades del proyecto, incluida una presentación de la Red de Antenas 
Municipales contra el racismo y la xenofobia. Un segundo bloque orientado a compartir experiencias para afrontar 
el racismo y la xenofobia lideradas por entidades locales. Un tercer bloque dedicado a un trabajo práctico en el 
que las Antenas Municipales compartan algunos de los aprendizajes generados durante el programa formativo 
que tuvo lugar durante el desarrollo del proyecto y para seguir profundizando sobre las herramientas necesarias 
para ser una antena local contra el racismo y la xenofobia. 
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Horario PROGRAMA

10.45 – 11.00 Recepción de participantes

11.00 – 11.30 

Bienvenida institucional
Carlos Mora Almudí. Director General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración. 
Secretaría de Estado de Migraciones. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
Etienne de Perier. Agregado para Asuntos de Migración en la Representación de la Comisión Europea en 
España. Dirección General de Migración y Asuntos de Interior. 
Representante de la Policía Municipal de Madrid. 
Joaquín Corcobado Romo. Jefe de Área de Ciudadanía y Derechos Sociales.  Federación Española de 
Municipios y Provincias.

11.30 – 12.00 
Presentación de los principales resultados y actividades del proyecto europeo LEARN. 
Karoline Fernández de la Hoz Zeitler. Directora del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.

12.00 – 13.00

Mesa redonda de experiencias 
Carlos Regidor Mazo. Responsable del Observatorio de la Convivencia. Área de Cooperación, 
Convivencia y Fiestas. Ayuntamiento de Bilbao (Euskadi). 
Helena Zapata Chillón. Oficial de la Policía Local de Denia, unidad EROS. Ayuntamiento de Denia 
(Alicante). 
Borja Gómez Ramos. Consejero Adjunto de Sostenibilidad y Convivencia. Ayuntamiento de Getafe 
(Madrid). 

Moderador: Joaquín Corcobado Romo. Jefe de Área de Ciudadanía y Derechos Sociales.  Federación 
Española de Municipios y Provincias.

13.00 – 14.00 Comida – Networking 

14.00 – 16.30

Sesión de trabajo: 
14.00 – 14.30:  
Aprendizajes y reflexiones en torno a las situaciones de racismo, xenofobia y discriminación a nivel local. 
Nuria Lores Sánchez.  CIDALIA, Consultora Senior en Diversidad. 

14.30 – 16.30: 
Taller práctico para seguir profundizando sobre las herramientas necesarias para ser una antena local 
contra el racismo y la xenofobia: 

Facilitadores:
Florencia Gaya Campal. Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. 
Luis Rodríguez Calles. Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. 

16.30 – 17.00
Cierre del taller. Karoline Fernández de la Hoz Zeitler. Directora del Observatorio Español del Racismo 
y la Xenofobia.

17.00 – 18.00
Visita  a la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid (opcional)  
C/ Sacramento, 2. 28005 – Madrid.


