
  

     

                                                                                                                                                       

 
 

SERVICIO DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN A VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL O ÉTNICA.  
“La teoría y la práctica en la promoción de la igualdad de trato y no discriminación “ 

 

OBJETIVOS: 

 Dar a conocer el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, mostrando el contexto que 
caracteriza a la discriminación racial o étnica. 

 Visibilizar la metodología de trabajo del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica. 

 Sensibilizar a los/as asistentas sobre la importancia de establecer en las dinámicas de trabajo, la perspectiva de igualdad de 
trato, motivando a las potenciales víctimas a atajar el fenómeno de la infradenuncia que caracteriza a las practicas 
discriminatorias. 

 Desarrollar de forma práctica, el trabajo de atención a casos de discriminación por origen racial o étnico, siguiendo la 
metodología de trabajo del Servicio de Asistencia y Orientación a Victimas de Discriminación Racial o Étnica.  
 

 
DESTINATARIOS: Personas clave, de las diferentes entidades, que trabajan directamente con potenciales víctimas de discriminación por 
origen racial o étnico, que puedan contribuir a reducir los niveles de infradenuncia de las prácticas discriminatorias mediante el apoyo del 

Servicio de Asistencia y Orientación a Victimas de Discriminación Racial o Étnica. 
 
DOCUMENTO ACREDITATIVO: Se entregará certificado de asistencia. 
 
FECHA: 24 de junio de 2019. 
 
LUGAR: Centro Social del campus universitario de Espinardo. 

 

HORARIO: 9.30h a 13.30 h 
 
 
 



  

     

                                                                                                                                                       

 
 
 

PROGRAMA  

 

9:30h - Recepción y bienvenida a la jornada. 

 

9:45h – Análisis del fenómeno de la discriminación por origen racial o étnico. Aproximación teórica.  

 

10:15h -Presentación del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del Consejo para la 

Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica.  

 

o Aproximación teórico práctica al protocolo de actuación del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o 

étnica.  

 

11:00h- Pausa coffee-break. 

 

11:30h- Inicio del taller práctico grupal: “Abordando el protocolo de actuación ante situaciones de discriminación”. 

 

12:30h- Exposición del trabajo desarrollado en el taller práctico.  

  

13.30h- Clausura de la jornada.  


