21 DE MARZO

día contra la discriminación
racial y étnica

Centro integral
de inmigración

Concejalía de Servicios Sociales
y Mediación Comunitaria

PROGRAMA DE
ACTUACIONES
Acto institucional

Presentación del programa de actividades
19 de marzo a las 11h
Salón de Recepciones de la Casa Consistorial

Intervención del Alcalde de Valladolid, Oscar Puente Santiago
y de la Concejala Delegada de Convivencia y Mediación
Comunitaria, Carmen Jiménez Borja.
Reconocimiento a las entidades que forman parte del
Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y
Étnica representado por las entidades ACCEM, Cepaim,
Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja, Movimiento
contra la intolerancia y Procomar Valladolid acoge.
Exhibición del vídeo elaborado expresamente para esta
conmemoración y que será difundido en redes sociales.
Lectura del manifiesto a favor de la convivencia elaborado
por las entidades sociales.

Iluminación de la casa consistorial y de
la cúpula del milenio en color naranja

20 y 21 de marzo

Acto simbólico que recuerda el compromiso de Valladolid
a favor de la convivencia y en contra de las muestras de
intolerancia y racismo.

Colocación de una pancarta con el lema
“Valladolid, por la diversidad”
Balcón de la Casa Consistorial

Curso

Igualdad de trato y no discriminación
22 de marzo de 9.30 a 11h
Online

Formación dirigida al personal municipal y personal técnico
y voluntario de las entidades sociales que abordará las
claves para asegurar una atención sin de discriminación a la
ciudadanía.

Talleres

Prevención de la intolerancia y
los delitos de odio
Centros escolares de Valladolid

Taller

Teatro social contra la islamofobia
25 de marzo de 9.30 a 13.30h
Centro Santiago López

Actividad realizada por la Fundación Red Íncola, dirigida a
profesionales y personas voluntarias vinculadas a la acción
social, en formato mixto online y presencial.

Presentación del informe

Discriminación y Comunidad Gitana 2020
22 de marzo de 10 a 12h
Online

Actividad realizada por la Fundación Secretariado Gitano.

Exposición

21 DE MARZO

Junt@s contra la intolerancia
19 al 21 de marzo
Espacio Joven Norte

Actividad realizada por Movimiento contra la Intolerancia.

Curso de formación

Dirigido a voluntariado en materia de
discriminación racial o étnica

contra
la discriminación
16 de marzo día
de 16.30
a 18.30h
Online
racial y étnica

Actividad desarrollada por el Servicio de Asistencia y
Orientación a Victimas de Discriminación Racial o Étnica.

ORGANIZA

Concejalía de Servicios Sociales
y Mediación Comunitaria

Centro integral
de inmigración

COLABORA

