INSCRIPCIÓN (Por orden riguroso de inscripción hasta completar
plazas):
NOMBRE:……………………………………………………
ENTIDAD:……………………………………………………
DATOS DE CONTACTO:
o Dirección:……………………………………………
……………………………………………………………

FORMACIÓN AGENTES

o Teléfono/os: …………………………………………
o E-mail:………………………………………………
Teléfono: 914922800. ext. 5559, 5544
Fax: 91 6909950
Correo: semi@ayto-fuenlabrada.es

ANTIRUMORES

FUENLABRADA, 11 y 15 DE NOVIEMBRE

PRESENTACIÓN:

CONTENIDO:

Esta formación esta enmarcada dentro del Proyecto Antirumores
para prevenir el Racismo, cuyo objetivo es impulsar y consolidar
en diversas ciudades españolas una estrategia de comunicación y
sensibilización basada en la experiencia de Barcelona, para
contrarrestar los estereotipos negativos, los tópicos y los falsos
rumores que circulan sobre la inmigración y la diversidad cultural,
y que dificultan la interacción y la convivencia y pueden derivar
en actitudes discriminatorias y racistas.

En muchas ocasiones ante los estereotipos negativos, tópicos y los
falsos rumores que circulan sobre la inmigración y la diversidad
cultural, nos sentimos desbordados y frustrados por no saber qué
decir o qué hacer para frenarlos y combatirlos, conscientes del
daño y perjuicio que pueden ocasionar a colectivos ya de por sí
vulnerables.
*Conviviendo con la Diversidad: la construcción de prejuicios,
estereotipos y rumores.
*Las claves de la Sensibilización cara a cara: Estrategias
comunicativas y emocionales
*Estrategias y dinámicas para la formación y sensibilización
de grupos diversos.

Fuenlabrada participa en este proyecto junto con las ciudades de
Sabadell, Getxo y Cabildo de Tenerife en el marco del programa
contra el racismo y la xenofobia de la Fundación Open Society
(Bruselas).
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Formar a los agentes antirumores, ofreciendo los mecanismos más
adecuados y útiles para influir realmente en el proceso de romper
tópicos y combatir los falsos rumores que circular sobre la
población extranjera.
DESTINATARIOS:
Aquellas entidades y otras personas interesadas en luchar contra
el Racismo y la Xenofobia en Fuenlabrada.
Para ser Agentes Antirumores es imprescindible haber realizado la
formación.

ORGANIZA: DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
FORMADOR: BONIFACE OFOGO NKAMA, Narrador oral,
escritor y Mediador Intercultural.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Centro Cívico Municipal, Avd.Hospital,2(esquina con C/ Galenos)
Fuenlabrada.
FECHAS: 11 y 15 de Noviembre de 2013.
HORARIO: De 17.30 horas a 20.30 horas.
Más información en la Web: www.antirumores.es
SOCIOS DEL PROYECTO:

