Getxo crea su red antirumores
Un total de 25 personas se han sumado a la estrategia antirumores puesta
en marcha por el Ayuntamiento de Getxo, en calidad de agentes, tras
mostrar su interés por el proyecto piloto que pretende acabar con los
estereotipos negativos sobre la inmigración. En la primera sesión, las
personas encargadas de guiar el proyecto, pertenecientes al Laboratorio de
Investigación en Inmigración, BEGIRUNE (UPV-EHU), Xabier Aierdi y Maite
Fouassier explicaron la metodología de trabajo y los compromisos que las y
los citados agentes antirumores asumen.
Las personas que se han sumado a la
iniciativa pertenecen a 14 entidades
vinculadas al municipio (con sede
social en el municipio o que
desarrollan su labor en él), entre
ellas, cinco asociaciones del ámbito
de
la
inmigración
y
la
interculturalidad, una asociación del
ámbito del euskera y la cultura vasca,
dos asociaciones de Madres y Padres,
una asociación del ámbito de la
educación en valores con padres y
madres, dos del ámbito de la
cooperación al desarrollo, una fundación del ámbito de la intervención social
y educación de calle, una agrupación de 3 entidades del ámbito del ocio
educativo y tiempo libre de jóvenes, una asociación de mujeres del ámbito
de la igualdad y una entidad del ámbito del teatro. Junto a ellas, cinco
personas participarán a título individual. Además, el grupo contará con la
colaboración del Servicio de Integración y Convivencia del Gobierno Vasco
(BILTZEN), así como de la Fundación Ellacuría y de la Asociación para la
Educación en Valores (Matiz).
Para más información, consultar La campaña “Al loro con los rumores”
solicita informarse, pensar y actuar ante los falsos estereotipos sobre la
inmigración

La Red Antirumores de Tenerife celebra su primer encuentro
La Red Antirumores de Tenerife ha celebrado su primer encuentro de trabajo en el
espacio de El Polvorín de Taco (San Cristóbal de La Laguna), con el objetivo de
seguir avanzando en el conocimiento de las personas que conforman la Red y
definir algunos aspectos de organización interna para abordar las próximas fases de
la “Estrategia Antirumores para prevenir el racismo”.
Este encuentro de trabajo celebrado en
El
Polvorín,
primero
tras
la
presentación oficial de la iniciativa el
pasado mes de julio, ha servido para
que las personas que se han integrado
por ahora en la Red se conozcan mejor
entre ellas, se informen con mayor
detalle sobre los objetivos y fases de la
“Estrategia Antirumores para prevenir
el
racismo”,
aborden
algunas
cuestiones de organización futura y
traten las próximas actividades que se llevarán a cabo. La Red Antirumores de
Tenerife es una organización de trabajo abierta a la participación de cualquier
persona con interés en formarse y colaborar en campañas destinadas a combatir los
rumores y estereotipos sobre la inmigración y la diversidad cultural.

Para más información, consultar La Red Antirumores de Tenerife celebra su
primer encuentro de trabajo.

Fuenlabrada busca Agentes Antirrumores
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha iniciado su campaña para animar a la
ciudadanía a convertirse en agentes activos contra el racismo y la xenofobia.
El encuentro, celebrado en el centro Cívico Municipal de la Junta de Distrito ViveroHospital-Universidad, ha sido convocado desde la concejalía de Bienestar Social,
con el objetivo de construir una Fuenlabrada cada vez más plural, informada y
justa. El encuentro ha servido para acercar el Proyecto Antirumores a los
participantes, y ofrecer recursos y estrategias que permitan afrontar situaciones de
marginalidad y exclusión y mejoren la convivencia.
Para más información ver Fuenlabrada busca Agentes Antirrumores para mejorar la
convivencia

