Seminarios de
profundización 2016
INFÓRMATE, PIENSA, ACTÚA

antiRUMORES es una estrategia de sensibilización social, que trata de contrarrestar los efectos
provocados por la existencia de rumores, estereotipos negativos y prejuicios contra la inmigración, el
refugio y la diversidad cultural.
¿Por qué? Porque son un importante obstáculo para
la interrelación y la convivencia en una sociedad
culturalmente diversa. Generan un caldo de cultivo
adecuado para actitudes xenófobas y discriminatorias.
La estrategia se fundamenta en los valores de la
interculturalidad y la lucha contra la discriminación.
En Getxo es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con una red ciudadana de
personas y entidades. La estrategia forma parte de
ZAS! Red Vasca Antirumores y está conectada con
un número creciente de ciudades estatales, y
europeas.
Colaboran

Los SEMINARIOS están abiertos a vecinos y vecinas del municipio de Getxo y tendrán prioridad aquellas personas
que hayan pasado por el itinerario formativo anual (Agentes Antirumores de Getxo).
Asimismo, se reservarán al menos 5 plazas para agentes antirumores de la Red Vasca Antirumores ZAS!.

Sábado 23 de julio / 11:00 - 14:00 h.

Aprender a enfrentarte a los rumores (seminario práctico)
Rafael Crespo Ubero. Intercultura, Centre pel Diàleg Intercultural Catalunya
Sábado 17 de septiembre / 11:00 - 14:00 h.

La crisis del refugio y la respuesta de la UE

En colaboración con la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Getxo
Itziar Ruiz-Giménez Arrieta. Universidad Autónoma de Madrid, Grupo de Estudios Africanos
(GEA) y Grupo de Estudios Internacionales (GERI)
Sábado 15 de octubre / 11:00 - 14:00 h.

Los rumores en torno a las ayudas sociales
IKUSPEGI. Observatorio Vasco de Inmigración / ARGILAN
Sábado 12 de noviembre / 11:00 - 14:00 h.

Los rumores en torno al Islam, ¿están las mujeres subyugadas?
Natalia Andújar Chevrollier. Centro de formación Educaislam
Sábado 3 de diciembre / 11:00 - 14:00 h.

El discurso del odio en Internet
Observatorio PROXI

Número de plazas seminario: 50
Lugar. Aula de Cultura. Villamonte 8 (Algorta). Metro Algorta
Inscripción. On-line: www.getxo.eus/antirumores

En la Red de Oficinas de Atención Ciudadana
Servicio de guardería (Solicitud con al menos 2 días de antelación)

Avance 2017
Enero 2017

Seminario Profundización: Islamofobia en Europa
JAVIER AISA. Periodista y miembro del ESPACIO REDO
20, 22, 27, 29 de marzo; 3 y 5 de abril / 19:00 a 21:00 h.

IV Formación de Agentes ANTIRUMORES (2017)
Lugar: ELKARTEGI (Ogoño 1, Areeta-Las Arenas)

Síguenos en
Facebook Antirumores
email: antirumores@getxo.eus
www.getxo.eus/antirumores

