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FORMACIÓN PARA
PERSONAL DE
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS EN GETXO
12 HORAS

Establecer un grupo de formación y reflexión con profesionales 
procedentes de administraciones diversas (Centros educativos, 
Ayuntamiento, Lanbide, Osakidetza, Deporte, Seguridad Social, 
Hacienda, Seguridad ciudadana…)

Reflexionar sobre los conceptos de cultura, identidad y diversidad. 

Analizar el proceso de creación y potenciación de estereotipos, 
prejuicios y rumores 

Ofrecer herramientas para el trabajo, la gestión y el tratamiento 
de los estereotipos y rumores. 

Detectar prácticas inadecuadas en el tratamiento de la diversidad 
en el trabajo diario. 

Explorar competencias a trabajar para un mejor acercamiento a 
la diversidad.OB

JE
TI

VO
S

POR ¿¿
QUÉ

6 NOV Inmigración, del estereotipo a la xenofobia. 

13 NOV Teorías modernas de la raza: raza, etnia, cultura, diversidad... 
Rumores, estereotipos negativos y prejuicios más extendidos. 

20 NOV  Diálogos transformadores, convertir las amenazas en 
oportunidades. 

27 NOV Estrategia Antirumores y perspectiva de género.

09.OO - 12.00
Getxo ELKARTEGIA (Ogoño 1, Las Arenas)

Indicar Nombre, Apellidos, e-mail, teléfono y Administración de 
referencia al email antirumores@getxo.eus

FE
CH

AS

HORARIO Y LUGAR

INSCRIPCIÓN

Examinar temas de actualidad desde el punto de vista
de la estrategia antirumores.
Dar respuesta a las necesidades de profundización manifesta-
das por la red de agentes antirumores.

Los SEMINARIOS son abiertos y tendrán prioridad aquellas 
personas que hayan pasado por el itinerario formativo anual 
(Agentes Antirumores de Getxo)
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30 SEP Europa y las personas refugiadas. (3h)

21 OCT Nosotros/as y los otros/as: La mirada de Europa a través del cine. 
(3h) 

18 NOV Lectura crítica de las noticias en los medios de comunicación y 
activismo digital (3h). 

2 DIC Islamofobia y género (3h).

11.OO - 14.00
Aula de Cultura de Villamonte A8 (Metro Algorta)

www.getxo.eus/antirumores 

FE
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AS

HORARIO Y LUGAR

INSCRIPCIÓN

SEMINARIOS DE 
PROFUNDIZACIÓN

SERVICIO DE GUARDERÍA
(solicitud con al menos 2 días de antelación)
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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.

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.

FORMACIÓN
BÁSICA AGENTES
ANTIRUMORES
V. Edición
13 HORAS

Propiciar la reflexión sobre los conceptos de cultura, identidad 
y diversidad. 

Analizar el proceso de creación y potenciación de estereotipos, 
prejuicios y rumores. 

Reflexionar sobre el racismo. 

Ofrecer herramientas para el trabajo, la gestión y el tratamiento 
de los estereotipos y rumores. 

Adquirir habilidades prácticas para el diálogo y la comunicación 
cara a cara. 

Abordar desde una perspectiva creativa las formas de 
afrontamiento de situaciones complejas. 
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20 MAR Situándonos ante los rumores. (3h) UTOPIAN.

22 MAR Inmigración: del estereotipo a la xenofobia. (2h) 
Xabier Aierdi. 

27 MAR Rumores, estereotipos negativos y prejuicios más 
extendidos. (2h) Miguel Ángel Navarro.

29 MAR Estrategia Antirumores y perspectiva de género. (2h) 
Norma Vázquez. 

3 ABR Habilidades prácticas para el diálogo y la comunicación. (2h) 
Asier Gallastegi.

5 ABR Habilidades prácticas para el diálogo y la comunicación. (2h) 
Asier Gallastegi.

19.OO - 21.00 (Excepto 20 marzo 18.00-21.00)
Getxo ELKARTEGIA (Ogoño 1, Las Arenas)

www.getxo.eus/antirumores   |   Oficinas de Atención Ciudadana
Prioridad: personas residentes /trabajadoras en Getxo.
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HORARIO Y LUGAR

INSCRIPCIÓN

SERVICIO DE GUARDERÍA
(solicitud con al menos 2 días de antelación)

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.

www.getxo.eus / antirumores
Facebook:@antirumores
antirumores@getxo.eus
944660151 /662 659 042 (whatsapp) antiRUMORES2017

acción formativa

POR¿POR¿POR Porque son un importante obstáculo para la interrelación y la convivencia en 


