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  Día 23
9 h-9,30 h Presentación. Dña. María Victoria Broto Cosculluela, 
Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de 
Aragón.

9,30 h-10,30 h Presentación de la Oficina Aragonesa contra la 
Discriminación por Teresa Sevillano, Directora General de Igual-
dad y Familias del Gobierno de Aragón.

10,30 h-11 h Descanso.

11 h-12 h La práctica de la mediación intercultural. Ponente: 
Begoña Arenaz, Asociación Amediar.

12 h-13 h Niveles de intervención en la trata de seres humanos. 
Ponente: Antonio Ranera, UGT Aragón. 

13 h-14 h El papel de las Comunidades Autónomas y municipios 
en la acogida e integración de las personas solicitantes de protec-
ción internacional. Ponente: Dolores Bernal, Dirección General de 
Igualdad y Familias. 

  Día 24
9 h-10 h La adquisición de competencias profesionales intercultu-
rales. Ponente: Chabier Gimeno, Universidad de Zaragoza. 

10 h-11 h Convivencia intercultural en el medio rural. Propuestas 
de intervención. Ponentes: Rubén Lasheras e Izaskun Andueza, 
Universidad Pública de Navarra.

11 h-11,30 h Descanso.

11,30 h-12,30 h Estudio “Indagando en la discriminación para 
avanzar en la integración”. Ponentes: Izaskun Andueza y Rubén 
Lasheras, Universidad Pública de Navarra.

12,30h-14,15 h Talleres:

 Proyectos sobre Igualdad de trato y no discriminación. Coor-
dinadores: Antonio Ranera, Izaskun Andueza y Anna Molina.

 Proyectos de integración social para personas de origen 
extranjero. Coordinadores: Chabier Gimeno, Rubén Lasheras 
y Elena Gascón. 

 Atención desde los Servicios Sociales Comunitarios a las 
personas de protección internacional. Coordinadores: Dolo-
res Bernal, Trinidad Lacarra y Erika López.

14,15h-14,30 h Clausura. Dña.Teresa Sevillano, Directora General 
de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón.

23-24 de noviembre de 2017

El modelo intercultural es un modelo de integración y gestión de 
la diversidad cultural que ha ido ganando terreno a otros mode-
los tradicionales. La interculturalidad no fomenta la convivencia 
entre diferentes culturas sino la convivencia entre las personas 
de diferentes culturas y la construcción conjunta de un modelo 
de sociedad.

Entendemos que la interculturalidad tiene una capacidad trans-
formadora, partiendo de la necesidad de incidir en las estructu-
ras generadoras de desigualdad y vulneración de derechos para 
construir una sociedad donde todas las personas puedan gozar 
de una ciudadanía plena. Algunos de los principios en los que se 
sustenta la interculturalidad son: igualdad, reconocimiento de la 
diversidad e interacción positiva, a partir del reconocimiento de 
la diferencia, pero centrando el interés en los aspectos comunes y 
compartidos que nos unen a toda la ciudadanía.

Con este curso se pretenden conocer algunas herramientas para 
fomentar la interculturalidad desde las diferentes administracio-
nes y concretamente en la elaboración de proyectos.
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