
Jornada “Actuación e Intervención 
desde la Educación Social por la 
Igualdad de Trato y No Discriminación”  
 
 
Fecha y hora: 
18 de octubre de 2019. 17:00 horas. 
 
Lugar:  
Sede Social del CESCLM. 
 
 

Dirigida a:  

Personas colegiadas o vinculadas al Colegio de Educadoras y Educadores Sociales 
de Castilla- La Mancha. 
 

 

Contenidos:  

• Bienvenida.  

• Presentación del” Programa de asistencia a víctimas de Discriminación por 
origen racial o étnico de Accem. Contextualización y justificación de la actividad. 
Organismos e instituciones relevantes en la lucha contra la discriminación racial o 
étnica. 

• Marco normativo e institucional para combatir la Discriminación racial o étnica. 
Conceptos básicos en esta materia. 

• Protocolo de actuación ante supuestos de hecho discriminatorios e incidentes 
de odio. 

• Dinámica de concienciación y reflexión para los participantes. Análisis de 
experiencias y casos prácticos. 

• Puesta en común, cierre y evaluación. 

 

Duración estimada:  

Dos horas y media (sin descansos). 

 
Organiza:                 Con la financiación de:                  
 
 
 

En colaboración con: 
 



Ponentes: 
 
Esther Peña Fernández, Responsable y abogada del “Programa de 
ámbito estatal de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen 
racial o étnico” de Accem, con especial seguimiento en incidentes 
discriminatorios y/o constitutivos de delitos de odio. Es Licenciada en Derecho 
por la Universidad de Deusto. Abogada en ejercicio profesional, colegiada en el 
I.C.A.M. Experta en defensa jurídica ante los Tribunales de Justicia en materia de 
discriminación y vulneración de derechos a mujeres de origen nacional y no 
nacional, víctimas de violencia de género y agresiones sexuales, así como a 
población inmigrante y refugiada. Ha impartido numerosas charlas y acciones 
formativas en esta materia.  
 
 
 
Alejandro Moreno Yagüe, Técnico del “Programa de asistencia a víctimas 
de Discriminación por origen racial o étnico” de Accem. Diplomado en 
Educación Social por la Universidad de Alcalá de Henares, colegiado en el 
C.E.E.S.CLM. Amplia experiencia desarrollando proyectos estatales, regionales y 
provinciales. Amplios conocimientos en intervención social de familias e 
individuos, inmigración, solicitantes de protección internacional, investigación 
social, sensibilización intercultural, participación comunitaria, voluntariado, 
medios de comunicación y otros ámbitos de intervención social. 
  

 

Inscripciones: 

Alejandro Moreno: amorenoy@accem.es 

Teléfono: 915.312.312 (ext 251) 

www.accem.es 
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