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Presentación

Un año más, las jornadas se enmarcan en el proyecto Construyendo la diversidad y la integración a través 
del empleo, que el Plan de Empleo de Cruz Roja viene desarrollando desde hace más de diez años con la 
cofinanciación de la Dirección General de Migraciones (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) el Fondo 
Social Europeo.

A lo largo de estos años “Construyendo la diversidad…” ha intentado contribuir a la inserción laboral de las 
personas inmigrantes desde líneas complementarias, y estrechamente interrelacionadas con las iniciativas y 
proyectos en los que se trabaja directamente con las personas. Desde su primera edición estas jornadas han 
querido ser un espacio de participación entre quienes administran y gestionan iniciativas públicas y privadas de 
inserción laboral, en el que se comparten estrategias que pueden mejorar la empleabilidad de las personas 
inmigrantes.  

En esta edición la jornada se plantea con un carácter eminentemente práctico y pretende ofrecer un espacio de 
contraste y aprendizaje colectivo en diferentes ámbitos de trabajo relacionados con la promoción y la gestión de 
la diversidad cultural. Se trata, en definitiva, de seguir avanzando en la promoción de mercados inclusivos y, en 
especial, en todo aquello relacionado con la inserción laboral de las personas inmigrantes en el actual mercado 
de trabajo. 

Objetivo

Ampliar recursos y herramientas técnicas y operativas que puedan contribuir a una mejora de la 
empleabilidad de las personas inmigrantes. 

Personas invitadas

Equipos de los Servicios Integrados de Empleo e Intervención Social de Cruz Roja Española. 

Personal técnico del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

Equipos de las entidades públicas y privadas que gestionan iniciativas de inserción laboral con personas inmigrantes.

Entidades de la sociedad civil que trabajan a favor de la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo.
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Localización y desarrollo

Madrid, 18 de octubre de 2016

Hotel Weare Chamartín
C/Agustín de Foxá s/n
28036 Madrid

Programa

Entrega de documentación y acreditaciones.

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

9:30 - 10:00

10:00 - 10:15

Martes, 18 de octubre
HORARIO CONTENIDOS

TALLER 1
Las redes sociales en los procesos de inserción laboral

Sr. Juan Carlos Barceló
Especialista en RR.HH. 

Dirigido a: 
Abordar las redes sociales sólo para la búsqueda de empleo, sino también como 
herramientas formativas y de promoción de la participación.

TALLER 2
Comunicar desde y para la diversidad

Sra. Olga Berrios
Consultora experta en tercer sector y redes sociales, Social Co

Dirigido a: 
Adquirir nociones básicas sobre cómo integrar transversalmente la comunicación en los 
procesos de inserción laboral.

10:15 - 14:00
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TALLER 3
Mirando nuestra percepción de la diversidad

Sra. Sonsoles Morales
Consultora, experta en Gestión de la Diversidad cultural en organizaciones 

Dirigido a:
Abordar de forma práctica sobre el propio posicionamiento ante la diversidad. Nuestros 
sesgos inconscientes, estereotipos y prejuicios.

TALLER 4
Dinámicas para trabajar con grupos interculturales

Sr. Juan Gómez Lara
Experto en Educación Intercultural

Dirigido a:
Propiciar un acercamiento a las relaciones interculturales desde un punto de vista 
operativo.

TALLER 5
Estrategias para motivar al cambio con mujeres inmigrantes

Sra. Charo Rubio
Psicóloga y Psicoterapeuta

Dirigido a:
Profundizar en herramientas aplicables, principalmente, a los procesos de activación 
previos a la búsqueda activa de empleo.

Martes, 18 de octubre
HORARIO CONTENIDOS

Comida14:00 - 15:15

Continuación de los Talleres formativos (se incluye pausa-café)15:15 - 18:00

RESUMEN DE CONCLUSIONES Y CIERRE DE LA JORNADA18:00 - 18:30

TALLERES FORMATIVOS 
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