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Mecanismos de asistencia a las víctimas de 
discriminación racial o étnica. Retos para el futuro 

2018/J21/4771 

La igualdad de oportunidades y, en particular, el principio de igualdad y no discriminación, constituye un 

elemento esencial de nuestro Estado democrático y de derecho. Se trata de un principio ineludible desde 

el punto de vista de la justicia y de los derechos fundamentales que, además, si se articula de una forma 

adecuada, también redunda en la cohesión social y en el desarrollo económico sostenible, incrementando 

la legitimidad de la actuación pública. 

 
Las administraciones públicas no pueden permanecer al margen de la realidad social, en la que 

desgraciadamente se conculcan los derechos fundamentales con la comisión de delitos de odio y 

discriminación racial o étnica. De ahí que la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública 

y la Fundación Secretariado Gitano promuevan esta Jornada de sensibilización de todo el personal 

empleado público, con el fin de que las políticas públicas integren de manera transversal el principio de 

igualdad y no discriminación, así como la lucha contra la discriminación racial o étnica, y así reforzar la 

eficacia, eficiencia, calidad, transparencia, equidad y responsabilidad de las acciones y decisiones públicas. 

 
Objetivo. 

Sensibilizar en materia de lucha contra la discriminación y atención a la diversidad cultural, especialmente 

a los cuerpos de Policía Local, así como el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con especial atención 

en la población gitana y la población migrante de Murcia. 

 

Personas destinatarias. 

• Jefaturas, mandos y resto de personal de los cuerpos de la Policía Local de los ayuntamientos de la Región 

de Murcia, así como del resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

• Personal empleado público implicado en el principio de igualdad y no discriminación. 

 

Organizan 
EFIAP - Servicio de Asistencia y Orientación a Victimas de Discriminación Racial o Étnica (Consejo para la 
Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica) – Fundación Secretariado Gitano (FSG). 

 

Colaboran 
Mesa Territorial en Murcia del Servicio de Asistencia y Orientación a Victimas de Discriminación Racial o 
Étnica: Fundación Secretariado Gitano (FSG), Accem, Fundación Cepaim, Red Acoge y Cruz Roja Española 



 
 
 
 
 
 

Programa 
 

09.00 h. Recepción y bienvenida. 
09.15 h. Inauguración. 
Miriam Pérez Albaladejo. Directora general de Mujer y Política Social. CARM 
Pendiente de confirmación. Representante de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad. 
Secretaría de Estado de Igualdad. 
Jesús Salmerón Ruiz. Director Territorial de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) en Murcia. 

 
9.45 h Delitos de odio y Discriminación racial o étnica. 
Antonio Jesús Vivo Pina. Fiscal de Delitos de Odio y Discriminación de la Comunidad de Murcia. 

 
10.30 h Descanso – Café. 

 
11.00 h Conceptos jurídicos clave, normativa de referencia en el ámbito de la Igualdad de Trato y no 
discriminación racial o étnica. 
Sara Giménez Giménez. Coordinadora del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de 
Discriminación Racial o Étnica. Directora del Dpto. de Igualdad y no discriminación de la FSG. 

 
12.15 h Presentación del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del 
Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. Mesa Territorial en Murcia del Servicio de 
Asistencia y Orientación a Victimas de Discriminación Racial o Étnica. 

• Aurora Lema Campillo. Técnica del Servicio de Asistencia y Orientación a Victimas de Discriminación Racial 
y/o Étnica. Fundación Cepaim. 

•Sara Cortés Fernández. Técnica del Servicio de Asistencia y Orientación a Victimas de Discriminación Racial 
y/o Étnica. Fundación Secretariado Gitano. 

• Carlota García Zapata. Técnica del Servicio de Asistencia y Orientación a Victimas de Discriminación Racial 
y/o Étnica. Red Acoge. 

 
13.00 h Mesa de debate: Avances, buenas prácticas y nuevos retos en la lucha contra la discriminación racial o 
étnica y los delitos de odio. 

• Gonzalo Álvarez de Miguel. Inspector Delegado de Participación Ciudadana de la Dirección General de la Policía y 
la Guardia Civil. CNP Jefatura Superior de Murcia. 

• Teresa García Calvo. Diputada de la junta de gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia. 

• Marta Semitiel Giménez. Periodista de La Verdad. 
 

14.30 h Conclusiones y cierre. 
Carmen Mª Zamora Párraga. Directora general de la Función Pública y Calidad de los Servicios. 

 
 
Inscripciones a través del formulario web EFIAP (para personal de la Administración Pública) solicitudes 

  Inscripciones a través de email (para personal ajeno a la Administración Pública, detallando nombre, 
teléfono, email y entidad a la que pertenece): fsgmurcia@gitanos.org 

 

 

https://efiapmurcia.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=172&IDTIPO=200&COD_CURSO=4771&TIPO_CONV=J21&COD_ANYO=18&RASTRO=c$m52122

