CURSO GRATUITO

Prevención
de los mensajes
de odio y los bulos
discriminatorios
en internet
y redes sociales
Por una sociedad
donde EL ODIO NO tenga cabida

Dirigido a:
Voluntarios y futuros profesionales de
la educación social, integración social,
trabajo social, educación primaria,
psicología… así como personas
interesadas en realizar un voluntariado.En
definitiva, a cualquiera persona que quiera
profundizar y mejorar sus competencias
en la prevención de los mensajes de odio
y los bulos discriminatorios en internet y
redes sociales.

Curso online:
Se imparte en tiempo real a través de la
plataforma multimedia Zoom.
Fechas:
Los días 20, 21 y 22 de octubre de 2021.
Número de horas: 18.
Más información:
Se entrega certificado digital a los
participantes que obtengan una valoración
positiva.

Inscripción:
Las inscripciones se realizan a través del
siguiente enlace:
https://forms.gle/6FEEQpiUfWenSNn68
Más información llamando al 868 975 494
lunes, martes y jueves de 9 a 15 h.
Persona de referencia: Rocío Ruiz.
Comité organizador:
Concha Nicolás, María Pina, Rocío Ruiz.

PROGRAMA
Miércoles 20

Jueves 21

Viernes 22

9:00

Inauguración

9:00

9:00

9:15

Sensibilización para prevenir los
mensajes de odio en niños, niñas,
jóvenes y adultos.

10:30 Descanso.
10:45 Mensajes +: Utilizando narrativas
alternativas con jóvenes.
Julia Fernández Valdés, técnica de
proyectos de la Asociación Mar Violeta.

12:15 Descanso.
12:30 Buenas prácticas para prevenir y
combatir los mensajes de odio y
bulos en internet.
Mónica Villegas Jordano, responsable
de la Unidad de Inmigración y
Cooperación al Desarrollo y
coordinadora de la estrategia
‘Cartagena Libre de Rumores’ de
Ayuntamiento de Cartagena.

9:00

Antigitanismo por Cristina
Pomares, técnica de igualdad de
la Fundación Secretariado Gitano
y encargada del programa Calí
por la igualdad de las mujeres
gitanas.

10:00 Islamofobia por Ousama Alalo,
portavoz de la asociación
AMAJAM (Asociación Multicultural
Averroes de Jóvenes Árabes de
Murcia).

Los bulos y las fakes news y su
retroalimentación de los mensajes
de odio.
Sergio Gómez, periodista de Onda
Regional.

10:30 Descanso.
10:45 Herramientas contra la
desinformación.
Jesús Espinosa, periodista en Newtral.

12:15 Descanso.
12:30 Mensajes de odio, bulos y noticias
falsas: límites legales y morales.
Carlota García, Abogada del programa
de igualdad de trato y no
discriminación de Red Acoge.

11:00 Aporofobia por Ruth Caravantes
Vidriales, técnica de Investigación
de HOGAR SÍ y del Observatorio
HATEnto.
12:00 LGTBIfobia por Eva Illán Macanás,
técnica del Colectivo No Te Prives.
13:00 Machismo por Lucía
Pérez-Capilla, periodista y
miembro de Colombine.

Diseño:

Dra. María Pina Castillo, responsable
de educación e investigación del
proyecto educativo “Está en tu mano”
de la Asociación Columbares.

Comportamientos
discriminatorios: racismo,
xenofobia, islamofobia y
antigitanismo, islamofobia,
aporofobia, LGTBIfobia y
machismo.
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Consejería de Mujer, Igualdad,
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