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La diversidad y la integración social, 

a debate en Pedrezuela  

 
La gestión de la diversidad en entornos laborales y locales serán algunos de los 

temas que se abordarán en la jornada sobre la diversidad social en el ámbito local 

que organiza la Policía Local de Pedrezuela el próximo día 18 de febrero.  

 Lugar: Auditorio del Centro Cultural de Pedrezuela 

 Avda. del Polideportivo s/n (Pedrezuela) 

 Fecha: 18 de febrero de 2016, de 10.00 a 14.30 

 

 Pedrezuela, 12 de febrero de 2016. La policía local de Pedrezuela organiza, en 

colaboración con la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad, una jornada sobre la 

Gestión de la Diversidad Social en el ámbito local, el próximo día 18 de febrero en el Centro 

Cultural de Pedrezuela. 

 En una sociedad multicultural como la española se hace necesario e interesante este 

tipo de eventos participativos, como punto de encuentro para el debate y la reflexión del 

cambio que están experimentando ámbitos como el laboral o los entornos locales, pero en 

general la sociedad en su conjunto. El impacto que este cambio social conlleva la atención y 

la integración de los valores, creencias o las peculiaridades de las diferentes culturas que 

confluyen.    

La diversidad social en distintos ámbitos 

 Rafael Turnes, alcalde de Pedrezuela, será el encargado de inaugurar la jornada con 

la participación de Javier Sáez del Álamo, de la Fundación Secretariado Gitano.  A 

continuación Roberto Sanz, jefe de la Policía Local de Pedrezuela presentará la ponencia “La 

gestión policial de la diversidad social” que correrá a cargo de José Francisco Cano de la 

Vega, portavoz de la Plataforma para la gestión policial de la diversidad. 
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 El entorno laboral y la diversidad ocupará también una de las ponencias de la mano 

de Ana Fernández-Salguero, Área de igualdad de oportunidades, gestión de la diversidad y 

no discriminación de la Fundación CEPAIM Convivencia y Cohesión Social, que será 

presentada por Lidia del Pozo, directora de la Mancomunidad de servicios sociales Vega del 

Guadalix de la Sierra. 

 “Delitos de odio y agresiones homófobas” compondrá el panel en el que participará 

Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la intolerancia, y Jennifer Rebollo Norberto, 

gerente de la Federación estatal de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. El coordinador 

del Servicio de atención a la sociedad diversa de la Policía Local de Pedrezuela, Alfonso 

Varela, será el encargado de presentar el panel. 

 La clausura del acto la llevará a cabo Ana Belén Romero, teniente alcalde del 

Ayuntamiento de Pedrezuela. Y para finalizar se hará entrega de los certificados de 

participación. 

 

En Pedrezuela, 12 de febrero de 2016. 

 


