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DIVERSITY
Promoción de la diversidad cultural en

el ámbito laboral
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CREANDO SINERGIAS

CONTACTO

"La inclusión no es una
cuest ión de corrección

pol í t ica.  Es la c lave
para el  crecimiento"

 
 (Jesse Jackson)

 

Web: www.fundacionsanezequiel.org 

http://www.fundacionsanezequiel.org/


Recibiréis una serie de formaciones donde se

abordarán las claves culturales, normas de

comportamiento, sistema empresarial y social de

las personas procedentes de otros países y la

normativa actual en materia de extranjería. 

Se elaborarán protocolos de gestión de la

diversidad cultural en: atención a  usuarios,

atención al cliente, procesos de contratación,

gestión de ofertas laborales, detección y gestión

de situaciones de discriminación, entre otros. 

FORMACIÓN " GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD CULTURAL"

Realizaremos sesiones de debate para

analizar las necesidades que tengáis en

materia de gestión de la diversidad cultural en

vuestras áreas de trabajo. Analizaremos los

principales obstáculos con los que os

encontráis en vuestro día a día para,

posteriormente, realizar las acciones

formativas.

ANALISIS DE LAS NECESIDADES

Acciones:
Es un proyecto que busca crear sinergias

entre agentes sociales, asociaciones de

migrantes, expertos en gestión de la

diversidad cultural, empresas y entes

públicos. 

¿QUÉ ES DIVERSITY?

Desarrollar herramientas eficaces para la

gestión de la diversidad cultural en

diferentes entornos del ámbito sociolaboral. 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

Acciones:

Organizaremos grupos mixtos de debate   

 (representantes de las asociaciones de

migrantes y agentes laborales)  donde poder

compartir y poner en común todo lo trabajado

hasta el momento. 

Crearemos un decálogo de buenas prácticas  

para gestión diversidad cultural en el mercado

laboral y un boletín informativo final en el que

publicaremos los resultados obtenidos.

A solicitud de las organizaciones participantes,

se apoyará la elaboración de Planes de
Gestión de la Diversidad Cultural. 

CREANDO SINERGIAS


