
Grupo “STOP ODIO TETUÁN” 

Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán.  

ACTA del 23 de Octubre de 2017                                                                   Plaza de la Remonta 

REUNIÓN DEL GRUPO EN LA VI ASAMBLEA DE LA MESA CONTRA LA EXCLUSIÓN 

Alfonso: CMS Tetuán  
Lourdes: CMS Tetuán 
Gloria: Vecina Tetuán 
Elena: Ed. Social 
Luis: Centro Social Comunitario 
 

En el marco de la VI Asamblea de la Mesa contra la Exclusión, se presenta a la Asamblea un breve informe 

con las acciones realizadas (adjunto al final de este acta)en los últimos meses desde el Grupo Stop Odio 

así como un recordatorio de objetivos planteados para el próximo período. Además se informa de cómo 

actuar en caso de Delito de Odio o agresión. Se sube a la web esta info para su conocimiento y difusión.  

En la reunión de trabajo del Grupo, se continua con los mismos objetivos y se plantea la siguiente 

organización, especialmente para conocer y profundizar en la difusión de protocolos de actuación para 

diferentes espacios del distrito, como educación, servicios sociales y salud.  

 

PROTOCOLOS: 

Para buscar más información y conocer lo que ya se está realizando en otros distritos o grupos, nos 

planteamos hacer una búsqueda de protocolos repartiendo la tarea de la siguiente forma:  

Educación:  

• Sondear en COGAM (preguntar a Junama) y recopilar los protocolos en coles.  

SALUD:  

• Oficina del Hospital La Paz (Alfonso) 

• Consultar a Olga, la Trabajadora Social de la Paz (Elena) 

• Hospital Niño Jesús: (Elena) 

• Madrid Salud y grupo de Diversidad (Luis) 

SERVICIOS SOCIALES 

• Consultar a Trabajador Social de Distrito Centro (Luis) 

 

Además de quiere también conocer qué pasa en el distrito en cuanto de “discriminación” por edad, 

racismo, pobreza, etc. Se lanzará una petición al grupo de Estudios de la Mesa Contra la Exclusión por si 

puede apoyarnos en la búsqueda de datos de delitos de Odio en el Distrito. Se consultará también a 

algunas entidades y empresas para ver cómo trabajan la No discriminación. (Gloria a empresas y Luis a 

Cámara de Comercio).  



Se pedirá información también a Fundación Alicia y Guillermo y a la comisión de personas Mayores del 

Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán y la Fundación Carmen Pardo Valcarcel y AFANIAS sobre 

temas de discriminación por discapacidad.  

Por motivos de horarios, en la Asamblea no se pudo poner en común el trabajo del grupo con el resto de 

la Mesa contra la Exclusión.  

Se enviará este acta o se subirá a la web para que toda la mesa pueda tener acceso.  

 

PRÓXIMA REUNIÓN:  

En la Plaza de la Remonta el 24 de noviembre a las 17h.  

  



INFORME DEL GRUPO STOP ODIO TETUÁN 

Para VI Asamblea de la Mesa Contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán  

 

Desde el Grupo STOP ODIO Tetuán, de la Mesa contra la exclusión de Tetuán, llevamos estos 
últimos meses trabajando con varios objetivos que os comentamos:  

• Sensibilizar y visibilizar sobre el Colectivo LGTBQI y otros en Tetuán, con acciones 
dirigidas a toda la población, tanto sobre derechos como sobre posibles acciones en 
casos de emergencia y agresión. 

• Difundir la Ley LGTBQI de Madrid para dar a conocer a lo que se comprometen las 
administraciones con respecto al tema en los diferentes servicios como Salud, Servicios 
Sociales, Educación, etc. 

• Facilitar formación básica sobre Derechos LGTBQI y contra la Homofobia tanto a 
vecinas/os de Tetuán, Profesionales que trabajan en el barrio y a nuestro propio grupo de 
la Mesa contra la exclusión. 

Durante los últimos meses, hemos realizado las siguientes acciones:  

Sensibilización:  

• Presencia en las fiestas de Tetuán con una mesa informativa sobre derechos LGTBQI y un 
taller de sensibilización para adolescentes.  

• Elaboración de material de difusión en caso de agresión.  

Formación:  

• Organización y realización de un Taller sobre derechos para el propio grupo STOP ODIO y 
abierto al barrio. Se realizó con la colaboración de COGAM en el Espacio de Igualdad 
Hermanas Mirabal. Asistieron unas 20 personas y se trabajó sobre conceptos básicos de 
Orientación Sexual y derechos. Así como la exclusión de los diferentes colectivos.  

• También se han mantenido contactos y reuniones con el Grupo de Atención a la Diversidad 
de la Policía Municipal para conocer los protocolos de actuación en caso de agresiones por 
motivos de orientación sexual, origen, pobreza, etc. (Anexo) 

Difusión LEY:  

• Se ha trabajado en la recopilación de los protocolos de actuación en el ámbito educativo, de 
salud y de servicios sociales. Está por terminar la propuesta de difusión para el barrio.  

 
 
 
 
 



ANEXO: Claves para saber cómo actuar 
ante un Delito de Odio 

(recomendaciones de la UNIDAD DE GESTIÓN de la Diversidad de la Policía Municipal de 

Madrid) 

 

• Si sufres o presencias una agresión, 

llama al 112  o 092 para que el coche 

patrulla más cercano pueda acudir lo 

antes posible.  

• Llama o si lo prefieres, envía un 

whats app (606690970) cualquier día 

del año al Grupo de Atención a la 

Diversidad si consideras que la agresión 

está motivada por racismo, homofobia, 

etc. (incluso una pintada o algunos 

actos que no son tipificados como 

delitos). También en el 

915880824/915883845  

delitosdeodio@madrid.es 

• Para rellenar la ficha no son necesarios tus datos 

personales, pero si es necesario que puedas relatar con 

la mayor precisión los hechos. Todos los datos son 

importantes, aunque no estén recogidos, no dudes en 

anotarlos. 

• La victima recibirá atención independientemente de si 

decide poner denuncia o no. 

• Puedes consultar, preguntar, ser atendida/o, … también 

si sois una asociación, entidad, etc.  

• Ante la duda, llama a la UNIDAD DE GESTIÓN de la 

Diversidad. 


