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Y DISCRIMINACIÓN

Jornadas

La intolerancia es uno de los grandes desaos al que la hu-
manidad debe hacer frente en este siglo. Es un problema de 
dimensión éca, cultural, religiosa y social. La situación de 
España, como puente entre culturas y su vocación de aper-
tura al mundo, ha contribuido a que hoy, la nuestra, sea una 
sociedad abierta y orgullosa de su diversidad.

Uno de los ejes programácos del Ministerio del Interior es 
la protección de las personas más vulnerables de nuestra 
sociedad, entre las que se encuentran, sin duda, las poten-
ciales vícmas de la discriminación y el odio, movo por el 
que la S.E.S. ha establecido como una prioridad cardinal, 
luchar contra aquellas infracciones administravas o pena-
les que ponende manifiesto o se basan en    cualquier po 
de discriminación.de discriminación.

Por todo ello, estas Jornadas formavas se han diseñado 
con el propósito de concienciar y sensibilizar en el ámbito 
de la igualdad de trato, la no discriminación y la gesón de 
la diversidad, en la línea de una formación abierta a todos 
los posibles actores intervinientes en el seno de la Policía 
Nacional ,otros organismos, miembros de asociaciones, lec-
vos vulnerables, y estudiantes  universitarios.

Sin buscar la exhausvidad de sus contenidos, se ha preten-
dido seleccionar los temas clave y exponer las herramientas 
básicas que  deben ser conocidas por la Policía y otras ins-
tuciones cumplimentando así por otra parte, el deber que 
enen las administraciones públicas de responder a las de-
mandas de una sociedad diversa y heterogénea. 

EEsta composición, elaborada con la praxis policial y enrique-
cida con la perspecva externa, queda recogida en el Proto-
colo de actuación de las FCS para los delitos de odio, herra-
mienta que facilita una mejora en el quehacer diario de la 
Policía, y ello repercute en un mejor servicio a la sociedad a
la que servimos.

www.unedguadalajara.es

Jornadas sobre Delitos de Odio y Discriminación



        Miércoles  18  de  abril 2018

08:30 h. Contextos específicos:
Delitos de odio comedos a través de internet y redes sociales.
     Inspector, Comisaría General de Información.

10:00 h. Perspecva psicosocial de los delitos de odio y
discriminación.
                  Dña. Mónica AHRENDT GARCÍA
Psicóloga Clínica. Directora del Servicio de Psicología Aplicada 
del Centro Asociado a la UNED de Guadalajara.

11:00 h        P a u s a — c a f é

11:30 h. Oficina Nacional del Deporte en la PN: protocolo 
de
actuación.
                  D. Daniel SÁNCHEZ BENAVENTE
Inspector Jefe, Jefe de la Oficina Nacional del Deporte.

12:30 h. Coloquio: “Vicmización y colecvos vulnerables”
La perspecva de las vícmas.
Modera: D. Mariano FERNÁNDEZ PRIETO
Inspector, Profesor tular de la División de Formación y
Perfeccionamiento.
  Dña. Esther PEÑA FERNÁNDEZ
 (ACCEM)
 D. Emilio VEGA RUIZ
 Decano del Colegio de Abogados de Guadalajara
 D. Ignacio DE LA IGLESIA
 Asociación WDAO
 D. Esteban IBARRA
  Movimiento contra la Intolerancia
 Dña. Pilar HERRANZ CORTIJO
 Socióloga, Profesora tutora de la UNED

www.unedguadalajara.es

JORNADAS DELITOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN DE GUADALAJARA

                       Martes  17  de  abril 2018

08:00 h. Recepción y acreditación asistentes.
08:30 h. Conceptos clave: estereopos, prejuicios, discrimi-
nación, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. De-
litos de odio y discriminación.
Marco general: diagnósco de la realidad española en el con-
texto actual y aproximación jurídica internacional.

D. Félix LÓPEZ LÓPEZ
Inspector Jefe de PN, coordinador docente de la División de 
Formación y perfeccionamiento.

09:00 h. Delitos de odio y discriminación en el Código Penal 
español. Nuevo escenario tras la reforma de 2015.

Dña. Isabel SERRANO FRÍASDña. Isabel SERRANO FRÍAS
Presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara

10:00 h. Delitos de odio y discriminación. Aspectos Procesales
D. Miguel MARCOS AYJÓN

Profesor tutor de Derecho Penal Profesor . UNED

11:00 h.      P a u s a — c a f é

11:30 h. Protocolo S.E.S. de actuación de las FCS para los
delidelitos de odio y conductas que vulneran las normas legales
sobre discriminación.
        D. Miguel CAMACHO COLLADOS
Inspector de PN, Jefe de servicio de la Oficina Nacional de 
Lucha contra los delitos de odio de la Secretaria de Estado.

12:30 h. Incitación a los delitos de odio y discriminación en 
el deporte.
              Dña. Elvira ANDRÉS
Fiscal Provincial de Guadalajara.

13:30 h. Fases de la actuación policial en las conductas
discriminatorias.
       D. José ARROYO ARROYO
Comisario  Jefe Provincial de Guadalajara.


