
 
“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero PARTICIPACION CIUDADANA, cuya finalidad es la Inscripción para obtención de  
ayudas económicas y materiales y derecho a participación en Consejos, actividades, ferias de asociaciones, etc. Previsto en vigente Reglamento de Participación 
Ciudadana y tendrá las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Unidad de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Plaza de la Constitución, 1. 28701 San Sebastián de los Reyes. Madrid, todo lo cual se informa en cumpli-
miento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”. 

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 

Cursos para Asociaciones 

 Contenidos: la salud desde la perspectiva de género, identidad de género en los hábitos, 
cuidado y autocuidado, promoción para la salud desde la comunicación, autoestima y re-
laciones. 

 Duración: 8 horas, en 4 sesiones de 2 h. 
 Fechas y horario: 21, 22, 27 y 29 de marzo de 18 a 20 h. 
 Inscripción: del 24 de enero al 16 de marzo en Edificio ACTÚA  o en el e-mail:  
   pciudadana@ssreyes.org                                                                       PLAZAS LIMITADAS  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.   Edificio Actúa C/ Dos de Mayo, 6 - 28701 S. S. de los Reyes - Madrid 

Tel: 91 659 39 40                                       pciudadana@ssreyes.org 

……………………………………..….(cortar y entregar en Participación Ciudadana o enviar escaneado por e-mail)……….………………..………………………… 

FICHA INSCRIPCIÓN  

Asociación: 

Curso/s en el que se inscribe:         “La igualdad, cuestión de salud” 
                                                        “Prevención del racismo, la xenofobia y los delitos de odio” 

Nombre y apellidos: 

Dirección: 

Municipio: 
 

Provincia:  
 

C.P.: 
 

Teléfono: E-mail: 

 Contenidos: conceptos de racismo y xenofobia, construcción mental de estereotipos, con-
texto histórico y geográfico, casos prácticos. El delito de odio: práctica en el lenguaje y 
respuesta penal. Prevención en nuestro entorno para la convivencia intercultural. 

 Duración: 8 horas, en 4 sesiones de 2 h. 
 Fechas y horario: 7, 9, 14 y 16 de marzo de 18 a 20 h. 
 Inscripción: del 24 de enero al 2 de marzo en Edificio ACTÚA  o en el e-mail:  
   pciudadana@ssreyes.org                                                                      PLAZAS LIMITADAS  


