
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
CENTRO DE ALICANTE JUNTO CON LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: UNIVERSIDAD DE ALICANTE

21de mayo de 09.30 - 14:30

#ConDiversidadVivo

ACTIVIDADES DE LA JORNADA

• 9.30 –12.00 MESA REDONDA: “Desactivando mitos”.  Salón de Actos del 

AULARIO 2.

Fundación Cepaim presenta…

• 12:00 -13.00: RELATOS CON VIDA: Biblioteca Humana. Biblioteca, 

anfiteatro del aulario 2 y enfrente del club social 1 (facultad de derecho). 

• 13:00 -14.00 ACTIVIDAD LÚDICA: La diversidad como camino. Enfrente 

de la biblioteca.

• 14:00 -14.30 CIERRE JORNADA: Batucada.



Con diversidad vivo: “Desmontando mitos”

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

DE FUNDACIÓN CEPAIM 2021

21 de mayo de 09.30 a 12.00 horas

#ConDiversidadVivo

Mesa redonda en colaboración con la Universidad de Alicante (Aulario 2)

• Presentación Fundación Cepaim por Gemma Miñarro (coordinadora autonómica F.CEPAIM)

• Migración como punto de encuentro por Clarisa Ramos (Directora y docente de la cátedra de 

Pueblo Gitano en la Universidad de Alicante).

• Construyendo la diversidad: la inclusión en la sociedad de acogida de los 

migrantes; inclusión Vs integración por Salvador Navarro (Trabajador social Cepaim Alicante) 

• La transversalidad de la diversidad en los casos de asilo Miriam Martínez (Abogada de 

Cepaim Alicante)

El centro en ALICANTE junto con LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE presenta…



RELATOS CON VIDA: Biblioteca Humana

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

DE FUNDACIÓN CEPAIM 2021

21 de mayo de 12.00 a 13.00 horas

Biblioteca, anfiteatro del aulario 2 y enfrente del club social 1 (facultad de 

derecho). 

#ConDiversidadVivo

La biblioteca humana está diseñada para construir un marco positivo para 

conversaciones que puedan desafiar estereotipos y prejuicios a través del 

diálogo. La biblioteca humana es un lugar donde la gente real está en 

préstamo a los lectores.

Un lugar donde las preguntas más difíciles son esperadas, apreciadas y 

contestadas.

El centro en ALICANTE junto con LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE presenta…



LA DIVERSIDAD COMO CAMINO

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

DE FUNDACIÓN CEPAIM 2021

21 de mayo de 13.00 a 14.00 horas

(Enfrente de la biblioteca)

#ConDiversidadVivo

¿Qué conoces como diversidad cultural? 

Reflexiona junto con nosotros en una actividad lúdica y formativa acerca 

de como los rasgos son diversos dentro de cada país. Rompe con la 

diversidad cultural que podemos encontrar en el mundo, así como con 

algunos mitos relacionados con las migraciones. 

El centro en ALICANTE junto con LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE presenta…


