
¿QUIÉNES SOMOS?

Diaconía es una entidad dedicada a 
la acción social que trabaja con las 
personas más vulnerables para facilitar su  
integración social, desarrollo, mejora de sus 

condiciones de vida y estitución de sus derechos.

Desarrolla programas de protección internacional, 
de lucha contra la trata de personas, de atención 
a la urgencia social y de compensación de  
desigualdades  educativas.  

Favorece el apoyo, formación y reconocimiento  
al trabajo voluntario, a través de la Escuela  de  
Diaconía y del programa Solidaridad en Red.

¿DÓNDE ESTAMOS?

info@diaconia.es 
www.diaconia.es

Actualmente estamos trabajando en: 
Jerez de la Frontera (Cádiz), León, Lugo,  

Madrid, Toledo, Sevilla y Melilla.

comunidaddiversa@diaconia.es      
www.diaconia.es/comunidaddiversa/

Calle Divina Pastora, bloque 10,  
4º, puerta 5.  
Tlf.: 856 65 30 82 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Contáctanos

Calle Juan Carlos I, nº 5.  
Tlf.:  987 53 90 35

LEÓN

Rúa Alcalde Ramiro Rueda nº10  
Entresuelo 3.  
Tlf.:  982 60 30 63 

LUGO

Calle Andrés Obispo 37, 6º Izq. 
28043 
Tlf.: 91 764 32 69

MADRID · SEDE CENTRAL

@DiaconiaInforma

@diaconia.espana

@diaconia.es CON LA FINANCIACIÓN DE:

Proyecto destinado a mejorar 
la convivencia entre personas 
autóctonas y de origen migrante



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Comunidad diversa se dirige a 
personas y colectivos que forman 
parte de los ámbitos educativo 
y comunitario. Por tanto sus 

actividades se desarrollan en colegios, institutos 
y universidades.

Así como, en asociaciones vecinales y 
comunitarias de los barrios, dando atención 
a diversidad de edades  fomentando de 
esta forma la cohesión social, y creando una 
sociedad inclusiva.

A través de actividades de 
sensibilización, formación en 
mediación intercultural y grupos 
de encuentro. Con el objetivo de 
sensibilizar a la sociedad  de acogida 

sobre inclusión, comprensión  y  respeto a la 
diferencia, así como sobre la realidad que viven 
las personas  pertenecientes de otros países. 

Potenciando de esta forma, valores de  respeto 
y solidaridad para favorecer una  convivencia 
positiva dentro de la diversidad. Y creando 
grupos de mediación intercultural comunitarios y 
escolares en los entornos donde trabajamos.

¿CÓMO LO HACEMOS?

OBJETIVOS

El proyecto Comunidad Diversa está 
destinado a personas migrantes y 
autóctonas, con el objetivo de favorecer 
la inclusión social y crear sociedades 
interculturales. 

Creemos firmemente en la necesidad de  
interacción de las personas migrantes con los  
miembros de la comunidad  receptora, algo  
fundamental para que puedan alcanzar un arraigo  
real, efectivo y duradero.  

En nuestro trabajo con población migrante, hemos 
podido constatar que a menudo este contacto con 
la comunidad de acogida se hace difícil, debido 
a los estereotipos y a la falta de conocimiento de 
otras realidades y culturas.

¿DE QUÉ SE TRATA?

COMUNIDAD DIVERSA

MEDIACIÓN INTERCULTURAL

CONVIVENCIA, EDUCACIÓN

EDUCAR

DAR VALOR MEDIAR

SENSIBILIZAR

Las sociedades diversas nos ayudan a  
pensar diferente, y por tanto a crecer“ ”


