
RED  DE  ENT IDADES
FORMADORAS  

Coordinada por la Fundación La Merced

Migraciones y conformada por doce

entidades referentes que trabajan de

manera conjunta y coordinada el

encuentro en la diversidad para prevenir

actitudes de intolerancia y discriminación

en pos de una convivencia intercultural e

interreligiosa.

Proyecto SALAM: Promoción de la convivencia
intercultural e interreligiosa y prevención de la
intolerancia por motivos religiosos.

Coordina: Financia:



CONTACTO :  MÓNICA  CORNEJO
MCORNEJO@UCM .ES

ginadyc
GRUPO  DE
INVESTIGACIÓN
ANTROPOLOGÍA ,
DIVERSIDAD  Y
CONVIVENCIA  

Equipo de la Universidad Complutense

de Madrid conformado por

antropólogas y  antropólogos que

trabajan para comprender la

diversidad y promover la la

convivencia. Trabajan sobre, diversidad

sexo-genérica, diversidad religiosa en

espacios públicos, género y salud,

espiritualidad y terapias alternativas,

religión y género o nuevas formas de

familia. Organizan eventos como

congresos, jornadas o seminarios para

investigadores, estudiantes,

profesionales y para toda persona

interesada en analizar y debatir sobre

diversidad y convivencia.

En el proyecto salam

 

Contextualizan a nivel terminológico

la diferencia entre religión y cultura

para situar que las fronteras a veces

se  difuminan.

FUNDACIÓN
PLURALISMO Y
CONVIVENCIA

Entidad del sector público estatal

creada por Acuerdo de Consejo de

Ministros de 15 de octubre de 2004 a

propuesta del Ministerio de Justicia.

Su  misión es incentivar el

reconocimiento y el acomodo de la

diversidad religiosa como elementos

básicos para la garantía del ejercicio

efectivo de la libertad religiosa y la

construcción de un adecuado marco

de convivencia.

En el proyecto salam

 

Introducen y contextualizan

sociológica e institucionalmente el

pluralismo religioso en España, como

resultado de la aconfesionalidad del

Estado y el derecho fundamental de

libertad religiosa y de culto; y de otros

fenómenos estructurales como los

flujos migratorios contemporáneos.

CONTACTO :  JOSE  ANTONIO  RANZ
JOSEANTONIO .RANZ@PLURALISMO

YCONVIVENCIA .ES



CONTACTO :ALEJANDRO  DELGADO
TESORERIA .ASOCTAYBA@GMAIL .COM

Organización accesible, creativa e

innovadora al servicio de personas

musulmanas españolas o

residentes en España. Persigue que

éstas sean una ciudadanía que

conozca sus deberes y derechos, y

estén dispuestas a cumplirlos y

exigirlos. Trabaja para que la

comunidad musulmana en España se

sienta libre de seguir su creencia

religiosa sin necesidad de alejarse del

resto de la sociedad. 

En el proyecto salam

 

Trabajan en un aproximación

general al islam para que el

alumnado pueda acercarse a cómo

las personas musulmanas entienden

el islam, comprendido como un

sistema de vida completo, y en

consecuencia, de qué manera

repercute en sus vidas cotidianas.

Equipo interdisciplinar de la

Universidad Pontificia Comillas  que

cuenta con personal investigador y

docente diverso y procedente de

distintas disciplinas de las ciencias

sociales y humanas (economía,

sociología, antropología social,

pedagogía, derecho, trabajo social,

etc.) que trabaja en el ámbito de las

migraciones, la movilidad humana y la

cooperación al desarrollo.

En el proyecto salam

 

Abordan el proceso de

aprendizaje del pluralismo religioso

en España vinculado a las

migraciones y proveen de

mecanismos de negociación en

sociedades diversas.

CONTACTO :  JOAQUÍN  EGUREN
JEGUREN@COMILLAS .EDU

INSTITUTO de
migraciones 

 

 

UNIVERSIDAD
PONTIFICIA  COMILLAS

ASOCIACIÓN
TAYBA 

 

 

DE  JÓVENES
MUSULMANES/AS



CONTACTO :  GHUFRAN  KHIR  ALLAH
G .KHIR .ALLAH@GMAIL .COM

Investigadora y doctora PhD que

centra su atención en la sociedad civil

musulmana en París, Londres y Madrid

y sus marcos de pertenencia a Europa.

Trabaja sobre los derechos de

vestimenta de las mujeres

musulmanas y sobre los marcos

mentales que condicionan los

imaginarios hacia las personas

musulmanas. 

En el proyecto salam

 

Se centra en el origen de la imagen

estereotipada de la mujer

musulmana en Europa y analiza su

“derecho de vestimenta” a partir de

las fuentes jurídicas del Corán y los

hadices, en el marco de los derechos

humanos y de la libertad de elección

de las mujeres para visibilizar, o no, su

sexualidad en el espacio público.

Asociación sin ánimo de lucro que a

través de actividades culturales y

educativas contribuyen al

conocimiento mutuo de personas de

diferentes credos religiosos. Pretenden

crear un espacio para el diálogo desde

un enfoque socio-cultural, apolítico y

aconfesional, con un absoluto respeto

por las creencias de sus miembros y de

los/las participantes en sus actividades.

En el proyecto salam

 

Trabajan en una aproximación

general al islam para que el

alumnado pueda acercarse a cómo

las personas musulmanas entienden

el islam, comprendido como un

sistema de vida completo, y en

consecuencia, de qué manera

repercute en sus vidas cotidianas.

CONTACTO :  AMANDA  FIGUERAS
FIGUERAS .AMANDA@GMAIL .COM

FORO ABRAHAM
 

PARA  EL  DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO  E
INTERCULTURAL

GHUFRAN KHIR
ALLAH 

 

 

INVESTIGADORA
UNIVERSIDAD  DE
NEBRIJA



CONTACTO :  CAROLINA  COLDEIRA
COLDEIRAFC@MADRID .ES

Unidad especializada en recepción de

denuncias,  atención a víctimas,

registro de hechos intolerantes,

discriminatorios y delitos de odio por

cuestión de nacionalidad, orientación

sexual, de género, religión, diversidad

funcional, etc.

En el proyecto salam

 

Contextualizan y sitúan los delitos de

odio, planteando de forma práctica

cuestiones como saber si se ha sido

víctima o testigo de un incidente

intolerante o discriminatorio, cómo

detectar estos hechos y cómo

denunciarlos.

Fundación sin ánimo de lucro que

promueve un modelo de sociedad

inclusiva e intercultural que facilite el

acceso pleno a los derechos de

ciudadanía de las personas más

vulnerables desarrollando políticas de

lucha contra cualquier forma de

exclusión social y colaborando en el

desarrollo de los territorios locales y de

los países de origen de las personas

migrantes.

En el proyecto salam

 

Realizan un acercamiento al

proceso discriminatorio para

entender y vivenciar cada una de las

fases que lo integran, y, ulteriormente,

tomar conciencia sobre el mismo; así

como a los estereotipos más

habituales y frecuentes sobre el islam

y algunas de las estrategias para

desmontarlos.

CONTACTO :  LAURA  ARRIBAS
LARRIBAS@CEPAIM .ORG

UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD

 

 

 

 

 

 

DE  LA  POLICÍA
MUNICIPAL  DE
MADRID

fundación
cepaim 

 

 

CONVIVENCIA  Y
COHESIÓN  SOCIAL



CONTACTO :  LAURA  TRAVESO
COMUNICACION@REDACOGE .ORG

Federación de organizaciones sin

ánimo de lucro que a través del

proyecto Inmigracionalismo trabajan

en el tratamiento de los medios de

comunicación sobre procesos

migratorios y recalcando

que el buen periodismo huye del

sensacionalismo para ofrecer una

información veraz y ajustada de los

hechos que no propague estereotipos

y prejuicios.

 

En el proyecto salam

 

Analizan el tratamiento que los

medios de comunicación realizan

sobre el islam y las personas

musulmanas y cómo estos ayudan a

estigmatizar y prejuzgar a un

colectivo. 

Señalan la manera de evitar un mal

tratamiento mediático y las claves

para comunicar de una manera

adecuada y no discriminatoria.

Organización sin ánimo de lucro, de

acción política, antirracista,

anticolonial y multiétnica. que lucha

contra el racismo y la xenofobia.

Denuncian el racismo estructural e

institucional en todas su formas, e

impulsan la participación de colectivos

y personas racializadas en la lucha

contra el racismo.

En el proyecto salam

 

Realizan una aproximación al

concepto de islamofobia y

su construcción en el Estado español.

Plantean el interrogante de si al

hablar de islamofobia hablamos de

discriminación religiosa o de una

forma específica de racismo

antimusulmán.

CONTACTO :  YOUSSEF  OULED
OULEDYUS@GMAIL .COM

SOS RACISMO
MADRID 

 

RED ACOGE
 

INMIGRACIONALISMO
 



CONTACTO :  SERGIO  GARCÍA
ASUNTOSPUBLICOS .RRI I@BAHAI .ES

Entidad religiosa inspirada en los

principios de su fundador

Bahá’u’lláh de un mundo próspero,

justo y unificado; y con una mirada

especial a la realidad social que dota

de significado a lo que hacen. Trabajan

junto a diversas organizaciones y

personas para contribuir al avance de

la sociedad.

 

En el proyecto salam

 

Organización sin ánimo de lucro que

promueve la cooperación, tolerancia,

respecto y desarrollo intercultural e

interreligioso, a través del

establecimiento de canales de

comunicación y entendimiento con las

diferentes culturas. Promoción de la

paz en el mundo en busca de una

convivencia pacífica entre distintas

culturas, religiones y nacionalidades.

Fomentan la educación, el intercambio

de información, opiniones y

experiencias, con especial énfasis en la

inclusión de distintos puntos de vista a

través de mesas y actividades

interculturales e interreligiosas.

En el proyecto salam

 

Analizan el papel de la religión como

fuente de cohesión social para

superar prejuicios. Inciden en que la

diversidad religiosa, si es gestionada

cohesiona y ayuda a una convivencia

intercultural e interreligiosa.

CONTACTO :  TEMIRKHON  NAZIRI
NAZIRI@ARCOFORUM .ES

ARCO FORUM
 

 

COMUNIDAD
BAHÁ`Í 

 

 

DE  ESPAÑA

Analizan el papel de la religión como

fuente de cohesión social para

superar prejuicios. Inciden en que la

diversidad religiosa, si es gestionada

cohesiona y ayuda a una convivencia

intercultural e interreligiosa.



 

Fundación sin ánimo de lucro que trabajamos por la

construcción de un modelo de sociedad intercultural,

garantizando la protección y promoviendo la inclusión de

las personas migrantes y refugiadas en situación de

vulnerabilidad, así como favoreciendo una ciudadanía con

plenos derechos y deberes. 

EN EL PROYECTO SALAM:

 

Buscamos fomentar la convivencia interreligiosa y la prevención

de la discriminación por motivos religiosos utilizando la identidad

religiosa como elemento de cohesión social para favorecer la

integración de las personas migrantes.. Para ello nos encargamos

de la coordinación de los tres ejes que  vertebran el proyecto: la
participación a través del Grupo Motor de Personas Migrantes y

Refugiadas; la sensibilización, a través de encuentros

interreligiosos y la Red Plural de Confesiones; y la formación a
través de talleres y charlas y un curso elaborado a través de la Red

de Entidades Formadoras.. 

CONTACTO :  SALAM@LAMERCEDMIGRACIONES .ORG

FUNDACIÓN LA MERCED
MIGRACIONES

 

 


