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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS
ACRÓNIMO DEL PROYECTO: SHELTER REC-RRAC-RACI-AG-2017, Shelter 809541
(EUROPEAN COMMISSION, Horizon 2020 - Research and Innovation Framework
Programme(
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPPORT AND ADVICE THROUGH HEALTH SYSTEMS
FOR HATE CRIMES VICTIMS.
ENLACE A PÁGINA WEB: (En construcción. El proyecto se inicia el 1 de diciembre
de 2018).
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BREVE RESUMEN DEL PROYECTO:
El objetivo principal del proyecto es mejorar la protección de las víctimas de
delitos de odio y su acceso a los recursos y redes que facilitan el apoyo, la
asistencia y el apoyo especializado, mediante cuatro objetivos específicos:
-abordar los datos de información incompleta en el sistema de salud en relación
con la agresión y la violencia cometida bajo el enfoque de delitos de odio,
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-fortalecer la atención médica y psicosocial a las víctimas de delitos de odio en el
sistema de salud, -facilitar el acceso de las víctimas a protección, asistencia y recursos de apoyo
especializados
-incorporar las instituciones del sistema de salud a una red internacional Por
apoyar a las víctimas de delitos de odio.
Es un proyecto de investigación y acción: Las actividades son una investigación,
análisis de gabinete e información sobre las víctimas de delitos de odio que
acceden al sistema de salud; Varios cursos de capacitación para el personal de
hospitales y universidades; el diseño de herramientas para detectar y asistir a las
víctimas de delitos de odio en el sistema de salud; actividades de difusión y
sensibilización para llegar al público en general; reuniones intersectoriales y
grupos de trabajo orientados a desarrollar protocolos para proteger, asistir y
derivar víctimas de delitos de odio; establecer una red internacional de salud y un
certificado específico del proyecto "Stop Hate Damages",
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Investigador colaborador. “Pueblos indígenas, medios de comunicación y
significados del conflicto en América Latina: un estudio de antropología” Proyecto
I+D (HAR2015-65442-P), Ministerio de Economía y Competitividad, Departamento
de Antropología, Universidad de Barcelona. 1-01-2016/31-12-2018. 54.450 euros.
I.P. Dra. Gemma Orobitg Canal. Investigadores participantes: 8.
ACRÓNIMO DEL PROYECTO: Proyecto I+D (HAR2015-65442-P), Medios Indígenas.
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPPORT AND ADVICE THROUGH HEALTH SYSTEMS
FOR HATE CRIMES VICTIMS.
ENLACE A PÁGINA WEB: http://mediosindigenas.ub.edu/
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BREVE RESUMEN DEL PROYECTO:
“Medios indígenas” es un proyecto dedicado a estudiar la actual relación entre los
pueblos indígenas de América Latina y los medios de comunicación. Esto incluye
los usos indígenas de medios como la radiodifusión, la fotografía y el video, o las
redes sociales de internet. Su propósito es conocer y divulgar la situación de estos
y otros medios y el modo en que las poblaciones indígenas se expresan a través
de ellos. Nuestro portal web “Medios indígenas” está diseñado tanto como
herramienta del proyecto de investigación, como observatorio y lugar de
intercambio entre personas y organizaciones interesadas en este tema.
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