
09:00 Inscripciones 

09:30 Presentación e introducción a las jornadas 

10:00 Sesión 1. Introducción a la diversidad y conclusiones 
jornada 2014 

10:30 Sesión 2. ¿Cómo gestionar la diversidad en las 
estructuras de trabajo y equipos humanos? 

12:00 Coffe break 

12:30 Sesión 3. Diversidad y salud sexual 

14:30 Comida 

16:00 Taller Co-creación, design thinking y diversidad AEP 

18:00 Cierre de las jornadas 

II JORNADAS SOBRE 
DIVERSIDAD DE 

APOYO POSITIVO 

colabora: 

Madrid, jueves 19 de noviembre 
Espacio Pozas, Cruz Roja. Madrid 



¿Cómo gestionar la diversidad en los equipos de trabajo? 
ANA FERNÁNDEZ-SALGUERO 
Licenciada en Pedagogía por la Universidad 
Complutense de Madrid, postgrado en Mediación 
intercultural y en Género y Políticas de Igualdad. 
Curso de experta en Dirección de Fundaciones y 
Máster en Género y Políticas de Igualdad de la 
Universidad de Valencia .  Responsable del Área de 
Igualdad de Fundación CEPAIM. 

CARMEN MACHADO 
Asesoría técnica especializada en calidad y 
sostenibilidad. Auditora Jefe de Sistemas de Gestión 
ISO 9001. Ha desarrollado su actividad profesional 
como especialista en Implantación, mantenimiento y 
certificación de Sistemas de Gestión y Responsable 
de Servicio de Prevención.  

JULIO GÓMEZ 
Diplomado en Trabajo Social. Coordinador de 
Trabajando en Positivo desde 2007. Cuenta con más 
de 15 años de experiencia en el diseño, ejecución y 
coordinación de programas dirigidos a personas con 
VIH, personas drogodependientes en activo y 
población general, así como en el activismo y la 
incidencia política”. 

JOSE MANUEL TORRE 
Sociólogo y Trabajador Social. Coordinador del centro 
sociocomunitario de Cruz Roja “Espacio Pozas 14”. 
Coordinador del Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural en el barrio Universidad. Ha dirigido la 
Oficina Regional de Inmigración y la Escuela de 
Voluntariado de la Comunidad de Madrid. 

Diversidad y salud sexual 
LEO MULIO 
Licenciado en Psicología y coordinador del grupo 
joven de la Fundación Daniela, especializada en 
jóvenes y menores trans.  Experto en identidad de 
género en menores y adolescentes. 

DELFINA MIEVILLE 
Socióloga sexóloga experta en Género y  DDHH. Dando 
muchas vueltas teóricas y mucho trabajo de campo, al 
final entendió que es en la intimidad  donde aparece 
nuestra verdad, lo que podemos y queremos ser y eso 
inevitablemente son derechos humanos y es género .   

JULIAN FERNÁNDEZ DE QUERO 
Licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia 
de Salamanca. Master en  Sexología . Fundador y  
Presidente de la Sociedad Sexológica de Madrid , de la 
Fundación Sexpol, de la Union Nacional de 
Asociaciones Familiares y de la Federación Española 
de Sociedades de Sexología . 
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