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ESPAÑOL INGLÉS OBSERVACIONES 

Absentismo escolar School absenteeism  

Abusos machistas Macho abuse  

Acogida humanitaria Accepting on humanitarian 

grounds 

 

Acoso discriminatorio Discriminatory harassment  

Asociación Organisation  

Comportamientos misóginos Misogynist behaviour  

Denegación de entrada Refusing entry  

Denuncia Report  

Derecho a la unidad familiar Right to family unit  

Derecho fundamental  Basic right  RAE: derechos declarados por la 

Constitución que gozan del máximo 

nivel de protección; derechos 

inviolables.  

Derechos humanos Human rights  

Dilema moral  Ethical dilemma  

Discriminación indirecta Indirect discrimination Dirección general de Política Social, 

Región de Murcia: está asociada a 

normas y leyes, intrínsecamente 

neutrales, pero que afectan de manera 

negativa a determinados grupos. 

Discriminación por razón de 

género 

Discrimination on grounds 

of gender 

 

Discurso de odio Hate speech  

Diversidad cultural Cultural diversity  

Documentación acreditativa Supporting documentation  

Documento de identidad Identity card  

Empadronamiento Registration  

Empoderada Empowered  

Equidad Equity  

Estrés postraumático Post-traumatic stress  

Evaluación social Social assessement Proceso realizado por el trabajador o la 

trabajadora social antes de la 

intervención para tener la mayor 

información posible sobre la situación 

social de la persona con la que va a 

intervenir.  

Exclusión social Social exclusion  

Explotación Exploitation  

Extranjero indocumentado Undocumented foreigner  

Formulario Form  

Igualdad de oportunidades Equality of opportunity  

Igualdad de trato Equal treatment  

Información confidencial Classified information  

Inserción socio-laboral Social and labour market 

insertion 

 

Integración Integration Puede ser cultural y social, laboral o 

legal y política.  

Interculturalidad Interculturality  
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Intolerancia Intolerance  

Islamofobia Islamophobia  

Lenguaje no verbal Non-verbal language  

Libertad de circulación Freedom of movement  

Mediadora intercultural Intercultural mediator  

Migrante irregular Irregular migrant  

Número de Identificación de 

Extranjeros 

Foreigners identification 

number 

 

Oficina de Extranjería Alien’s Office  

Orden de expulsión Deportation order  

Orden de protección Protective order  

Origen étnico Ethnicity  

Perfil racial Racial profile  

Permiso de residencia  Residence permit  

Política antidiscriminatoria Anti-discrimination policy  

Precariedad laboral Precarious employment  

Programa de acogida Host program  

Programas de formación Training programmes  

Protección subsidiaria Subsidiary protection  

Racismo Racism  

Reagrupación familiar Family regrouping  

Recurso formativo Information assets  

Refugiado Refugee  

Segregación racial Racial segregation  

Servicios especializados  Specialized services Servicios creados con el fin de atender 

casos de víctimas de violencia de género. 

Suelen constar de un abogado, un 

trabajador social y un psicólogo. 

Socialización de género Gender socialization Proceso a través del cual niños y niñas 

van aprendiendo conductas específicas 

de cada sexo, diferenciadas en todas las 

sociedades.  

(Rodríguez Martín, et al. 2006) 

Trabajadora social Social worker  

Trabajo infantil Child labor  

Trata de seres humanos Human trafficking  

Víctima de malos tratos Victim of abuse  

Violencia de género Gender-based violence  

 


