
EL HADJI AHMADOU FAYE

Licenciado en Derecho por la Universidad de Dakar donde se ha dedicado a la 
abogacía y al Derecho en general además de participar en la creación de varias 
ONGs  en  Senegal.  Ha  sido  Experto  Universitario  en  Mediación  Intercultural, 
Experto  Universitario  en  Inserción  Sociolaboral  y  Experto  en  Comunicación 
Intercultural de la Universidad de Granada.

Ha participado como mediador laboral en la puesta en marcha del primer plan de 
empleo para colectivos vulnerable de la Cruz Roja Española. Desde febrero de 
2002, fue Coordinador del  proyecto Europeo EQUAL-Granada que reunió a 17 
Entidades públicas y privadas de Granada para favorecer la inserción socio-laboral 
de colectivos con riesgo de exclusión de los barrios más marginados de Granada.

Es  también  coordinador  desde  2002  del  proyecto  transnacional  Ciudades  y 
Pueblos  Europeos por  la  Igualdad y  los  Nuevos  Empleos que reúne a  socios 
Españoles,  Italianos  y  Franceses.  Es  también  co-responsable  (a  través  de  la 
Asociación de Mediadores Interculturales de España -ASMIN – asociación de la 
que es miembro fundador) del proyecto Europeo Culto y cohesión social junto con 
socios de Bélgica, Francia, Italia, Canadá, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. 
Siendo miembro de la coordinación transnacional de dicho proyecto. Desde 2001 
es coordinador de SOS-RACISMO Granada.

Ha participado en el estudio de la Cruz Roja sobre la gestión de  los recursos 
humanos  en  una  empresa  multicultural  y  desde  2002  participa,  junto  con  los 
socios transnacionales en la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas sobre 
la gestión de la diversidad religiosa en 7 ciudades europeas.

Ha sido formador del curso de Capacitación en Mediación Intercultural a Personal 
de Instituciones Públicas, realizado con las Diputaciones Provinciales de Granada 
y Jaén,  subvencionado por  la  Dirección General  de Políticas Migratorias de la 
Junta  de  Andalucía.  Además  participó  en  la  docencia  del  curso  Género  e 
Interculturalidad que se realizó con el Ayuntamiento de Alhama de Granada.

Ha formado parte del equipo de mediación sanitaria de la provincia de Lerida y de 
la 1ª red nacional de mediadores interculturales de la CAIXA.

En la actualidad trabaja como coordinador de Asmin- Cataluña.


