Boletín
Migraciones

En esta entrega mensual usted podrá conocer los
temas relacionados al fenómeno migratorio,
actividades y noticias propias del Instituto de Estudios
sobre Migraciones (IUEM).
#DerechosHumanos
De que se esta hablando:
#MigraciónyDesarrollo
#DevolucionesEnCaliente

Principales noticias del
IUEM
Carmen Meneses (IUEM), en "El País":
Nos habla de la trata de personas con fines de explotación
sexual que sufren muchas niñas y mujeres migrantes.
LEER EL ARTÍCULO COMPLETO

Informe SEGIB sobre migración y desarrollo en Iberoamérica
Elaborado por la Universidad Pontificia de Comillas y OBIMID,
pretende ofrecer propuestas para mejorar y fortalecer el
vínculo entre migracio ́n y desarrollo en iberoamérica.
LEER INFORME COMPLETO

Primera entrada en el Blog "Building Bridges"
Cristina Gortázar Rotaeche y Nuria Ferré inauguran
nuestro blog con una entrada sobre la sentencia del
TEDH a España sobre las "devoluciones en caliente".
LEER MAS

Presentación del segundo libro de la colección OBIMID
El pasado 10 de octubre, a las 18:30, se celebró en la
SEGIB la presentación del libro “Los Movimientos
Migratorios en las Fronteras Iberoamericanas”
LEER EL LIBRO

"¿Qué opina Europa sobre los refugiados?
Una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Pew
muestra la opinión de los ciudadanos de diez países de la
Unión Europea sobre los refugiados, a través de varias
preguntas.
LEER EL ARTÍCULO COMPLETO

Presentación informe Derechos Fundamentales 2017 FRA
El 21 de noviembre, se presenta en la Universidad
Pontificia de Comillas el FRA's Fundamental Right
Report 2017.
MÁS INFORMACIÓN

Amplía la mirada
Una serie multimedia de largo recorrido
sobre los inmigrantes y refugiados que se
asientan en Europa en la que participan
cuatro periódicos internacionales.
VER MÁS

The New Arrivals

La obra narra las historias reales de
Pietro, un médico que dedica su vida a
ayudar a los inmigrantes llegados a las
costas de Lampedusa.
LEER MAS

Lágrimas de Sal: La historia
de un médico de
Lampedusa

más información:
blog Catedra de Refugiados
blog Instituto de Migraciones

