Boletín
Migraciones
MARZO

En esta entrega mensual usted podrá conocer los temas
relacionados con el fenómeno migratorio, actividades y
noticias propias del Instituto Universitario de Estudios
sobre Migraciones (IUEM).
De qué se esta hablando:
#MiércolesDiversos
#DíaInternacionaldelaMujer
#PremioPadreArrupeDDHH

Principales noticias del
IUEM
I Premio Padre Arrupe a los Derechos Humanos
El IUEM convoca el I Premio Padre Arrupe a los Derechos Humanos,
con el que queremos reconocer el mérito a personas e instituciones
que destaquen por su labor en la defensa y promoción de los
Derechos Humanos en el ámbito de las migraciones y el refugio.
VER CONVOCATORIA

8 Marzo, Día Internacional de la Mujer: "Igualdad, derechos y migración". Por Alberto Ares, SJ.
En el Día Internacional de la Mujer, el IUEM destaca su investigación
por una igualdad de derechos y condiciones para todas, en especial
para las Mujeres Migrantes y Refugiadas. Nuestro director, Alberto
Ares SJ., lo retrata en su artículo "Igualdad, derechos y migración".
LEER AQUÍ

MASTERCLASS IUEM: “Las migraciones internacionales y la cooperación en Europa: ¿Qué está
pasando?”
Celebramos la 1ª MASTERCLASS sobre migraciones y cooperación,
el 28 de Marzo. En el evento, se realizarán exposiciones y debates
sobre el ámbito de las migraciones internacionales, y se facilitará
información de nuestros programas de postgrado.
ABIERTAS INSCRIPCIONES

Call for Papers para la Revista Migraciones
Desde el IUEM lanzamos un Call For Papers para nuestra revista de
investigación "Migraciones".
El tema monográfico y título de la publicación será "La activación de la
inmigración. Capacidades y agencia de los migrantes".
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS

V Sesión del Seminario Migraciones y Refugio
El próximo 4 de abril se celebrará la V Sesión del Seminario organizado
por la Cátedra de Refugiados del IUEM. En esta ocasión, se celebrará una
mesa redonda, con el tema "el ascenso de las propuestas xenófobas y
anti-inmigrantes en Europa. Diagnóstico, causas y propuestas".
APÚNTATE AQUÍ

Nuevo artículo en nuestro Blog Building Bridges: "¡RUMBO A
JOHANNESBURGO!" Por Alejandra Álvarez.
El artículo de este mes corre a cargo de Alejandra Álvarez, alumna
becada por la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos, que nos
cuenta su experiencia en Johannesburgo trabajando para JRS.
LEER ARTÍCULO

Amplía la mirada

Punto y seguimos: la vida puede más
Es una exposición de la Comisión Episcopal de
Migraciones, que se compone de 25 fotos y 4 paneles
explicativos que marcan el proceso de liberación de las
personas supervivientes de Trata de Personas. La
iniciativa está organizada por el SJM, Caritas, Adoratrices,
Villa Teresita y Universidad Católica de Valencia y se podrá
visitar en el Palau Ducal de Gandía hasta el 31 de Marzo.
Después estará expuesta en diferentes espacios de la
ciudad de Valencia.
Leer más

blog Catedra de Refugiados
blog Instituto de Migraciones

Exposición 'Decenas de Miles'
Unas gafas, una bufanda, las últimas
conversaciones en el móvil... Una exposición
muestra en Casa Árabe objetos y retratos de los
miles de desaparecidos en la guerra de Siria.
Disponible hasta el día 21 de abril.
Más Información

