Boletín
Migraciones
diciembre
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).
#ForMigration #GPM

De que se esta hablando:

#InfanciaRefugiada
#GlobalCompactMigration

Principales noticias del
IUEM
Conferencia Parlamentaria Internacional sobre MIgraciones
Con motivo de los Pactos Mundiales sobre Migración, convocados
en Marrakech por la ONU, los días 6 y 7 de diciembre tuvo lugar en
Rabat la Conferencia Parlamentaria Internacional sobre
Migraciones. Nuestro director, Alberto Ares SJ, que acudió en
calidad de conferenciante, nos cuenta la crónica del evento.
LEER MÁS

Kickoff meeting de IMMERSE H2020
IMMERSE es un proyecto H2020 para la integración de niños
refugiados y migrantes en escuelas y otros entornos de experiencias
en Europa y mantuvieron su primera reunión el 17 y 18 de Diciembre.
¡Enhorabuena!
LEER MÁS

Presentación SJM informe: "Salir del laberinto".
La organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) presentó el día 29
de Noviembre el Informe de Frontera Sur 2018, titulado ‘Sacar del
Laberinto’, en el Aula Polavieja de la Universidad Pontificia de Madrid,
en su sede de Alberto Aguilera.
LEER MÁS

Evento: Día Internacional del MIgrante 2018
El pasado lunes 17 de diciembre, acogimos la celebración
organizado en conjunto por SJM, Ikuspegi, el Consulado de
Ecuador y el IUEM, se celebrará en Madrid el Día internacional del
MIgrante, con una jornada para hablar de convivencia e
integración.
LEER MÁS

La jornada “Infancia refugiada” denuncia la falta de datos fiables para
abordar la temática de la infancia migrante y refugiada
Con motivo de la semana de los Derechos Humanos, organizamos la
jornada “Infancia Refugiada. De la acogida a la inclusión: hacia una
solución duradera”, para abordar la realidad de los niños y niñas
refugiados.
LEER MÁS

Nuevo artículo en nuestro Blog Building Bridges
El nuevo artículo viene a cargo de nuestra compañera Maria José
C a s t a ñ o : "Niños y niñas en busca de un lugar seguro.''
En él, se explica y analiza la realidad de menores migrantes en España.
LEER MÁS

Amplía la mirada
Mujeres migrantes y retratos artísticos
"El retrato robot de las mujeres migrantes" , es un
artículo del blog Planeta Futuro que cuenta cómo se
ven a sí mismas las mujeres migrantes.
Conmovedor y revelador ejercicio que relatansu
experiencia .

más información:

Leer más

El Belén Tecnológico ICAI y los refugiados
Se puede visitar en ICAI durante el período navideño
el Belén que los alumnos de ingeniería han creado,
inspirándose en un campo de refugiados de Sudán
del Sur. En él, han querido representar la realidad de
estas personas tan necesitadas, solidarizándose con
su situación y apostando por la tecnologización que
permita una mejora en su calidad de vida.
MÁS INFO

blog Catedra de Refugiados
blog Instituto de Migraciones
OBIMID

