Boletín
Migraciones
SEPTIEMBRE

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).
#TodosmerecenHospitalidad
#Refugiados
De que se esta hablando:
#Migrantes

Principales noticias del
IUEM
Toma de posesión de nuestro nuevo Director P. Dr. Alberto Ares, SJ.
Es experto en integración y que, entre sus varios cargos
anteriores, ha sido delegado del Sector Social de la Compañía
de Jesús, se incorpora a la dirección para relevar a Mercedes
Fernández.
VER NOTICIA

Proyecto europeo para la inclusión de niños migrantes y refugiados
La Comisión Europea ha aprobado el proyecto IMMERSE (“Integration
Mapping of Refugee and Migrant Children in Schools and Other
Experiential Environments in Europe”), que será coordinado por la
Universidad Pontificia Comillas, a través del Instituto Universitario de
Estudios sobre Migraciones (IUEM), y liderado por la investigadora,
Mercedes Fernández García. LEER LA NOTICIA

Programa de Contratos en Prácticas de la Cátedra de Refugiados
La Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos del Instituto
Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la
Universidad Comillas con el apoyo de INDITEX vuelve a presentar
su programa anual de prácticas profesionales remuneradas. El
programa está dirigido a alumnos de nuestros Máster
MÁS INFORMACIÓN

Publicamos con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung
Nuestras compañeras María José Castaño y Cecilia Estrada Villaseñor
publican con la Fundación Friedrich Eber Stiftung (FES) un nuevo
análisis: sobre las fronteras exteriores del sur de Europa - Informe de
situación sobre la gestión de la migración de GR, IT, ESP, HU, CRO y BG.
LEER EL ANÁLISIS

Estancia en Oxford por parte de la Cátedra de Refugiados y Migrantes
Forzosos
Juan Iglesias Dr. en sociología y Director de la Cátedra de Refugiados
y Migrantes Forzosos del IUEM realizó una estancia de investigación
en Oxford Department of International Development, donde se
encuentra el Refugee Studies Center.
MÁS INFORMACIÓN

Nuevo artículo en nuestro Blog Building Bridges

El nuevo artículo de nuestro Blog Building Bridges viene a cargo Alberto
Ares SJ, analiza cómo en la mayoría de nuestras culturas hay historias
que se repiten. Algunas pasan a formar parte de nuestro imaginario a
través de cuentos y fábulas que recogen alguna enseñanza para la
propia sociedad.
LEER MÁS

Amplía la mirada
Las migraciones internacionales desempeñan en la
actualidad con un papel protagonista dentro de las
cuestiones básicas del desarrollo humano. Para
entenderlas, hace falta estudiarlas. Te invitamos a
formar parte de esta historia.
Ver vídeo

#Estudia para cambiar el Mundo

más información:
blog Catedra de Refugiados
blog Instituto de Migraciones
OBIMID

Acto final de #CaminosDeHospitalidad
Desde la campaña Hospitalidad.es, impulsada por
las entidades Fundación Alboan, Servicio Jesuita a
Migrantes, Fundación Entreculturas y Fundación
Hogar de San José, hemos querido caminar junto a
las personas que se ven forzadas a abandonar sus
hogares
MÁS INFO

