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

Principales noticias del
IUEM
Participamos en el III Foro de Migración y Desarrollo
Participamos en el III Foro de Migración y Desarrollo en Guatemala
entre el 22 y el 24 de octubre, el Gobierno de Guatemala en su calidad
de Secretaria Pro Témpore de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno
SABER MÁS

Proyecto europeo para la inclusión de niños migrantes y refugiados
Convocatoria para apertura de plazas para proyecto IMMERSE
LEER LA CONVOCATORIA

Programa de Contratos en Prácticas de la Cátedra de Refugiados
Participamos, a través del Observatorio de Catástrofes de la Fundación
Aon de la Universidad Pontificia Comillas en el Congreso Internacional
Patrimonio cultural y catástrofes: Lorca como referencia, que reunió en
la ciudad murciana a expertos españoles y latinoamericanos.
MÁS INFORMACIÓN

Comenzamos nuevo ciclo de nuestro Seminario sobre
Migraciones y Refugio
Este 25 de octubre dará comienzo la 3er edición de nuestro Seminario
sobre Migraciones y Refugio. En esta ocasión, analizaremos "La situación
de los fallos en el sistema de acogida, protección e integración de los
menores migrantes no acompañados que llegan a España".
INSCRIPCIONES

San Romero de América, Defensor de los Derechos Humanos de los
Refugiados

Durante su arzobispado llevó a cabo varios actos para la protección y
defensa de la población migrante y refugiados, creando una oficina de
defensa de los derechos humanos y abriendo las puertas de la Iglesia
para dar refugio a los campesinos que huían de las persecuciones
militares
MÁS INFORMACIÓN

Nuevo artículo en nuestro Blog Building Bridges

El nuevo artículo de nuestro Blog Building Bridges viene a cargo de
nuestra compañera María José Castaño y nos habla sobre La sociedad
civil y la defensa de los Derechos Humanos.
LEER MÁS

Amplía la mirada
Las migraciones internacionales y la cooperación al
desarrollo desempeñan un papel protagonista. Para
entenderlas, hace falta estudiarlas. Te invitamos a
formar parte de esta historia.
Ven a nuestro Máster en Migraciones Internacionales
Leer más

#Estudia para cambiar el Mundo

más información:

Campaña La Luz de las Niñas de Entreculturas
Cada niña tiene derecho a vivir libre de violencia,
discriminación, intimidaciones y abusos. Sin
embargo, hoy en día la violencia niega este derecho a
millones de niñas de todo el mundo: continúa siendo
una de las violaciones más persistentes, sistemáticas
y generalizadas de los derechos humanos.
MÁS INFO

blog Catedra de Refugiados
blog Instituto de Migraciones
OBIMID

