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CONFERENCIAS



DANIÈLE JOLY

Danièle Joly ha desarrollado su carrera académica entre el Reino Unido y Francia.
A lo largo de esta se ha ocupado de múltiples temas relacionados con las migraciones y
con el asilo. Entre estos cabe destacar su interés por la configuración de las identidades
y especialmente de la identidad musulmana, así como por la participación política de las
mujeres musulmanas. Resultado de esto último es el libro Muslim women and power:
civic and political engagement in West European societies publicado con Khursheed
Wadia (Palgrave MacMillan, 2017), por el que obtuvieron el premio WJM Mackenzie al
Mejor Libro en Ciencias Políticas 2017-2018 otorgado por la Asociación de Estudios
Políticos del Reino Unido.

Es actualmente Profesora Emérita del Departamento de Sociología de la Universidad de
Warwick, donde dirigió el Centro para la Investigación de las Relaciones Étnicas (CRER).
Es Investigadora Asociada del Collège d’Études Mondiales (MSH-Paris), miembro del
CADIS International en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 

PONENCIA INAUGURAL

Investigadora Asociada del Collège 
d’Études Mondiales (MSH-Paris), 

miembro  del CADIS International en la 
École des Hautes Études en Sciences 

Sociales (EHESS) 

miércoles, 14 de septiembre | 19:00hrs
Matadero: Pl. de Legazpi, 8 5



ANNA TERRÓN CUSÍ

 

Directora de la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica 

de Administración y Políticas 
Públicas “FIIAPP”

viernes, 16 de septiembre | 19:00-19:45 hrs 
Matadero: Pl. de Legazpi, 8

Entre 2012 y 2019 fue asesora especial de 
Cecilia Malmström, Comisaria de Interior y 
posteriormente de Comercio de la 
Comisión Europea.

Ha impartido clases, como colaboradora, 
en la Facultad de Comunicación y 
Relaciones Internacionales de Blanquerna, 
Universidad Ramon Llull. 

Forma parte del Transatlantic Migration 
Council del Migration Policy Institute, es 
miembro del European Council of Foreign 
Relations y del Consejo Directivo de 
‘Friends of Europe’.

Es miembro del Consejo Científico del Real 
Instituto Elcano y es Patrona ad-personam 
de la Fundación CIDOB.  Ha publicado en 
prensa y revistas especializadas sobre 
Unión Europea y sobre migración. 

En la actualidad y desde septiembre de 
2018 es directora de la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas 
“FIIAPP”.  Entre 2012 y 2013 y entre 2015 
y 2018 trabajó como consultora en el 
sector privado. Fue cofundadora de 
‘Instrategies’. 

Entre 2015 y 2017 su trabajo se centró en 
el Secretariado de la Unión por el 
Mediterráneo. Ha sido Secretaria de 
Estado de Inmigración; Secretaria para la 
Unión Europea en la Generalitat de 
Catalunya y miembro del Comité de las 
Regiones de la UE.

Previamente fue Diputada en el 
Parlamento Europeo (1994-2004), 
portavoz en la Comisión de Libertades 
Públicas, Justicia e Interior y miembro de 
la Comisión de Exteriores. 
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PONENCIA DE CLAUSURA



ALEJANDRO PORTES

 

Profesor Emérito de la Universidad
de Princeton y Profesor de Derecho

e Investigador Distinguido de la
Universidad de Miami

jueves 15 de septiembre  | 19:00-20:00 hrs
La Corrala: Salón de Actos

organizar la investigación empírica de 
científicos sociales de todo el mundo. Su 
trabajo de las últimas cuatro décadas ha 
ayudado a conocer y entender la 
adaptación de los inmigrantes en sus 
países de destino.
En 1992 inició junto con Rubén Rumbaut 
un proyecto a largo plazo, el “Estudio
Longitudinal de Hijos de Inmigrantes” los 
resultados del cual fueron publicados en 
Legacies: The Story of the Inmigrant 
Second Generation (2001), ganador de 
varios premios de la Asociación 
Americana de Sociología. En 2008 junto 
con Rosa Aparicio comenzó un estudio 
similar en España -el estudio ILSEG- cuya 
última parte ha sido recientemente 
publicada como Los nuevos españoles: 
La incorporación de los hijos de 
inmigrantes.

Fue fundador del Centro de Migraciones 
y Desarrollo de Princeton. Entre otros 
múltiples honores y premios recibidos, en 
2019 fue galardonado con el Premio 
Princesa de Asturias de Ciencias 
Sociales. Es miembro de la Academia 
Americana de las Artes y las Ciencias y 
de la Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos
Considerado uno de los sociólogos de 
mayor prestigio internacional, Portes ha 
destacado por su actividad investigadora 
en los ámbitos de las migraciones 
internacionales, la sociología económica, 
el desarrollo comparativo, la urbanización 
de los países en vías de desarrollo y la 
marginalidad social. 

Integrante de la nueva sociología 
económica, sus estudios se han 
convertido en referencia para guiar y 

"LA AMÉRICA INMIGRANTE: UNA MIRADA EN LA 

TERCERA  DÉCADA DEL SIGLO"
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CONFERENCIA



JAVIER DE LUCAS
 
 

Catedrático de Filosofía del Derecho
y Filosofía Política en el IDHUV

(Instituto de Derechos Humanos de
la Universitat de València), del que

fue fundador y primer director

derechos humanos y diversidad cultural 
2016 (UJAT, México), Distinción de la 
Generalitat Valenciana por la Defensa 
de los derechos y libertades 
constitucionales, Premio Cartelera Turia 
2018 a la mejor contribución en defensa 
de los derechos humanos (2018).

Trabaja sobre problemas de derechos 
humanos (en especial políticas 
migratorias y de asilo y derechos 
humanos), legitimidad, democracia, 
ciudadanía y obediencia al Derecho y ha 
publicado 25 libros y más de 270 
artículos en revistas científicas 
nacionales e internacionales. Colabora 
habitualmente en prensa y en 
programas de varias cadenas 
radiofónicas.

viernes 16 de septiembre  | 17:30-18:30 hrs
La Corrala: Salón de Actos

Javier de Lucas es catedrático de 
Filosofía del Derecho y Filosofía política 
en el IDHUV (Instituto de Derechos 
Humanos de la Universitat de València), 
del que fue fundador y primer director.. 
Ha sido director del Colegio de España 
en la Cité Internationale Universitaire de 
Paris y presidente de CEAR –Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado. Desde 
mayo de 2019 se encuentra en situación 
de servicios especiales, al haber sido 
elegido Senador por Valencia, en las 
listas del PSPV/PSOE como 
independiente. 

Ha recibido diferentes premios y 
distinciones. Entre ellas, Premio de 
investigación Eurobask 2011 
“Inmigración e integración en Europa” 
(2012), Premio internacional Cinema 
Liberpress 2015, Premio Malinalli 

“GOBERNANZA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES 

EN ESTOS 25 AÑOS”
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CONFERENCIA



SIMPOSIOS



    SIMPOSIO 1: Actitudes ante la inmigración y los 

inmigrantes en tiempos de politización excluyente

Coordina: Sebastián Rinken (IESA-CSIC)

Las actitudes de la población española hacia la
inmigración y los inmigrantes suelen
caracterizarse desde hace años como
mayoritariamente benévolas o tolerantes. Esta
tónica ha venido etiquetándose como
“excepcional”, dado que se mantuvo
básicamente intacta durante la grave crisis
económica iniciada en 2008 y, además,
contrasta con los auges de sentimiento
antinmigrante que se han producido en muchos
países de nuestro entorno. Éstos suelen estar
relacionados con éxitos electorales de partidos
de derecha radical, cuya  ausencia constituyó,
hasta fechas recientes, otra excepcionalidad
española. 

jueves 15 de septiembre | 12:30-14:00 hrs
IUIOM Aula 1 10

Este simposio analizará las actitudes de la 
ciudadanía española en materia inmigratoria un 
contexto marcado por la irrupción de una 
formación con retórica antinmigrante en el 
sistema político español, por un lado, y una 
acumulación de crisis variadas (COVID; Ceuta y 
Melilla; Ucrania) y sus repercusiones, por otro. 

Participan:
- Karoline Fernández de la Hoz Zeitler, Directora del 
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia 
(OBERAXE)
- Carmen González Enríquez, profesora de la UNED 
e investigadora principal en demografía y 
migraciones del Real Instituto Elcano
- Zenib Laari Inoune, deportista, campeona mundial 
en artes marciales



    SIMPOSIO 2: La España vaciada como espacio de 

acogida: migraciones en entornos rurales y desarrollo

Coordina: Laura Oso Casas (ESOMI, Universidade da Coruña)

viernes 16 de septiembre | 11:00 - 12:30 hrs
IUIOM Aula 1

La migración tiene un potencial para desencadenar el desarrollo a medio y largo plazo, frenando 
la despoblación y el declive económico y generando un desarrollo territorial equilibrado. Al mismo 
tiempo, las regiones rurales pueden ofrecer espacios de acogida a la población inmigrante, 
ofreciendo a las personas una vida que valoren y a la que aspiren, en la que tengan acceso a 
diferentes tipos de capitales y derechos humanos. 

¿Cuál es el impacto de la migración extracomunitaria sobre el desarrollo local y la cohesión 
territorial en las regiones rurales? ¿Cómo contribuir a la revitalización de las zonas en declive y, al 
mismo tiempo, ofrecer un espacio acogedor para que los inmigrantes puedan llevar a cabo sus 
proyectos de vida? ¿Cómo diseñar políticas públicas, soluciones de gobernanza y programas de 
intervención social para afrontar la revitalización de regiones rurales, mediante un desarrollo 
sostenible y territorial equilibrado y la acogida de población inmigrante?

Este simposio, que se centra en el caso de España, busca avanzar en estas cuestiones, a través 
de la puesta en común de los resultados de dos proyectos de investigación europeos H2020 
(WELCOMING SPACES, MATILDE). Asimismo, se presentarán algunos programas de 
intervención para la acogida de población inmigrante en zonas rurales despobladas, como el 
Programa Nuevos senderos-CEPAIM, entre otros . 
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Participan:

- Raúl Lardiés es Profesor Titular en el Departamento de 
Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de 
Zaragoza. Desde 2020 participa en el proyecto europeo H2020 
"Migration Impact Assessment to Enhance Integration and 
Local Development Inuropean Rural And Mountain Areas" 
(MATILDE). https://matilde-migration.eu/ 

- Alberto Alonso-Fradejas es investigador postdoctoral y 
profesor en el Departamento de Geografía Humana y 
Planificación de la Universidad de Utrecht. Es investigador 
asociado al proyecto H2020: “Investing in 'Welcoming Spaces' 
in Europe: revitalizing shrinking areas by hosting non-EU 
migrants (WELCOMING SPACES)”: 
www.welcomingspaces.es.

- Sali Guntín Patrona de la Fundación CEPAIM- Comisión 
Desarrollo Rural y Reto Demográfico. CEPAIM es una 
organización independiente, cohesionada y sostenible que da 
respuestas a dinámicas sociales relacionadas con el hecho 
migratorio y con los procesos de exclusión social, desde una 
perspectiva comunitaria. https://www.cepaim.org/

https://matilde-migration.eu/
http://www.welcomingspaces.es/
https://www.cepaim.org/


    SIMPOSIO 3: El desafío de la externalización de la 

frontera: Unión Europea, Turquía y Marruecos (en inglés)

Coordinan: Claudia Finotelli y Ruth Ferrero (UCM)

El papel de los países de origen y/o de tránsito 
de migrantes ‘indeseados’ tal y como migrantes 
irregulares o solicitantes de asilo en las 
políticas de control ha sido objeto de un amplio 
debate político y académico en los últimos 
años. 

Como consecuencia, la externalización de la 
frontera a través de la cooperación y la firma de 
acuerdos de readmisión con países terceros se 
han convertido en unos de los objetivos 
principales de la Unión Europea y en un 
instrumento crucial para la regulación de las 
migraciones hacia Europa. 

El objetivo de este simposio es el de debatir el 
papel de la Unión Europea y el de países 
terceros como Marruecos y Turquía en las 
políticas de control fronterizo prestando 
particular atención a las consecuencias para las 
partes implicadas y a la relevancia de aspectos 
como la creciente interconexión entre las 
políticas de control de flujos y la cooperación al 
desarrollo. 

Participan:
- Gemma Pinyol, GRITIM Universidad Pompeu 
Fabra e  Instrategies 
- Sebnem Ackapar, Social Sciences University 
of Ankara  
- Keina Espiñeira, ESOMI - Universidad de A 
Coruña

jueves 15 de septiembre | 12:30-14:00 hrs
IUIOM Aula 2 12



    SIMPOSIO 4: El régimen de asilo. Pasado, presente y 

retos futuros 

Coordinan: Blanca Garcés Mascareñas (CIDOB) y Ana María López Sala 
(CSIC)

El simposio aborda el impacto de sucesivas 
crisis (políticas, humanitarias y sanitarias) en 
el régimen internacional de asilo. 
¿Qué implica el incremento del número de 
personas desplazadas forzosas en el mundo 
(más de 100 millones en 2021)? ¿Cómo 
afectaron las restricciones a la movilidad en el 
contexto de pandemia por Covid19? ¿Hasta 
qué punto la guerra en Ucrania ha 
representado un punto de inflexión en las 
políticas y narrativas sobre asilo? ¿Cómo se 
relacionan las políticas de asilo y las de control 
migratorio, ahora además bajo el prisma de las 
migraciones como “amenaza híbrida”? 

jueves 15 de septiembre | 12:30- 14:00 hrs
IUIOM Aula 3 13

Si bien el simposio parte del trabajo
coordinado por Blanca Garcés-Mascareñas y
Ana López-Sala sobre el asilo en tiempos de
Covid19 (en la revista CIDOB d’Afers
Internationals), ), la discusión también
abordará los efectos de otras crisis políticas y
humanitarias.

 Participan:
- Nicolás Castellano, periodista de la SER
especializado en migraciones.  
- Elena Muñoz Martínez, Responsable del
servicio jurídico de CEAR
- Sophie Muller, representante de ACNUR en
España



    SIMPOSIO 5: Migraciones medioambientales

Coordina: Miguel Pajares (Universidad de Barcelona)

viernes 16 de septiembre | 11:00-12:30hrs
IUIOM Aula 3

Participan:
-Miguel Pajares Alonso, Miembro del 
GENI (Grup de Recerca en Gènere, 
Identitat i Diversitat), Universidad de 
Barcelona
-Gloria Fernández Arribas, Profesora 
Titular de Derecho Internacional Público, 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
-Susana Borràs Pentinat, Profesora de 
Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales. Marie 
Skłodowska-Curie Fellow (H2020-MSCA- 
IF-2020) CLIMOVE PROJECT (nº 
101031252). Università di Macerata 
(Italia)
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Aborda los desplazamientos, tanto internos como
transfronterizos, provocados por los desastres
medioambientales y por la acción humana, incluido
el cambio climático. Estos desplazamientos se
tratan desde una perspectiva interdisciplinar,
especialmente desde la sociología y antropología
de las migraciones y desde el derecho. 

El propósito es conocer mejor cómo se están
produciendo esos desplazamientos y migraciones
internacionales centrándose en algunas regiones
del planeta en las que son ya más evidentes, así
como profundizar en la respuesta que merecen y
las políticas a desarrollar. El simposio aporta, en
primer lugar, una visión general sobre los rasgos
específicos de estos desplazamientos y
migraciones; en segundo lugar, se analizan las
respuestas jurídicas que deben darse; y, por
último, se muestran casos específicos.



    SIMPOSIO 6:  La formación universitaria en estudios 

migratorios. Un debate sobre el presente y  el futuro

Coordina:Jordi Moreras (Universidad Rovira y Virgili)

La celebración del X Congreso de Migraciones es una excelente oportunidad para debatir y 
reflexionar sobre las numerosas iniciativas de formación superior que las universidades españolas 
han ido desarrollando para estudiar la movilidad humana. Todas estas propuestas de formación de
posgrado (másteres y programas de doctorado) han ido formando diferentes generaciones de 
investigadores, profesionales, técnicos públicos y miembros de entidades sociales, habilitándoles 
para responder a los diversos escenarios que la realidad migratoria ha ido perfilando. 
A través de estos aprendizajes se ha difundido el conocimiento derivado del análisis de las 

viernes 16 de septiembre  | 11:00-12:30 hrs
IUIOM Aula 2

realidades migrantes, pero al mismo tiempo se 
han generado nuevos saberes y enfoques 
analíticos gracias a los trabajos finales de máster 
y tesis doctorales.  Como muchos otros campos 
de formación en materia social, los enfoques, los 
contenidos y las metodologías han tenido que 
adaptarse a la realidad migratoria en continua 
transformación. Si cambian las movilidades en un 
contexto convulso, será necesario saber cómo la 
formación en el conocimiento y análisis de estos 
procesos debe cambiar, situándose en contextos 
académicos que también se encuentran en 
transformación. 
El objetivo de esta propuesta es organizar una 
mesa redonda entre diferentes responsables de 
programas académicos de formación sobre 
migraciones.

Participan:
- Maria José Aguilar (Universidad de Castilla-La    
Mancha)
- Francisco J. Durán (Universidad de Granada)
- Xavier Casademont (Universitat de Girona) 
- Sonia Parella (Universitat Autònoma de 
Barcelona)
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SIMPOSIO 7: "Cine y Migraciones "

Las migraciones y el cine han tenido un acercamiento constante desde la aparición de este 
último. Por eso la historia del cine ofrece un buen marco para reflexionar sobre los flujos 
migratorios. Pero quizá se explica mejor esta importante relación si se sabe que la prestigiosa 
The Encyclopedia of Global Human Migration le dedicaba hasta catorce entradas a esta 
confluencia del estudio de las migraciones a través del cine. 
Es con esta relevancia con la que cuenta la Organización Internacional de las Migraciones para 
impulsar desde 2017 (en su primera edición) un Festival Internacional de Cine sobre Migraciones 
(con proyecciones en todo el mundo) y de esta manera promover una conciencia crítica sobre el 
propio fenómeno https://www.iom.int/es/global-migration-film-festival). Con estos antecedentes es 
con los que contamos para desarrollar en el X Congreso de Migraciones un Simposio que en esta 
ocasión se centrará exclusivamente en el cine español de inmigración. 
Aunque relativamente poco estudiado en España, cuenta con una cierta tradición en el extranjero 
y, en especial, en el mundo anglosajón.  Baste decir que más de la mitad de las tesis que se han
realizado en el mundo académico sobre estas temáticas y siempre referidas al cine español, se 
han realizado en universidad norteamericanas. Es por ello por lo que el simposio quiere contar 
con la mirada “desde fuera” de cómo se representan las migraciones en el cine español y qué 
lecturas críticas se hacen de tales representaciones. Para ello queremos invitar a este simposio a 
algunas de las académicas que más se han ocupado de estudiarlo.

Participan:
- Isolina Ballesteros (The City University of New York)
- María Luisa Van Liew (West Chester University)
- Raquel Vega-Durán (Harvard University)
- F. Javier García Castaño (Universidad de Granada)

viernes 16 de septiembre | 17:00 - 18:30 hrs
IUIOM Aula 3

Coordina: Fco. Javier García Castaño (Universidad de Granada)
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https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.iom.int%2Fes%2Fglobal-migration-film-festival&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3wh6m9cWEi0XG2OJE6GzDN


EVENTOS



  EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: Visiones de la

migración y el desarrollo local en contextos

europeos no-urbanos

Exposición fotográfica en la que se pueden observar espacios de la vida cotidiana de cinco 
localidades rurales en Europa que viven procesos de revitalización social y económica. Bajo la 
mirada de sus habitantes recorremos paisajes diferenciados entre Italia (Camini), Holanda 
(Groningen), Alemania (Altenburg), Polonia (Lomza) y España (Talayuela). El trabajo es resultado 
de un proceso de investigación colaborativo basado en el aprendizaje y uso de la fotografía como 
herramienta de investigación y análisis. Inspiradas en el proyecto de investigación “Welcoming 
Spaces” (www.welcomingspaces.eu), durante la primavera de 2022 varias universidades y 
entidades sociales de Europa se coordinaron con el objetivo de poner en práctica este proceso 
investigador colaborativo, mediante la adopción de una metodología visual para co-crear nuevas 
narrativas junto con las personas que habitan estos territorios. 

Participa: Melissa Moralli, Universita di Bologna, coordinadora del proyecto visual a nivel europeo

Exposición permanente
Presentación presencial miércoles 14 de 
septiembre de 16.30 a 17:00 horas
La Corrala: Calle de Carlos Arniches, 3

Coordinan: Keina Espiñeira y Leticia Santaballa (ESOMI-Universidade da
Coruña)

Fotografía realizada por Hanan Khalloufi, titulada "Juventud", Talayuela 2022.
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http://www.welcomingspaces.eu/


jueves 15 de septiembre |18:45-20:30hrs
IUIOM Aula 4

CINEFORUM: FRONTERAS DE LO VISIBLE. NUEVAS

NARRATIVAS DE LA MIGRACIÓN EN EL CINE

Coordina: Keina Espiñeira  (ESOMI, Universidade da Coruña)

*Investigadora y premiada documentalista nacida en Ceuta. Su
trabajo se enfoca en migraciones, fronteras y autorrepresentación,
utilizando el cine participativo como metodología. Sus películas se
han exhibido en festivales y art venues como la Berlinale, Rotterdam
IFFR, el MoMA y el Lincoln Center. Su investigación actual se centra
en el vídeo participativo de archivo en zonas fronterizas en el marco
del proyecto ERC Starting Grant "Reel Borders”.

Enlaces:https://reelborders.eu|  https://www.imdb.com/name/nm2187223/

El Festival Internacional CineMigrante ha 
conformado un corpus cinematográfico 
curatorial reunido en su Mediateca donde 
se entrecruza pensamiento crítico, cine y el 
lenguaje audiovisual como modo de 
conformar una territorialidad de imágenes 
que permitan recuperar las visiones por 
fuera de los imaginarios del dominio de 
Occidente.

Accesible en: https://cinemigrante.org/ 

CineMigrante es un colectivo que desde el 
entrecruzamiento de las artes y el 
pensamiento se propone generar un 
territorio sensible en torno a la movilidad 
humana. Desde el año 2010 realiza, en la 
Ciudad de Buenos Aires, el Festival 
Internacional CineMigrante el cual ha 
convocado a más de 95.000 personas en 
sus ediciones y se replica en otros países 
como Colombia, España, Italia e Inglaterra. 
Su formato cinematográfico da centralidad 
a la curadoría de sus contenidos sumando 
a ello sus secciones internacionales de 
competencia, panorama y retrospectivas. 
En paralelo a las proyecciones se realizan 
conferencias, encuentros, workshops, 
masterclasses y talleres, así como 
acciones de intervención del espacio 
público desde el lenguaje performático, 
gráfico y sonoro. 
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*Fotograma del cortometraje documental: El mar tiene color. 
Una filmación en la frontera (Espiñeira, 2016)

En el marco del Congreso se pondrá en abierto 
una selección de películas del archivo de 
CineMigrante  

Las personas inscritas podrán acceder a una 
muestra de películas para su visionado online 
en los días previos. Durante la celebración del 
congreso tendremos la posibilidad de conocer 
el colectivo CineMigrante y celebrar una mesa 
redonda con la directora y curadora Florencia 
Mazzadi y la investigadora y cineasta ceutí 
Irene Gutiérrez. La conversación versará sobre 
cine y su articulación con procesos de 
investigación-acción-creación en los estudios 
de migraciones. Conversaremos sobre las 
fronteras de lo visible y el potencial del 
dispositivo fílmico en tanto que lenguaje y 
proceso, así como las tensiones con la 
representación y la participación en la 
expresión de narrativas migrantes y el papel de 
los archivos como intervenciones 
transformadoras.
Participan: Florencia Mazzadi, directora y 
curadora del colectivo CineMigrante; Irene 
Gutiérrez*

(https://cinemigrante.org/mediateca/).

https://reelborders.eu/
https://www.imdb.com/name/nm2187223/
https://cinemigrante.org/mediateca/


SEDES



Puerta de Toledo + 5 min

La Latina + 3 min

SEDES Y CLAVES

 Instituto Universitario de Investigación 

Ortega-Marañón (IUIOM)

Calle Colegiata, 9

Aula 1: IUIOM Aula1

Aula 2: IUIOM Aula2

Aula 3: IUIOM Aula3

Aula 4: IUIOM Aula4

Centro Cultural La Corrala 
Calle Carlos Arniches, 3

Matadero Madrid
Plaza de Legazpi, 8

Aula 1: LC Aula1

Aula 2: LC Aula2

Aula 3: LC Aula3

Salón de Actos: LCSA

Exposición Fotográfica: LCEF 

Inauguración: MM

Clausura: MM

Ponencias inaugurales  y de 
clausura: MM

Legazpi + 2 min

Arganzuela Planetario + 5 min

Transporte público

Parada 4780  + 5 min

Parada 548 + 2 min

Parada 2588 + 2 min

Transporte público

Transporte público

Tirso de Molina+ 2 min

La Latina + 3 min

Parada 4038  + 2 min

Parada 5454 + 3 min

Parada 16736 + 1 min

Parada 3210+   2 min

El traslado entre las sedes se puede hacer a pie. 
La sugerencia del transporte público es simplemente para quien llega directamente desde otra ubicación.
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Instituto Universitario de 

Investigación Ortega-Marañón 

Calle Colegiata, 9

Centro Cultural La Corrala 
Calle Carlos Arniches, 3

Matadero Madrid
Plaza de Legazpi, 8

 8 min

MAPA

38 min

Línea 3: 23 min

Línea 148: 15 min
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Oficina 

Oficina

Aula 4
*IUIOM Aula4

Oficina

Espacio

Pasillo central Sala de estudiantes

PLANTA ALTA

Oficina

"cocina"

Aula 2
*IUIOM Aula2

Oficina 

Oficina 

Aula 3
*IUIOMAula3

Espacio

Oficina

Espacio

Pasillo central 
80 personas 

Recepción del 
IUIOM

Baños

Baño

Aula 1
*IUIOM Aula1

PLANTA BAJA 

Sede Instituto Universitario de 

Investigación Ortega-Marañón (IUIOM)
 

Calle de la Colegiata, 9

 

Registro

Oficina 23



Ascensor
 

Ascensor
 

Aula 3
 

Sede Centro Cultural la Corrala 

Calle de Carlos Arniches, 3

Aseos

Ascensor
 

Salón de actos 
 

PLANTA -1

Exposición fotográfica
 

PLANTA 0

R
ecepción Patio central

 

PLANTA 1

Patio central
 

Aula 1
 

Aula 2
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PROGRAMA

GENERAL



15:00 -16:30 hrs
Sesiones temáticas
Calle Colegiata, 9
Calle Carlos Arniches, 3

17:00 - 18:30 hrs
Sesiones temáticas

Calle Colegiata, 9
Calle Carlos Arniches, 3

12:00 hrs
Inscripciones 
Calle Colegiata, 9

16:30 - 17:00 hrs
Pausa Café

19:00  - 21:00 hrs

Inauguración:
Secretaria de Estado 
de Migraciones D. 
Isabel Castro 
Fernández
Delegado del Área 
de Familia, Igualdad 
y Bienestar del 
Ayuntamiento de 
Madrid José Aniorte 
Rueda

Ponencia de  
Danièle Joly
Matadero: Plaza de 
Legazpi, 8

10:30 - 11:00 hrs
Pausa Café

12:30 - 14:00 hrs
Simposios
Calle Colegiata, 9
Calle Carlos Arniches, 3

9:00 - 10:30 hrs
Sesiones temáticas 

Calle Colegiata, 9
Calle Carlos Arniches, 3

11:00 - 12:30 hrs

14:00 hrs
Pausa

Sesiones temáticas 
Calle Colegiata, 9

Calle Carlos Arniches, 3

16:30 - 17:00 hrs

Pausa Café

15:00 - 16:30 hrs

Sesiones temáticas
Calle Colegiata, 9
Calle Carlos Arniches, 3

18:45 - 20:30 hrs
Cineforum
Calle Colegiata, 9

19:15 hrs
Conferencia  de 
Alejandro Portes 
Calle Carlos Arniches, 3

10:30 - 11:00 hrs
Pausa Café

12:30 - 14:00 hrs
Simposios
Calle Colegiata, 9
Calle Carlos Arniches, 3

9:00 - 10:30 hrs
Sesiones temáticas 

Calle Colegiata, 9
Calle Carlos Arniches, 3

11:00 - 12:30 hrs

14:00 hrs
Pausa

Sesiones temáticas 
Calle Colegiata, 9

Calle Carlos Arniches, 3

16:30 - 17:00 hrs

Pausa Café

15:00 - 16:30 hrs
Sesiones temáticas
Calle Colegiata, 9
Calle Carlos Arniches, 3

17:00 - 18:30 hrs
Simposios
Calle Colegiata, 9
Calle Carlos Arniches, 3

19:00 - 19:45 hrs
Ponencia de Anna 

Terrón 
 Matadero: Plaza de Legazpi, 8

19:45 hrs
Clausura
Matadero: Plaza de 
Legazpi, 8

MIÉRCOLES
14 DE SEPTIEMBRE

JUEVES
15 DE SEPTIEMBRE

VIERNES
16 DE SEPTIEMBRE

PROGRAMA

GENERAL
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Exposición 
fotográfica

16.30 - 17:00 hrs

Presentación de 
proyecto y visita 
guiada
Calle Carlos Arniches, 3

17:00 - 18:30 hrs
Sesiones temáticas

Calle Colegiata, 9
Calle Carlos Arniches, 3



PROGRAMA 

DETALLADO



Línea 1: Demografía

Línea 2: Control  de Fronteras

Línea 3: Migración, salud y Covid-19

Línea 4: Migración forzosa, asilo y refugio

Línea 5: Movilidad intraeuropea

Línea 6: Actitudes hacia la inmigración y los inmigrantes, 
racismo y xenofobia

Línea 7: Ciudadanía y nacionalidad

Línea 8: Migración y política

Línea 9: Mercado de trabajo

Línea 10: Integración

Línea 11: Género

Línea 12: Educación

Línea 13: Derechos humanos, racismo y discriminación

Línea 14: Cine

LÍNEAS TEMÁTICAS
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IUIOM - CALLE COLEGIATA 9 LA CORRALA - CALLE ARNICHES 3

 

HORA AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4 AULA 1 AULA 2 AULA 3

15:00 - 16:30 hrs Sesión
 1.1

Sesión 
2.1

Sesión 
3.1

Sesión 
4.1

Sesión 
5.1

Sesión 
6.1

Sesión 
10.1

17:00 – 18:30 hrs Sesión
 1.2

Sesión
 2.2

Sesión
 3.2

Sesión 
4.2

Sesión 
5.2

Sesión 
6.2

Sesión 
10.2

19:00 hrs

MATADERO
 Inauguración: Secretaria de Estado de Migraciones D. Isabel Castro Fernández, 

Delegado del Área de Familia, Igualdad y Bienestar del Ayuntamiento de Madrid José Aniorte Rueda
Ponencia de inauguración: Danièle Joly

 

9:00 - 10:30 hrs Sesión 
1.3

Sesión
 2.3 

Sesión 
3.3

Sesión 
4.3

Sesión 
13.1

Sesión 
6.3

Sesión 
10.3

11:00 - 12:30 hrs Sesión 
8.1 

Sesión 
2.4 

Sesión 
3.4

Sesión 
4.4

Sesión 
13.2

Sesión 
6.4

Sesión 
10.4

12:30 - 14:00 hrs

SIMPOSIOS

***

1 3 4 *

15:00 - 16:30 hrs Sesión 
8.2

Sesión 
2.5

Sesión 
3.5

Sesión
 4.5

Sesión 
10.5

Sesión
 6.5

Sesión 
10.7

17:00 - 18:30 hrs Sesión 
8.3

Sesión
 11.1

Sesión 
3.6 

Sesión 
4.6

Sesión 
10.6

Sesión 
6.6

Sesión 
10.8

19:15 hrs *** CINEFORUM
18:45 - 20:30

CONFERENCIA 
Alejandro Portes
Salón de Actos

 

9:00 - 10:30 hrs Sesión 
12.1

Sesión 
11.2

Sesión 
7.1

Sesión 
4.7

Sesión 
14.1

Sesión 
11.5

Sesión 
10.9

11:00 - 12:30 hrs

SIMPOSIOS

***

2 6 5 *

12:30 - 14:00 hrs Sesión 
12.2

Sesión
 11.3

Sesión 
7.2

Sesión 
9.1

Sesión 
14.2

Sesión 
8.4

Sesión 
10.10

15:00 - 16:30 hrs Sesión 
12.3

Sesión 
11.4 

Sesión 
12.4 

Sesión 
9.2 ***

17:00 - 18:30 hrs *** Simposio 7 ***

CONFERENCIA
17:30 - 18:30 hrs
 Javier de Lucas
Salón de actos

19:00 - 20:30 hrs MATADERO
 Ponencia de Clausura: Anna Terrón Cusí

LT1
Demografía

LT2
Fronteras

LT3
Salud y Covid-19

LT4
Migración forzosa

LT5
Movilidad 

intraeuropea

LT6
Actitudes, 
racismo, 

xenofobia

LT7
Ciudadanía

LT8
Migración y 

política

LT9
Mercado de 

trabajo

LT10
Integración 

LT11
Género

LT12
Educación

LT13
Derechos 
Humanos

LT14
Cine

M
ié
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es
  1

4 
de

 se
pt

ie
m

br
e

Ju
ev

es
 1

5
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 se
pt

ie
m
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e

Vi
er
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s 1

6
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pt
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m
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e

C
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E
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Exposición 
fotográfica

Inauguración 
Ponencia de 
Danièle Joly
Matadero: Plaza de 
Legazpi, 8

MIÉRCOLES

 
14 DE SEPTIEMBRE

15:00 -16:30 hrs
Sesiones temáticas
Calle Colegiata, 9
Calle Carlos Arniches, 3

17:00 - 18:30 hrs
Sesiones temáticas

Calle Colegiata, 9
Calle Carlos Arniches, 3

12:00 hrs

16:30 - 17:00 hrs

19:00  - 21:00 hrs

16.30 - 17:00 hrs

Inscripciones
Calle Colegiata, 9

Pausa Café

Presentación de 
proyecto y visita 
guiada
Calle Carlos Arniches, 3



15:00 - 16:30 hrs

 

Sesión 1.1: El impacto demográfico de las migraciones
Modera: Pablo Pumares

-Migraciones Internacionales en España: modelos econométricos con variables económicas y demográficas desde 
1950 | Ana Gutiérrez Sanchis (Universidad Francisco de Vittoria)

-¿La inmigración como solución a los desajustes demográficos? Retóricas banales y desatención de la realidad 
inmigratoria | Xabier Aierdi Urraza y  Mario Hortal Yarza (Fundación Begirune)

-Las generaciones españolas en el siglo XXI. Retrato generacional tras dos décadas de inmigración internacional | 
Osama Damoun El Yemlah (Centro de Estudios Demográficos)

-Diversidad en las áreas urbanas y rurales en España: Discurso, análisis demo-espacial y políticas | Jordi Bayona-i- 
Carrasco y  Andreu Domingo Valls (Centro de Estudios Demográficos), Gemma Pinyol (GRITIM UPF e Instrategies)
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IUIOM
Aula1

IUIOM
Aula2

Sesión 2.1: Dimensiones de la externalización 
Moderan: Dirk Godenau y Ana María López-Sala

-La externalización de la responsabilidad de proteger a través de la figura de los “terceros países” en el Reglamento
(UE) 2021/2303 | Ivana Belén Ruiz Estramil (Universidad del País Vasco) 

-Reflexiones sobre las prácticas de externalización de fronteras en el surgimiento de nuevas rutas | Susana De
Sousa Ferreira (Universidad Nebrija)

-Fronteras verticales: la reconfiguración y consolidación de los dispositivos de externalización de fronteras en
México | Mariana Guadalupe Zaragoza González (Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad
de Deusto)

-Cruzando el océano. La externalización de la gestión migratoria de la UE en América Latina y el Caribe | Silvana
Santi Pereyra (Universidad de Bologna)

IUIOM
Aula3

Sesión 3.1: Derechos y recursos en tiempos de pandemia
Modera: Cecilia Estrada Villaseñor

-Optimización de recursos de Salud Pública en tiempos de Covid19 en zonas con alta población migrante | Juana 
del Pilar Escámez Berenguel y Remedios Viñolo López (Distrito Sanitario Poniente de Almería. Servicio Andaluz de 
Salud) 

-La cobertura periodística de los procesos migratorios en los puertos españoles durante el “Estado de Alarma”. La 
violación de las libertades informativas a escena | Andrés Blanco Galán (Instituto de Migraciones de la Universidad 
de Granada) 
-¿Esenciales o amenaza? La representación mediática de la migración y el refugio en tiempo de pandemia | Alicia 
Ferrández Ferrer (Universidad de Alicante) 

-COVID-19 Pandemia y migración. Actitudes hacia la inmigración en España | Cecilia Estrada Villaseñor 
(Universidad Pontificia Comillas)

IUIOM 
Aula4

Sesión 4.1: Políticas de asilo y protección internacional I
Modera: Alessandro Forina

-25 años de política migratoria y de asilo en la Unión Europea y colectivos vulnerables: del TUE de Ámsterdam a la 
guerra de Ucrania | Francisco Javier Durán Ruiz (Universidad de Granada)

-¿Otras categorías de protección? De cómo los Estados sudamericanos evitan brindar asilo | María José 
Marcogliese (Universitat de València)

-Corredores Humanitarios: Del Derecho internacional humanitario al Derecho de la protección internacional | Silvia 
Morgades Gil (Universitat Pompeu Fabra)

-Descolonizar el principio de no devolución: Un análisis de la respuesta (fragmentada) de los órganos de protección 
internacional de derechos humanos | Carmen Pérez González (Universidad Carlos III de Madrid)

-Los Protocolos de Protección a Migrantes en la jurisprudencia estadunidense: una política unilateral subordinada a 
la participación de México | Aude Blénet (Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México)

PROGRAMA 

DETALLADO
 

Miércoles

 

https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_OVoNghl8.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_EGJwP7md.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_H8fRuUW9.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_UL0rkDLu.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_qCmUMxRH.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_u7x1wCOL.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_AkCs0Vwx.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_5IghC0Ws.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_o3hFOe39.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_e8z0YBC7.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_iKPWosv4.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_dx3xAhRP.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_GGdh6rhK.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_164xwZ1v.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_DEoDjJ8b.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_GOm5aoGk.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_ja0TXk4F.docx


15:00 - 16:30 hrs

LC
Aula1

Sesión 5.1: Factores intervinientes y trayectorias de movilidad intraeuropea
Modera: Antía Pérez Caramés

-Migraciones internas e internacionales en Schengenland | José David López Blanco (Universidad Carlos III de 
Madrid)

-Ser o no ser móvil? La (in)movilidad intraeuropea en tiempos de pandemia de los emigrantes españoles en Francia 
y Reino Unido | Alberto Capote Lama (Universidad de Granada), Belén Fernández Suárez (Universidad de A 
Coruña) y Iría Vázquez Silva (Universidad de Vigo)

-Estrategias personales en las trayectorias demográficas y vitales de la migración europea de retiro (IRM): un 
estudio de caso en Calpe (Alicante) | Rafael Martínez Cassinello (Universidad Complutense de Madrid)

-La búsqueda del bienestar laboral perdido: profesionales sanitarios españoles rumbo a Europa | Alberto Capote 
Lama (Universidad de Granada)

-La inmigración británica después del Brexit: estado de la cuestión | Jordi Giner Monfort  (Universidad de Valencia)

LC
Aula2

Sesión 6.1: Prejuicios, estereotipos y actitudes hacia la inmigración
Modera: Liliana Suárez

-Desafíos metodológicos del estudio de la discriminación de personas migrantes | Daniel Buraschi, Dirk Godenau y
María Natalia Oldano  (Observatorio de la Inmigración de Tenerife)

-Actitudes hacia la inmigración y los inmigrantes en España: facetas y perfiles | Álvaro Mariscal de Gante y
Sebastián Rinken (Instituto de Estudios Sociales Avanzados-CSIC)

-Prejuicios y estereotipos: La mirada de la población peruana a la migración internacional | Ximena Solórzano
Salleres (Universidad Antonio Ruiz de Montoya)

-#InmigrantesNO. La amplificación del discurso de odio en 280 caracteres | Montserrat Golías Pérez  (Universidad
de A Coruña)

-Apertura hacia la diversidad, relaciones y percepción de la discriminación de la población de origen extranjero en la
CAE | Irune Ruíz Ciarreta y Julia Shershneva (Universidad del País Vasco)

LC
Aula3

Sesión 10.1: Dinámicas y políticas de inclusión 
Modera: Nieves Ortega Pérez

-Inclusión y exclusión en la sociedad global: una perspectiva sistémica | Claudia Finotelli (Universidad Complutense 
de Madrid) y Gabriel Echeverría (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales)
-Cambios y continuidades en las políticas locales de integración en Cataluña durante la Gran Recesión | Xavier 
Casademont Falguera y  Jordi Feu (Universidad de Girona)

-¿Hacia una ciudadanía intercultural?: Análisis de políticas interculturales en el marco de la estrategia andaluza para 
la inmigración | Gloria Calabresi,  Isabel Marín Sánchez y María Rubio Gómez (Universidad de Granada)

-Los servicios sociales comunitarios en la evaluación de diagnóstico de la acción pública sobre la población migrante 
en la provincia de Granada | Nieves Ortega Pérez (Instituto de Migraciones y Departamento de Sociología, 
Universidad de Granada)

16:30 - 17:00 hrs

Pausa Café

PROGRAMA 

DETALLADO
 

Miércoles
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https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_at2eEv2g.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_EQFtrRSw.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_hUsCwLsQ.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_qF6DJJ0w.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_T0N1mzLF.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_k6RJ7n5r.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_fRpqpisr.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_IRgyM3Qz.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_cJtyOz3D.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_4OsrwebD.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_kvKptiBQ.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_j8bW4SbE.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_QzmB2NXZ.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_HoST6WIB.pdf


17:00 - 18:30 hrs

IUIOM
Aula1

Sesión 1.2: Despoblación, mercados de trabajo rurales e inmigración
Modera: Pablo Pumares

-Despoblación e inmigración extranjera en Andalucía: un balance de una realidad poco visible pero a poner de 
relieve | Alberto Capote Lama y  José Antonio Nieto Calmaestra (Universidad de Granada)

-Inmigración y despoblación: estudio de caso en El Losar del Barco (Ávila) | Ana Gutiérrez Sanchis y
Miguel Osorio García de Oteyza (Universidad Francisco de Vitoria)

-Efectos de las migraciones en la reciente configuración geodemográfica de Canarias | Vicente Manuel Zapata 
Hernández (Universidad de la Laguna y OBITEN)

IUIOM
Aula2

Sesión 2.2:  Contención migratoria
Modera: Dirk Godenau

-Lógicas de contención de la inmigración irregular y el asilo | Iker Barbero (Universidad del País Vasco)

-Eufemismos del gobierno mexicano sobre la política de contención migratoria | Eduardo Torre Cantalapiedra 
(COLEF)

-Entre la transferencia y el bloqueo. Fronteras multisituadas y movilidades de tránsito en la periferia Europea | Ana 
María López-Sala (CSIC)

-Identificación en frontera versus identificación como proceso: estrategias para la protección de familias migrantes 
en situación de vulnerabilidad en España | Jacqueline Carvalho da Silva (Universidad de Málaga)PROGRAMA 

DETALLADO
 

Miércoles
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IUIOM
Aula3

Sesión 3.2: Impacto de la pandemia en los inmigrantes
Modera: Blanca Garcés Mascareñas

-Flujos migratorios y pandemia. Un análisis de los impactos en los inmigrantes de origen extranjero en España |
Jordi Bayona Carrasco y Andreu Domingo Valls (Universitat de Barcelona) 

-Esenciales pero vulnerados. El impacto de la pandemia en la salud de las personas migrantes | Isabel Cutillas
(Universidad de Murcia)

-La vulnerabilidad sanitaria de los jornaleros inmigrantes en la agricultura intensiva de la Región de Murcia durante
la pandemia de COVID-19 | Carlos de Castro Pericacho (UAM), María Elena Gadea Montesinos y Andrés Pedreño
Cánovas (Universidad de Murcia)

- Entre la teoría y la práctica. Garantizar los derechos de los migrantes en tiempos de pandemia: la excepción
portuguesa | Susana De Sousa Ferreira (Universidad Nebrija)

-El impacto de la crisis de COVID-19 sobre los hogares con hijos de inmigrantes en España: ¿de qué manera difiere
de crisis anteriores? | Alberto Arcarons (Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil) y Jacobo Muñoz  (UNED)

IUIOM
Aula4

Sesión 4.2: Políticas de asilo y protección internacional II
Modera: Alessandro Forina

-¡Que vienen los refugiados! Repensando los factores de atracción | Colleen Boland y Elena Sánchez Montijano 
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, México) 

-Vulnerabilidad migratoria ligada al cambio climático | Francisco Javier Durán Ruiz y Catalina Ubajoa Fierro 
(Universidad de Granada)

-Nueva experiencia piloto: creación de una red europea de vías legales y seguras | María Victoria Planas Fuste,  
Irene Zarza y Aleksandra Semeriak Gavrilenok (Fons Català de Cooperació al Desenvolupament)

-Teorizar la "migración inmóvil" para visibilizar el lugar de origen: una aproximación desde el caso venezolano | 
Manuel D’Hers Del Pozo (Universidad Rovira y Virgili)

-Las violaciones del derecho martítimo y su coste humano en el Mediterráneo. El Paralelo 35.50, la frontera invisible 
que separa Europa de África y a la que España limita el rescate de personas | Andrés Blanco Galán (Instituto de 
Migraciones, Universidad de Granada)

https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_z2iT5cop.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_7CeErA5p.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_rz4hWoIZ.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_r3EaeQEe.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_cfEWb4NY.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_3oKIa2Bo.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_bb39kppw.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_qskl4DCt.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_QwnP1sH8.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_UH65vJoK.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_67YcuyU7.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_I6kzeP5R.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_oaUGEahT.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_mUzuMN5T.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_Dyp6BBFy.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_cPBtfEYu.docx


17:00 - 18:30 hrs

LC
Aula1

Sesión 5.2: Motivaciones para la movilidad y el retorno
Modera: Belén Fernández Suárez

-Migración calificada de España al Reino Unido a la luz del enfoque del curso de vida | Miguel Osvaldo Esteban 
Apreda, Reis Lloria Adanero y Albert Moncusí Ferré | (Universitat de València)

-Trabajo y vida en la emigración autóctona de postcrisis hacia Francia y Suecia: el peso de la conciliación en las 
decisiones migratorias | Sandra López-Pereiro (Universidad de A Coruña)

-Migraciones sucesivas de la comunidad latinoamericana en España a otros países europeos. El papel de la 
nacionalidad y de las trayectorias laborales | Antía Pérez-Caramés (ESOMI. Universidade da Coruña)

-Motivaciones para el retorno e inserción laboral de los españoles emigrados a Francia y el Reino Unido | Belén 
Fernández Suárez (Universidade da Coruña), Jordi Giner Monfort, Anna Giulia Ingellis y Erika Masanet Ripoll 
(Universitat de València)

LC
Aula2

Sesión 6.2: Racismo, islamofobia y delitos de odio 
Modera: Sebastián Rinken

-¿Ha descendido el racismo en España (1986-2019?). ¿Los españoles opinan que los inmigrantes sufren más 
xenofobia que los que ellos mismos declaran? | Tomás Calvo Buezas (Universidad Complutense de Madrid)

-Estereotipos y actitudes hacia la inmigración árabe en España. Una aproximación sociolingüística | Mere Ortiz 
Martínez (UNAM- Rescate Internacional)

-La “invasión del Islam” y teorías de la conspiración: Factores explicativos de las creencias de andaluces y 
españoles | Carolina Rebollo (Grupo ESEIS/COIDESO, Universidad de Huelva)

-Delitos de odio e incidentes discriminatorios bajo el radar: la detección de la discriminación y el odio contra las 
mujeres migrantes | Concha Antón Rubio (Universidad de Salamanca)

-Nombrar es significar: terminología en referencia a los llamados “MENA” | Patrizia Rinaldi (Instituto de Migraciones, 
Universidad de Granada)

LC
Aula3

Sesión 10.2: Welcoming Spaces: procesos de acogida de población inmigrante en la "Europa desvitalizada"
Modera: Laura Oso

-“Retorno a las raíces” y newcomers : espacios de acogida, emplacement social y desarrollo sostenible en Galicia, 
España | Laura Oso, Leticia Santaballa Santos y Paula Alonso Pardo (ESOMI- Universidad de A Coruña)

-Factores que determinan la ubicación favorable de inmigrantes extracomunitarias/os y otros residentes locales en 
áreas socioeconómicamente marginadas de la UE | Alberto Alonso-Fradejas (Universidad de Utrecht)

-Co-construcción de narrativas interculturales sobre los espacios europeos desvitalizados | Melissa Moralli 
(Università di Bologna)

-Dilemas y tensiones de la innovación social en la realización de espacios de acogida | Keina Espiñeira González 
(Universidad de A Coruña)

-Inmigración internacional, integración y sostenibilidad rural: Percepciones de actores locales sobre retos y 
oportunidades en micropueblos de España y Francia | Ricard Moren Alegret (Universidad Autónoma de Barcelona)

 19:00 - 21:00 hrs

MM
Inauguración: Ilma. Sra. D. Isabel Castro Fernández, Secretaria de Estado de Migraciones 
Ilmo. Sr. D. José Aniorte Rueda, Delegado del Área de Familia, Igualdad y Bienestar del Ayuntamiento de Madrid 
Ponencia: Danièle Joly 
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https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_3LBoxV3W.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_0J9JDnng.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_tzv7Zn8B.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_AW1laEHu.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_GSozjlf5.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_tRkc2qrB.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_YuY8gIE0.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_MAbMyPOV.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_L2SmunPX.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_1DmpmCT6.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_tuMoQwSi.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_EuDvtgFL.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_vAnUcYfS.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_QVRxF5d8.pdf


10:30 - 11:00 hrs
Pausa café

12:30 - 14:00 hrs

       Simposios
     Calle Colegiata, 9
     Calle Carlos Arniches, 3

9:00 - 10:30 hrs
Sesiones temáticas 

Calle Colegiata, 9
Calle Carlos Arniches, 3

11:00 - 12:30 hrs

14:00 hrs
Pausa

Sesiones temáticas 
Calle Colegiata, 9

Calle Carlos Arniches, 3

16:30 - 17:00 hrs

15:00 - 16:30 hrs
Sesiones temáticas
Calle Colegiata, 9
Calle Carlos Arniches, 3

17:00 - 18:30 hrs

Sesiones temáticas
Calle Colegiata, 9

Calle Carlos Arniches, 3
 

19:15 hrs
Conferencia
Alejandro Portes 
Calle Carlos Arniches, 3

JUEVES

 
15 DE SEPTIEMBRE

Pausa café

18:45-20:30 hrs

Cineforum
Calle Colegiata, 9



9:00 - 10:30 hrs

IUIOM
Aula1

Sesión 1.3: Tendencias migratorias
Modera: Andrés Pedreño

-La nueva tendencia migratoria: ¿es una mujer joven? | Anna Chierico  y Maia Míguez Salas (Delegación Diocesana 
de Nador en partenariado con el Instituto Universitario de Migraciones de Comillas)

-Emigración brasileña en el Área Metropolitana de Lisboa para el periodo 2021-2022 | Onofrio Di Spirito 
(Universidad de Granada)

-Cambios generacionales en la diáspora saharaui en Canarias | Nasara Cabrera Abu (Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria / OBIten)

IUIOM
Aula2

Sesión 2.3: Fronteras Internas
Modera: Dirk Godenau 

-Ciudadanía urbana, fronteras internas y políticas locales. Un análisis del caso de los manteros en la ciudad de 
Madrid | Ana María López-Sala (CSIC)

-Fronteras urbanas en el espacio público periférico del Madrid neoliberal | Valentina González Alzola  (Universidad 
Rovira i Virgili)

-Prácticas hospitalarias frente a la hostilidad del control fronterizo en la zona del Bidasoa | Ignacio Mendiola 
Gonzalo (Universidad del País Vasco)

-¿Por qué los Centros de Internamiento para Extranjeros/as (CIE) han llegado a ser un problema? | Christian Orgaz 
Alonso (Indaga-UCM)

-La propuesta de reforma del Código de fronteras Schengen: ¿hacia el uso sistemático del perfilamiento étnico en 
los controles fronterizos internos? | Nacho Hernández Moreno (Universidad de Murcia)

IUIOM
Aula3

Sesión 3.3: Covid-19 y trabajo de cuidados
Modera: Laura Oso

-Migraciones, trabajo de cuidados y pandemia: precarización e intensificación de los riesgos sociales | Raquel 
Martínez Buján y Paloma Moré Corral (Universidad de A Coruña)

-Del miedo al contagio al miedo a perder el trabajo: la salud de las trabajadoras de hogar durante la pandemia | 
Yolanda Bodoque y María Offehenden (Universidad Rovira i Virgili)

-Covid y empleo del hogar: el espejismo de unas medidas "extraordinarias" | Magdalena Diaz Gorfinkiel 
(Universidad Carlos III de Madrid) y Begoña Elizalde San Miguel (Universidad Pública de Navarra)

-Procesos de autoorganización frente al Covid-19: el caso de las trabajadoras de hogar y cuidados de Zaragoza |
Sofía Jiménez Castillón y Marysol Ruberte (Asociación de Empleadas de Hogar y Cuidados de Zaragoza)

PROGRAMA 
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IUIOM
Aula4

Sesión 4.3: Políticas de asilo y refugio
Modera: Alessandro Forina

-En busca de refugio en España. Cambios y continuidades en el sistema de asilo español | Gracia Moreno Amador 
(UCM/Otto-Friedrich Universität Bamberg)

-Derecho a la participación de las personas refugiadas bajo protección temporal en los procesos de toma de 
decisiones políticas a nivel local | Anil Güven Yüksel (Universidad de Ankara y Universidad de Barcelona )

-Entre competencias y brechas de las políticas: el programa Nausica y el impacto de programas municipales en la 
integración de solicitantes de asilo | Jenna Mazza (GRITIM, Universitat Pompeu Fabra)

-¿El patrocinio comunitario como solución duradera para el sistema español de acogida? Un examen crítico- 
comparado de sus experiencias piloto | Encarnación La Spina (Universidad de Deusto)

-Procesos migratorios en contextos de emergencia. una experiencia de trabajo en Canarias | María del Mar García 
Navarro y Clara Collado Carrascosa (ACCEM)

https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_sbyb9U1S.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_6ybrNlls.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_E4gAFtdr.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_75Fm4fHi.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_Kmo4Jv56.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_Ty01z7B5.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_ExY0l8Mh.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_venxzKLL.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_8J5GFrgk.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_GBD40dZf.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_Gy6KA16d.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_QFHTmZKx.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_1djrcxyi.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_ABNYMqBZ.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_89xPbyFS.docx


9:00 - 10:30 hrs

LC
Aula1

Sesión 13.1: Racismo y discriminación: los derechos humanos bajo amenaza I
Modera: Ángeles Solanes

-Lagunas en la protección jurídica contra la discriminación racial o étnica en la Unión Europea | Ángeles Solanes 
Corella (Universitat de València) 

-La cuestión migratoria en Francia: prácticas discriminatorias como estrategia para el gobierno del binomio 
“seguridad-inmigración irregular” | Iker Barbero (Universidad del País Vasco)

-Inmigración, integración y racismo en Dinamarca: visiones y acciones desde la sociedad civil | Albert Mora Castro 
(Universitat de València)

-Las miradas al racismo: el caso de España e Italia  | Ana Vázquez Cañete (Universitat de València)

-Percepciones y experiencias de discriminación y racismo de mujeres migrantes africanas en la ciudad de València | 
Albert Mora Castro,  Ximena Adriana Pardo Fuentes y  Ana Vázquez Cañete (Universitat de València)

LC
Aula2

Sesión 6.3: Crisis migratorias y actitudes hacia migrantes y refugiados
Modera: Sebastián Rinken

-“No puedo (no) mirar”: las imágenes en los marcos de las ‘crisis migratorias | Coral Bullón Gil (Universidad de 
Salamanca)

-Actitudes hacia los refugiados: el desplazamiento de población ucraniana como experimento natural | Elena 
Sánchez Montijano (CIDE, México) y Ramón Mahía (UNAM) 

-¿Extranjeros vs. refugiados? Evidencia de opinión pública en México | Elena Sánchez Montijano (CIDE, México)

-Criminalización por robo o asalto de los migrantes centroamericanos en tránsito por México | Eduardo Torre 
Cantalapiedra (Colegio de la Frontera Norte)

LC
Aula3

Sesión 10.3: Modelos de integración
Modera: Beatriz Padilla

-¿Procesos de incorporación más allá de la institución gubernamental?: dialogando desde las teorías de asimilación 
segmentada y el enfoque neoinstitucionalista | Jesús Alejandro de la Peña Rodríguez y Nieves Ortega Pérez 
(Universidad de Granada)

-Modelos en la gestión de la diversidad: interculturalismo funcional versus interculturalismo crítico | José Antonio 
Oleaga Páramo y Lucía Rodríguez Obregón (Fundación Begirune)

-La medición del proceso de integración social de las personas inmigrantes de origen extranjero: un índice sintético 
de integración | Taide Arteta Esmal e Iraide Fernández Aragón (IKUSPEGI/Universidad del País Vasco) y José 
Antonio Oleaga Páramo (Fundación Begirune)

-¿Convivir o sobrevivir?: la integración desde la óptica de las desigualdades | Izaskun Andueza Imirizaldu y
Rubén Lasheras Ruiz (Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa)

10:30 - 11:00 hrs

 Pausa Café
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LC
Aula1

https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_j63Z7xk4.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_iTMPecku.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_xQuaZQ4z.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_dybc6VFa.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_jLh6FDMM.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_iiF5DxZv.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_qGLejH9Q.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_rhEqNcCz.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_rhEqNcCz.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_nXsLSnMx.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_srUFeBhJ.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_aQBPFslE.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_Z188MIrm.docx


11:00 - 12:30 hrs

IUIOM
Aula1

Sesión 8.1: Políticas y política
Modera: Joaquín Arango

-Bases de la política española de inmigración | Raimundo Aragón Bombín (IUEM-Universidad Pontificia Comillas)
-Leyes, conflictos y luchas por el reconocimiento: el caso de emigrantes españoles en Reino Unido por la supresión 
del “voto rogado” (2013-2019) | Débora Betrisey Nadali (Universidad Complutense de Madrid)
-Proyecto MigraCAN “Los conflictos migratorios internacionales, acciones de guerra no convencionales en las 
nuevas geoestrategias políticas que estigmatizan los movimientos sociales” CELAC-2015 a 2021-2020) |  Dagnys 
Di Valentina Ortiz y Danilo Ortiz Vargas, José Antonio López García (Doctorado Interuniversitario de estudios 
migratorios UGR-UJAEN)
-El Derecho de Extranjería y las políticas migratorias aplicables a los ciudadanos chinos en España | Manman 
Wang (Universidad de Granada)

-De la exclusión a la deportación. Identificaciones policiales de inmigrantes en situación irregular | Elena Sainz de la 
Maza Quintanal (Universidad de Cantabria)

IUIOM
Aula2

Sesión 2.4: Tránsitos
Moderan: Dirk Godenau y Ana María López Sala

-Rutas y trayectorias migratorias de la migración venezolana al sur del continente |  Carolina Stefoni (Universidad 
de Tarapacá)

-La violencia y sus impactos en el tránsito migratorio de África a España | Carmen Aguilar (Centro SiR(a), Gabriela 
López Neyra  y Andrea Galán Santamarina (Grupo de Acción Comunitaria (GAC))

-El marco normativo y las políticas de gestión de la movilidad humana en Marruecos, en el contexto de la 
diplomacia migratoria | Adil Atabi Fakia (Universidad del País Vasco) 

IUIOM
Aula3

Sesión 3.4: Cuidados, envejecimiento e inmigración de retiro
Modera: Thales Speroni

-Cuidados y familias transnacionales. Miradas desde adultos mayores, padres y madres de emigrantes peruanos | 
Robin Cavagnoud (Pontificia Universidad Católica del Perú)

-¿Dónde envejecer? La toma de decisiones sobre los cuidados durante la vejez de las personas migrantes 
marroquíes asentadas en Catalunya | Herena Coma Almenar (Universitat Rovira i Virgili)

-Población de retiro europea en las costas españolas y sus implicaciones para los servicios sociales | Inés Calzada 
Gutiérrez (UCM) y Samuel Ramos Pérez (Universidad de la Laguna)

-Retirement migrants and Covid19 | Inés Calzada Gutiérrez y Virginia Páez  (UCM)

-Migración internacional de jubilados e integración en Mulege Baja California | Pascual García Macías  (Universidad 
Técnica Particular de Loja)

IUIOM
Aula4

Sesión 4.4:Acogida e inserción de los refugiados
Modera: Alessandro Forina

-Acogida y Hospitalidad a personas refugiadas en España. Una perspectiva antropológica y feminista | Alessandro 
Forina (Universidad Autónoma de Madrid)

-Del Triángulo Norte a Cataluña: violencia, refugio e imaginarios de acogida | Silvia Carrasco Pons, 
Raúl Hernández Villasol y Gabriela Poblet Denti (Universidad Autónoma de Barcelona)

-Caracterización sociodemográfica y psicosocial de las personas refugiadas en Almería | Pablo Pumares,  Marisol 
Navas Luque, Claudia Suárez Yera y Jorge Ordóñez Carrasco  (CEMYRI Universidad de Almería)

-La migración venezolana en España entre protección internacional e inclusión laboral | Giuseppe Gangi Guillén 
(Universidad Nebrija)

-Percepciones y preferencias de aculturación de autóctonos y refugiados en Almería | Pablo Pumares, Marisol 
Navas Luque, Claudia Suárez Yera y María Sánchez Castelló (CEMYRI Universidad de Almería)
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https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_22uXQ1OM.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_1sMiwhAo.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_mjI7Ozx6.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_IdtQ9TWA.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_EaprEmhN.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_poKJujQW.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_ycAnhpIz.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_ctRbgueL.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_5vMdZD7Z.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_a3lO9H3i.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_SHC88NiR.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_2Nw22TeS.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_bZxE9fCt.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_OV9WOzKJ.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_fOg4rcBb.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_HFjoSdn7.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_w1XHLwml.pdf


PROGRAMA 

DETALLADO
 

Jueves

 

12:30 - 14:00 hrs | Simposios

IUIOM
Aula1

Simposio 1: Actitudes ante la inmigración y los inmigrantes en tiempos de politización excluyente. 
Coordina: Sebastian Rinken (IESA-CSIC)

39

11:00 - 12:30 hrs

LC
Aula1

Sesión 13.2: Racismo y discriminación: los derechos humanos bajo amenaza II
Modera: Ángeles Solanes

-Análisis psicosocial de la legitimación de la violencia en manifestaciones antiinmigración | María José Aguilar 
Idañez y Daniel Buraschi  (Universidad de Castilla-La Mancha) 

-Una revisión crítica del discurso de los derechos humanos bajo el prisma de la niñez migrante no acompañada | 
Aitana Torró Calabuig (Universitat de València)

-Derechos humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes en Estados Unidos y la Conferencia Regional sobre 
Migración (CRM), 2014-2018 | Cristian Damián González (Universidad Siglo XXI)

-Reconocimiento, libertad (es), participación y redistribución alcances de la justicia social para personas migrantes | 
Edgar Julián Samanca Pulido (Universidad Austral de Chile)

-Entornos de tortura en el contexto migratorio | Andrea Galán Santamarina y Gabriela López Neyra (Grupo de 
Acción Comunitaria (GAC)

-El procedimiento de determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados en España y el respeto 
al interés superior del niño | Begoña Heras Yanguas (Universidad de Zaragoza)

LC
Aula2

Sesión 6.4: Discurso de odio, redes sociales y narrativas alternativas
Modera: Albert Mora

-La islamofobia en las redes sociales. Un análisis del discurso de odio en Twitter | Cristina Fuentes Lara 
(Universidad Rey Juan Carlos)

-Análisis computacional de los discursos xenófobos en Europa a través de redes sociales | David Blanco 
(Universidad de Salamanca)

-#StopIslam. Narrativas sobre la islamización de Occidente durante la crisis de los refugiados en Twitter | Carolina 
Rebollo (Grupo ESEIS/COIDESO, Universidad de Huelva)

-Tratamiento de la información a pie de valla. Combatiendo el lenguaje del odio | Paloma Fernández Coleto (El Foro 
de Ceuta)

-Lengua y migración en la prensa de Ceuta: un estudio de caso | Mª Carmen Acuyo Verdejo (Universidad de 
Granada) 

LC
Aula3

Sesión 10.4: Segregación residencial, vivienda e integración
Modera: Andreu Domingo

-La segregación residencial de los inmigrantes de origen africano en Barcelona y Madrid: efectos de momento, 
período, y sexo y edad | Jordi Bayona-i-Carrasco  (Universidad de Barcelona) y  Silvia Gastón Guiui (Centre 
d'Estudis Demogràfics)

-Inmigración y vivienda: Análisis espacial de la oferta de habitaciones de subarriendo y la presencia de inmigrantes 
extranjeros en Barcelona | Jordi Bayona-i-Carrasco  y  Carolina Orozco Martínez (Universidad de Barcelona)

-La vivienda como eje vertebrador de la integración: proyecto merging | Ana Sales Ten (Universitat de València)

-El componente vivienda en la integración ciudadana: movilidad cambiante y arraigo. Análisis del proceso de 
reincorporación de excombatientes en Colombia en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz 2016 | 
Ana María Corrales Acevedo (Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón )

-Refugiados sin refugio: las dificultades de los solicitantes de protección internacional en el acceso a la vivienda. 
Una aproximación al caso de Puente Genil | Andrés Blanco Galán (Instituto de Migraciones de la Universidad de 
Granada)

https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_CW2CH0eI.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_2Xo2dAdT.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_hnhaIe43.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_cXv1JjIM.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_cXv1JjIM.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_TrACrhw1.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_aaNboZyW.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_8ucyfXFI.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_SZpjqo18.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_XBrKVt4B.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_7idHnGcM.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_MVFY2Hdl.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_dWsHcHre.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_Ikl27u23.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_kFiDxzPP.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_iZmOUIIV.pdf


14:00 -  15:00 hrs

 Pausa

15:00 - 16:30 hrs

IUIOM
Aula1

Sesión 8.2: Políticas públicas de inmigración, límites y agencia de los inmigrantes
Modera: Joaquín Arango

-Incorporación política y arenas migratorias: los límites del espacio de la política pública de inmigración | Nieves 
Ortega Pérez (Instituto de Migraciones y Departamento de Sociología, Universidad de Granada)

-Colaboración efectiva y alianzas estratégicas para la elaboración de Políticas Públicas participativas en el ámbito 
migratorio | Ángel Madero Arias y José Miguel Morales García (Federación Andalucía Acoge) y Vicente Manuel 
Zapata Hernández (Universidad de la Laguna)

-Urdimbre Migrante: Politización del tejido asociativo migrante en Chile | María Fernanda Barrera Rodríguez 
(Universidad Autónoma de Barcelona)

-México: Migración Internacional y Desarrollo. Aprendizajes y desafíos 2000-2022 | Rodolfo García Zamora 
(Universidad Autónoma de Zacatecas)

-Inmigración en pandemia, caso japonés: Nuevas políticas y retos | Haruna Fukasawaa (Keio University)

12:30 - 14:00 hrs | Simposios

IUIOM
Aula2

Simposio 3: El desafío de la externalización de la frontera: Unión Europea, Turquía y Marruecos 
Coordinan: Claudia Finotelli y Ruth Ferrero (UCM) 

-Gemma Pinyol, Instrategies 
-Sebnem Ackapar, Social Sciences University of Ankara 
-Keina Espiñeira, ESOMI - Universidad de A Coruña

IUIOM
Aula3

Simposio 4: El régimen de asilo. Pasado, presente y retos futuros 
Coordinan: Blanca Garcés Mascareñas (CIDOB) y Ana María López Sala (CSIC)

- Nicolás Castellano, periodista de la SER especializado en migraciones
- Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR
- Sophie Muller, representante de ACNUR en España
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IUIOM
Aula2

Sesión 2.5: Derechos en las fronteras
Moderan: Dirk Godenau y Ana María López-Sala

-Del sueño americano a la pesadilla migratoria mexicana. Tipología y determinantes de una (in)movilidad humana 
altamente vulnerable | Olga Aikin Araluce y  Adriana González Arias (ITESO)

-Deportación, racismo y violencia: la frontera hispano-marroquí como caso (pos)colonial | Maite Daniela Lo Coco 
(Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto y Asociación Iridia)

-El dispositivo frontera analizado desde el horizonte conceptual que se abre con el saber-poder cinegético | Ignacio 
Mendiola Gonzalo (Universidad del País Vasco)

-Las fronteras españolas: la sala de experimentación de la criminalización de la migración en la Unión Europea | 
Gustavo de la Orden Bosch (Universidad de Deusto)

-Derechos en frontera. Respuestas colectivas frente a la deshumanización | Marco Aparicio Wilhelmi (Universidad 
de Girona)

40

https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_fHAj6cvX.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_Neo2cjtv.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_I3IxHAQE.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_9LBm0NtS.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_yJdNzKYt.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_X76ZsJPM.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_4qtqcFaJ.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_7FRdcs8n.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_jlTpCWbY.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_OOTJZwM5.pdf


15:00 - 16:30 hrs

IUIOM
Aula3

Sesión 3.5: Salud e inmigración
Modera: Thales Speroni

-¿Cómo sobrevivir a la intensificación del trabajo? Cuerpos desgastados en edad madura: el caso de los jornaleros 
inmigrantes en los enclaves de agricultura intensiva | María Elena Gadea  y Andrés Pedreño (U. de Murcia)
-La otra pandemia. Soledad no deseada, procesos migratorios y comunidades de acogida | Mario Arroyo Alba 
(Redes Cooperativa) 
-Propuesta de investigación e incidencia para migrantes en ciudades del noreste de México y Región del Valle de 
Texas. Trayectorias de atención a la salud y análisis de modelos de intervención | Rosa María Flores Martínez, 
Andrés Adelaido García y María Elena Ramos Tovar (Universidad Autónoma de Nuevo León)
-Inmigración, salud y sanidad en España tras la Gran Recesión y la pandemia | Francisco Javier Moreno (IPP-CSIC) 
y Roberta Perna (CEDEM-Universidad de Lieja)
-Condiciones que afectan la salud de los migrantes en zonas de frontera: actitudes hostiles | Andrés Cubillos- 
Novella (Pontificia Universidad Javeriana)

IUIOM
Aula4

Sesión 4.5: Refugiados LGTBI+
Modera: Francisco Javier Durán

LC
Aula1

Sesión 10.5: Familia, infancia y juventud
Modera: María Dolores García Valverde

-La(s) espera(s): una mirada colectiva a los procesos de reunificación familiar | Hilda Gustafsson (U. de Malmö)
-Organización de las familias transnacionales en contextos de crisis: movilidad y cursos de vida de jóvenes 
venezolanos migrantes a Perú | Robin Cavagnoud (Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP))
-Análisis de la sobreexigencia de progenitores migrantes hacia sus hijos e hijas | Guillermo Martínez  y Silvia Diana 
Jens (Redes Sociedad Cooperativa)
-¿Gente al margen o espacios propios? Infancias y familias migrantes y sus experiencias en la “Praça do Coco” en 
el interior de São Paulo | Deborah Piego (Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo)

LC
Aula2

Sesión 6.5: Expectativas de los inmigrantes y elementos para la convivencia
Modera: Beatriz Padilla

LC
Aula3

Sesión 10.7: Aspectos psicosociales de la integración
Modera: Pablo Pumares
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-¿Por qué vine a Europa?: "Europa es un continente accesible, para el empleo, para la libertad | Rut Bermejo Casado y 
Sara Carrasco Granger (Universidad Rey Juan Carlos)
-La comunicación como elemento generador de convivencia intercultural | Ruth Fernández Sanabria, María Eugenia 
Fonte García y Vicente Manuel Zapata Hernández (Universidad de la Laguna)
-Comunidad diversa: mediación para la convivencia | Isabel Guerra Bobo (Diaconía España - Responsable Comunidad 
Diversa)
-Ludopedagogía como estrategia para la construcción de narrativas situadas sobre las migraciones y la prevención de 
discursos de odio | Victoria Donaire Ávila y Auxiliadora Jiménez León (Mujeres en Zona de Conflicto (MZC))

-Migraciones internacionales de las personas LGTBI+ en contextos de prostitución y trata de personas | Miguel Ángel del 
Olmo Morales (UNED) y Rubén Gregorio Pérez García (Universidad de Jaén)
-Refugiados LGTBI: experiencias y procesos de integración desde una perspectiva multidimensional e interseccional | 
Berta Güell (CIDOB)
-Exilio al margen de las políticas, regulaciones y recepción de la migración y el refugio: el caso de los migrantes LGBT+ 
brasileños en Portugal | Lucas Alonso Sales (Universidade Nova de Lisboa y UCM)

-La identidad de los migrantes venezolanos en España: integración o resistencia | Cristina D´Avolio Antón (Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) / ONG Red Reto)
-“Cuando comes jamón, bebes, vas a la discoteca…, entonces dicen que estás bien integrado…”: La centralidad de la 
religión en el discurso de la población marroquí | Beatriz González ((CEMyRI) - Universidad de Almería)
-Entre la alegría y el miedo: emociones y experiencias de incorporación de personas inmigrantes de Honduras en la 
CDMX | Jesús Alejandro de la Peña Rodríguez (Universidad de Granada)
-Duelo migratorio, afrontamiento y malestar psicológico: ¿La edad hace una diferencia? | Milton Alexander López de 
León (Universidad de Granada)

https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_AZxXBQNM.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_7DH9uRYv.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_I8n6NHbC.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_wX7YiNgh.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_jV8TKS6m.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_IPZDZRLm.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_bpHc0gTZ.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_uLxndwCj.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_F9PhenPW.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_PqnUmYWa.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_Gtf9fvI5.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_7PgHLW2z.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_vXzz8HpC.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_iI2nH843.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_Jii0HQNJ.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_tqdZpMcS.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_HXyzXzUb.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_u4kHshUv.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_Cu0eFlfO.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_bEqvmGB4.pdf


16:30 - 17:00 hrs

 Pausa Café

17:00 - 18:30 hrs

IUIOM
Aula1

Sesión 8.3: (In)cumplimiento por el Estado español del Pacto Mundial de Migraciones: cuestiones preliminares 
desde una perspectiva de género
Modera: Manuel Cabezas Vicente

-Una aproximación al pacto mundial para la migración: multilateralismo, soft law y perspectiva de género | Héctor 
Martín (GIR Diversitas-Universidad de Salamanca) 
-Cumplimiento de los compromisos asumidos por España en su lucha contra el tráfico de inmigrantes a la luz del 
Pacto Mundial para la Migración desde la perspectiva de género | Manuel Cabezas Vicente (GIR Diversitas- 
Universidad de Salamanca)
-Cumplimiento del pacto migratorio en la lucha contra la xenofobia desde una perspectiva de género: estado de la 
cuestión en España | María Concepción Gorjón Barranco (GIR Diversitas-Universidad de Salamanca)
-El acceso igualitario a la justicia de la población migrante y su (in)cumplimiento por el Estado español | Adán 
Carrizo González-Castell  (GIR Diversitas-Universidad de Salamanca)
-Capacitación a los profesionales de intervención social en materia de derechos humanos y ODS | Raquel Guzmán 
Ordaz, Eva María Picardo Valverde  Amaia Yurrebaso Macho (GIR Diversitas-Universidad de Salamanca)

IUIOM
Aula2

Sesión 11.1: Migraciones y género
Modera: Sonia Parella

-Miradas de género en la sociología de las migraciones: Un análisis desde las aportaciones realizadas a través de 
las tesis doctorales defendidas en España a lo largo de las dos últimas décadas | Trinidad Vicente Torrado 
(Universidad de Deusto)
-Migraciones y Género. Análisis de los procesos migratorios femeninos en la frontera Marruecos – España | Rocío 
Cárdenas Rodríguez  y Teresa Terrón Caro (Universidad Pablo de Olavide)
-La comunidad cubana en Canarias: género y transnacionalidad | Josefina Dominguez Mújica y Mercedes 
Rodríguez Rodríguez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
-Migraciones, Género e Inclusión en el Contexto Europeo desde un enfoque Interdisciplinario | Teresa Terrón Caro, 
Rocío, Cárdenas Rodríguez y Fabiola Ortega de Mora (Universidad Pablo de Olavide)

IUIOM
Aula3

Sesión 3.6: Acceso a la asistencia sanitaria
Modera: Thales Speroni

IUIOM
Aula4

Sesión 4.6: Migrantes en tránsito y desplazamientos internos forzados
Modera: Liliana Suárez

-El análisis de la realidad para la construcción de alternativas. Avances de investigación aplicada del proyecto de 
investigación titulado "Movilidad Humana por el occidente de México" | Olga A. Araluce y Adriana G. Arias (ITESO)
-Ni migrantes internas ni solicitantes de asilo. Desplazamiento interno forzado por violencia hacia las mujeres en 
México | Claudio Alberto Dávila cervantes (FLACSO) y Ana Melisa Pardo Montaño (UNAM)
-El impacto del conflicto armado en Colombia en las migraciones femeninas | Gladys Elena Gil Ochoa (Universidad 
Rovira y Virgili)
-El campamento de refugiados en Tijuana: agencia migrante frente a las acciones gubernamentales | Eduardo 
Torre Cantalapiedra (Colegio de la Frontera Norte)
-Régimen Internacional de los Refugiados en América del Sur (2010-2020). Un análisis desde Institucionalismo 
Histórico | Byron Duhalde Valenzuela (Centro de Estudios Migratorios - Universidad de Santiago de Chile)
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-Condiciones generales y retos de la asistencia sanitaria a los refugiados en Alemania. Identificación del ámbito de 
actuación municipal | Katja Lindner (Universidad Técnica de Dresde)

-Mejorando la salud a través de la investigación biomédica | Ana Sales Ten (Universitat de València)

-La acción constitucional como requerimiento para el acceso al derecho a la salud, en población migrante desde el inicio
de la pandemia por COVID-19 (2019-2021) en Colombia | Daniela Alonso Molano (Pontificia Universidad Javeriana)

-Migración, Silvers y Covid-19 | Daniela Montes Arenas y Natalia Santana Castellanos (101 ideas)

https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_cBHZvMyU.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_noOF5NNs.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_o17UeHT1.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_eUCGxcXI.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_fOZL3AQw.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_SdBlPnfG.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_B89Ctko9.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_6tq05qv1.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_u7pTyJDi.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_OKFOsu1f.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_fWT9SEp0.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_P9NywL2S.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_zGZp5025.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_Z9ucwdCa.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_3jc8bzCI.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_i09awzvS.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_c8N9nMrI.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_gA0ewd1V.docx


LC
Aula1

Sesión 10.6: Factores en la integración
Modera: Claudia Finotelli

-Migraciones, diversidad e interacción cotidiana en Madrid: estudio de caso | a María Delgado Godoy (Universidad 
Rey Juan Carlos)
-El impacto de las redes sociales en la integración relacional de la población inmigrante | María Aurora Cañadas 
Romero (Universidad Pontificia Comillas)
-Competencia comunicativa oral en español como lengua de migración: una evaluación integradora | Susana Martín 
Leralta (Universidad Nebrija)
-Preferencias de aculturación y conflicto. El papel mediador del enriquecimiento cultural percibido |  Lapresta-Rey 
(Universitat de Lleida)
-Cuando la casa “mata” al hogar: historias de retornos fallidos | Gabriel Echeverría (Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales)

 

IUIOM 
Aula 4 Cineforum

LC
Aula2

Sesión 6.6: Representaciones sociales y culturales de la inmigración
Modera: Blanca Garcés Mascareñas

-El papel de las representaciones culturales sobre la migración: Un espacio para explorar el cambio social | Luisa 
Briones Manzano (Institute for American Universities (IAU))
-Género y representaciones sociales de la inmigración peninsular en la creación cultural catalana (1950-2020) | 
Mikel Aramburu (Universidad de Barcelona)
-Percepción contextual de la identidad del árabe – musulmán del cine español basada en la desfibrilación 
sociocultural de la comunidad ibérica | Radia Dakhchoune Boumjimar (Instituto de Migraciones, Universidad de 
Granada)
-Cine, migraciones y escuela. Un análisis de la representación de la migración en Llenos de gracia | María Victoria 
Hernández Estévez y Marta Zornoza Madrid (Instituto de Migraciones, Universidad de Granada)
-La representación en el cine de los menores migrantes: el caso de a escondidas (Mikel Rueda, 2014) | Radia 
Dakhchoune Boumjimar (Instituto de Migraciones, Universidad de Granada)

LC
Aula3

Sesión 10.8: Infraestructura, creencias y comportamientos
Modera: Pablo Pumares

-Infraestructuras sociales y habitabilidad: recursos generados para/por migrantes en “áreas de llegada” de Santiago, 
Chile | Carolina Ramírez Cabrera (Universidad de Chile)
-Periferias para la alteridad religiosa. El proceso de desplazamiento de los oratorios musulmanes en Cataluña | 
Jordi Moreras Palenzuela (Universidad Rovira i Virgili)
-Migraciones, comunidades etnificadas y consumo de alcohol: del tomar ecuadorianizado en Génova | Marco 
Gaspari (Universidad de Jaén)
-Muertos sin tierra, cuerpos sin reposo. La repatriación de los difuntos de origen marroquí desde España | Jordi 
Moreras Palenzuela (Universidad Rovira i Virgili)
-Inserción del inmigrante británico y alemán en la sociedad norteña peruana: mecanismos de integración (Siglos
XIX – XX) | Laura Rosalía Albornoz Neyra (Universidad de Piura)
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18:45 - 20:30 hrs

17:00 - 18:30 hrs

19:15 hrs

LCSA

Conferencia 
La América Inmigrante: Una Mirada en la Tercera Década del Siglo
Alejandro Portes

https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_dmDrpbXZ.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_Mr5UjOj3.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_4D4c9rWJ.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_w1XHLwml.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_tbO5ZJw8.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_VLexEXjN.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_lEn1x5OL.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_5NtJypwl.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_15cm2zYL.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_bGYD218G.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_dZteLrDO.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_UQ3FqLMG.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_cgyKtveA.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_njAfecYL.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_9fvEoj8f.docx


VIERNES

 
16 DE SEPTIEMBRE

Pausa Café

10:30 - 11:00 hrs

12:30 - 14:00 hrs

   Simposios
Calle Colegiata, 9
Calle Carlos Arniches, 3

9:00 - 10:30 hrs
Sesiones temáticas 

Calle Colegiata, 9
Calle Carlos Arniches, 3

11:00 - 12:30 hrs

14:00 hrs
Pausa

Sesiones temáticas 
Calle Colegiata, 9

Calle Carlos Arniches, 3

16:30 - 17:00 hrs

15:00 - 16:30 hrs
Sesiones temáticas
Calle Colegiata, 9
Calle Carlos Arniches, 3

17:00 - 18:30 hrs
     Simposios
Calle Colegiata, 9
Calle Carlos Arniches, 3

19:00 - 19:45 hrs
Ponencia de 
Anna Terrón Cusí
Matadero:
Plaza de Legazpi, 8

19:45 hrs
Clausura

Matadero: 
Plaza de Legazpi, 8

17:30 - 18:30 hrs
Conferencia 

Javier de Lucas
Calle Carlos Arniches, 3

 
 

Pausa Café



9:00 - 10:30 hrs

IUIOM
Aula1

Sesión 12.1: Migraciones y educación
Modera: Jorge Baeza

-Atrapados en el tiempo: migraciones y educación en Cataluña desde el cambio de siglo | Silvia Carrasco Pons 
(EMIGRA-CER Migracions, Departament d'Antropologia Social i Cultural. Universitat Autònoma de Barcelona) 
-Impacto de la situación socioeconómica en las dificultades de aprendizaje de los migrantes hispanohablantes | 
Miranda Serrano (Redes Sociedad Cooperativa)
-Estudiantes de origen boliviano en una escuela pública de São Paulo, Brasil: análisis del desempeño escolar en la 
enseñanza media | Lineu Kohastsu (Instituto de Psicologia - Universidade de São Paulo)
-La legitimación de las lenguas en la escuela | Cristina Petreñas (Universitat de Lleida)

-Latinx and Latin Americans in Florida: Mapping Ethnic & Racial Experiences in Higher Education | Beatriz Padilla 
(USF & ISCTE-IUL)

IUIOM
Aula2

Sesión 11.2: Migración, matrimonio y maternidad
Modera: Laura Oso

-Los Retos para el Abordaje de los Matrimonios Forzados desde un Enfoque Interseccional | Berta Güell (CIDOB),
 Sonia Parella, Thales Speroni y Romina Tavernelli (CER-M/UAB)

-Only-child experience, migration and fertility decision: Evidence from Chinese female migrants in Spain | Mengyao 
Wu (Universidad de Salamanca)
-Situación de salud de gestantes migrantes venezolanas en Brasil | José Manuel Peixoto Caldas  (Centro 
Interdisciplinar de Estudos de Género/Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas/Universidade de Lisboa)
-Mujeres y madres en diálogo intercultural | Elvira Méndez Méndez (Asociación Salud y familia)

IUIOM
Aula3

Sesión 7.1: Concepciones de la ciudadanía y acceso a la nacionalidad
Modera: Blanca Garcés-Mascareñas

-Adquisición de la nacionalidad y concepciones de la ciudadanía: el caso español | Claudia Finotellí y 
María Caterina La Barbera (Universidad Complutense, Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

-Hijos e hijas de la migración. Una visión utilitarista de la nacionalidad | Isabel Cutillas Fernández (Universidad de 
Murcia)

-Atrapados en la naturalización: cómo los migrantes dan forma a la ciudadanía y cambian las fronteras de los 
privilegios | Stefania Yapo (Università degli Studi di Trento)

-Integración cívica y ciudadanía en la Unión Europea: modelos y tendencias de las políticas públicas | Ana Sales 
Ten (Universitat de València)

-Requisitos lingüísticos para el acceso a la nacionalidad: Análisis y comparación de exámenes de dominio 
lingüístico requeridos para la población migrante | Bega García Viúdez y Lucía Suárez Rufo (Universidad Nebrija)

IUIOM
Aula4

Sesión 4.7: Vulnerabilidades
Modera: Liliana Suárez

-Minoría de edad y vulnerabilidad. Menores migrantes no acompañados en el Mediterráneo y Agenda 2030 | Rafael 
Moreno Capilla (Universidad de Granada)

-Vulnerabilidad tras la mayoría de edad de los extutelados ¿Integración o fracaso? | Patrizia Rinaldi (Instituto de 
Migraciones de la Universidad de Granada)

-La acogida de menores ucranianos a la luz de nuestro pasado emigratorio | Raimundo Aragón Bombín 
(Universidad Pontificia Comillas)

-La importancia de la atención psicológica temprana en las emergencias humanitarias. El caso de Ucrania | 
Carolina del Pilar Flores Monsreal (ACCEM)

-Jóvenes extranjeros extutelados en las prisiones de Andalucía | Jacqueline Carvalho da Silva (Universidad de 
Málaga)
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https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_o5wrIl7m.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_ynZrRXIp.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_BrbhOMB2.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_nNCYaAaj.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_Zx7QMpg3.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_GftIfoSd.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_kHMlIcJe.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_p8yysuOm.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_caLBXGrv.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_9R6tWdqo.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_4OYV3wJM.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_nSjAUW5s.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_QzS2o21E.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_8S2baOmZ.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_ZDpPnITn.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_5agsd23d.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_PRxG4tV1.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_azELfDPO.doc
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_rmQWw02F.docx


9:00 - 10:30 hrs

LC
Aula1

Sesión 14.1: La representación de las migraciones en el cine I
Modera: Andrés Pedreño

-El cine español relata las migraciones: ¿Cuáles son las películas más estudiadas? | Lucía Lerma Parra (Instituto de
Migraciones Universidad de Granada)

-La piel quemada (1967) y Adú (2020): Similitudes y diferencias entre la inmigración y la emigración en el cine 
español   | Lucía Lerma Parra (Instituto de Migraciones Universidad de Granada)

-Documental FROM HERE #migraciónglobal #inclusión #pertenencia #antiracismo | Canan Turan (With Wings and 
Roots Productions)

-El cine relata las migraciones y estas ayudan en la CONSTRUCCIÓN de las identificaciones nacionales | Salvatore 
Denaro (Universidad de Jaén)

LC
Aula2

Sesión 11.5: Mujeres víctimas de violencia y de trata, derechos humanos y resistencia
Modera: Albert Mora

-La aplicación del enfoque G-DH-I en el proyecto de investigación “Mujeres en Movimiento y su derecho a una vida 
libre de violencia y discriminación: recomendaciones para una política municipal madrileña con enfoque DDHH- 
género-Interseccionalidad” | Gloria Cuesta Noguerales (Universidad Autónoma de Madrid)

-Resistencias cotidianas en mujeres que han estado en situación de trata de seres humanos | Irene María Adarve 
Martínez (Universidad de Granada)

-Cuidar en Colectivo. Experiencias de resistencia y sostenimiento articuladas por mujeres latinoamericanas en 
España | Cristina Cuadra Durán (Universidad de Jaén)

-Las mujeres migrantes víctimas de violencia: Un estudio de caso desde una mirada interseccional en el abordaje 
psicoterapéutico | Guillermo Martínez y Silvia Diana (Redes Sociedad Cooperativa)

LC
Aula3

Sesión 10.9: Jóvenes migrantes e integración
Modera: María Dolores García Valverde

-El desarrollo del sentimiento de pertenencia entre los jóvenes migrantes sin referentes familiares: Resultados de 
una investigación cualitativa en Cataluña |  Júlia Prieto Gil, Llum Pérez Muñoz, Iulia Moise,  Alhaige Nyabally 
Trawally, Marta Font Criach, Eva Vázquez Boluda, Núria Rodríguez Quesada y Mireia Sàlvia (Universitat de Girona)

-De Senegal a Barcelona. Importancia de la vestimenta en la identidad de jóvenes subsaharianos involucrados en 
procesos migratorios entre África y Europa | Mercedes Carolina Durán y Francisco Javier García Castaño 
(Universidad de Granada)

-Controlling civic engagement of Spanish Muslim youths. Single representation, generational gap, and gender 
activism | Cecilia Eseverri Mayer (Universidad Complutense de Madrid)

-El Sueño de Piniers: Ambientación medioambiental Centro para Menores Migrantes no Acompañados | Marta 
Ojeda Tacoronte (Fundación SAMU)
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10:30- 11:00 hrs

 Pausa Café
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https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_xG5RJ0H2.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_of3cPQb3.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_UdXm7euw.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_DbnZHDyi.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_OZN97suW.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_NGfoVPPy.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_4xb3VCSm.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_lXu0VdiH.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_tvCWAApt.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_WQdwZ5io.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_ACfAzAIG.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_kOind4c7.pdf


IUIOM
Aula1

Simposio 2: La España vaciada como espacio de acogida: migraciones en entornos rurales y desarrollo. 
Coordina: Laura Oso Casas (ESOMI, Universidad de A Coruña)

-Raúl Lardiés Bosque (Universidad de Zaragoza)
-Alberto Alonso-Fradejas  (Universidad de Utrecht)
-Sali Guntín (Fundación CEPAIM)

IUIOM
Aula2

Simposio 6: La formación universitaria en estudios migratorios. un debate sobre el presente y sobre el futuro
Coordina: Jordi Moreras, Universidad Rovira y Virgili

-Maria José Aguilar (Universidad de Castilla-La Mancha)
-Francisco J. Durán (Universidad de Granada)
-Xavier Casademont (Universitat de Girona) 
-Sonia Parella (Universitat Autònoma de Barcelona)

IUIOM
Aula3

Simposio 5: Migraciones medioambientales
Coordina: Miguel Pajares, Universidad de Barcelona

-Miguel Pajares Alonso, Miembro del GENI (Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat), Universidad de 
Barcelona
-Gloria Fernández Arribas, Profesora Titular de Derecho Internacional Público, U. Pablo de Olavide de Sevilla.
-Susana Borràs Pentinat, Profesora de Derechos Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad 
Rovira y Virgili 
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11:00 - 12:30 hrs

IUIOM
Aula1

Sesión 12.2: Inclusión de los niños y niñas migrantes en la escuela
Modera: Silvia Carrasco

-Difundir y ampliar buenas prácticas para fomentar la inclusión educativa de los niños y niñas migrantes recién 
llegadas | Idoia Landaluce Fernández (Fundación InterRed)

-Un modelo para la inclusión de migrantes en la escuela en Chile | Jorge Baeza Correa (Universidad Católica Silva 
Henríquez, Santiago de Chile)

-"Tenerife vive Diversidad’, un marco estratégico para la promoción de la convivencia intercultural llevado al 
contexto educativo | María Eugenia Fonte García (Universidad de la Laguna), Vicente Manuel Zapata Hernández y 
Manuel Abián Afongo (Universidad de la Laguna y Observatorio de la Inmigración de Tenerife/OBITen)

-Sumando mundos: de cómo el sueño de una persona puede mover una comunidad | Ana Isabel Barranco Tirado 
(IES J. Ibáñez Martín)

12:30- 14:00 hrs 

IUIOM
Aula2

Sesión 11.3: Migraciones, género y cuidados
Modera: Raquel Martínez Buján

-Las y los migrantes frente a los cuidados transnacionales: desafíos de las familias transnacionales y 
negociaciones entre hermanas y hermanos | Myrian Carbajal (HES-SO Universidad de Ciencias aplicadas y artes 
de Suiza occidental, Escuela de Trabajo social)

-Cuidados a los padres en contextos migratorios. Reflexiones desde el caso chileno | Carolina Stefoni (Universidad 
de Tarapacá / COES)

-Cuidadoras migrantes y el dilema de la esencialidad/irregularidad en tiempos de pandemia: reflexiones a partir de 
una política pública catalana | Sonia Parella, Thales SperoniI (CER/UAB)

-Cuidados transnacionales: la búsqueda de equilibrio entre el cuidado emocional a los padres y la autorrealización 
personal | Myrian Carbajal y Carolina Ramírez Cabrera (CISJU, Universidad Católica Silva Henríquez)

https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_jZEXTOzu.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_UJhcbtvL.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_ImnINrLF.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_Ox9ugWUK.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_IvGC9wMw.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_5uXRbdwn.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_D5wvomAX.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_5WyQFtuB.docx


12:30 - 14:00 hrs

IUIOM
Aula3

Sesión 7.2: Inmigración y ciudadanía
Modera: Claudia Finotelli

-La problemática en torno al empadronamiento de personas migradas | Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe, Oier 
Ochoa de Aspuru Gulin y Pello Salazar Martínez de Iturrate (IKUSPEGI - UPV/EHU)
-A vueltas con la ley de nietos. La nacionalidad para los descendientes de españoles, una demanda constante | 
Montserrat Golías Pérez (Universidad de A Coruña)
-“Nuevos Ciudadanos”, interculturalidades emergentes en la Araucanía, Chile. Experiencias de reconocimiento en 
personas migrantes | Edgar Julián Samanca Pulido (Universidad Austral de Chile)
-Argumentos para el estudio conjunto de las migraciones internas e internacionales | Mikel Aramburu y 
Diana Mata Codesal (Dpto. de Antropología Social-Universidad de Barcelona)
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IUIOM
Aula4

Sesión 9.1: Migraciones, servicios de empleo, trabajo agrícola y contribución económica
Modera: Andrés Pedreño

-El trabajo agrícola desde una perspectiva interseccional: el caso de Huelva en tiempos de COVID-19 | Berta Güell 
y Blanca Garcés Mascareñas (CIDOB)
-La importancia de los servicios de empleo de las entidades sociales en la creación de redes de apoyo y la 
generación de resiliencia en las personas migrantes | Elena Mateos Gordón (CEPAIM) 
-Migración mexicana a Estados Unidos: una contribución para ambas economías | Laura Natalia Rodríguez Ariano 
(Universidad Autónoma Metropolitana)
-Nomadland en Europa: movilidad y condiciones de vida de trabajadores españoles en la logística holandesa | 
Andrés Pedreño (Universidad de Murcia
-Inmigración internacional y mercados de trabajo rurales en los Pirineos de Aragón y Cataluña | Ricard Morén 
Alegret y Cristóbal Mendoza Pérez (Universidad Autónoma de Barcelona)

LC
Aula1

Sesión 14.2: Representaciones de las migraciones en el cine II
Modera: Keina Espiñeira

-Proyecto documental LENDEMAIN, tanta fuerza humana en una ruta así de débil  | Mercedes Carolina Durán 
(Universidad de Granada/EHESS París) 
-Las representaciones cinematográficas de los trabajadores migrantes en el “mar de plástico”: un recorrido histórico 
| Miguel  Fernández Labayen y Loreto García Saiz (Universidad Carlos III)
-Análisis de la cultura China en el cine migratorio de España y la interculturalidad hispano-china | Yuchen Jiang 
(Universidad de Granada)
-Cine transnacional en construcción: el caso de la inmigración china en España y el llamado cine “chiñol” | Yuchen 
Jiang (Instituto de Migraciones, Universidad de Granada)
-El giro cinematográfico en la representación de las migraciones forzosas tras la “crisis de los refugiados” de 2015. 
Una aproximación a la obra de Aki Kaurismäki a través de “Le Havre” y “El Otro lado de la Esperanza” | Andrés 
Blanco Galán (Universidad de Granada)

48

LC
Aula2

Sesión 8.4: Lecciones de la Migración Venezolana en Latinoamérica
Modera: Maria Victoria Whittingham

-Capacidad Institucional y Gobernanza en las repuesta de Colombia a la Migración Venezolana | María Victoria 
Whittingham (Escuela Superior de Administración Pública de Colombia)
-Un perspectiva sociolegal crítica a la respuesta del Estado colombiano a la migración proveniente de Venezuela | 
Carolina Moreno Velásquez (Universidad de los Andes)
-Entre la política doméstica e exterior: el manejo del desplazamiento venezolano en Colombia, Ecuador y Perú | 
Luisa Feline Freier (Universidad del Pacífico, Lima)
-Representaciones de la migración venezolana. Derechos de ciudadanía, eticidad democrática y poscolonialidad 
una mirada crítica | Miguel Ángel Contreras Natera (Universidad Central de Venezuela)

https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_0os3KOX3.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_9dGz9iAX.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_qNMXEI3g.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_xS5eRQQm.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_MfRrlLFM.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_ndi636ql.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_BlM7Afon.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_XH2uKH4N.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_AIgDu5IU.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_2F5XxHR0.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_aUP2jK8E.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_Hh82BsOg.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_Alh8Tw3N.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_MYEztVHR.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_uhz1Nmtr.docx
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12:30 - 14:00 hrs

LC
Aula3

Sesión: 10.10: Buenas prácticas
Modera:Trinidad Vicente

-Global social work and human mobility: comparative studies on local government and good social work practices in 
the euro-mediterranean region | Roberta Teresa Di Roca (Università di Palermo)

-Modelo Ecosistémico Transnacional: acogida, pertenencia e incorporación – MET PROCESS | Oskia Azcárate 
Garriz y Maite Ziganda San Martín (Asociación SEI)

-Apuesta por un modelo colaborativo entre la Administración de Gobierno de Navarra y la Asociación SEI | Orreaga 
Azcona Elizagaray y Virginia Eraso Barrio (Dirección General de Políticas Migratorias de Gobierno de Navarra)

-La ética del cuidado en proyectos artísticos participativos con poblaciones migrantes | Eztizen Ezezumaga y
Concepción Maiztegui-Oñate (Sala Rekalde Universidad de Deusto)

14:00 - 15:00 hrs

 Pausa

15:00 - 16:30 hrs

IUIOM
Aula1

Sesión 12.3: Segregación, racismo y xenofobia en el contexto educativo
Modera: Tomás Calvo Buezas

-Xenofobia en escuelas públicas de São Paulo – Brasil: relatos de estudiantes de secundaria | Lineu Kohastsu 
(Instituto de Psicologia - Universidade de São Paulo)

-Racismo en el contexto educacional chileno: la necesidad de una educación antirracista y decolonial | Estefanía 
Aldayuz Henriquez (Universidad de Granada)

-Racial Segregation in Education. Comparing Italy and Finland | Maria Grazia Santagati (Università Cattolica del 
Sacro Cuore)

-Escolares de nacionalidad extranjera en la educación especial. ¿Es posible la sobrerrepresentación en el sistema 
escolar en España? | María Victoria Hernández Estévez (Instituto de Migraciones, Universidad de Granada)

-La sobrerrepresentación de escolares de nacionalidad extranjera en la educación especial: el caso de España | 
María Rubio Gómez  y Marta Zornoza Madrid (Universidad de Granada)

IUIOM
Aula2

Sesión 11.4: Mujeres y jóvenes
Modera: Liliana Suárez

-Las estructuras jurídico-políticas como factores de expulsión de migración femenina marroquí hacia Francia | María 
Teresa González Santos (Universidad de Granada)

-Mujeres marroquíes en Andalucía. Análisis socioeducativo desde un enfoque de género | Fabiola Ortega de Mora 
(Universidad Pablo de Olavide)

-¿Por qué participan las mujeres migrantes? Perspectivas intersubjetivas de la participación comunitaria de las 
mujeres migrantes: estudio de caso del Grupo Motor de Mujeres de San Isidro de Níjar (Almería) | Elena Verdegay 
Mañas (CEPAIM)

-Imaginarios sociales sobre juventudes migrantes y consumos problemáticos. Análisis desde un enfoque de género 
en Buenos Aires, Argentina |  Rubén Gregorio Pérez García (Universidad de Jaén)

https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_I9EweDWw.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_5ui69YFP.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_oqcDHSm1.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_hkX9uVNk.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_bXta5Lan.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_5Wv59WBR.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_B18Lq0o9.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_c1InmP9q.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_H1ktOH1n.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_nZHqHofl.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_yfMyTUb6.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_ttuU2afk.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_c0WM5NpM.pdf


15:00 - 16:30 hrs

IUIOM
Aula3

Sesión 12.4: Situaciones particulares y retos educativos
Modera: Laia Narciso Pedro 

-Condiciones de emancipación de los hijos e hijas de las migraciones negroafricanas en Cataluña. Un análisis 
interseccional | Laia Narciso Pedro (Universidad Autónoma de Barcelona)
-La educación no formal durante la pandemia de Covid en Africa. Un estudio de caso para las IDP en el Norte de 
Nigeria | Concepción Maiztegui Oñate (Universidad de Deusto)
-Ruso como lengua minoritaria en España: contexto y retos educativos | Nina Kressova (U. de Granada) y Olga 
Ivanova Ivanov (Universidad de Salamanca)
-Inclusión y expresión de estudiantes transfronterizos a través de espacios educativos | Nelly Estefany Celso Flores, 
Miriam González Montalvo y  Katya Yelitza Herrera Rodríguez (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) - Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa)
-Grandparents as a privileged source of childcare? Childcare strategies among Chinese migrant families in Spain | 
Mengyao Wu (Universidad de Salamanca)

IUIOM
Aula4

Sesión 9.2: Inserción laboral de las mujeres inmigrantes
Modera: Sonia Parella

-Extranjera, trabajadora y empleada de hogar. Vertiente jurídico-laboral | María Dolores García Valverde 
(Universidad de Granada)
-Movilidad laboral de la población inmigrante femenina en España  | Almudena Baanante Gismero (Universidad 
Pontificia Comillas)
-Migraciones internacionales de mujeres y la sustitución permanente de trabajadoras del hogar | Gabriela Poblet 
Denti (Emigra-CER-Migraciones, Universitat Autònoma de Barcelona) 
-Trabajadoras del hogar, cuidadoras y otras realidades. Estudio sobre la inserción sociolaboral de las mujeres de 
origen extranjero en Ermua | Maite Fouassier Zamalloa y Lia Otero Gutierrez (Ikuspegi - Observatorio Vasco de 
Inmigración/ UPV/EHU)
-Informe sobre “Estudio sobre el proceso de Homologación, Equivalencia o Convalidación de las titulaciones 
extranjeras de psicología en España.” | José María Casas (APSAE)

16:30 - 17:00 hrs

 Pausa café
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https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_l74zxGL3.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_rTb4hPGE.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_vKsgZUg6.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_CNQK5Pat.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_IFiTHAyD.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_e2K24LwH.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_S3gMO0SQ.docx
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_QtPjZvzn.pdf
https://congresomigraciones2022.com/wp-content/uploads/journal/papers/mig_42TVRPKe.pdf
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17:30 - 18:30 hrs

LCSA

Conferencia
"Gobernanza mundial de las migraciones en estos 25 años"
Javier de Lucas

19:00 - 19:45 hrs

MM
Ponencia de Clausura
Anna Terrón

19:45 hrs

MM

Clausura
Ilma. Sra. D. Concepción Dancausa, Consejera de Familia, Juventud y Política 
Social de la Comunidad de Madrid

17:00 - 18:30 hrs | Simposios

IUIOM
Aula3

Simposio 7: “Cine y migraciones”
Coordina: Fco. Javier García Castaño, Universidad de Granada

-Isolina Ballesteros (The City University of New York)
-María Luisa Van Liew (West Chester University)
-Raquel Vega-Duran (Harvard University)
-F. Javier García Castaño (Universidad de Granada)


	Derecho a la participación de las personas refugiadas bajo protección temporal en los procesos de toma dedecisiones políticas a nivel local
	La problemática en torno al empadronamiento de personas migradas



