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UNED Barbastro, 3 y 4 de mayo de 2018 
Serán presenciales en el Centro de la UNED de Barbastro y podrán ser 
seguidas, on line, desde las Aulas de Fraga y Sabiñánigo.

I JORNADAS SOBRE 

migraciones 
   y refugiados

INSCRIPCIÓN
Hasta el 26 de abril o hasta que se cubran las plazas disponibles. Los 
interesados en asistir a las jornadas deberán realizar la inscripción 
a través de Internet en: www.unedbarbastro.es o bien rellenar el 
boletín adjunto y entregarlo en la secretaría del Centro. 

Derechos de Inscripción: 15€  

El pago de los derechos de inscripción se realizará, en el mismo plazo, 
en la Secretaría del Centro (en metálico o con tarjeta), o a través 
de Internet (en el caso de inscripción on line). La inscripción será 
efectiva una vez realizado el pago de los derechos de inscripción.  

Ilustración de Angélica Muñoz, autora de ‘Uga Maluga’

EXPOSICIÓN
Durante los días 3 y 4 de mayo de 2018 estará abierta, en la Sala “Zue-
ras”, una exposición con material educativo de los álbumes de Uga 
Maluga y del fotógrafo Jacques Valat. ENTRADA LIBRE



OBJETIVOS
En un momento en que los medios de comunicación y los entornos 
cotidianos de relación abogan por limitar la entrada de extranjeros, 
ha aparecido un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional 
que plantea la necesidad que tiene España de dar entrada a 5,5 
millones de inmigrantes para pagar las pensiones. No solo se trata 
de plantear la sostenibilidad de nuestro sistema socio-económico 
actual, sino de visualizar y de establecer cauces de convivencia 
cultural en espacios interculturales adecuados, y una lucha continua 
contra el racismo y la xenofobia, incluida la institucional. Todos/
as estamos involucrados/as en estas tareas, en centros educativos, 
en centros de trabajo, en entidades públicas y privadas, en la vida 
cotidiana. 

Intervendrán profesionales, investigadores y fotoperiodistas de 
las migraciones y los refugiados que nos hablarán sobre el papel 
de la prensa, las segundas generaciones, refugiados, menores e 
ilustraciones para niños. Las conferencias se complementarán con 
una exposición de los álbumes ilustrados de Uga Maluga realizados 
por Angélica muñoz y fotografías de Jacques Valat, fotógrafo de 
comunicación y empresa, periodista y escritor.

Una iniciativa que pretende convertirse en un referente a nivel 
nacional de periodicidad anual.  Un foro de comunicación abierta al 
fenómeno cultural que es “vivir”.

DESTINATARIOS
Estudiantes de Trabajo Social, Antropología, Sociología, Derecho, 
Psicología, entidades sociales, empresas administraciones públicas 
regionales y locales, profesionales que trabajen con extranjeros y 
cualquier persona interesada en cuestiones de migración. 

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de asistencia a aquellos inscritos que asistan a 
todas las jornadas. Solicitado 0.5 crédito ECTS a la UNED.

DIRECCIÓN
Martín José Guerola Mur, licenciado y doctor en Antropología, 

profesor tutor en el Centro de la UNED de Barbastro.

 

PROGRAMA 

JUEVES, 3 DE MAYO

10.00-10.30 Recepción de asistentes e Inauguración.

10.30-12.00 El Sistema Nacional de Acogida e Integración 
de Personas Refugiadas en España.
D. Juan Antonio Segura Lucas, director estatal Fundación CEPAIM, 
miembro Comisión Permanente de la Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español –EAPN, 
miembro de la Junta Directiva de la Plataforma estatal de ONG`s 
de Acción Social.

12.15-13.45 Delitos contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros, trata de personas y mafias. 
D. Manuel Ollé Sesé, jurista y profesor de Derecho Penal 
internacional en la Universidad Complutense de Madrid, abogado 
en casos de justicia universal, miembro de la Asociación Pro 
Derechos Humanos de España.

16.15-17.45 Implicaciones geopolíticas de los movimientos  
migratorios.
D. Pedro Baños Bajo, analista geopolítico y conferenciante, coronel 
en reserva del Ejército de Tierra y escritor.

18.00-20.30 MESA REDONDA sobre fotoperiodismo y 
recursos audiovisuales que recogen experiencias de 
migrantes, refugiados y desplazados.
Dª. Judith Prat, fotoperiodista: casos de Nigeria y el Congo.

D. Olmo Calvo, fotoperiodista: casos de Bangladesh, Mediterráneo 
y redadas en España.

D. José Colón, fotoperiodista: casos de menores en Ceuta, Melilla y 
Tánger, espacios fronterizos.

•

•

•

•

•

Durante los días 3 y 4 de mayo de 2018 estará abierta, en la Sala “Zue-
ras”, una exposición con material educativo de los álbumes de Uga 
Maluga y del fotógrafo Jacques Valat. ENTRADA LIBRE

VIERNES, 4 DE MAYO

10.30-12.00 El papel, tratamiento y uso del lenguaje sobre 
las migraciones, en los medios de comunicación y las 
redes sociales. 
Dª. Rosa María Calaf  Solé, periodista, abogada, con 25 años como 
corresponsal de RTVE, más de 30 galardones profesionales y 178 
países visitados.

12.15-13.45 Estudio longitudinal sobre las segundas 
generaciones y hacerse adulto en España.
Dª. Rosa Aparicio Gómez, investigadora y profesora en el Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset -IUIOG- y presidenta 
del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

16.00-17.30 Actualidad sobre el racismo y la xenofobia 
en España. Comentarios del último informe Raxen. 
D. Esteban Ibarra, presidente Movimiento contra la Intolerancia, 
miembro  del Consejo para la Igualdad de Trato, del Observatorio 
de Madrid contra el Racismo y la Intolerancia, así como del 
Observatorio de la Violencia y el Racismo en el Deporte).

17.30-18.45 Cuentos ilustrados para niños y adultos: 
monstruos, despreciados y refugiadas.

D. Juan Carlos Ferré Castán, historiador, director del Centro de 
Estudios y Recursos de la Memoria de las Migraciones de Aragón.

18.45-20.00 Visión antropológica sobre el uso del lenguaje 
en la prensa escrita a la hora de tratar las migraciones. 
Martín José Guerola Mur, licenciado y doctor en Antropología, 
experto en migraciones e investigador, profesor tutor en el Centro 
de la UNED de Barbastro.

20.00 Clausura.
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