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4. Conferencia, ponencia o curso impartido 

Promotor/Cliente Coautores Título y link de acceso Año Edición 

Fundación Santa María   La justicia en España. ¿Somos diferentes? 1989 
Fundación Santa 
María 

Institut Català d'Estudis Mediterranis, 
Simposio "Movimientos humanos en el 
Mediterráneo", Barcelona. 

  "España, de país de emigración a país de inmigración" 1989 
Institut Català 
d'Estudis Mediterranis 

Cáritas de Aragón   "Estructura social y gestión de la pobreza en España" 1990 Cáritas de Zaragoza 

Instituto Sindical de Estudios, Unión 
General de Trabajadores 

  Los trabajadores extranjeros en España 1991 Inédito 

Universidad de Verano, Universidad 
Autónoma de Madrid 

  "Tipología de la inmigración en España" 1991 Inédito 

IV Congreso Español de Sociología   "Contexto social e ideológico del Estado del Bienestar en España" 1992 Inédito 

Universidad de Verano Antonio Machado: 
Racismo y educación, hacia una educación 
multicultural. Baeza 

  
"Extranjeros y españoles: más allá de opiniones y actitudes. 
Aproximación a la lógica discursiva de las relaciones" 

1992 Inédito 

Encuentro Internacional: Migration Trends 
in the 90's: Old Themes, New Issues. Lisboa 

  
"La inmigración extranjera en España: sus características 
diferenciales en el contexto europeo" 

1992 Inédito 

Cáritas Española   
Pistas de investigación-acción en programas con inmigrantes 
(serie de 10 entregas) 

1994 
Entre Culturas 
(Boletín), 1992-1994 

Jornadas "Acercando el Magreb a España", 
Barcelona 

  
"Inmigración magrebí en España. Perspectiva general y elementos 
para la reflexión" 

1994 Inédito 

Trabajo social, III Jornadas estatales 
'Perspectivas del trabajo social', Granada, 
1992 

  "España frontera sur. La inmigración en los años 90'  1994 
Consejo de Trabajo 
Social 

http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/76
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/77
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/79
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/79
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IV Jornadas de Economía Crítica   
"Aproximación a los procesos de desigualdad e integración social. 
Dispositivos de regulación y 'determinación política' de las 
necesidades" 

1994 Inédito 

Comité Español para el Bienestar Social, 
Jornadas Madrid 

  "Infancia y consumo" 1995 Inédito 

Jornadas de formación de trabajadores 
sociales. Toledo 

  
"Evaluación de programas sociales desde la perspectiva de la 
Investigación Acción Participativa (IAP) 

1996 Inédito 

Andalucía Acoge   "Perspectivas y desafíos de las migraciones" 2001 
X Asamblea Andalucía 
Acoge 

Encuentro Internacional "Europa: diálogo 
tra le culture, una sfida" Loreto (Italia) 

  "Política migratoria española en el marco europeo" 2001 Inédito 

Centro Pignatelli, Zaragoza   "Nuevo marco y características de las migraciones actuales" 2001 Inédito 

Universidad Verano Teruel   Situación laboral de las mujeres inmigrantes no comunitarias 2001 Inédito 

Centro Pignatelli, Zaragoza   
Situación y problemática de las mujeres del tercer mundo que 
trabajan en España 

2001 Inédito 

Centro Pignatelli, Zaragoza   "Marco histórico y características de las migraciones actuales" 2002 Gobierno de Aragón 

Cruz Roja Española. Jornadas "Inmigración 
y toxicomanías", Móstoles 

  Aproximaciones a la inserción plural de inmigrantes en España- 2002 Inédito 

Plataforma 'Otro 2002', Salamanca   Las otras realidades sociales en la España de hoy 2002 Inédito 

VII Congreso de Inmigración africana, 
Conferencia inaugural, Almería 

  "Mujeres inmigradas y trabajo" 2003 Inédito 

Consejo de la Juventud, Córdoba   
Investigación Acción Participativa. Propuesta para un ejercicio 
activo de la ciudadanía 

2003 Inédito 

Universidad de Santiago de Compostela   
"La escuela ante la diversidad cultural. Discursos de los principales 
agentes sociales acerca de las minorías étnicas de origen 
extranjero" 

2004 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

Conferencia   La inserción laboral de trabajadores inmigrantes en España 2004 Inédito 

http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/50
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/57
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/161
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/162
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/162
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/163
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/164
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/135
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/95
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/95
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/83
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/83
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/83
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/99
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Universidad de Albacete   
Inmigrantes, trabajadoras, ciudadanas. El impacto económmico, 
laboral y cívico de la inmigración femenina en la sociedad 
española 

2004 Inédito 

Universidad de Albacete   
El fenómeno global de las migraciones. Algunas claves 
interpretativas 

2005 Inédito 

Universidad de Valencia. Diploma sobre 
Inserción socio-laboral para colectivos en 
riesgo de exclusión 

  Claves de intervención ante la exclusión social 2005 Edición interna 

Cáritas de Albacete, Conferencia   
"Las empleadas de hogar en España: situación general y 
aportaciones a la sociedad" 

2005 Inédito 

Encuentro sobre políticas participativas, 
Granada, 2005. 

  Participación ciudadana y emancipación social.  2005 Inédito 

Congreso: Migrants de la Cité a la 
Citoyenneté. París 

  
"Deux clés pour comprendre les migrations internationales. Le cas 
de l'Espagne" 

2007 Inédito 

Jornada sobre Europa e Inmigración: 
necesidad e incertidumbre. Bilbao, 2010 

  
Dilemas entre diferentes posiciones de la población en torno a la 
instalación de la inmigración 

2010 Bilbao 

CSIC, Madrid. III Jornadas. Políticas 
migratorias, justicia y ciudadanía 

  Inserción subalterna vs. Integración igualitaria. 2010 CSIC 

Villa Vigoni (Italia)   Social implications of economics crisis in Spain.  2010 Inédito 

Conferencia Congreso de Teología   Cuatro formas de entender la inmigración. 2010 
Ed. Centro Evangelio y 
Liberación 

Instituto de Ciencias de la Educación Josep 
Pallach, Universidad de Girona 

  
¿Hay posibilidades de implementar una educación antirracista? 
Una reflexión a partir de los discursos y actitudes sociales 
dominantes 

2012 Universidad de Girona 

Universidad de Granada   Inmigración marroquí en España. Una visión general 2012 Universidad Granada 

Universidad de Castilla la Mancha   Los flujos migratorios en el contexto internacional. 2012-2013 2013 Edición interna 

(*) Para acceder a los textos no digitalizados, conectar con madeprada[a]colectivoioe.org  

 

http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/100
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/100
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/100
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/101
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/101
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/138
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/132
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/132
http://colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/97
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/145
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/145
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/146
http://colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/91
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/106
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/144
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/46
mailto:*)%20Para%20acceder%20a%20los%20textos%20no%20digitalizados,%20conectar%20con%20madeprada@colectivoioe.org

