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II. CONGRESOS Y JORNADAS
1.- Cambios en la “2011 CIEE Annual Conference”, en New Orleáns, Louisiana, EE.UU.

The
2011
CIEE
Annual
Conference
(http://www.ciee.org/conference/neworleans/index.aspx ) has been extended to Monday, February 7th.
We’ve received many great proposals so far and want to make sure you still have a
chance to submit. This is your last chance to add your knowledge and expertise to the
New Orleans discussion and submit a proposal today. We are looking forward to an
exciting 2011 conference.
Proposals must be received at CIEE by February 7, 2011.
Submit a Session Proposal. CIEE wants your session proposals on the theme of
Redefining Student Learning Abroad: new directions and opportunities, professional
development topics, or any subject of interest to the international education
community. General sessions should focus on concepts, theories, issues, problems,
solutions, or controversies—not on case studies or descriptions of programs at a single
institution.
The standard format is a presentation given by two to four speakers, with 15 minutes of
questions/audience discussion. Alternative formats, such as panel discussions,
breakout/working groups, debates, and poster sessions are encouraged. Sessions are
75 minutes long. All proposals should include:
•
•
•
•
•

Session Title
Session description (200–400 words)
Chair and presenters, including institutional affiliations and contact information
Session format and audio-visual requirements
Proposer’s name, institution, address, telephone, fax, and email

Please email proposals to conference2011@ciee.org by February 7, 2011.
For the full Call for Proposal, visit the “Submit a Session” section of the CIEE Annual
Conference website.
If you have questions, please contact conference2011@ciee.org. We look forward to
receiving your proposal.
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III. NOTICIAS
Una oportunidad para los inmigrantes
La Voz de Galicia
Una oportunidad es el título de un cortometraje, escrito y dirigido por Gabriel Tizón, que
nos mete de lleno en la vida de los inmigrantes que dejan atrás sus hogares y sus
familias para intentar mejorar sus vidas
http://www.lavozdegalicia.es/pontevedra/2011/01/18/0003_201101P18C16991.htm
El Gobierno multiplica por cinco el rechazo a las reagrupaciones familiares
Faro de Vigo
Conseguir un visado de residencia para un familiar directo se ha convertido en una
misión casi imposible para cientos de inmigrantes afincados en Galicia a los que la
crisis ha golpeado con fuerza. En los últimos tres años las solicitudes de reagrupación
familiar rechazadas se han multiplicado casi por cinco. En 2007, apenas el 5,75% de las
peticiones tramitadas en Galicia acababa recibiendo una negativa del Gobierno. La
situación es muy distinta desde hace tres años e incluso se agravó durante 2010, ya
que de las 1.346 solicitudes recibidas hasta finales de octubre, el último dato
disponible, un total de 327, el 24,5%, fueron denegadas y otras 13 archivadas.
La causa de este espectacular repunte de los rechazos es la crisis. Tanto el Gobierno
como los sindicatos y las organizaciones de apoyo a la inmigración en Galicia
coinciden en que la coyuntura económica y el paro han golpeado con fuerza a este
colectivo, dejándolo en una situación de vulnerabilidad que hace muy cuesta arriba
cumplir los requisitos económicos exigidos. El Gobierno pide unos ingresos equivalentes
al 120% del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) para cada
miembro de la unidad familiar pero es algo excesivo, por lo que un emigrante con un
sueldo de mil euros no puede traer a su familia. Además, la referencia es el sueldo neto
y se le restan los gastos del alquiler.
http://www.farodevigo.es/galicia/2011/01/17/gobierno-multiplica-cinco-rechazoreagrupaciones-inmigrantes-2007/509489.html
Organizaciones sociales lamentan que "se presuma" de que la inmigración baja por
las buenas relaciones con el Magreb
Europa Press
Varias organizaciones sociales, como la Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía (Apdha) y Andalucía Acoge, han afirmado que "no se puede presumir" de
que la bajada de casi el 41 por ciento de inmigrantes a las costas andaluzas,
anunciada este martes por el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, Luis
García Garrido, se deba a la colaboración con los países del Magreb, cuando "se
sabe que están maltratando a niños y mujeres y soltando a personas en mitad del
desierto", ha afirmado la presidenta de Andalucía Acoge, Mamen Castellanos.
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-organizaciones-socialeslamentan-presuma-inmigracion-baja-buenas-relaciones-magreb-20110118194623.html
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500 trabajos concurren al premio escolar sobre inmigración del Consejo de la
Juventud de Extremadura
El Periódico Extremadura
El certamen infantil de poesías y relatos Háblame de inmigración , que desde hace
siete ediciones organiza el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), ha
conseguido reunir en su última convocatoria un total de 500 trabajos, de los cuales 300
han sido poemas y 200 narraciones, una elevada participación que ayer destacó el
presidente del CJEx, Pedro Durán, durante los actos de entrega de los premios, que
tuvieron lugar en los dos colegios donde estudian los alumnos ganadores.
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=556322
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IV. RECURSOS EN INTERNET
Documental: “Comprar, tirar, comprar”

Documental emitido en RTVE (en el programa Documentos TV), que analiza la
programación de la obsolescencia de determinados objetos para incrementar su
consumo de forma artificial. Interesante para reflexionar sobre la ética de los negocios,
entre otras cuestiones.
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20110109/comprar-tirar-comprar/983391.shtml
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