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I. BIBLIOGRAFÍA
1.- ELÓSEGUI ITXASO, MARÍA, “El modelo de interculturalidad en el informe de la
Comisión Bouchard-Taylor para Québec”, en Anuario de Derechos Humanos. Nueva
Época. Vol. 11. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2010 (pp.129-164)
Enlace al texto completo:
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/der/02120364/articulos/ANDH1010110129A.PDF

2.- DÍEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO, Marco jurídico actual de la objeción de
conciencia sanitaria, en Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época. Vol. 11.
Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2010 (pp.79-104).
Resumen:
La nueva Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción voluntaria del
embarazo introduce, al menos, dos novedades trascendentales en el ordenamiento
jurídico español: el reconocimiento del derecho al aborto y un principio de regulación
de la objeción de conciencia sanitaria. Este cambio de “escenario” puede afectar
directamente al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia y a la misma
práctica de la profesión sanitaria: de una parte, por considerar el aborto como un
derecho exigible ante los médicos, por otra, porque limita el ejercicio de la objeción
de conciencia a los profesionales que intervengan directamente en el aborto y
condiciona su validez a que lo hayan manifestado previamente y por escrito.
Enlace al texto completo:
http://revistas.ucm.es/der/02120364/articulos/ANDH1010110079A.PDF
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II. CONGRESOS

Call for Proposals: 2011 INTERNATIONAL EDUCATION CONFERENCE
The International Education program at New York University’s Steinhardt School of
Culture, Education and Human Development is pleased to host its Sixth Annual
International Education conference. We invite abstracts for presentations at the
conference, to be held at New York University’s Washington Square campus, March 2526, 2011.
This year’s conference, "The Politics of Knowledge and Schooling in the Global Era"
seeks to bring together academics and practitioners, from a variety of disciplines, to
discuss how education and knowledge production are politicized today. More
specifically, we seek to explore:
- Knowledge Creation: How is knowledge created and disseminated? How is official
knowledge constructed and negotiated? What is the relationship between knowledge
and power?
- Politics of Socialization: How do formal and informal socialization processes shape
culture and identity? Who are the stakeholders? How are various groups challenging
national narratives?
- Global Education: How are international best practices determined? How are
knowledge and schooling diverging and/or converging across institutions in the global
arena? How does education change, if at all, in a globalizing world?
Proposals not directly related to these themes are also welcome.
Participants from any discipline are encouraged to apply. Both doctoral and master’s
students are encouraged to submit proposals, as this is a graduate student conference.
We seek individual and/or group proposals for paper presentations. We will primarily use
panel format for our sessions, although proposals for other kinds of presentations may
be submitted.
Individual papers will be grouped in topical panels, arranged after proposals have
been accepted and confirmed.
More information about the conference as well as submission instructions can be found
at http://steinhardt.nyu.edu/conference/ieconf2011.
Please e-mail submissions to nyu.inted@gmail.com by January 25, 2011.
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III. CURSOS Y CONFERENCIAS
La Universidad organiza unas jornadas sobre inmigración e interculturalidad
La Opinión A Coruña
El edificio Xoana Capdevielle, ubicado en el campus de Elviña, acoge durante los
próximos martes y miércoles unas jornadas de sensibilización sobre Inmigración,
Interculturalidad y Cooperación que organiza la Universidade da Coruña.
En esta edición, la Universidad busca sensibilizar y aportar reflexiones para que los
asistentes adquieran un mayor conocimiento del contexto en el que se desarrolla el
trabajo diario con el colectivo inmigrante. La crisis económica será el hilo conductor
de las mesas de trabajo, en las que se abordarán temas como las remesas monetarias
o los efectos de la crisis y la influencia de los estudiantes extranjeros en el desarrollo.
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2010/10/30/universidad-organiza-jornadasinmigracion-e-interculturalidad/433939.html

La II Jornada de Periodismo y Cooperación se celebra el 13 de noviembre
ABC.es
El Ayuntamiento de Santander ha organizado la segunda Jornada de Periodismo y
Cooperación, que se celebrará el 13 de noviembre en el Palacio de La Magdalena, y
durante la cual se analizará la importancia de la información en los escenarios de
cooperación.
La concejal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Carmen Martín, ha explicado
que con esta segunda edición de las jornadas se pretende que, tanto medios de
comunicación, como organizaciones no gubernamentales de desarrollo, puedan
colaborar e intercambiar experiencias entre sí, para ser capaces de ofrecer
información objetiva de la actualidad a la sociedad.
Se quiere evitar así la creación de prejuicios, estereotipos o la distorsión de la propia
realidad.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=573268
Inauguración de la II Semana de la Cooperación
Aragón Liberal - 25/10/2010
La consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, ha asistido a la
inauguración de la II Semana de la Cooperación, organizada por la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza (Gobierno de Aragón,
Federación Aragonesa de Solidaridad y Universidad de Zaragoza) en el Paraninfo de la
Universidad.
http://aragonliberal.es/noticias/noticia.asp?notid=42732

4

La FEMP inaugura en el Centro de Historia un curso para mejorar la eficacia de la
ayuda a la cooperación
Ayuntamiento de Zaragoza (Comunicado de prensa) - 02/11/2010
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en colaboración con el
Programa de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza, inaugura
mañana el curso Nuevos instrumentos para la eficacia de la ayuda en la cooperación
descentralizada de los Gobiernos Locales. Esta actividad formativa, que incluye
ponencias y mesas redondas del Plan de Formación Continua de la FEMP y que está
enfocada tanto a cargos electos como a técnicos responsables de las entidades
locales, se desarrollará hasta el jueves en el Centro de Historia de Zaragoza en horario
de mañana y tarde.
Francisco Javier Rodríguez Melón, responsable de Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Zaragoza, y Juana López Pagán, directora de Relaciones
Internacionales y Cooperación de la FEMP, serán los encargados del acto de
inauguración del curso que se celebrará mañana a las 10,00 horas en el Centro de
Historia de la capital aragonesa. La clausura de estas actividades formativas
promovidas por el Ayuntamiento de Zaragoza y la FEMP contará con la presencia de
la concejala de Acción Social de la capital aragonesa, Pilar Alcober, quien el jueves
cerrará el curso de ayuda a la cooperación a partir de las 18,00 horas.
http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalleM_Noticia?id=114093
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IV. NOTICIAS
La crisis reduce drásticamente la entrada de inmigrantes, según el Gobierno español
EFE
La entrada de inmigrantes en España se ha reducido "drásticamente" con motivo de la
crisis económica y se ha incrementado el retorno voluntario de extranjeros con la
puesta en marcha del programa de regreso asistido, afirmó hoy el ministro español de
Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez.
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5i03jgqs31nCfLzEzbsqmEA5v1t
kQ?docId=1397620

Aragonia estrena Vivir para siempre a beneficio de Cooperación Internacional
ABC.es - 27/10/2010
Los cines Aragonia de Zaragoza estrenan la película "Vivir para siempre" a beneficio de
la ong Cooperación Internacional, que destinará la recaudación a un proyecto que
los voluntarios de la entidad realizan con inmigrantes en el barrio de San Pablo en la
capital aragonesa.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=568944
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V. RECURSOS EN INTERNET

www.migracom.com
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