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09.00/
09.30h

Acreditación de los participantes

09.30/
10.00h

Bienvenida institucional
Josep Maria Garrell, rector magnífico de la Universitat Ramon Llull (URL).
Ricard Santomà, decano de la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi-URL.

10.00/
11.00h

Ponencia principal
“Refugiados y migrantes, una mirada a las causas”
José Mª Vera, director general de Oxfam Intermón España. 
Coloquio

11.00/
11.30h

Pausa café

11.30/
13.00h

Mesa Redonda
Moderador: José Luis Iriberri, profesor y counselor de la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi-URL.
Sophie Show, testimonio de una persona migrante nigeriana.
Alfonso Alonso-Lasheras, del equipo de “Acogida y Formación” de la Fundación Migra Studium.
Mamadou Dia, fundador de la ONG Hahatay, de Senegal.
Raimundo Martínez, abogado colaborador de Migra Studium.
Marie Mateo, abogada con bufete propio y especialista en extranjería.

Coloquio

13.00/
13.30h

Entrega de los Premios ACM, a cargo de:
Pello Azpitarte, SJ, representante institucional de la Universidad de Deusto.
Ana García-Mina, vicerrectora de Servicios a la Comunidad Universitaria y Estudiantes de la Universidad Pontificia Comillas.
Carlo Gallucci, vicerrector de Relaciones Internacionales y Estudiantes de la Universitat Ramon Llull.

13.30/
14.00h

Clausura institucional
Anna Berga, secretaria general ACM y secretaria general de la Universitat Ramon Llull.

Sobre la Jornada:
La crisis siriana ha puesto de relieve el drama de millones de personas que han tenido que abandonar sus 
casas en busca de refugio, pero desgraciadamente existen otras crisis humanitarias mucho menos visibles y 
mediáticas. Según los expertos, hay actualmente millones de solicitudes de asilo en todo el mundo, de las que 
solamente una pequeña parte serán aceptadas. Tanto refugiados como migrantes se ven a menudo obligados 
a emprender un viaje por causas ajenas a su voluntad, abandonado su país de origen para encontrar mejores 
condiciones de vida. Mientras los primeros huyen de persecuciones y conflictos armados, los segundos eligen 
trasladarse por motivos laborales, económicos, familiares o en busca de mejores oportunidades educativas. 

Esta jornada muestra esta realidad.  Para ello cuenta con testimonios directos y profesionales expertos 
en migración que ayudarán a comprender mejor los esfuerzos, las esperanzas -a menudo frustradas- y las 
penalidades implícitas a la decisión de emigrar. Entender hasta qué punto la incomunicación, el aislamiento 
y la decepción pueden ser compañeros de viaje de estas personas, y conocer de qué manera esta situación 
puede empujar a los emigrantes a querer volver a sus países de origen, serán aspectos importantes a tratar.

Organizada por la Universidad Ramon Llull, en colaboración con las universidades de Deusto y Comillas 
en el marco del proyecto de agregación estratégica Aristos Campus Mundus, este encuentro invita a una 
reflexión sobre estas cuestiones y, en la medida de lo posible, pretende plantear alternativas de futuro 
desde el rigor y el compromiso social.
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