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EL INSTITUTO 

INTRODUCCIÓN 

El Instituto sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social trabaja desde su fundación en 2006 
en actividades de investigación, formación y proyectos aplicados en los ámbitos temáticos del 
fenómeno migratorio, las relaciones interculturales y las dimensiones del desarrollo social. Esta 
memoria recoge las actividades desarrolladas a lo largo del año 2021. 

Órganos DE GOBIERNO 

Dirección: 
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La Dirección del Instituto ha quedado bajo la responsabilidad de la Profesora Liliana Suárez 
Navaz, como Directora, y el Profesor Josep Lobera como Secretario Académico 
(respectivamente del Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español y 
del Departamento de Sociología de la UAM) desde el día de 2 de octubre de 2019. En Septiembre 
de 2021, Josep Llobera es nombrado Director de Gabinete de la Ministra de Ciencia e Innovación, 
Diana Morant. La secretaría acedémica es asumida desde el 20 de octubre de 2021 por la 
profesora Alejandra Moreno, del departamento de Psicología evolutiva y de la Educación, 
Facultad Psicología. 

Comisión permanente: 

Este órgano, que se conforma en el Consejo del Imedes de diciembre de 2021,  está formado 
por Liliana Suarez Navaz, Alejandra Navarro Sada, José Mª Mella y Castro. Sus trabajos y 
trayectorias están detallados más en adelante. 

Comité asesor científico: 

Formado con el nombramiento Vicerrector de Política Científica en 23/11/2021 por: 

• Dr. Joaquín Arango. Catedrático de Sociología Emérito en la Universidad Complutense 
de Madrid; Co-director, Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales (GEMI)   

• Dra. Ninna Nyberg Sørensen. Investigadora, Head of Unit Migration and global order. 
Danish Institute for International Studies  

• Dr. Federico Besserer. Profesor- Investigador, Departamento de Antropología, 
Universidad Autónoma Metropolitana, México.  

• Dra. Gemma Pinyol. Directora de Políticas Migratorias y Diversidad en Instrategies. 
Investigadora asociada del Gritim-Universidad Pompeu Fabra. Experta del Consejo de 
Europa (Proyecto Ciudades Interculturales).  

 

Objetivos y ámbitos de trabajo: 

El IMEDES desarrolla en el ámbito universitario un espacio académico de docencia, investigación 
y otras actividades profesionales en relación con las migraciones, la diversidad cultural, 
lingüística y religiosa, las relaciones interétnicas y el desarrollo humano, que sirva a la sociedad 
para favorecer la convivencia social e intercultural y que permita a la universidad colaborar en 
dichas materias y ámbitos con la sociedad y sus instituciones.  

Los fines específicos del IMEDES, que se encuentran recogidos más extensamente en la memoria 
del año 2007 son: 
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De acuerdo con esa misión general y esos fines, los ámbitos de actividad y objetivos del IMEDES 
son los siguientes: 

 

MIEMBROS/AS Y COLABORADORES/AS HONORÍFICOS DEL INSTITUTO 

Con fecha 17 de noviembre de 2017 fue aprobado el nuevo Reglamento de Régimen Interno del 
IMEDES por acuerdo del Consejo de Gobierno de la UAM, entrando en vigor con su publicación 
en el BOUAM de fecha 30/11/2017, quedando como sigue la composición del Instituto en 2019.  

Personal docente e investigador de la UAM 

Luis E. Alonso Benito 

• Catedrático del Departamento de Sociología de la Universidad 
Autónoma de Madrid  

• Ha ejercido docencia internacional en las universidades de 
Southbank de Londres, París IX (Dauphine) y París I (Laboratoire 
Georges Friedmann), Xalapa (Veracruz, México) y La República del 
Uruguay. En la UAM coordina el grupo de investigación estable 

“Estudios sobre trabajo y ciudadanía” (SOC E-O30). Ha publicado medio centenar de 
artículos en revistas especializadas. Sus libros firmados en solitario son: La mirada 
cualitativa en Sociología, Madrid, Fundamentos, 1998; Trabajo y ciudadanía: estudios 
sobre la crisis de la sociedad salarial, Madrid, Trotta, 1999; Trabajo y postmodernidad. 
El empleo débil, Madrid, Fundamentos, 2001; La era del consumo, Madrid, Siglo XXI, 
2005, La crisis de la ciudadanía laboral, Barcelona, Anthropos, 2007; y Prácticas 
económicas y economía de las prácticas, Madrid, La Catarata, 2009. 

• Forma de contacto: luis.alonso@uam.es  
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Iván Alvarado Castro 

• Profesor asociado del Departamento de Antropología Social y 
Pensamiento Filosófico Español de la Universidad Autónoma de Madrid 
• Licenciado en Historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
y en antropología Social y Cultural en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Diplomado en arte dramático por la Escuela Cuarta Pared de (Madrid) ha 
trabajado en diferentes montajes como actor y como docente en varias 
escuelas de Madrid desde 2007. Tiene más de una decena de publicaciones 

a nivel nacional e internacional, entre las que se encuentran: Alvarado, I. (2010). Los 
márgenes toman la escena. el uso de la performance en la lucha subalterna. una visión 
antropológica. revista de ciencias sociales (cl), núm. 30, 2013, pp. 74-96 Universidad 
Arturo Prat Tarapacá, Chile.; Álvarez, G y Alvarado I. (2015). La praxis teatral como 
proceso político. Una aproximación antropológica. Ankulegi 19, 97-110.; Álvarez, G y 
Alvarado I. (2016). La praxis teatral como herramienta política para la lucha subalterna. 
un enfoque antropológico. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

• Forma de contacto: ivan.alvarado@uam.es 
 

 

Theophile Ambadiang 

• Profesor Titular del Departamento de Lingüística, Lenguas Modernas, 
Lógica y Filosofía de la Ciencia y Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada de la Universidad Autónoma de Madrid  

•  Inicia en 1981 la carrera de Filología Hispánica en la Universidad 
Complutense de Madrid. En 1990 lee su tesis doctoral, centrada en su 
lengua doméstica, el nugunu. Simultáneamente, emprende estudios de 
DEA en Estudios Africanos (Université Paul Valéry-Montpellier III) y en 

Lingüística Cuantitativa (Université de Rennes II-Haute Bretagne) entre 1987 y 1990. Ha 
publicado diversos trabajos sobre la morfología flexiva y diminutiva del español (La 
morfología flexiva, Madrid, Taurus) y la(s) política(s) lingüística(s) en el África 
subsahariana (De la planificación a la ecología: la política lingüística como discurso en el 
contexto africano, Actas del I Simposio Internacional de Análisis del Discurso, Madrid, 
Visor Libros; Política y política(s) lingüística(s)). 

• Forma de contacto: theophile.ambadiang@uam.es  

 

Fernando Camacho Padilla 

• Profesor Contratado Doctor del Departamento de Historia 
Contemporánea 
• Una buena parte de su experiencia académica ha transcurrido en Suecia, 
donde ha sido profesor de planta en las universidades de Estocolmo (2006-
2011) y de Dalarna (2011-13) con docencia en materias de estudios 
hispánicos y latinoamericanos. También ha sido profesor colaborador en la 
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Universidad de Södertörn (2006) y en la Universidad de Uppsala (desde 2008). Además, 
ha sido profesor invitado en la Universidad de Teherán (Irán). Entre noviembre de 2013 
y enero de 2015 realizó un postdoctorado FONDECYT en el Instituto de Estudios 
Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile sobre el papel que jugó Suecia en la 
recuperación de la democracia y la defensa de los derechos humanos en Chile. Entre sus 
publicaciones se encuentran: Miradas de Irán. Historia y cultura, Editorial Catarata, 
2021, Madrid (España); Una vieja amistad. Cuatrocientos años de relaciones históricas y 
culturales entre Irán y el mundo hispánico, Editorial SILEX Ediciones, 2020, Madrid 
(España); Luces y versos. Retratos del mundo; Editorial Universidad de Sevilla, 2019, 
Sevilla; Una vida para Chile. La solidaridad y la comunidad chilena en Suecia, 1970-2010., 
LOM Impresiones, 2011, Santiago de Chile (Chile) 

• Forma de contacto: Fernando.camacho@uam.es 
 
 

Carlos De Castro 

• Profesor Contratado Doctor del Departamento de Sociología de la 
Universidad Autónoma de Madrid  

• Su trabajo aborda el estudio de conflictos sociales, políticos y 
ambientales derivados de los procesos de inserción de los territorios 
productivos en las cadenas globales de producción. Ha centrado su 

atención en el papel del trabajo migrante, los estándares de calidad y los conflictos 
socioambientales en el proceso de integración del sector agroalimentario de la Región 
de Murcia en el sistema global agroalimentario. Es presidente del Comité de 
Investigación de Sociología Económica de la Federación Española de Sociología y 
miembro del equipo de coordinación de la Red de Investigación de Sociología Económica 
de la Asociación Europea de Sociología.  Entre sus publicaciones se encuentran: de 
Castro, C., Reigada, A. Gadea, E. (eds) (2021) La producción de la calidad en el sector 
agroalimentario: Un análisis sociológico. Valencia: Tirant Lo Blach; Pedreño, A., de 
Castro, C. y Sánchez-García, M.A. (2021) “Producir la naturaleza: agricultura intensiva, 
estándares de calidad y controversias ambientales en el Mar Menor,  Valencia: Tirant Lo 
Blach ; de Castro Pericacho, C., Gadea Montesinos, E., y Sánchez García, M. Ángel. 
(2021). Estandarizadores. La nueva burocracia privada que controla la calidad y la 
seguridad alimentaria en las cadenas globales agrícolas. Revista Española De Sociología; 
de Castro, C., Reigada, A., Gadea, E. (2020). The devaluation of female labour in fruit and 
vegetable packaging plants in Spanish Mediterranean agriculture. Organization, 27 (2), 
232–250. Es Evaluador proyectos I+D y de publicaciones científicas como RES, RIS, REIS, 
Sociología del Trabajo, Política y Sociedad, Cuadernos de Relaciones Laborales, Empiria, 
Encrucijadas, entre otras.   

• Forma de contacto: c.decastro@uam.es  
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Alessandro Forina 

• Profesor Asociado en el Departamento de Antropología 
Social y Pensamiento Filosófico Español 
• Se doctora en Sociología y Antropología en el año 2019 
con la tesis “Género y Políticas de Asilo en el Estado español: 
una perspectiva antropológica” dirigida por la Dra. Almudena 

Cortés, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense 
de Madrid. Sus líneas de investigación se enmarcan en el ámbito de los Estudios de 
Refugiados y de Migraciones Forzadas, desde una perspectiva feminista y de género. 
Realizó tres estancias (2016/2017/2018) en el Centro de Estudios de Género de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(México). Sus principales publicaciones son: Forina, A. (aceptado para publicación) 
Antropología europea, refugio y género. Una aproximación al Reglamento de Dublín. 
Revista Disparidades. ; Forina, A. (2021). Feminismo y Refugee Studies: una relación 
necesaria. En A. Cortés y J. Manjarrez (Eds.) Feminismo, derechos humanos y migración. 
Bruselas: Peter Lang.; Forina, A. (2018). Asilo y género: Problemáticas y desafíos en la 
Unión Europea. En A. Cortés y J. Manjarrez (Eds.), Género, migraciones y derechos 
humanos (pp. 261-288). Barcelona: Edicions Bellaterra. También ejerce como Evaluador 
externo artículos en revistas científicas:  Revista QuAderns del Institut Català 
d’Antropologia (ICA), mayo de 2021;  Femeris, Revista Interdisciplinar de Estudios de 
Género de la UC3M julio 2020, abril 2019 

• Forma de contacto: alessandro.foria@uam.es 
 
 

Giménez Romero, Carlos 

• Catedrático del Departamento de Antropología Social y 
Pensamiento Filosófico Español de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Ha sido Director del IMEDES de febrero de 2007 a mayo de 
2015  

• Es codirector de la Acción Formativa de posgrado en Migración 
y Relaciones Intercomunitarias, patrocinada conjuntamente por La 

Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la UAM. Esta Acción Formativa, que viene desarrollándose desde 1999, 
incluye cinco títulos propios universitarios. Ha dirigido el Servicio de Mediación Social 
Intercultural (SEMSI) del Ayuntamiento de Madrid entre 1997 y 2004, siendo en la 
actualidad su responsable académico. Desde enero de 2005 es director del Observatorio 
de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, proyecto 
ubicado en la Dirección General de Inmigración, Cooperación y Voluntariado de la 
Concejalía de Gobierno de Empleo y Servicios al Ciudadano del Ayuntamiento de 
Madrid. Entre las obras que ha publicado se encuentran: Giménez Romero, C. (2019). 
Teoría y práctica de la mediación intercultural : Diversidad, conflicto y comunidad. 
Madrid: Reus. ; Giménez Romero. (2015). Juntos por la convivencia : Claves del Proyecto 
de Intervención Comunitaria Intercultural / (Proyecto de intervención comunitaria 
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intercultural. Serie Interculturalidad y cohesión social 1-5). Barcelona: Obra Social "la 
Caixa"; Giménez Romero, C. (2003). Qué es la inmigración : ¿Problema u oportunidad? 
¿Cómo lograr la integración de los inmigrantes? ¿Multiculturalismo o interculturalidad? 
(Integral (RBA)). Barcelona: Integral. 

• Forma de contacto: carlos.gimenez@uam.es  

 

Juan C. Gimeno Martín 

• Profesor Titular. Director de Departamento del Departamento 
de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español de la 
Universidad Autónoma de Madrid  

• Se licenció en Filosofía y Letras en 1983, es doctor de Filosofía 
por la UAM en 1991. Sus líneas de investigación se vinculan a la 
antropología de orientación pública, los derechos humanos, la 

asesoría a proyectos de cooperación internacional y de los movimientos sociales, dentro 
del marco de la ecología política antropológica, los estudios postcoloniales, la 
perspectiva descolonial y las epistemologías del sur. Ha realizado trabajo de campo en 
España, México, Guatemala, Nicaragua, Cuba y el Sahara Occidental.  Practica una 
antropología de orientación pública colaborativa y por demanda.  Algunas de sus 
publicaciones son Con Lafontaine Carboni. Inmóviles,pero no quietos. La sedentarización 
de los saharauis como estrategia de adaptación y respuesta a la supervivencia. Sobre la 
posibilidad de un nomadismo inmóvil. (2021) Tabula Rasa, 37, 17-48; Con Mohamed Ali 
Laman, Robles Picón Juan Ignacio, Awah, Bahia, Mohamed Salem Abdelfatah y Vivian 
Solano: POETAS Y POESÍA DEL SAHARA OCCIDENTAL. ANTOLOGÍA DE LA POESÍA 
NACIONAL SAHARAUI, 2020, Málaga, Última Línea; con Lafontaine Carboni, 
"Reinvindicar un derecho al Campamento". 2020, Sociedad Geográfica Española, La 
Ciudad. Las Ciudades. (66), 94105.  

• Forma de contacto:  juan.gimeno@uam.es  

 

Paloma Gomez Crespo 

• Profesora Contratada Doctor del Departamento de 
Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Directora del IMEDES desde 
junio de 2015 hasta octubre 2019. 

• Sus líneas de investigación se centran en dos ejes 
interconectados: convivencia, conflicto e integración en barrios 

multiculturales y el papel del ámbito comercial en las transformaciones urbanas que 
inciden en la sociabilidad en los barrios. Su actividad investigadora en los últimos 10 
años se ha concretado en la participación en cuatro Proyectos I+D centrados en 
convivencia, conflicto y cohesión social en barrios multiculturales, con una atención 
especial a la articulación de espacios de sociabilidad, enfatizando el papel del comercio 
barrial. Su actividad docente incluye la impartición de las asignaturas del Grado en 
Antropología Social y Cultural, Antropología Económica, Antropología Urbana y 
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Antropología de las Migraciones, subdisciplinas presentes y articuladas en sus líneas de 
investigación, y de la asignatura de Globalización, Migraciones y Ciudadanía en el Master 
en Antropología de Orientación Pública.  Algunas de sus últimas publicaciones son: 
GÓMEZ CRESPO, P. Y TORRES, F. (2020). Convivencia y barrios multiculturales: conflicto 
y cohesión en contextos de crisis. Monográfico, Territorio, diversidad y convivencia, 
Cuadernos Fundación Manuel Giménez Abad, 7, 7 28-43.; GÓMEZ CRESPO, P. (2019) 
Publicidad y uso instrumental de la identidad etnocultural en los medios de 
comunicación migrantes, en L. Suárez, A. Ferrández y R. Martínez (eds.) Medios de 
comunicación latinos. Comunicación y cultura en la España neoliberal, Tercera Prensa-
Hirugarren Prentsa S.L. Donostia.; GÓMEZ CRESPO, P. Y MARTÍNEZ ARANDA, M. A. 
(2018) La ‘culturizació’ de la conflictivitat veïnal en barrios pluriculturals actors, 
mecanismes i dinàmiques, en A. Moncusí, F. Torres y H. Fioravanti (eds.) Barris i ciutats 
en clau pluricultural. Neopàtria. Valencia.; GÓMEZ-CRESPO, P. (2017) Barrios y gentes 
de Ciudad Lineal: cambio, relaciones vecinales y diversidad. Abaco, 94 (4), 37-43  

• Forma de contacto: mariapaloma.gomez@uam.es  

 

 

 Josep Lobera 

• Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Sociología de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Secretario académico del IMEDES 
desde octubre de 2019. 
• Es Evaluador de proyectos competitivos para la Agencia Estatal 

de Investigación (MINECO), Área de CSO-Ciencias Sociales (2019-act), Miembro de 
equipo científico de adaptación de la Encuesta Social Europa (ESS) a España. Fecha 
inicio: 2014-11-01 – Actualidad (últimas tres ediciones). Lugar: Madrid / Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS); Director científico de la Encuesta bienal de la FECYT 
sobre Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en España desde 2016; Coordinador 
de la Encuesta de Convivencia Social e Intercultural en territorios de alta diversidad de 
la Obra Social de la Caixa, entre 2010 y 2019; perceptor de la beca "Graduate Research 
Assistant" en la University of Houston (EEUU), entre enero de 2000 y mayo de 2001; y 
ha recibido dos premios de excelencia investigadora de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Madrid (2014, 2020). Entre sus publicaciones más 
destacadas de los últimos años se encuentran: Lobera, Josep; Cabrera, Pablo (2021). 
Evolución de la percepción social de aspectos científicos de la COVID-19. Madrid: FECYT; 
Hornsey, Matthew; Lobera, Josep; Díaz-Catalán, Celia (2020). Vaccine hesitancy is 
strongly associated with distrust of conventional medicine, and only weakly associated 
with trust in alternative medicine. Social Science & Medicine, 255: 113019. Indexado en 
Journal Citation Reports (Q1).; Lobera, Josep; Sampedro, Víctor. “New Intermediations 
of the Electoral Information Flows. Changes in the Digital Public Sphere in Election 
Campaigns in Spain (2008-2015)”. Social Science Information, 57.4 (2018): 553–572. 
Indexado en Journal Citation Report; Torres, Cristóbal; Lobera, Josep. “El declive de la fe 
en el progreso. Posmaterialismo, ideología y religiosidad en las representaciones sociales 
de la tecnociencia”. Revista Internacional de Sociología 75.3 (2017): e069. Indexado en 
Journal Citation Reports 
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• Forma de contacto: Josep.lobera@uam.es 
 

 
Irene  Martín 

• Profesora Contratada Doctora de Departamento de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 
•  Coordina en la UAM el Proyecto  H2020 REPAST - Revisiting the 
Past, Anticipating the Future - Strengthening European Integration 
through the Analysis of Conflict Discourses (2018-2021) y el 

Máster Erasmus Mundus EUROSUD – South European Studies. Ha realizado estancias de 
Investigación en el Hellenic Observatory de la London School of Economics (2018), el 
Seeger Center for Hellenic Studies de la Universidad de Princeton (2007), la Universidad 
de Montreal (2012), y la Universidad de Atenas (2008). Ha sido Delegada del Rector de 
Internacionalización (2014-2017), Vicedecana de Relaciones Internacionales (2010-
2014), Coordinadora del Máster en Democracia y Gobierno (2007-2009; 2018-2019); 
del Doble Grado UAM-Sciences Po Bordeaux (2014-2018). Entre sus publicaciones 
destacadas se encuentran: Santana-Pereira, J. e I. Martín, Iberian citizens’ attitudes 
towards Parliament and representation, pp. 149-164. cFernandes, J.M. and C. Leston-
Bandeira, The Iberian Legislatures in Comparative Perspective. Routledge. (2019); 
Lorente, J., García-Albacete, G., e Martín, I. , ¿Protesta en las urnas? El voto de los 
jóvenes españoles en las Elecciones Europeas (2009-2014), pp.75-92  

• Forma de contacto: Irene.martin@uam.es 
 
 

 

Pablo Martín Urbano 

• Profesor Titular del Departamento de Estructura Económica y 
Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid  

• Es director del Máster en Tributación y Política Fiscal de la 
Universidad Autónoma de Madrid, en su 8ª edición. Sus últimos 

trabajos de investigación han sido: director del Proyecto “Indicadores para una 
evaluación integral del territorio y la sostenibilidad en Iberoamérica” dentro del 
programa “Proyectos de Cooperación Interuniversitaria Universidad Autónoma de 
Madrid Banco Santander con participación de seis universidades latinoamericanas y 
cuatro españolas. Julio 2009-diciembre 2010; Codirector del informe anual de base para 
el capítulo III “Infraestructuras para la producción” del Informe sobre la “Situación 
Económica y Social de la Comunidad de Madrid” del Consejo Económico y Social de la 
Comunidad de MADRID, por encargo de esta misma Institución, financiadora del 
trabajo. Madrid, diciembre (2004- 2009).  

• Forma de contacto: pablo.urbano@uam.es  
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 José María Mella Márquez 

• Catedrático emérito del Departamento de Estructura 
Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de 
Madrid  
• en los últimos años ha estado desarrollando un proyecto 
investigación sobre migraciones de África hacia Europa, en 
colaboración con otras universidades europeas y centros de 

investigación.  Este proyecto forma parte del Call AMIF-2018-AG-INTE (Tansnational 
actions for Integration of Third-Country Nationals in the EU Member States and 
supporting legal migration). Type of action: AMIF-AG (AMIF Action Grant), gestionado 
por el Vicerrectorado de Investigación de la UAM. Su título es “Informant Diasporas in 
EurAfrica for Legal Migration: the Case of Senegal”.  El investigador principal es el Prof. 
Asteris Huliaras de la University of Peloponnese. Mi papel en el proyecto es realizar 
informes, a partir de la evidencia empírica obtenida por entrevistas personales y 
“focus groups”, sobre el caso de España.   

• Forma de contacto: jose.mella@uam.es 
 
 
 
 

Pilar Monreal Requena 

• Profesora Titular del Departamento de Antropología Social y 
Pensamiento Filosófico Español de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Secretaria Académica del IMEDES  desde junio de 
2015 hasta octubre 2019 

• Especializada en el tema de la producción y reproducción de las 
relaciones sociales de desigualdad (género, raza, clase, edad), especialmente aplicadas 
a ámbitos urbanos, ha escrito diversos libros sobre estos temas: Antropología y pobreza 
urbana, Las representaciones de la maternidad, La controversia del desarrollo. Críticas 
desde la Antropología, sobre el mismo tema, ha publicado artículos en revistas 
especializadas y capítulos en libros. Entre sus publicaciones de los últimos años se 
encuentran  Palenzuela, P., Jabardo, M. y Monreal, P. 2008: “Preguntas y reflexiones en 
torno a una Antropología de Orientación Pública” en Antropología de orientación 
Pública: visibilización y compromiso de la Antropología”, Palenzuela, P. Jabardo, M. y 
Monreal, P. (coord.) Donostia: Ankulegui: 9-26; Palenzuela, Jabardo, M. y Monreal, P. 
Coord. 2008: Antropología de orientación Pública: visibilización y compromiso de la 
Antropología, Donostia: AnkulegiAntropologiaElkartea,; Monreal, P. 2014: "Pobreza y 
exclusión social en Madrid: viejos temas y nuevas propuestas” en AIBR, Revista de 
Antropología Iberoamericana: Vol.9, N.2: 164-182 ,  

• Forma de contacto: pilar.monreal@uam.es  
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Alejandra Navarro Sada 

• Profesora Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de 
la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid  
• Sus líneas de investigación han sido el desarrollo del 
conocimiento social en la infancia y la adolescencia (ideas 
socioeconómicas, prejuicios y estereotipos étnicas, exclusión social y 
su relación con la educación intercultural, educación para la 

ciudadanía) y la formación del profesorado relacionado con diversos aspectos de las 
competencias sociales, interculturales y ciudadanas. Entre sus publicaciones en revistas 
se encuentran: Oportunidades y Retos: Estudiantes de Doctorado Europeos Investigando 
sobre Aspectos Relacionados con la Educación para la Ciudadanía, Ian Davies, Marta 
Fülöp, Alejandra Navarro Sada, REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación, págs. 195-207; Génesis de la conciencia racial: un estudio sobre 
identificación y actitudes hacia el color de piel en niños de tres a once años, Ileana Enesco 
Arana, Concepción del Olmo de Diego, Marta Giménez Dasí, Alejandra Navarro Sada, 
Studies in Psychology = Estudios de Psicología, Nº 63-64, 1999, págs. 3-20. 

• Forma de contacto:  alejandra.navarro@uam 
 

Santiago Perez-Nievas 

• Profesor Contratado Doctor del Departamento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid  

• Sus intereses de investigación incluyen los partidos políticos y el 
comportamiento electoral con un enfoque particular en contextos 
multinivel y el comportamiento electoral y la representación política de 
las minorías de origen migrante. Sobre estos temas ha publicado capítulos 
en libros colectivos así como artículos en revistas científicas como 

American Behavioral Scientist, Migraciones, Revista de Estudios Políticos, Revista 
Española de Ciencia Política, entre otras. Es Editor Invitado de “La Integración 
Sociopolítica de los Inmigrantes Latinos en España y Estados Unidos” (American 
Behavioral Scientist, vol. 65 (9), agosto 2021). Actualmente se encuentra trabajando en 
un proyecto de investigación: Comparando la integración socioeconómica y política de 
inmigrantes a través de servicios sociales: Análisis de las comunidades latinas en España 
y Estados Unidos. 2018-2021 Proyecto UAM/Casa Velázquez. IP (Casa Velázquez): Marie 
Laure Mallet. IP (UAM): Santiago Pérez-Nievas. Financiación: 8.000 €  

• Forma de contacto:  santiago.pereznievas@uam.es  
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Ángeles Ramírez Fernández  

• Profesora Titular del Departamento de Antropología Social y 
Pensamiento Filosófico Español de la Universidad Autónoma de Madrid  

• Su trabajo, cuya base etnográfica se ubica fundamentalmente 
en Marruecos y en las comunidades musulmanas de la llamada diáspora 
islámica, se centra en tres líneas de investigación: las relaciones entre 
cultura y poder, el género y los derechos de las mujeres en contextos 

musulmanes y los nuevos modelos sociales generados por los imaginarios religiosos en 
las sociedades neoliberales. Ha enseñado previamente en las universidades de Alicante 
y de Castilla-La Mancha y ha realizado estancias de investigación, entre otros lugares, 
en el IREMAM (CNRS-Aix-en-Provence), la Universidad de Rabat, el IRMC (Rabat) y la 
Universidad de Princeton. Ha realizado trabajo de campo en Marruecos: en Rabat, Salé, 
Tánger, Madrid y Barcelona. Es coautora y co-editora de Antropología y Antropólogos 
en Marruecos (2000) y de los dos Atlas de la Inmigración marroquí en España (1996 y 
2004), así como de Arraigados. Minorías religiosas en la Comunidad de Madrid. Dirigió 
el estudio Gender and Remittances: Building Gender-Responsive Local Development, 
para el PNUD, que finalizó en 2009. Actualmente dirige el programa Islam y Diáspora y 
ha publicado en 2011 La trampa del velo. Los debates sobre el uso del pañuelo 
musulmán, publicado en La Catarata. 

• Forma de contacto:  angeles.ramirez@uam.es  

  

Juan Ignacio Robles Picón 

• Profesor Contratado Doctor del Departamento de Antropología Social y 
Pensamiento Filosófico Español de la Universidad Autónoma de Madrid  

• Desarrolla su trabajo no solo en el marco del departamento de 
Antropología Social UAM, sino también en Antropología en Acción ONGD y 
del Grupo de Antropología Audiovisual del Instituto Madrileño de 

Antropología. Es investigador del Grupo de Estudios Coloniales: Sáhara Occidental. Sus 
líneas de investigación son la Antropología Audiovisual como técnica de investigación y 
medio de comunicación y la Ecología Política con relación a la transformación de los 
sistemas alimentarios y las nuevas formas de intercambio. Trabaja en áreas andinas de 
América Latina y en el área Sáhara Occidental-Mauritania en África. Entre sus 
publicaciones se encuentran “El lugar de la Antropología Audiovisual en el mundo: 
Metodologías participativas y espacios profesionales". Revista ICONOS de Ciencias 
Sociales, nº 44. 2012 FLACSO. Ecuador.; "Pequeños comerciantes en mercados 
municipales: mediadores urbanos”. Revista Chilena de Antropología Visual. Sección 
Etnografías Visuales. 2010 (2º semestre).; "Comercio urbano en espacios 
metropolitanos”. Revista Distribución y Consumo, nº101. Septiembre-octubre 2008. ed. 
MERCASA.; Documental “Legna: Habla el verso saharaui". (1er Premio Fisáhara 2014). 
Antropología en Acción ONGD y Ministerio de Cultura RASD, en 
www.antropologiaenaccion.org 
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• Forma de contacto: juan.robles@uam.es  

 

Javier Rodriguez Mir 

• Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Antropología Social y 
Pensamiento Filosófico Español de la Universidad Autónoma de Madrid  

•  Desarrolló una investigación etnográfica entre los indígenas wichí en el 
Chaco argentino. Sus trabajos de campo los realizó desde el año 1992 a 
1998. En el 2005 se doctora en Antropología Social y su tesis es publicada 
en formato libro con el título “Los wichí en las fronteras de la civilización”. 

Ha desarrollado actividad docente e investigadora en la Universidad Autónoma de 
Madrid. Su última investigación etnográfica se desarrolló en el año 2010 en el norte de 
Sierra Leona, principalmente entre comunidades koranko, limba y fulah, vinculado a los 
proyectos “Fortalecimiento de la atención primaria de salud de la comarca de Diang” y 
“Fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en el distrito de 
Koinadugu”, implementados por Médicos del Mundo. 

• Forma de contacto: javier.rodriguez@uam.es  

 

Liliana Suárez Navaz 

• Profesora Titular del Departamento de Antropología 
Social y Pensamiento Filosófico Español de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Directora del IMEDES desde octubre de 
2019. 

• Sus intereses de investigación se han centrado en la 
articulación entre prácticas políticas y culturales, con especial 
énfasis en procesos migratorios internacionales, movimientos 

sociales, género y generación. Desde la antropología política y jurídica ha profundizado 
en formas emergentes de transformación del modelo de ciudadanía liberal y el espacio 
público en contextos transnacionales y poscoloniales. Perspectivas teóricas centrales en 
su trabajo antropológico son la economía política, la teoría de la práctica, la teoría 
feminista y los estudios culturales. Algunas de sus publicaciones son:  Rebordering of the 
Mediterranean: Boundaries and Citizenship in Southern Europe (2004 Oxford & New 
York: Berghahn Books); Las luchas de los ‘Sin Papeles’ y la extensión de la ciudadanía. 
Perspectivas críticas desde Europa y Estados Unidos (2007, Madrid: Traficantes de 
Sueños, con el colectivo Al-Jaima); Monográfico sobre la migración Rumana en la revista 
Migraciones (Vol. 21) 2007 (con Rosa Aparicio).;Feminismos Postcoloniales: teoría y 
práctica desde los márgenes (2008, Madrid: Ed.Cátedra, con Rosalva Aida Hernández). 

• Forma de contacto: liliana.suarez@uam.es  
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Personal docente e investigador de otras universidades  

Ignacio Bolaños 

• Profesor Contratado Doctor del Departamento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la 
Universidad Complutense de Madrid   

• Inició su actividad investigadora vinculada a su actividad 
profesional como Psicólogo de la Administración de Justicia 

(donde promovió y desarrolló diferentes acciones de mediación) y como docente en 
programas de formación de personas mediadoras. La continuidad de estas actividades 
se canaliza a través de diferentes proyectos a partir de su ingreso en la Universidad 
Complutense de Madrid en 2005. Durante estos años ha trabajado en la integración de 
una perspectiva psicológica relacional con métodos de gestión de conflictos como la 
mediación y, en especial, la mediación familiar.  Participa en el proyecto de 
investigación La situación de la mediación familiar en España (miembro)/ 2019-2021/ 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SANTANDER-UNIVERSIDAD COMPLUTENSE . 

• Forma de contacto: jibolanos@psi.ucm.es  

 

Almudena Cortés Maisonave 

• Profesora de Antropología Social de la Universidad Complutense de 
Madrid  

• Su tesis doctoral ha recibido el Primer Premio a la Mejor Tesis Doctoral 
sobre Cooperación para el Desarrollo Humano en la Rama de Ciencias 

Sociales y Jurídicas, concedido por la CRUMA en 2011 y el II Certamen de Tesis 
Doctorales sobre Migraciones concedido por el VII Congreso de Migraciones 
Internacionales en España (Bilbao, 2012). Se incorporó como profesora al Departamento 
de Antropología Social y Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Ha 
realizado estancias de investigación en el Danish Institute for International Studies 
(2004), FLACSO-Ecuador (2004, 2005, 2008, 2009 y 2010), Instituto de Sociología Jurídica 
de Oñati (2008), la Freie Universität Berlin y la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP). Ha sido investigadora postdoctoral del Programa Prometeo de la 
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Ecuador (2013-14). Dirige el Diploma de 
Especialista UCM sobre Género, Migraciones y Derechos Humanos desde el año 2018. 
Sus intereses de investigación se centran en el vínculo migración transnacional y 
desarrollo, humanitarismo, feminismo y género, y nueva migración española, y mis 
contextos etnográficos de trabajo han sido las Américas (Ecuador y México), Cabo Verde 
y Europa (Londres y Madrid). 

• Forma de contacto:  almucor@gmail.com  
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Mª Luisa De la Garza Chávez  

• Profesora Investigadora del Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica, Universidad de Ciencias y Artes, Chiapas (México) en 
donde forma parte del cuerpo académico “Sociedad y Cultura en 
Fronteras” y dirige el proyecto “Música, migraciones e identidad”. Sus 
áreas de investigación son: ética y hermenéutica; análisis del discurso; 

antropología cultural; músicas populares. 

• Entre sus publicaciones se encuentran: De la Garza Chávez, M. L. (2008). Pero me gusta 
lo bueno. Una lectura ética de los corridos que hablan del narcotráfico y de los 
narcotraficantes. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/Miguel Ángel Porrúa. ; De 
la Garza Chávez, M. L. (2008). Ni aquí ni allá. El emigrante en los corridos y en otras 
canciones populares. Laberinto Ediciones.; De la Garza Chávez, Ma. Luisa (2018). “Yo 
también soy mexicano. Reivindicaciones de ciudadanía desde las fronteras”, en Alain 
Basail Rodríguez et al., Raíces comunes e historias compartidas. México, Centroamérica 
y el Caribe, CLACSO/UNICACH. 

• Forma de contacto:   mluisa_delagarza@yahoo.es 

  

Joaquín Eguren Rodríguez 

• Profesor Investigador del Instituto de Migraciones de la Universidad 
Pontificia Comillas  

• Investigador en más de 40 investigaciones llevadas a cabo en el Instituto 
Universitario de Estudios sobre Migraciones. Eguren es doctor en 
Antropología, licenciado en Sociología y Teología. Está especializado en el 

estudio de las segundas generaciones de inmigrantes para lo cual ha realizado varias 
investigaciones. Además, es coordinador del Observatorio Iberoamericano sobre 
Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo (OBIMID) y coordinador del Standing 
Committee de IMISCOE "Transnational Migrant families, children and youth, and their 
intergenerational everyday experiences and informal learning perspectives". Entre sus 
publicaciones se encuentran: C. Estrada Villaseñor, J. Eguren Rodríguez, Análisis 
comparativo y transversal de la migración venezolana en Iberoamérica, en , El éxodo 
venezolano: entre el exilio y la emigración, págs. 337-369, OIM, Konrad Adenauer, Lima, 
enero de 2019.; A. Ares Mateos (Ed.), J. Eguren Rodríguez (Ed.), Los Movimientos 
Migratorios en las Fronteras de Iberoamérica. Karmar, Ciudad de Guatemala, noviembre 
de 2017. 

• Forma de contacto: jeguren@iem.upcomillas.es  
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Alicia Ferrández Ferrer 

• Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Humanidades 
Contemporáneas de la Universidad de Alicante   

• Licenciada en Antropología Social y Cultural (Universidad Miguel 
Hernández), Licenciada en Humanidades (Universidad de Alicante), Máster 

en Inmigración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias (Universidad Autónoma de 
Madrid) y Doctora en Antropología Social, con Mención Europea y Premio 
Extraordinario de Doctorado (Universidad Autónoma de Madrid). Se ha especializado en 
la investigación y análisis de la diversidad cultural en el mundo contemporáneo, 
profundizando en las migraciones latinoamericanas transnacionales y su utilización de 
los medios de comunicación en su reivindicación de derechos de ciudadanía, realizando 
investigación en España e Inglaterra. Actualmente participa en diferentes proyectos 
nacionales e internacionales sobre el Pueblo Gitano (proyecto europeo Romomatter) y 
los cambios recientes que se están produciendo tanto en el ámbito educativo como en 
el familiar y reproductivo. Igualmente ha dirigido un proyecto de innovación e 
investigación docente centrado en el Pueblo Gitano y sus trayectorias educativas 
universitarias en la Universidad de Alicante.  

• Forma de contacto: aliciaff@hotmail.com  

 

 

Javier Ferrer Aracil 

• Profesor Ayudante del Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales de la Universidad de Alicante  

• Experto en emprendimiento e innovación social por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Experto en intervención familiar sistémica 
por el Centro KINE y la Universidad de Cádiz y Especialista en ciudad y 

territorio por la Universitat Oberta de Catalunya; ha trabajado en proyectos en 
Laboratorio de Servicios Sociales de Alicante: Estudio de los indicadores sociales en los 
Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana financiado por la Generalitat Valenciana 
(2018-2019; Estudio y diagnóstico de la situación de la convivencia vecinal e intercultural 
en el barrio de Carolinas Bajas financiado por el Ayuntamiento de Alicante (2017) y La 
construcción cultural del tiempo desde la perspectiva de género: de la conciliación a la 
corresponsabilidad financiado por el Ministerio de Igualdad (2010-2013). 

• Forma de contacto: javier.ferreraracil@ua.es   

  

Cristina Fuentes Lara 

• Profesora Asociada del Departamento de Ciencias de la Comunicación y 
Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos  

• Es experta en género, migraciones y comunicación, donde atesora 
numerosas publicaciones en revistas científicas, libros de impacto y en 
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informes académicos sociales en relación con estas tres áreas, entre los que se destacan: 
Fuentes-Lara, Cristina (2019). La situación de las mujeres porteadoras en la frontera Sur 
europea. El caso de Ceuta. Monografía, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
Aceptado, pendiente de publicación; Fuentes-Lara, Cristina (2019). El papel del tercer 
sector de la región fronteriza hispano-marroquí en la situación de las mujeres 
porteadoras en Ceuta. Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos (REIM), 26, 
140-155. 

• Forma de contacto: cristina.fuentes@urjc.es  

 

Iñaki García Borrego 

• Profesor Contratado Doctor de Sociología de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha 
(Ciudad Real)  

• A partir del curso 2010-2011, y después de ganar un concurso 
para ocupar un puesto de Prof. Contratado Dr. en el Dpto. de Filosofía, Antropología y 
Sociología de la Univ. de Castilla-la Mancha (UCLM), ha ido introduciendo en mis 
temáticas de investigación cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo y las 
relaciones laborales, particularmente a partir de su participación en el gran proyecto 
sostenibilidad social de los nuevos enclaves productivos agrícolas: España y México. 
Algunas de sus publicaciones son M. A. Alzamora, I. García Borrego (2014) “Ecuatorianos 
en Murcia (España): proyectos migratorios y expectativas familiares” en Benencia, R.; 
Pedreño, A. y Quaranta, G. (coords.): Mercados de trabajo: instituciones y trayectorias 
en distintos escenarios migratorios, Ciccus (Buenos Aires). Páginas: 363-376. ; Pedreño, 
A. (coord.); Alzamora, M. A.; Castellanos, Mª L.; García Borrego, I. y Torres, F. (2013) Que 
no sean como nosotros: trayectorias formativo-laborales de los hijos de familias 
inmigrantes en el campo murciano Editum-Universidad de Murcia (Murcia), 296 pp.; I. 
García Borrego y A. Pedreño Cánovas (2011) “Vivir y trabajar trasnacionalmente en la 
era de la acumulación flexible: saltos de escala territorial en la conexión migratoria entre 
Cañar (Ecuador) y Murcia (España)”, Sociología del trabajo, 73, pp. 80-100 

• Forma de contacto: inaki.garciaborrego@uclm.es  

 

  

Alejandro Garcés Hernández 

• Profesor Asociado en el Instituto de Investigaciones 
Arqueológicas y Museo de la Universidad Católica del Norte, Chile.  
• se desempeña como académico investigador en el Instituto de 
Investigaciones Arqueológicas y Museo (IIAM) de la Universidad 

Católica del Norte, en su sede de San Pedro de Atacama. Se ha especializado en 
temáticas relativas a la antropología urbana, los flujos migratorios internacionales en 
España y Chile, las economías migrantes y sus procesos de inserción urbana. 
Actualmente, desarrolla investigación acerca de los flujos fronterizos de personas, 
mercancías e imaginarios en el espacio que comparten Chile, Bolivia y Argentina, y que 
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se ha conocido región circumpuneña. Ha publicado los resultados de su trabajo en los 
libros Poblaciones en movimiento: etnificación de la ciudad, redes e integración 
(Ediciones UAH, 2014), y Migración peruana en Santiago: prácticas, espacios y 
economías (RIL, 2015), además de diversos artículos en revistas científicas nacionales e 
internacionales. Es también miembro del claustro académico del Doctorado en 
Antropología que imparten conjuntamente la Universidad Católica del Norte y la 
Universidad de Tarapacá, y actualmente se desempeña como editor general de la revista 
Estudios Atacameños. Arqueología y antropología surandinas.  

• Forma de contacto: ajgarces@gmail.com 
 

Chabier Gimeno Monterde 

• Profesor Contratado Interino e Investigador del Área de Trabajo Social 
de la Universidad de La Rioja.  

• Su investigación está centrada en las migraciones, la sociolingüística, la 
convivencia intercultural y la acción comunitaria. Es miembro del 
Observatory on the Migration of Minors (CNRS-Migrinter, Université de 

Poitiers), GESES (Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector, 
Universidad de Zaragoza). Profesor Asociado del Grupo de Estudios sobre la Sociedad 
del Riesgo de la Universidad de Zaragoza. Algunas de sus publicaciones son Gimeno, C. 
(2020). Niños, niñas y adolescentes que migran solos. Guía de recomendaciones para 
profesionales. Zaragoza: IASS.; Senovilla, D. y Gimeno, C. (2020). Asegurar el derecho a 
la información de los menores no acompañados (ADIMENA) en Aragón. Zaragoza: IASS.; 
Gómez, C., Gimeno, C. y Carreras, J. (coords.) (2020). Cuadernos Manuel Giménez Abad, 
Nº. Extra 7, especial “Territorio, diversidad y convivencia”.  

• Forma de contacto: chabierg@unizar.es  

 

Ana Lucía Hernández Cordero 

• Profesora Asociada del Departamento de Psicología y Sociología de la 
Universidad de Zaragoza  

• Sus principales líneas de investigación son la construcción social de la 
maternidad, las migraciones femeninas, la familia y las redes de 
parentesco en las cadenas globales de cuidado. Actualmente participa en 
el Proyecto I+D+I “Convivencia y barrios multiculturales: Conflicto y 

cohesión en una España en crisis” liderado por el Departamento de Antropología de la 
Universidad Autónoma de Madrid y es también consultora externa de la Casa de la 
Mujer y de la Casa de las Culturas, ambas del Ayuntamiento de Zaragoza. Entre sus 
publicaciones más recientes destacan “Relatos de madres adolescentes en la España 
actual” (Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, FAD, 2017), “El trabajo de 
hogar y de los cuidados como nicho de empleo para las mujeres inmigrantes. El caso de 
ecuatorianas en Zaragoza” (Revista Acciones e Investigaciones Sociales, 2017), “Cuidar 
se escribe en femenino: Redes de cuidado familiar en hogares de madres migrantes” 
(Psicoperspectivas, 2016), “El rostro de la maternidad migrante. La fotografía como 
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herramienta etnográfica en el estudio de las migraciones femeninas” (Revista Ankulegui, 
2014). 

• Forma de contacto: acordero@unizar.es   

 

 

Menara Lube Guizardi 

• Profesora Titular del Departamento de Antropología de la Universidad 
Alberto Hurtado (Santiago, Chile) e Investigadora posdoctoral del Instituto de 
Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín 
(Buenos Aires, Argentina)  

• Ha realizado su primer postdoctorado en antropología social, con la 
beca del colegio Doctoral de la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires, 
Argentina). Entre 2018 y 2020 realizó su segundo posdoctorado, con la beca del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina (CONICET), estando 
vinculada a la Escuela de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San 
Martín (IDAES-UNSAM, Argentina). Actualmente es investigadora adjunta del CONICET 
(Argentina) y es, además, investigadora externa de la Universidad de Tarapacá (Arica, 
Chile). Sus principales temas de investigación son las fronteras, género, migraciones, 
relaciones interétnicas, racismo y exclusión social. Sus libros más recientes son “Ultra-
Intensity Patriarchy. Care and Gender Violence on the Paraná Tri-Border Area” (Springer, 
2021), “The Migration Crisis in the American Southern Cone: Hate Speech and its Social 
Consecuences” (Springer, 2021) e “Indians, Blacks, and Morochos: Trajectories, 
Intersectionalities, and Class Frictions in a Neighborhood of Buenos Aires” (University of 
North Carolina Press, 2021). 

• Forma de contacto: menaraguizardi@yahoo.com.br  

 

 

Dorina Martinez Aranda 

• Profesora en el Departamento de Psicología y Antropología en 
la Universidad de Extremadura 
• Su actividad investigadora se ha desarrollado en diferentes 
proyectos I+D+i sobre migraciones, convivencia, conflicto y barrios. 
También cuenta con una trayectoria como docente en diferentes 
cursos de formación de posgrado sobre estas mismas temáticas; y 

ha desarrollado a lo largo de diez años una labor de asesoramiento y consultoría en 
diferentes proyectos de antropología aplicada. En la actualidad sus líneas de 
investigación se centran en las migraciones, periferias urbanas, grupos sociales 
subalternos y memoria. 

• Forma de contacto: adoracion@unex.es 
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Carlos Pelaez Paz 

• Profesor Asociado de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Complutense de Madrid  

• Amplia experiencia en el campo de la Acción Social, Educación 
Social, sobre todo en los ámbitos relacionados con: Migraciones y 
Refugiados, Convivencia Social Intercultural, Derechos Humanos, 

Inclusión social, Desarrollo Comunitario, Infancia y Juventud, Integración sociolaboral 
de personas en situación de riego de exclusión social. Ha coordinando y gestionando 
proyectos internacionales con elevados presupuestos.  

• Forma de contacto: cpelaez@ucm.es  

  

Ana Mª Relaño Pastor  

• Profesora Titular del Departamento de Filología Inglesa de la 
Universidad de Castilla La Mancha  

• Entre sus intereses de investigación se incluyen prácticas de 
socialización lingüística en comunidades multilingües, educación bilingüe, la interacción 
de políticas lingüísticas, ideologías y prácticas lingüísticas en escuelas multilingües, y la 
dimensión emocional y moral de la narrativa y la identidad en entornos multilingües. 
Integra una perspectiva crítica y etnográfica en su investigación para comprender mejor 
las complejidades del lenguaje, la identidad y la educación en las comunidades que 
investigo. 

• Forma de contacto: AnaMaria.Relano@uclm.es  

  

Vacciano, Franceso  

•  Doctor en Antropología, Investigador y professor en la Universidad Ca’ Foscari de 
Venecia 

• En cuanto psicólogo y colaborador del Centro Frantz Fanon de Turín, el primer centro 
de atención etnopsicológica en Italia, su actividad investigadora se inicia con la 
reflexión sobre las formas y las matrices del sufrimiento de los inmigrantes en los 
países de acogida. Su investigación de doctorado explora la relación entre historia 
poscolonial y migración en Marruecos, desde el punto de vista de la subjetividad 
juvenil y del deseo de modernidad. Entre 2010 y 2012 ha sido investigador post-doc en 
el CRIA-IUL de Lisboa, y de 2013 a 2019 investigador auxiliar en el Instituto de Ciencias 
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Sociales de la Universidad de Lisboa (ICS-ULisboa), donde ha llevado a cabo un 
proyecto de investigación sobre movilidad infantil, regime fronterizo y ciudadanía en el 
Mediterráneo y otro sobre activismo durante y después de las llamadas “Primaveras 
Árabes”. Ha sido docente de antropología en la Universidad “Statale” de Milán y de 
etnopsicología en el Instituto de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) de Lisboa. 
Actualmente es investigador y profesor en la Universidad Ca’ Foscari de Venecia e 
investigador asociado en el ICS-ULisboa. Ha escrito un libro sobre la práctica 
etnopsiquiátrica en Italia y otro sobre los diferentes “registros de moralidad” en el 
Marruecos contemporáneo, además de numerosos artículos sobre migración infantil, 
refugiados y fronteras en el Mediterráneo y en Europa. Es formador en varios 
proyectos dirigidos a refugiados, menores migrantes, víctimas de trata en Italia. 

• Forma de contacto: Fravacchiano@gmail.com 
 

Profesionales de otras entidades  

Ángeles Carnacea Cruz 

• Antropóloga Social. Ha sido responsable del Programa para la 
transferencia de buenas prácticas en integración en la Fundación CEPAIM. 
Delegada de Solidarios para el Desarrollo (Región de Murcia)  

• Es antropóloga social, Licenciada en CC. Políticas y Sociología por la 
Universidad Complutense de Madrid, Experta en mediación social 

intercultural y Monitora de Atención plena (mindfulness). Ha coordinado y participado 
en proyectos y publicaciones de investigación en las que se explora la relación entre 
arte, cultura, comunidad y transformación social. Desde 2006 forma parte del Instituto 
Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social de la 
Universidad Autónoma de Madrid.  En la actualidad es la responsable de la ONG 
Solidarios para el desarrollo en la Región de Murcia y coordina entre otros proyectos, el 
Aula de cultura de la entidad en el centro penitenciario Murcia II. Es colaboradora en la 
radio pública murciana, Onda Regional de Murcia, en los programas “La contraportada”, 
“El rompeolas” y “Ateneo”. 

• Forma de contacto: teprometoelsur@gmail.com  

  

  

Milagros Ramasco Gutiérrez 

• Doctora en Antropología Social por la UAM en 2007, Socióloga 
por la UCM, Máster en Salud Pública por el Centro Universitario de Salud 
Pública y Enfermera por la UCM. Responsable del Programa de Salud 
Pública en Colectivos Vulnerables en la Dirección General de Salud 
Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Miembro del Grupo de Investigación Cualitativa en Salud (GIQS) y del Instituto 
Universitario de Investigación en Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) de 
la Universidad Autónoma de Madrid. Asesora del Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural que se desarrolla en 36 territorios del Estado español entre 2010 y 2020. 



23 
 

IMEDES - UAM 2021 

 
IMEDES – UAM / 2015 

 

Profesora colaboradora en la formación de Enfermeras Internas Residentes de las 
Especialidades de Enfermería de Salud Mental, Pediatría y Matronas, así como en el 
Experto en Intervención Social y Gestión de la Diversidad en el Ámbito Local y en el 
Máster Universitario en Investigación y Cuidados de Enfermería en poblaciones 
vulnerables, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid.  Sus publicaciones e 
investigaciones se focalizan en desigualdades sociales, vulnerabilidad, interculturalidad, 
intervención comunitaria y salud. 

• Forma de contacto: milagros.ramasco@salud.madrid.org  

 

 

Estancias temporales Postdoc/inv. Invitados 

Margarida Barroso 

• Investigadora MIAS (Madrid Institute for Advance Study) Marie Curie 
(CE), 24 meses (09-04-2021 a 09-04-2023). GEMILLI-Gender, Migration and 
Illiteracy. Policy and Practice for Social Integration” 
• Obtuvo su doctorado en Sociología en el Iscte-Instituto Universitario de 
Lisboa, Portugal, en 2013. Es investigadora integrada del Centro de 
Investigaciones y Estudios en Sociología (CIES, Iscte-IUL) y profesora 

asistente invitada del Departamento de Sociología de Iscte-IUL. Sus intereses de 
investigación incluyen género, educación, migraciones, política social, trabajo y 
organizaciones, bienestar y calidad de vida, conciliación vida-trabajo. Fue investigadora 
visitante en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, (2014-15) y en la 
Universidad de Gotemburgo, Suecia (2010). En su presente investigación está 
analizando las intersecciones de género, migración y analfabetismo y sus implicaciones 
para la integración social de las mujeres inmigrantes en proceso de alfabetización en 
España y en Francia. 

• Forma de contacto: ana.margarida.barroso@gmail.com 
 
 
 

María Hernández Carretero 

• Investigadora Casa Velázquez. 2021-22 migración senegalesa a 
España, procesos de exclusión racializada en España 
• Su proyecto se centra en las dinámicas de exclusión racializada 
y la valoración de la vida en el contexto de la migración europea. A 
través de un estudio etnográfico desde una perspectiva longitudinal 

centrado en el caso de los inmigrantes senegaleses en España, el proyecto examina las 
experiencias relacionadas con la exclusión (incluida la irregularidad prolongada y cíclica) 
y las formas en que los inmigrantes configuran la concepción del valor de la (propia) vida 
frente a à-vis el trato recibido en la sociedad de acogida y de la que se resisten a la 
exclusión. El proyecto, que se enmarca en la antropología de las migraciones y los 
estudios críticos de fronteras, cuestiona la categorización de vidas expresada por las 
políticas migratorias contemporáneas.  
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• Forma de contacto: mariahc@posteo.net 
 
 

Thomas Posado 

• Investigador Casa Velázquez. 2021-2022 proyecto   «Hacia  una  
sociología  política  de  las trayectorias  migratorias  venezolanas  en  
Madrid . 
• Es doctor en Ciencias Políticas y post-doctorante en la Casa de 
Velázquez. Sus investigaciones son dedicadas al movimiento sindical 
venezolano contemporáneo y a la socialización política de los Venezolan@s 
en Madrid. Es el co-autor de una historia de la Revolución cubana 

(Révolutions à Cuba, de 1868 à nos jours, Syllepse, 2020, con Jean-Baptiste Thomas) y 
el co-director de un balance de los gobiernos progresistas en América Latina 
(Gouvernements progressistes en Amérique latine (1998-2018). La fin d’un âge d’or, 
PUR, 2021, con Franck Gaudichaud). Publicó varios artículos sobre temáticas conexas 
(IdeAs, n°5, n°10, n°14; Politique étrangère, vol.83, n°1; Pouvoirs, n°169, Nuevo Mundo, 
2013) y ha coordinado dossiers de revistas sobre el ciclo de gobiernos progresistas en 
América Latina (Cahiers des Amériques latines, n°86; ContreTemps, n°25, Recherches 
Internationales, n°93, n°107, n°115; IdeAs, n°10).  

• Forma de contacto: thomas.posado@gmail.com 
 
 

Daniel Senovilla Hernández 

• ingeniero de investigación en derecho migratorio del CNRS francés 
(Centre National de la Recherche Scientifique), es jurista de formación y 
doctor en migraciones internacionales por la Universidad de Comillas de 
Madrid. En su investigación aplica un enfoque multidisciplinar que combina 
el análisis jurídico y la investigación cualitativa a nivel comparativo, con un 
interés particular en la categoría jurídico-administrativa de los menores no 
acompañados. Desde 2004 reside en Francia y es miembro de la unidad de 
investigación MIGRINTER, con sede en la Universidad de Poitiers. También 

ha trabajado para el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil en Bruselas, la Cruz 
Roja Española en Madrid y Médicos sin Fronteras en París.  

• Actualmente es responsable del Observatorio de la Migración de Menores (OMM: o-m-
m.org ) y es el editor de la revista electrónica "Jeunes et Mineurs en Mobilité, y 
coordinador del proyecto Migration Positive y de la colección literaria de relatos de 
jóvenes migrantes "Ces récits qui viennent". 

• Forma de contacto: dansenher@gmail.com 
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Mercedes Jiménez Álvarez 

• Doctora en Antropología Social. Posdoc María Zambrano(desde 
2023), en departamento de Antropología de la UAM 
• Sus líneas de investigación se centran en el análisis de los 
procesos de movilidad transfronteriza en el mediterráneo y los 

regímenes fronterizos (socioantropología de las fronteras); las infancias, adolescencias 
y juventudes migrantes y migradas (socioantropología de las edades); las formas de 
cristalización del régimen europeo y magrebí de migración (socioantropología de las 
migraciones)  y el estudio de los procesos de colonialidad y la cooperación al desarrollo 
(socioantropología del desarrollo). Fue investigadora postdoctoral del CIEO (Research 
Centre for Spatial and Organizations Dynamics) de la Facultad de Economía en la 
Universidad del Algarve (Portugal) y profesora invitada en la Universidad “Abdelmalek 
Essadi” de Tánger, Marruecos. Es consultora y asesora externa en cuestiones de 
migración, derechos humanos, fronteras y movilidad infantojuvenil para diferentes 
ONGDS, Cooperativas y Fundaciones. En 2018 recibió el premio “Nacho de la Mata” del 
Consejo General de la Abogacía Española por su trabajo y compromiso en la defensa de 
los derechos de la infancia y la adolescencia en España y en Marruecos. 

• Forma de contacto: tangermeme@hotmail.com  
 
 

Andrea Martínez 

• Tutora en las prácticas Melilla Acoge en Frontera Sur. Trabajo de 
investigación en el área de la trata de seres humanos, tráfico de seres 
humanos, violencia en frontera y otros delitos violentos. Trabajo de 
investigación en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. 
• IX Congreso de Migraciones en la UAB: Ponente en el panel 
“Racialización, (in)visibilidad e (in) movilidad de los cuerpos de mujeres 
en movimiento. Análisis críticos desde los feminismos poscoloniales”. 

• Forma de contacto: amartinezgm12@gmail.com 
 

 

Isabel Torrent 

• Tutora en las prácticas Melilla Acoge en Frontera Sur 
• Ha participado en diferentes ponencias y encuentros, como  
Formación sobre Migración y Salud para profesionales de la salud, 
fuerzas del orden y trabajadores sociales que trabajen en cuidados de 
salud mental y física con migrantes y refugiados. Hospital Comarcal de 
Melilla, Organización Internacional de las Migraciones. (2019) Jornadas 

Perfiles de Trata en Mujeres Migrantes en Ceuta y Melilla, Ecologistas en Acción (2019). 
Mesa Redonda del Máster de Diversidad Cultural. Un Enfoque Multidisciplinar y 
Transfronterizo (2019). Ponente en el I Congreso Nacional de Trata de seres humanos, 
Universidad de Murcia (2017). Ponente en el Master Universitario en Diversidad 
Cultural. Enfoque Multidisciplinar y Transfronterizo. Facultas de Educación y 
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Humanidades de Melilla. “Realidad Migratoria en la Ciudad Autónoma de 
Melilla”. (2014) 

 
• Forma de contacto: isivtb@yahoo.es 

 
 

Diego Parejo 

• Doctorando de Antropología. Técnico Investigador de la Dirección 
Científica y Equipo de Coordinación, Asesoramiento y Formación del 
Proyecto ICI, financiado por Obra Social "La Caixa" 
• Ayudante en la docencia de los profesores Carlos Giménez e Iván 
Alvarado del departamento de Antropología Social y Cultural y 

Pensamiento Filosófico Español durante el curso 2018/2019 en las asignaturas de 
"Antropología de las Migraciones", "Ética, Profesionalidad y Compromiso", e 
"Introducción a la Antropología Social y Cultural" 

• Forma de contacto: diego.parejo@alumni.uam.es 
 
 

 

 

Elisa Floristán 

• Contratada predoctoral FPU – PDIF Universidad Autónoma de 
Madrid (Departamento de Antropología Social y Pensamiento 
Filosófico Español)  

• Se gradúa en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Madrid en 
2018. Posteriormente, realiza el Máster de Teoría y Crítica de la Cultura de la 
Universidad Carlos III y el Postgrado de Salud Mental en Contextos de Violencia Política 
en la Universidad Complutense de Madrid.  Tras su paso por el Instituto de Filosofía del 
CCHH-CSIC, en donde participó en el proyecto "Fronteras, democracia y justicia global. 
Argumentos filosóficos en torno a la emergencia de un espacio cosmopolita" (PGC2018-
093656-B-I00), actualmente realiza su tesis doctoral en el Departamento de 
Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid. En dicha tesis trabaja con 
jóvenes marroquíes en movimiento a Europa, a partir de una etnografía multisituada 
desde Nador a París.   

• Forma de contacto: Elisa.floristan@uam.es 
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Personal contratado en proyectos del IMEDES 
 

José M. Álamo Candelaria 
• Diplomado en Trabajo Social. Personal contratado Programa 
Convivencia Navarra FUAM 
• Forma de contacto: alamocandelaria@gmail.com  

 
 

 
Katya Núñez Castillo 
• Antropóloga Social y Doctora por la Universidad de Lleida en el 
Programa de Territorio, Patrimonio y Cultura. Colaboradora en el 
proyecto Gitaneando 
• Experiencia de más de cinco años en intervención social. Tres 
años de intervención como mediadora intercultural-familiar para 
el proyecto SEROVEN de la Fundación General de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Experiencia con más de cinco años en el voluntariado y 
asociacionismo así como en el diagnóstico, diseño y ejecución de proyectos de 
intervención social. Graduada en Antropología Social y Cultural, en la UNED y con 
formación en inmigración, gestión de la diversidad y mediación intercultural y familiar.  

• Forma de contacto: Katiay.nunezc@gmail.com 
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INFORME DE 2021 
 

1. INFORME DE DIRECCIÓN 

Este año continúa la incidencia de la pandemia en la universidad y en toda España. Para nosotros 
este año significa la continuación del impacto de la expropiación de los espacios que teníamos 
en la Facultad de Económicas y Empresariales, los despachos 206, 207, y 212. En abril de 2021, 
el director del departamento de Sociología de la Facultad de Económicas y Empresariales, envía 
un mail a Carlos Giménez, a la sazón fundador del instituto y director de algunos de los proyectos 
que se desarrollaron en esos espacios, comunicando que tienen que dejar los despachos que el 
Imedes viene usando desde 2000. La razón expuesta por el director del departamento es la 
jubilación de las administrativas contratadas por el PMM (Pilar Pérez, relacionada familiarmente 
con dicho director y Pia Calderón), así como la del propio Carlos Giménez. Éste respondió 
dejando claro que, a pesar de estas jubilaciones, el Imedes seguía vigente, con proyectos de 
investigación y aplicados, más de 40 miembros y personal investigador afiliado, profesores e 
investigadores posdoctorales invitados. La dirección del Imedes no recibe notificación oficial de 
esta acción, que se realiza de manera unilateral y como hecho consumado.  

Los despachos del Imedes son desocupados a mediados, sin recibir la dirección actual ni 
notificación ni las llaves, facilitando así la ocupación de los espacios por parte del departamento 
de sociología. Iniciamos una línea de trabajo con el nuevo Vicerrector de Política Científica, 
Daniel Jaque, que considera inadecuadas estas prácticas y promete apoyar al Imedes para 
garantizar, como así refleja la normativa, los espacios adecuados para cumplir los objetivos del 
Instituto. La reunión mantenida con la decana de la Facultad de Económicas y Empresariales 
junto con Daniel Jaque, vicerrector de Políticas Científicas y Marta Morgade, Vicerrectora de 
Compromiso Social y Sostenibilidad, se realiza de manera online después de numerosos 
retrasos, demuestran que ninguna parte está dispuesta a revertir esas malas prácticas y que de 
hecho estos 3 despachos, llenos de todo el material de los distintos proyectos impulsados por el 
Imedes, quedan en manos del departamento de sociología. En la reunión se desecha la 
propuesta realizada por la dirección del Imedes de convocar una instancia técnica de mediación 
para valorar las necesidades de espacio en dicho módulo, que fuera neutral e impulsada por las 
autoridades universitarias implicadas. Lo hacemos sabiendo que en el departamento de 
sociología tienen ya varios despachos vacíos, designados a personal emérito que apenas viene y 
lo usa. No hay programas ni de doctorado ni de máster en dicho departamento que justifique el 
tránsito de investigadores y doctorandos, como sí lo tiene el Imedes. A pesar de las malas 
prácticas derivadas de la usurpación de los espacios a un instituto con más de 40 miembros y 
fuerte actividad, se asume que existe una soberanía departamental en relación con el espacio 
universitario. En esa reunión ambos vicerrectores me instan como directora del Imedes a olvidar 
la posibilidad de reclamar esos espacios y se me garantiza que podremos ocupar nuevos 
espacios que el vicerrectorado nos asignará para cumplir satisfactoriamente con las tareas del 
instituto.  

El asunto sigue durante todo el año 2021 atascado. La expropiación de espacios es notificada 
por el profesor Carlos Giménez en el Consejo de Instituto de mayo de 2021 y el consejo le 
traslada de manera unánime la necesidad de que realice las gestiones oportunas para poder 
usar esos espacios por parte de nuestros investigadores.  Mientras tanto, en el consejo de 
instituto de diciembre de 2021, visto que no hay apoyo para recuperar dichos espacios, el 
profesor Carlos Giménez anuncia que hay dos espacios del Imedes vacíos desde enero de 2021. 
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Se trata de las aulas 3 y 4 del pabellón C, antes ocupado por el proyecto del ICI sito en el Instituto. 
Como anterior director del proyecto ICI-Imedes, Carlos Giménez trasfiere formalmente estos 
espacios para el uso del IMEDES y se ocupan para su uso en diciembre 2021.  

Paralelo a esta situación se informa en el Consejo del Imedes del 16 de diciembre de 2021 que 
según se nos ha trasladado por parte de la representante de los centros e institutos en el consejo 
de gobierno de la universidad que en el presupuesto de 2022 se nos va a quitar dinero del 
instituto por problemas financieros. Paralelamente parece que el Vicerrector de Política 
Científica nos va a ayudar con la convocatoria de contratos-programa bianuales “La universidad 
comprometerá la asignación económica y de medios al cumplimiento de los objetivos 
contenidos en el contrato”.  

En relación con los objetivos de ampliación e interdisciplinariedad del IMEDES, se han 
incorporado de nuevo seis profesores de la UAM, de cuatro departamentos diferentes y tres 
facultades. Tres profesores de universidades estatales, procedentes de tres disciplinas 
diferentes. Dos estudiantes de doctorado con tesis en temas migratorios. Tres profesionales 
vinculados por contratos y/o convenios. Total de 14 personas. 

Se incorpora una Marie Sklodoswka-Curie, su proyecto sobre Género, migraciones y 
analfabetismo “GEMILLI-Gender, Migration and Illiteracy. Policy and Practice for Social 
Integration” hasta abril de 2023. Se incorporan tres investigadores posdoctorales más con sus 
proyectos relacionados con los temas migratorios.  

En relación con las líneas de internacionalización se ha expandido nuestra participación en el 
Consorcio CIVIS European Civic University: Alianza integrada por universidades de educación 
superior e investigación líderes en Europa: la U. de Aix-Marsella, U. Nacional Kapodistríaca de 
Atenas, U. de Bucarest, U. Libre de Bruselas, U. Autónoma de Madrid, U. La Sapienza de Roma, 
U. de Estocolmo; U. Eberhard-Karl de Tubinga y la U. de Glasgow. WP3. Open Labs (movilidad 
sostenible, economía circular, educamos contigo, clínica Jurídica) 

• Proyecto transnacional, civic engagement (acogida y concienciación) 

• WP5. Jose Mª Mella (base de datos contactos de investigación en África/Mediterráneo).  

También se han mantenido las reuniones online de las Red internacional The Global (De)centre 
(https://globaldecentre.org/), que abre oportunidades de seminarios, intercambios y estancias 
que se abren para investigadores/as del instituto, tanto predoc como posdoc.  

Se sigue organizando el Congreso Español de Migraciones, que tendrá lugar en septiembre 
2022.  

 

Se está abriendo una nueva línea de Migraciones Medioambientales, participando en con el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales en la actividad de la A4U en octubre-diciembre 
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2021 “RESHAPING THE DIALOGUE WITH CONTEMPORARY AFRICAN WORLDS”, inaugurado por 
la nueva rectora Amaya Mendikoetxea.  

AREA DE INVESTIGACIÓN  

Los ámbitos de actividad y los objetivos del IMEDES se agrupan en tres áreas de actuación 
vinculadas entre sí y generadoras de una fructífera sinergia: Área de Investigación, Área de 
Formación y Área de Transferencia del Conocimiento y Proyectos Aplicados.  

ÁREA DE INVESTIGACIÓN. Proyectos 

"Gitaneando: Acceso a la universidad de estudiante gitano" 

• Colaboración con el Instituto de Cultura Gitana (ICG):  
• I/P Virtudes Téllez 
• Asesor: Carlos Giménez;  
• Monitora; Kattya Nuñez.  
• Proyecto de Transferencia de la UAM. 
• Fechas: 2020-2022 

 

Empowering at-Risk Roma Girls' Mattering through Reproductive Justice (Romomatter) 

• Tipo de participación: Miembro del equipo investigador (Alicia Ferrández Ferrer) 

• Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Daniel La Parra Casado  

• Entidad/es financiadora/s: European Commission   

• Tipo de entidad: Institución Europea  

• Fecha de inicio-fin: 01/01/2019 - 30/06/2021  

• Cuantía total: 101.468 €.  

 

Comparando la integración socioeconómica y política de inmigrantes a través de servicios 
sociales: Análisis de las comunidades latinas en España y Estados Unidos. 

• Investigador principal (por entidad): (Casa Velázquez): Marie Laure Mallet. (UAM): 
Santiago Pérez-Nievas. 

• Entidad de realización: UAM/Casa Velázquez. 

• Fecha de inicio-fin: 2018-2021 

• Financiación: 8.000 €  

 

“The Boundaries of Gender Violence: Migrant Women’s Experiences in South American 
Border Territories” (FONDECYT 1190056) 
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• Directora (Investigadora Principal) : Menara Guizardi  

• Fechas de ejecución: 01 de abril de 2019 a 31 de marzo de 2023.  

• Financiación (Plan Nacional y otros): Fondo Nacional de Desarrollo Científico de Chile 
(FONDECYT), de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID)  

• Cantidad financiada: CLT 253.318.000 (pesos chilenos). Equivalentes a EUR 332.753 a la 
fecha de la adjudicación (01/04/2019).  

 

Proyecto URB-HealthS. Marco europeo EIT Health. Improving URBan HEALTH trainingS for 
technicians and trainers. https://blogs.upm.es/urb-healths/ 

• Participa: Milagros Ramasco Gutiérrez  desde la Dir.Gral. Salud Pública.  

• Investigadora principal: Ester Higueras García.  

• Coordina: Universidad Politécnica de Madrid 

• Fechas:. 2020-actualidad.  

• Presupuesto: 99.974 €.  

 

Proyecto CAPSAHARA – CRITICAL APPROACHES TO POLITICS, SOCIAL ACTIVISM, AND 
ISLAMIC MILITANCY IN THE WESTERN SAHARAN REGION. 

• Director: Juan Carlos Gimeno Martín  

• Entidad Financiadora: EC – H2020 – ERC; Referencia: 716467  

• Investigador Principal: Francisco Freire  

• Duración: 2017-01-01 HASTA: 2020-31-12.  

• Relación con la temática: sí. Estado del proyecto: concedido. 

 

IUSFRONT. Fronteras, democracia y justicia global. Argumentos filosóficos en torno a la 
emergencia de un espacio cosmopolita. 

• Entidad de realización: CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. 

• Participa: Elisa Floristán Millán  

• Tipo de entidad: Agencia Estatal   

• Ciudad: Madrid, Comunidad de Madrid, España   

• Nº de investigadores/as: 10   

• Fecha de inicio-fin: 01/01/2019 - 31/12/2022  
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Proyecto I+D+i "Menores migrantes no acompañados en España. Situación actual, circuito de 
atención y modelo de intervención social y educativa para la inclusión" 

• Referencia: PGC2018-100944-B-I00  

• Financiación: Programa Estatal de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento 
Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i 

• Coordinado por la Universitat de Barcelona. IP: Violeta Quiroga.  

 

A Community-based Participatory Action Research on Reproductive Justice led by Roma 
Adolescent Girls: [J]ITANA 

• Modalidad de proyecto: De investigación fundamental  

• Tipo de participación: Miembro del equipo investigador (Alicia Ferrández Ferrer) 

• Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Manuel García Ramírez; Virginia 
Paloma Castro  

• Entidad/es financiadora/s: Agencia Estatal de Investigación   

• Nombre del programa: Convocatorias 2018 Proyectos de I+D de GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO y Proyectos de I+D+i RETOS INVESTIGACIÓN  

• Fecha de inicio-fin: 01/01/2019 - 31/12/2021  

• Cuantía total: 43.560 €  

 

Proyecto Fondecyt 1190056: “The Boundaries of Gender Violence: Migrant Woman’s 
Experiences in South American Border Territories” 

• Menara Lube Guizardi: Directora del Proyecto.   

• Proyecto financiado con los recursos de la Comisión Nacional de Investigación Científica 
y Tecnológica de Chile (CONICYT), Gobierno de Chile.  

• Abril 2019 – Abril 2023  

 

La situación de la mediación familiar en España 

• Investigador: Jose Ignacio Bolaños  
• Duración: del 13 de diciembre de 2019 al 12 de junio de 2022 
• Entidades responsables: SANTANDER-UNIVERSIDAD COMPLUTENSE   
• Referencia: PR87/19-22662  

 

Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica de Argentina, PICT 2017-1767: “Clases medias 

emergentes de Argentina, Brasol y Uruguay: Autoidentificaciones y nuevos horizontes” 
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• Menara Lube Guizardi: Miembro del Grupo Responsable del Proyecto.  

• Proyecto dirigido por Alejandro Grimson (IDAES-UNSAM).  

• Marzo 2018 – Marzo 2022  

 

Prevención e intervención en el sistema sanitario de la exclusión residencial de mujeres 
víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid. 

• Entidad: Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad.  
• Dirección y supervisión del proyecto:  Milagros Ramasco: junto con Benedicto Subirá C., 

De Blas Hernando C., Diezma Criado JC., Pires Alcaide M.,   
• Enclave de Evaluación: Septiembre a diciembre 2021.  
• Presupuesto: 14.850 €  

ÁREA DE INVESTIGACIÓN. Publicaciones. 
Publicación del libro “Feminismo y Refugee Studies: una relación necesaria” 

Forina, A. (2021). En A. Cortés y J. Manjarrez (Eds.) Feminismo, derechos humanos y migración. 
Bruselas: Peter Lang. 

 

Publicación del artículo “Estereotipos y prejuicios en la educación superior. Una mirada 
desde la antropología.” 

Espeso-Molinero, P., Ferrández-Ferrer, A., & Hurtado-García, I. (2021). En R. Satorre Cuerda 
(Coord.), R. Diez Ros, M. A. Menargues Marcilla, & N. Pellín Buades (Eds.), Redes de Investigación 
e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2021 (pp. 273-284). Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE), Universidad de Alicante.  

Link: http://hdl.handle.net/10045/119228   

 

Publicación del artículo “Unaccompanied young people and transition to adulthood: 
Challenges for child care services.” 

 Children and Youth Services Review, 121, 1-8. Gimeno, C., Gómez, J. D. & Aguerri, J. (2021). 

 

Publicación del artículo "Cruzando fronteras y muros: género, refugio y humanitarismo”. 

Cortés, Almudena y Moncó, Beatriz. 2021. Rosa María Beneitez y Virginia Fusco (eds.) 
Hospitalidad: lo otro y sus fronteras, Madrid: Dykinson, Pp 113-130.   

 

Publicación del libro “Género y movilidades: lecturas feministas de la migración.“ 

Cortés, Almudena y Manjarrez, Josefina (eds.) 2021. Bruselas: Peter Lang.  

ISBN: 978-2-8076-1909-8 
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Publicación del artículo “Combined effects of cultural-linguistic proximity and naturalization 
on the political integration of first-generation immigrants”, 

Josep Lobera, Santiago Pérez-Nievas y José Rama. (2021). Migraciones 51, pp 123-151.   

 

Publicación del artículo “A pandemia e a crise internacional das mobilidades humanas “ 

Guizardi, M., Dadalto, M. C. (2021). Revista Simbiótica, 8(2), 1-10.  

Link: https://periodicos.ufes.br/simbiotica/article/view/36376 

 

Publicación del artículo “Carrying the family in the body. Family trajectories of Paraguayan 
transborder women on the Paraná Tri-border-Area.” 

 Guizardi, M.L; Nazal, E.; Magalhaes, L. (2021). Journal of Family History, 1-22.   

Link: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/03631990211039195 

 

Publicación del artículo ”¿Migraciones en crisis? Debates críticos desde el Cono Sur 
Americano (1970-2029). “ 

Guizardi, M.L.; Stefoni, C.; Gonzálvez Torralbo, H.; Mardones, P. (2021). Revista Papeles de 
Población, 26 (106), 183-220.  

link: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252020000400183 

    

 

Preparación publicación del libro: “Mestizaje en la frontera: Convivencias y Reticencias” 
Autora: Liliana Suárez Navaz 

El proyecto propuesto aborda discursos y prácticas de mestizaje socio-cultural como contexto 
privilegiado para analizar las manifestaciones de interculturalidad melillense.  Basado en esto, 
el proyecto plantea un doble objetivo: situar conceptualmente dentro de los debates teórico-
normativos contemporáneos la categoría de ‘mestizaje’ transcultural, y presentar los hallazgos 
empíricos del trabajo realizado en la ciudad por parte del equipo de investigación del 
IMEDES_UAM desde 2018-2021.   

A través de la publicación de este libro queremos aportar reflexiones teóricas y hallazgos 
empíricos que sean socialmente útiles, desde una antropología de orientación pública que 
rechaza atrincherarse tras torres de marfil académicas y quiere contribuir a los retos sociales de 
manera relevante. Sabemos por nuestra experiencia investigadora que la realidad de Melilla es 
poco conocida más allá de la ciudad. Su aparición en los medios y discursos políticos apenas va 
más allá del “espectáculo de la frontera” y los fenómenos migratorios que atraviesan la ciudad. 
Aunque el estudio del régimen fronterizo es clave para entender las sociedades 
contemporáneas, y estamos profundizando sobre su efecto sobre las mujeres en movimiento, 
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pensamos que este énfasis mediático ha conseguido eclipsar la enorme riqueza y atractivo de la 
vida transcultural de la ciudad.   

 

GRUPOS DE TRABAJO  

 NUEVO GRUPO DE TRABAJO sobre Menores no Acompañados 

Integrantes: Liliana Suárez Navaz, Chabier Gimenez, Francesco Cacciano, Elisa Floristán, y 
profesor invitado Daniel Senovilla. 

 Grupo “Salud-IMEDES”. IMEDES 

Grupo de debate interdisciplinar constituido en octubre de 2013 centrado en el eje temático de 
la salud vinculado a los contextos migratorios.  

  

Grupo “Metodologías Participativas”. IMEDES 

Grupo de debate constituido en abril de 2016, cuyo objetivo es impulsar e innovar el uso de las 
metodologías participativas en los distintos ejes de estudio y trabajo del Instituto.  

   

Grupo “Nueva Emigración Española”. IMEDES 

Grupo de debate constituido en abril de 2016, cuyo propósito es proporcionar un espacio de 
encuentro a investigadores, doctorandos y estudiantes interesados en trabajar en torno a los 
nuevos movimientos migratorios internacionales protagonizados por españoles.   

 

 

 

ÁREA DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

Seminario: Impacto de los fundamentalismos y repertorios de odio en las políticas, narrativas 
y prácticas: Derechos de las mujeres y personas racializadas en España, vínculos 

transnacionales entre Europa y América Latina. 
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Organizado por la Asociación de Investigación y Especialización Sobre Temas Iberomericanos -
AIETI- con la colaboración del Centro de la Mujer Flora Tristán (Perú), Mugarik Gabe y el Instituto 
de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDESUAM), con la co-financiación de la 
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, MAEC. 

• JORNADA 18 DE FEBRERO 2021 
Se presenta el estudio Mapeo de actores y repertorios de odio: El género y la inmigración en el 
epicentro de las políticas antiderechos, se centra en la producción, circulación e impacto de estos 
repertorios de odio, que se mueven desde lo discursivo al ejercicio de violencia, en España y UE 
y sus vinculaciones con América Latina. El documento completo se puede ver en 
https://aieti.es/wp-content/uploads/2021/02/Mapeo_de_actores_Version-Final.pd 

Mesa de Dialogo: Impacto de los fundamentalismos en la implementación de políticas de 
prevención y atención a la Violencia de Geénero. RETOS para construir estrategias comunes. Con 
la participación de Marcela Zub de Kuña Roga (Paraguay); Cecilia Olea de la Articulación 
Feminista Marcosur; Irene Donadio del IPPF European Network (Bruselas) y Rosa Belen 
Agirregomezkorta del Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres- CEIM (España) 

• JORNADA 23 FEBRERO 2021 
Conferencia Racismo y discurso racial ¿cómo se materializa en el discurso del odio?: vínculos 
entre España y América Latina, por Marta Casaus (UCM) 

Mesa de Diálogo: Enfrentando los -ismos (racismo, etno-sexismo): Puentes de encuentro y 
estrategias conjuntas, con la participación de Helia del Rosario, AIETI, Edith Espinola de la Red 
de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España; Cheikh Ndiaye de la Asociación de 
Inmigrantes senegaleses en España y Stoyanka Andreeva, SOS Racismo Madrid. 

AREA DE DIFUSIÓN y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

X Congreso de Migraciones 
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UNIDAD DE EQUIDAD, CONVIVENCIA Y NO DISCRIMINACIÓN  (Propuesta de creación) 

• En el marco de una creciente toma de conciencia sobre la responsabilidad y obligación 
de la Universidad de responder con equidad a la diversidad de todos los integrantes de 
la comunidad universitaria, tanto de su estudiantado como de su personal docente e 
investigador y personal de administración y servicios, es necesario plantearse la 
necesidad de desarrollar políticas encaminadas tanto a repensar como a reforzar su 
planificación estratégica en materia de equidad inclusión, convivencia, no-
discriminación e igualdad. Todo ello conforme a los indicadores de calidad y 
reconocimiento de la excelencia de la institución universitaria, y en la línea de 
tendencias y compromisos nacionales e internacionales insoslayables, como se pone de 
manifiesto en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 

• La Unidad trabajará en estrecha colaboración con el Área de Calidad, Responsabilidad 
Social también dependiente del mismo Vicerrectorado.  

 

Racismo y/o discriminación etnoreligiosa y cultural en el espacio universitario: creando 
diálogos y propuestas de acción para la no discriminación 

• En el contexto del Comité por la Equidad, la Convivencia y la no-Discriminación, el 
Observatorio para la Diversidad de la UAM ha tomado como mandato realizar 
diagnósticos, encuentros y líneas de acción para fomentar la justicia social en la 
comunidad universitaria. Este espacio de trabajo, en el que participan Institutos y 
Grupos de Investigación de la universidad se crea desde el Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura a través de la Delegación para la 
Atención a la Diversidad con el compromiso de fomentar proyectos de identificación, 
reflexión y acción orientada hacia la visibilización y viabilización de la diversidad en la 
comunidad universitaria.  

 

Colaboración AETI-IMEDES 

• AIETI- presentara el proyecto “Racismos y antiracismos desde una perspectiva de 
género, interseccional y generacional: generando diálogos y proponiendo estrategias 
conjuntas” a la convocatoria de concesión de subvenciones año 2020 para la realización 
de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y protección de los Derechos 
Humanos, MAEC; propuesta que ha contado con el apoyo del IMEDES en el proceso de 
formulación.  
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• AIETI como entidad solicitante asume la responsabilidad total en la gestión, 
seguimiento, justificación técnica y económica del proyecto. 

"Mapa de la diversidad del alumnado de la UAM” Universidad Autónoma de Madrid 

• Dirección: Paloma Gómez Crespo  

• La UAM viene desarrollando desde hace tiempo distintas iniciativas en materia de 
inclusión en la misma que, hasta el momento, se han centrado y logrado importantes 
avances sobre todo en el impulso de la igualdad de género y la atención a las personas 
con (dis)capacidad como las llevadas a cabo por la Unidad de Igualdad y en el Área de 
Atención a la Discapacidad.  Sin embargo, la comunidad universitaria siempre ha 
albergado múltiples diversidades, lo cual ha ido (e irá) en aumento, configurando una 
realidad más compleja y rica al mismo tiempo. Junto a las personas con (dis)capacidad, 
la diversidad sexual y de género, la UAM acoge a personas de distintos orígenes 
nacionales e internacionales, etnoculturales, religiosos, personas de distintas edades, 
clases sociales, que residen en distintos lugares, tienen distintas ideologías, diferentes 
maneras de expresión, distintas posiciones y vínculos con la institución universitaria 
(estudiantes, profesores, trabajadores de la UAM, de la FUAM, externos pertenecientes 
a subcontratas), etc. Es por ello que, como fruto de la colaboración entre el IMEDES y el 
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura a través 
de la Delegación para la Atención a la Diversidad surge la propuesta de crear el 
Observatorio de la Diversidad de la UAM (denominación provisional).  

• El proyecto se ha desarrollado en el curso 2019-2020, realizándose también en 
colaboración del Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico 
Español de la UAM a través de la incorporación de alumnado en prácticas del Grado de 
Antropología Social y Cultural. En abril de 2021 se ha realizado un avance de los 
resultados de este estudio. 

 

 

GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA    

 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Como en años anteriores, el Instituto cuenta para impulsar su funcionamiento con la labor 
realizada por su directora, Secretaria Académica y Comisión Permanente tal y como se recoge 
al inicio de esa memoria. El desarrollo de los proyectos del IMEDES recogidos en esta Memoria 
ha contado con la labor de diversos profesionales entre personal docente e investigador de la 
UAM, personal contratado y otros colaboradores. En materia de gestión, el Programa Migración 
y Multiculturalidad se jubila y no apoya administrativamente al nuevo equipo directivo.   

La labor realizada en el marco del IMEDES a través de los proyectos realizados NO ha contado ni 
con espacios ni con ordenadores. 

RECURSOS ECONÓMICOS  
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Tenemos dos presupuestos en la FUAM y en la UAM, que hemos decidido no gastar, salvo en lo 
ya comprometido, que reflejamos abajo, hasta que se clarifique la situación del Imedes. La 
secretaria académica que es quien tiene manejo de estos presupuestos está de baja, por lo que 
nos limitamos a copiar la tabla FGAM. 

Nº	de	cuenta	 Programa	 Saldo	actual	

446080100	 Instituto	Universitario	de	Investigación	sobre	
Migraciones,	Etnicidad	y		

-18.626,43	

	
Total	446(447):			-18.626,43	

	
Total	414:			0,00	

	
Total	412(413):			0,00	

	
Total:			-18.626,43	

 


