Grupo 10 - Inmigración, Extranjería, Nacionalidad, y políticas de integración para un nuevo consenso en torno al bienestar
Coordinadores: Alfonso Ortega Giménez y Antonio López Álvarez

SEGUNDA SESIÓN. Participación de la población inmigrante en la creación, puesta en marcha y evaluación de las políticas públicas:
viernes 17 de 9:30 a 12:00 horas – AULA 7
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TÍTULOS DE LOS TRABAJOS SELECCIONADOS

PONENCIA

El impacto de la recesión económica sobre el colectivo de origen
ecuatoriano en España. ¿Funcionan las situaciones administrativas más
estables y la nacionalización como escudo frente a los efectos de la crisis?

X

Los planes locales de integración y convivencia en el marco de la política
valenciana de integración: el proceso de diagnóstico social y diseño del
plan 2016-2019 de la Vall D´Uixó (Castellón)
El papel de las administraciones públicas en la integración de los
inmigrantes en la sociedad española: el Observatorio provincial de la
inmigración de Alicante
Aproximación a la intervención con personas inmigrantes desde el Trabajo
Social

X

Inmigrantes, temporeros y políticas locales

X

La competencia cultural en los servicios de salud en tiempos de crisis y
austeridad: una aproximación crítica desde el trabajo social en contextos
de diversidad asociada a la inmigración
La Intervención intercultural en el ámbito social. Una visión desde los/as
profesionales
Los nuevos desafíos de la migración moldava en el contexto de integración
europea
Analizando nuevas estrategias para la integración social de los jóvenes
migrantes no acompañados: el proyecto Izeba de Gipuzkoa
Las teresas batistas del barrio de pez-luna – Madrid

X

COMUNICACIÓN

X

X
X
X
X
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