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III CONGRESO MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

JUEVES 26 TARDE

El III Congreso de Migración y Extranjería pretende crear un espacio de

16:00 a 18:00 h.- Mesa 2. “Retos de la atención en centros de acogida y covid-19”.

reflexión y concienciación sobre las situaciones de vulnerabilidad social y

16:00 h.- “Coordinación y gestión de personas migrantes que llegan a costa y a
centros de acogida humanitaria durante la pandemia covid-19 en Andalucía”.
Teodoro Gómez Rodríguez. Director Gerente Distrito Sanitario Almería, Junta
de Andalucía Maite Pérez Hernández. Responsable Autonómica de Atención
Humanitaria a Inmigrantes en Cruz Roja Andalucía.

de salud a las que se enf rentan las personas migrantes durante su viaje
migratorio, especialmente las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes.
Los objetivos de este congreso son por un lado, visualizar el trabajo de profesionales
que desarrollan diferentes programas de atención y acompañamiento en el
empoderamiento, desarrollando estrategias de af rontamiento ante las
situaciones adversas, colaborando en el proceso de resiliencia. Y por otro
lado, crear un espacio de reflexión, sensibilización y aprendizaje para todos
aquellos profesionales que intervienen en el ámbito de la salud, educación,

17:15 h.- “Impacto del covid-19 en las personas que viven en centros de acogida”.
Alexandra Peña Escobedo. Psicóloga. Equipo psicológico Cruz Roja en Almería.
18:00 h.- Turno de preguntas.

derecho de extranjería e inmigración.

18:15 h.- “Realidad de las mujeres y menores en procesos migratorios en Centro
América”. María Castro Serantes. Responsable de Programa. AECID. Oficina
Técnica de Cooperación en Honduras.

PROGRAMA III CONGRESO MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA “PROMOVIENDO
LA RESILIENCIA”

VIERNES 27 DE MAYO

JUEVES 26 DE MAYO DE 2022
9:30 h.- Inauguración del Congreso.
10:00 h.- Conferencia Inaugural “Enfoque de género y de infancia en el
sistema acogida humanitaria”. Elena Arce. Jefa del área de Migraciones e
Igualdad de Trato. Defensor del Pueblo.
11:00 h a 11:30 h.- Pausa.
11:30 a 14:00 h.- Mesa 1. “Protección de la infancia migrante”.
11:30 h.- “Novedades en el reglamento de extranjería”. Patricia Fernández
Vicens. Abogada en Fundación La Merced Migraciones.

9:30 a 10:30 h.- “Adaptación cultural de la intervención psicosocial con colectivos
especialmente vulnerables: menores y mujeres víctimas de violencia machista”.
Francisco Collazos. Coordinador del Programa de Psiquiatría Transcultural del
Hospital. Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.
10:30 a 11:00 h.- Pausa.
11:00 a 11:45 h.- “Personas migradas y refugiadas LGBTIQ+. Realidades, aspectos
clave del proceso de integración y el apoyo entre pares”. Tamara Gámez Ramos
y Daria Kornilova. Colectivo Valores Multicolor Málaga.
11:45 a 12:30 h.- “Migraciones africanas, una mirada desde las dos orillas”. José
Naranjo. Periodista especializado en África.

12:15 h.- ”Intervención sobre el duelo migratorio en la infancia”. Alma Serra.
Psicóloga y Antropóloga social y cultural especialista en duelo infantojuvenil.

12:30 h.- Conferencia de clausura “El síndrome del inmigrante con estrés crónico .
y múltiple-síndrome de Ulises en tiempos de covid-19” Joseba Achotegui. Profesor
Titular de Técnicas de psicoterapia en la Universidad de Barcelona y médico
psiquiatra.

13:00 h.- “La infancia y adolescencia migrante frente a la trata de seres
humanos”. Alexandra Ríos Marín. Psicóloga e Investigadora social. Cemyri.
Almería.

13:30 h.- Clausura Congreso.

13:45 h.- Turno de preguntas.

