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CONVENIO IEMED

La Fundació CIDOB y el Instituto Europeo del Mediterráneo firman un 
convenio de colaboración con el propósito de elaborar un Anuario del 
Mediterráneo. Este anuario pretende aportar al mercado un producto
hasta ahora inédito, que recopile y sintetice informaciones y análisis
sobre el conjunto de los países del Mediterráneo, así como los princi-
pales ámbitos que les afectan. En este sentido, pretende constituirse
en un instrumento de conocimiento y reflexión práctica tanto para el
público en general como para las instituciones de dimensión interna-
cional en particular.
31 de marzo, Barcelona

CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO

Firma de un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de
Barcelona para la elaboración del Anuario Internacional CIDOB, así como
otros seminarios específicos de interés para la Cámara.

CONVENIO CRID
Convenio de colaboración con el CRID para la organización de activi-
dades relacionadas con el hecho inmigratorio en Europa 

Con este convenio, el CRID y la Fundació CIDOB quieren establecer una
serie de actividades que traten diferentes aspectos del fenómeno migra-
torio, relacionando el marco europeo con la realidad local. Al objetivo de
la Fundació CIDOB de promover la investigación y el conocimiento sobre
la construcción de una política de inmigración y ciudadanía de ámbito
europeo, el CRID aporta les inquietudes, experiencias y perspectiva que
acumula el mundo local, receptor final de los flujos inmigratorios y gestor
de su incorporación en la sociedad de acogida.
4 de abril. Barcelona

FUNDACIÓ CAIXA CATALUNYA. BECAS DE POSGRADO PARA
ESTANCIAS EN LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS 

La Fundació Caixa Catalunya y la Fundació CIDOB dotan de dos becas para
licenciados y titulados superiores destinadas a la ampliación de estudios
en la London School of Economics and Political Science. El nivel de estu-
dios a realizar es el de posgraduado, enfocado a la obtención de un títu-
lo de master (MSC). Los becarios se incorporan en el curso 2003-2004.

Convenios con otras entidades

Convenio IEMED

Andreu Claret, Josep Antoni Duran i Lleida, Narcís Serra y Josep Ribera

Convenio de colaboración entre la Fundació CIDOB y el CRID › Narcís

Serra, presidente de la Fundació CIDOB y Jordi Labòria, presidente del CRID


