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Inmigración y asilo, en el
centro de la arena política
Presentación del Anuario CIDOB
de la Inmigración 2018
Miércoles, 6 de febrero de 2019
De 9:30h a 11:15h
CaixaForum Madrid
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid

09:30h

Bienvenida y apertura del acto a cargo de Isabel Fuentes,
directora de CaixaForum, Pol Morillas, director de CIDOB,
y Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Migraciones

10:00h

Intervenciones de los directores científicos
de la publicación: Joaquín Arango, Ramón Mahía,
David Moya y Elena Sánchez-Montijano

10:45h

Debate abierto y clausura

Más información en la web de CIDOB: www.cidob.org
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El Anuario CIDOB de la Inmigración es una
publicación de análisis y de balance editada
por CIDOB desde el año 2007. A partir de
una perspectiva multi e interdisciplinar,
analiza las principales características y
tendencias de la inmigración y las políticas
de inmigración en España, en el contexto
europeo e internacional. De periodicidad
anual, la publicación está particularmente
dirigida a la comunidad académica, a los
actores implicados en la gestión de la
inmigración y a los medios de comunicación,
pero también pretende suscitar el interés
del público en general que desea conocer
la situación y las tendencias del fenómeno
migratorio. La publicación consta de dos
secciones principales, ambas compuestas
por originales inéditos que suponen una
aportación novedosa al área de estudio.
Una primera incluye artículos que ofrecen
una crónica de la situación y los temas
destacados relacionados con el fenómeno
migratorio a lo largo del año estudiado, y la
segunda recoge artículos académicos de
análisis en profundidad de distintos aspectos
del área de estudio examinada. Se edita en
castellano y en formato impreso y digital.
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