
Refugiados y desplazados internos
Soluciones de alojamiento (Taller)

Del 20 al 23 de Junio
@refugeesIDP
facebook.com/refugiadosydesplazados



INFORMACIÓN

Conferencias: la asistencia a las conferencias será 
LIBRE y GRATUITA. El público al que va dirigido 
es general.

Taller: el taller “Soluciones de alojamiento”  necesita 
de inscripción y tendrá el siguiente coste:

30 € - Aplicable a estudiantes de cualquier 
universidad, comunidad universitaria de la 
UDC, personas desempleadas, voluntarios o 
colaboradores de cualquier entidad sin ánimo de 
lucro y arquitectos.  
50 € - Precio público general.

Lugar de inscripción: www.udc.es/occ  (Cursos, 
conferencias y simposios/Cursos de verán UDC/2.
Refuxiados e desprazados internos. Solucións de 
aloxamento)

El público al que va dirigido es general y el plazo de 
inscripción termina el 15 de Junio.

A los alumnos de la UDC que asistan al taller se les 
convalidará según el caso:

1 crédito de libre elección.
1 crédito por actividades en los grados (1 crédito 
ECTS).

Lugar de celebración

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus Zapateira

La universidad de A Coruña, a través de la Oficina de 
Cooperación y Voluntariado y la Oficina de Cursos, 
organiza del 20 al 23 de Junio de 2016 unas 
jornadas y taller de verano con el objetivo principal 
de profundizar en la situación de los Refugiados y 
Desplazados Internos en el mundo. 

Dirigido y coordinado por Patricia Muñiz y Patricia 
Sabín, participarán en el curso agentes humanitarios 
de las principales organizaciones a nivel internacional 
encargadas de este tema, como son UNHCR , 
UNICEF y Cruz Roja; agentes humanitarios locales 
que nos explicarán la situación en España en general 
y Galicia en particular; periodistas que han trabajado 
en campo y nos relatarán el día a día de estas 
personas, tanto en la ruta de los Balcanes como en 
situaciones de pos catástrofe como Haití; miembros 

de la comunidad universitaria especialistas en el tema 
de diferentes universidades de España y Portugal; 
voluntarios y miembros de las oficinas de Cooperación 
de la Universidad y de la Concejalía de Igualdade e 
Diversidade de A Coruña. 

Además de las jornadas de difusión se llevará a cabo 
un taller en el que los alumnos trabajarán en el diseño 
de arquitecturas que mejoren los alojamientos de 
emergencia y transición, buscando condiciones de 
vida favorables para la población desplazada. Se busca 
para ello formar grupos multidisciplinares, arquitectos, 
sociólogos, diseñadores, ingenieros,... por la necesidad 
de combinar las disciplinas y conocimientos en este 
tipo de situación.

Asistencia e inscripción



AGENDA

20 de Junio (Día mundial de los 
refugiados)

16:30-17:00 Presentación del curso y presentación 
del ejercicio del taller 

17:00-17:45 Conferencia Daniel Bóveda y Luis 
Ramos (Ong ACCEM) 

17:45-18:15 Conferencia  Felipe Carnotto (Comu-
nicación Audiovisual-La ruta de los refugiados)

Descanso 15 minutos

18:30-19:15 Conferencia María Neto  (Territorios 
indefinidos en el dilema de la acción humanitaria)

19:30-20:30 Mesa redonda con Rocío Fraga 
(Concejala de Igualdade e  Diversidade de A 
Coruña),  Daniel Bóveda, Felipe Carnotto, 
Vanessa Míguez (OCV) y María Neto. 
Moderada por Patricia Muñiz

21 de Junio – Solo taller

16:00-16:30 Plácido Lizancos – Necesidades de los 
refugiados

16:30-17:00 Patricia Muñiz – Normas Proyecto Esfe-
ra y Manual de Emergencias de ACNUR

17:00-17:15 Presentación prototipo DASY Shelter

17:30-19:30 Mesa redonda con los alumnos y co-
rrecciones de las primeras ideas. Participación entre 
otros de Plácido Lizancos, Camilo Fernández, 
Luciano G. Alfaya, Patricia Muñiz y Patricia 
Sabín. Aproximación a las necesidades de los refu-
giados y desplazados. 

20:00 Conferencia Fernando Agrasar en la Aca-
demia de Bellas Artes



22 de Junio 

11:00 Taller – Revisión de trabajos

12:00-13:00 Conferencia Sara Collantes (Jurista 
especializada en Derecho Internacional y Europeo. 
Responsable del área de Migraciones de UNICEF 
Comité Español)

13:00-14:00 Conferencia Iñigo Vila (Jefe de 
misiones en Cruz Roja Española)

Preguntas

16:00-17:00 Conferencia Juan Manuel Ros 
(Universidad CEU San Pablo y Grupo de 
investigación Rebirth. Inhabit – Prototipo VEM)

17:00-20:30 Taller. Participación entre otros de Juan 
Manuel Ros, Iñigo Vila, Patricia Muñiz y Patricia 
Sabín.  

23 de Junio

11:00-12:00 Taller – Revisión de traballos

12:00-13:00 Conferencia Marco Rotunno (Camp 
coordinator and Camp Management en el Kurdistan 
Iraqui)

13:00-14:00 Conferencia Paloma García y María 
José Carmona (Arquitectura sin Fronteras- “Haití: 
el reto de la reconstrución”)

Preguntas

16:00-17:00 Conferencia Javier Terrados 
(Universidad de Sevilla y Grupo de investigación 
Reciclaje Urbano – Vivienda Kit de muebles)

18:00 Presentación de los trabajos. Participación 
de Juan Manuel Ros, Javier Terrados, 
Marco Rotunno, Paloma García, María José 
Carmona, Enrique Blanco y Juan Creus

20:00 Fin del taller.

Vicerreitoría de Internacionalización 
e Cooperación

OFICINA DE COOPERACIÓN E VOLUNTARIADO

Vicerreitoría de estudiantes, participación
e Extensión Universitaria

OFICINA DE CURSOS

Organizan:

Colaboran:


