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Educación para una ciudadanía global
La educación además de ser considerada un objetivo en sí misma -ODS4se considera un instrumento prioritario para el logro de los demás ODS. La
producción de conocimiento y el desarrollo de capacidades analíticas y
creativas son fundamentales para encontrar soluciones a problemas
locales y mundiales en todos los ámbitos del desarrollo sostenible.
En la línea de actuación de educación para la ciudadanía global y ODS
se incluyen las acciones que se han llevado a cabo en la UAM con el fin
de informar sobre el contenido de la Agenda2030 y el compromiso
universitario con los ODS. Ellas son:
Acciones de sensibilización

•

Para construir una corriente de ciudadanos y ciudadanas globales, responsables con la
humanidad y el planeta, es preciso asentar los fundamentos desde la escuela. Necesitamos
un nuevo modelo educativo, humanista, basado en el diálogo y la convivencia, que
construya la escuela-comunidad, preocupada por la justicia, abierta al entorno y al mundo.
Cada vez más diferentes servicios, departamentos e institutos de la UAM se suman a los
objetivos de la Agenda 2030 y los ODS y contribuyen en el desarrollo de acciones de
divulgación y formación sobre el nuevo pacto global. Como ejemplo de otros cursos
organizados por otros institutos y/o personas vinculadas a la UAM, señalamos:

FIN DE LA POBREZA
ODS 1

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
para 2030
•

Seminario «Desigualdad económica y pobreza y su medición«. Abril

•

UAM – IV Jornada “Construyendo una universidad inclusiva”. Abril

2019
2019

Desafíos metodológicos para la investigación en salud perinatal e
inmigración. Octubre 2019
•

HAMBRE CERO
ODS 2

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible
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Jornada “Nutrición saludable, sostenible y en 3Dimensiones”.
Noviembre 2019
•

SALUD Y BIENESTAR
ODS 3

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades
Las nuevas neurotecnologías y su impacto en la ciencia, medicina y
sociedad. Febrero 2019
•
Políticas públicas en sanidad: visibilizando la violencia obstétrica.
Abril 2019
•
II Jornadas de Innovación Universitaria «Buenas prácticas de
Aprendizaje-Servicio Universitario en Actividad Física y Deporte». Mayo
2019
•
V Semana Europea del Deporte – UAM Saludable. Septiembre 2019
•
Carrera OrientaUAM. Octubre 2019
•
Encuentro «50 Aniversario de la mujer en la Facultad de Medicina».
Octubre 2019
•
#RETO5MIL – II Reto de donaciones de sangre de Red Española de
Universidades Saludables (REUS). Octubre 2019
•
Paseos Saludables 2019
•
I Jornada Salud Mental en la Mujer: retos, desafíos, oportunidades.
Octubre 2019
•
Seminario Permanente de investigación sobre mitos clásicos y su
recepción en la cultura anglosajona. «Mitos clásicos y mujeres: maternidades
en conflicto». Octubre 2019
•
Conferencia: «CJAS. Un modelo de abordaje integral de la
sexualidad. Peculiaridades en la atención a jóvenes y adolescentes». Octubre
2019
•
Ciclo de Conferencias «50 Aniversario de la Facultad de Medicina».
Sesión 7. Los institutos de Investigación. Octubre 2019
•
Conferencia: “Trastornos del comportamiento alimentario
orientados a la musculatura y Dismorfia Muscular. Propuestas de intervención
individual y familiar“. Octubre 2019
•
Desafíos metodológicos para la investigación en salud perinatal e
inmigración. Octubre 2019
•
Jornada “Nutrición saludable, sostenible y en 3Dimensiones”.
Noviembre 2019
•
Seminario: “MicroRNA control of immune tolerance,
autoimmunity and cancer”. Noviembre 2019
•
Seminario en Biomedicina por Klaus-Peter Knobeloch. Noviembre
2019
•
Seminario Teófilo Hernando: Patología cardiaca en el desarrollo
del alzhéimer. Noviembre 2019
•
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IX VUELTA CIRCUITO SALUDABLE CAMPUS RUNNING.
Noviembre 2019
•
Seminario “Differential roles of lipin1 and lipin2 in the hepatitis C
virus replication cycle”. Noviembre 2019
•
I Semana del Deporte Inclusivo. Diciembre 2019
•
Seminario: Eliminando el flúor del agua potable en Etiopía,
¿dónde? ¿cómo? y ¿por qué? Diciembre 2019
•
Seminario «Nuevas moléculas multipotentes para la posible terapia
de la enfermedad de Alzheimer». Diciembre 2019
•
Seminario: Investigación evaluativa cualitativa en salud: ampliando
la mirada. Diciembre 2019
•

EDUCACIÓN DE CALIDAD
ODS 4

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos
Programa Campus Científico de Verano (CCV). Julio 2019
III Edición de Ciencia UAM. Enero-Septiembre 2019
•
Diálogos sobre Género y Ciencia. Octubre 2019
•
Estudia sin barreras. Movilidad inclusiva. Octubre 2019
•
AUMUN 2019. “Autonomous University Model United Nations”.
Octubre 2019
•
Conferencia: «CJAS. Un modelo de abordaje integral de la
sexualidad. Peculiaridades en la atención a jóvenes y adolescentes». Octubre
2019
•
Desafíos metodológicos para la investigación en salud perinatal e
inmigración. Octubre 2019
•
Seminario «El impacto de las tecnologías en el mundo de la
enseñanza». Noviembre 2019.
•
Diálogos con la Cultura: «Innovación social educativa».
Noviembre 2019
•
Semana de la Ciencia en la UAM “Por una ciencia inclusiva”.
Noviembre 2019
•
III Congreso Internacional de Profesorado de Educación
Secundaria e Innovación Educativa. Noviembre 2019
•
Seminario: Identificación de barreras para la plena inclusión social.
Noviembre 2019
•
Exposición «Mujeres Nobel por la Paz». Noviembre 2019
•
Jornadas sobre Pedagogía Waldorf. Noviembre 2019
•
Taller «El poder de las palabras en la comunicación intercultural».
Noviembre 2019
•
Conferencia «Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia».
Noviembre 2019
•
•
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InnoUAM_MeetUp. Diciembre 2019
•
Día Internacional Personas con Discapacidad en la UAM. Diversas
actividades. Noviembre-Diciembre 2019
•
Sesión de formación: Recursos electrónicos en educación.
Diciembre 2019
•
Presentación del libro «Agenda2030. Claves para la transformación
sostenible». Diciembre 2019
•
Conferencia: La educación y emprendizaje, antídoto contra la
Violencia de género. Diciembre 2019
•
Seminario de Investigación: «Los avances y los retos en materia de
educación inclusiva en los países europeos». Diciembre 2019
•

IGUALDAD DE GÉNERO
ODS 5

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas
•

2019

Diversas Actividades por el Día Internacional de la Mujer. Marzo

Conferencia “Violencias políticas y género: imaginarios, escenarios
y resistencias». Mayo 2019
•
Exposición colectiva internacional «Paisajes de Igualdad”,
enmarcada en los actos del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). Marzo
2019
•
Exposición «María Esklodowska-Curie. Una polaca en
París”. Marzo 2019
•
Mujeres y niñas en la ciencia. Febrero 2019
•
Encuentro «50 Aniversario de la mujer en la Facultad de Medicina».
Octubre 2019
•
Diálogos sobre Género y Ciencia. Octubre 2019
•
Seminario de investigación «Salud laboral desde la perspectiva de
género». Octubre 2019
•
I Jornada Salud Mental en la Mujer: retos, desafíos, oportunidades.
Octubre 2019
•
Seminario Permanente de investigación sobre mitos clásicos y su
recepción en la cultura anglosajona. «Mitos clásicos y mujeres: maternidades
en conflicto». Octubre 2019
•
IV Congreso Internacional «Mujer, violencia e Inquisición».
Noviembre 2019
•
Exposición «Mujeres Nobel por la Paz». Noviembre 2019
•
Diálogos con la Cultura «Las Mujeres Premios Nobel que he
conocido». Noviembre 2019
•
Seminario «Mujeres rurales y acción política en contextos de
globalización (Argentina/España)». Diciembre 2019
•
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Mesa redonda Violencia de Género y el uso de la tecnología para
combatirla. Diciembre 2019
•
Seminario: Pensar la revuelta feminista contemporánea. Diciembre
2019
•
Plantación de una higuera (árbol de la paz). Homenaje a Wangari
Maathai. Diciembre 2019
•

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
ODS 6

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos
•

—————

ENERGÍA ACCESIBLE
ODS 7

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos
Presentación del libro: Envejecimiento de la población y cambio
climático. Vulnerabilidad y resiliencia desde la gerontología ambiental.
Diciembre 2019
•

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
ODS 8

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos
PROGRAMA PROTOTIPO 2ª Edición. PROGRAMA DE
EMPRENDIMIENTO PARA EMPRENDEDORES DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID. Octubre 2019
•
Seminario de investigación «Salud laboral desde la perspectiva de
género». Octubre 2019
•
Seminario «Modelos de desarrollo económicos para América
Latina en el siglo XXI». Octubre 2019
•
Jornada de debate «El trabajo en las plataformas digitales de
Reparto». Noviembre 2019
•
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
ODS 9

Construir
infraestructuras
resilientes,
promover
la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
I Foro Internacional de Economía Circular, Eco-Innovaciones y
Turismo. Octubre 2019
•
XI Premio UAM-Accenture en Economía y Gestión de la
Innovación. Publicado en Octubre 2019. Plazo presentación: marzo 2020
•
Ciclo de Conferencias «50 Aniversario de la Facultad de Medicina».
Sesión 7. Los institutos de Investigación. Octubre 2019
•
IV Edición del Curso de Resonancia Magnética Nuclear en estado
sólido. Octubre 2019
•
Jornada Tecnologías e Instrumentación para Nanomedicina. Octubre
2019
•
Semana de la Ciencia en la UAM “Por una ciencia inclusiva”.
Noviembre 2019
•
Seminario «El impacto de las tecnologías en el mundo de la
enseñanza». Noviembre 2019
•
Seminario: “Optics and Biomaterials to Improve Vision”.
Noviembre 2019
•
Coloquio: “Why do we exist?” Noviembre 2019
•
Seminario: “MicroRNA control of immune tolerance, autoimmunity
and cancer”. Noviembre 2019
•
Seminario TRIP – Transversal Inter-Program: «Lipids in the brain:
from physiology to pathology while searching for therapies for lipid storage
diseases”. Noviembre 2019
•
Seminario “Differential roles of lipin1 and lipin2 in the hepatitis C
virus replication cycle”. Noviembre 2019
•
InnoUAM_MeetUp. Diciembre 2019
•
Mesa redonda Violencia de Género y el uso de la tecnología para
combatirla. Diciembre 2019
•
Sesión de formación: Recursos electrónicos en educación.
Diciembre 2019
•
Seminario de investigación Niaiá: El impacto de la tecnología en la
condición humana. Diciembre 2019
•
XXVII Jornadas Científicas del CNB. Diciembre 2019
•
34ª Jornadas Científicas del CBMSO. Diciembre 2019
•
XXVII Jornada Avances en Biología Molecular por Jóvenes
Investigadores en el Extranjero. Diciembre 2019
•
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REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
ODS 10

Reducir la desigualdad en y entre los países
Acto de presentación de la Guía para un uso no sexista de la lengua
en la Universidad Autónoma de Madrid. Marzo 2019
•
Seminario «El proceso de aculturación de los inmigrantes en España:
Resultados desde el Modelo Ampliado de Aculturación Relativa (MAAR)«.
Marzo 2019
•
Charla-Coloquio «Envejecimiento y discapacidad». Marzo 2019
•
Carlos Giménez, Catedrático de Antropología de la UAM, recibe el
premio “Mediator Aurea” otorgado por la Conferencia Universitaria para el
Estudio de la Mediación y el Conflicto. Octubre 2019
•
Conferencia «Treinta años de la Convención de Derechos del Niño:
el derecho a la partición infantil y adolescente». Octubre 2019
•
I Foro Internacional de Economía Circular, Eco-Innovaciones y
Turismo. Octubre 2019
•
Seminario de investigación «Salud laboral desde la perspectiva de
género». Octubre 2019
•
AUMUN 2019. “Autonomous University Model United Nations”.
Octubre 2019
•
Seminario: Identificación de barreras para la plena inclusión social.
Noviembre 2019
•
Jornadas “¡Hacia la Revolución Global! Solidaridad,
internacionalismo y relaciones sur-sur en Latinoamérica y Medio Oriente
(1959-1979-2019). Noviembre 2019
•
Conferencia «Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia».
Noviembre 2019
•
Día Internacional Personas con Discapacidad en la UAM. Diversas
actividades. Noviembre-Diciembre 2019
•
I Semana del Deporte Inclusivo. Diciembre 2019
•
Jornada 30 Aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño: Las prioridades de España en materia de Derechos de
la Infancia para alcanzar los Objetivos de la Agenda 2030. Diciembre 2019.
•
Seminario de Investigación: «Los avances y los retos en materia de
educación inclusiva en los países europeos». Diciembre 2019
•

CIUDADES SOSTENIBLES
ODS 11

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
•

Campus Científico de Verano 2019. Julio 2019
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Curso «Iniciación a la Agroecología: salud, ecología y justicia
social (3ª edición)». Noviembre 2019
•
Día Internacional Personas con Discapacidad en la UAM.
Noviembre-Diciembre 2019
•
Acto de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en
Madrid en la Facultad de Derecho de la UAM. Día de Derecho Climático y
Gobernanza 2019. Diciembre 2019
•
Seminario: Urbanismo y vivienda en ciudades envejecidas.
Diciembre 2019
•

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
ODS 12

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Curso «Iniciación a la Agroecología: salud, ecología y justicia social
(3ª edición)». Noviembre 2019
•
Conferencia: “Trastornos del comportamiento alimentario
orientados a la musculatura y Dismorfia Muscular. Propuestas de intervención
individual y familiar“. Octubre 2019
•
Workshop: Transformando hábitos alimentarios en nutrición
personalizada. Hacia la nutrición personalizada: Infuencia de genes, estilos de
vida y deporte. Diciembre 2019
•

ACCIÓN POR EL CLIMA
ODS 13

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos
Encuentro «¿Qué puede hacer un Gobierno por el medio
ambiente?» Abril 2019
•
Jornadas sobre Dinamización de Sistemas Alimentarios
Agroecológicos, y Adaptación al Cambio Climático. Abril 2019
•
Semana de lucha climática en la UAM. Charla-Coloquio
“Capitalismo, cambio climático y rebelión juvenil”. Septiembre 2019
•
Semana de lucha climática en la UAM. Pasacampus. Septiembre
2019.
•
Seminario: Eliminando el flúor del agua potable en Etiopía, ¿dónde?
¿cómo? y ¿por qué? Diciembre 2019
•
Presentación del libro: Envejecimiento de la población y cambio
climático. Vulnerabilidad y resiliencia desde la gerontología ambiental.
Diciembre 2019
•
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Acto de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en
Madrid en la Facultad de Derecho de la UAM. Día de Derecho Climático y
Gobernanza 2019. Diciembre 2019
•
Conferencia: El cambio climático contado por expertos. Diciembre
2019
•
Día de Derecho Climático y Gobernanza 2019 en la UAM.
Diciembre 2019
•
La Universidad Autónoma de Madrid participa en la COP25 para
hacer frente al reto del cambio climático. Diciembre 2019
•

VIDA SUBMARINA
ODS 14

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y
los recursos marinos para el desarrollo sostenible
•

Seminario: Las Dos Caras del Océano. Diciembre 2019

VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
ODS 15

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad
Seminario: «Procesos verdes y sostenibilidad. Biorrefinerias».
Octubre 2019
•
Curso «Iniciación a la Agroecología: salud, ecología y justicia
social (3ª edición)». Noviembre 2019
•

PAZ Y JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
ODS 16

Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas
Conferencia «Human Rights in Palestine: tools of dispossession and
annexation«. Mayo 2019
•
Proyección y Debate: GAZA (corto documental ganador del Goya
2019). Abril 2019
•
Prof. Teun van Dijk, El estudio del antirracismo en el
discurso. Marzo 2019
•
Experiencias de acción comunitaria y justicia social: Redes de
Ludotecas en Perú. Febrero 2019
•
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Las elecciones de 2019, ¿un momento refundacional para
Europa? Enero 2019
•
Conferencia «Treinta años de la Convención de Derechos del Niño:
el derecho a la partición infantil y adolescente». Octubre 2019
•
AUMUN 2019. “Autonomous University Model United Nations”.
Octubre 2019
•
Populismos contemporáneos y Estados democráticos. Octubre 2019
•
Desafíos metodológicos para la investigación en salud perinatal e
inmigración. Octubre 2019
•
BREXIT: historia, actualidad y perspectivas. Noviembre 2019
•
Encuentro «Próximas elecciones en España». Noviembre 2019
•
La UAM estudia el exilio. Seminario: Literatura. Filosofía. Ciencia.
Noviembre 2019
•
Exposición «Mujeres Nobel por la Paz». Noviembre 2019
•
Jornadas “¡Hacia la Revolución Global! Solidaridad,
internacionalismo y relaciones sur-sur en Latinoamérica y Medio Oriente
(1959-1979-2019). Noviembre 2019
•
Taller, charla y encuentro con jóvenes palestin@s. Ser estudiante
en Palestina: estrategias de resistencia. Noviembre 2019
•
Taller «El poder de las palabras en la comunicación intercultural».
Noviembre 2019
•
Conferencia «Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia».
Noviembre 2019
•
Seminario «Mujeres rurales y acción política en contextos de
globalización (Argentina/España)». Diciembre 2019
•
Conferencia: La política de la Unión Europea en el mundo árabe.
Diciembre 2019
•
Tribuna de Estudios Internacionales: El papel de la comunicación
política en tiempos de cambio: ¿En qué medida influye en los cambios de
regímenes políticos? La batalla por el relato en la revolución iraní de 1979.
Diciembre 2019
•

ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
ODS 17

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Coffee Break: «La Agenda 2030 de Naciones Unidas y el
emprendimiento cooperativo». Febrero 2019
•
Debate sobre los ODS y las políticas de la UE. Marzo 2019
•
Conferencia «La infancia en la cooperación internacional al
desarrollo«. Abril 2019
•
#RETO5MIL. II Reto de donaciones de sangre de Red Española de
Universidades Saludables (REUS). Octubre 2019
•
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Seminario «Modelos de desarrollo económicos para América Latina
en el siglo XXI». Octubre 2019
•
AUMUN 2019. “Autonomous University Model United Nations”.
Octubre 20109
•
Ciclo de Conferencias «50 Aniversario de la Facultad de Medicina».
Sesión 7. Los institutos de Investigación. Octubre 2019
•
IV Edición del Curso de Resonancia Magnética Nuclear en estado
sólido. Octubre 2019
•
Populismos contemporáneos y Estados democráticos. Octubre 2019
•
Semana de la Ciencia en la UAM “Por una ciencia inclusiva”.
Noviembre 2019.
•
Coloquio: “Why do we exist?” Noviembre 2019
•
Seminario: “MicroRNA control of immune tolerance,
autoimmunity and cancer”. Noviembre 2019
•
Diálogos con la Cultura: «Innovación social educativa».
Noviembre 2019
•
Seminario TRIP – Transversal Inter-Program: «Lipids in the brain:
from physiology to pathology while searching for therapies for lipid storage
diseases”. Noviembre 2019
•
Jornadas “¡Hacia la Revolución Global! Solidaridad,
internacionalismo y relaciones sur-sur en Latinoamérica y Medio Oriente
(1959-1979-2019). Noviembre 2019
•
Seminario “Differential roles of lipin1 and lipin2 in the hepatitis C
virus replication cycle”. Noviembre 2019
•
Diálogos con la Cultura «Las Mujeres Premios Nobel que he
conocido». Noviembre 2019
•
Día Internacional Personas con Discapacidad en la UAM. Diversas
actividades. Noviembre-Diciembre 2019
•
I Semana del Deporte Inclusivo. Diciembre 2019
•
Seminario «Mujeres rurales y acción política en contextos de
globalización (Argentina/España)». Diciembre 2019
•
Seminario: Eliminando el flúor del agua potable en Etiopía,
¿dónde? ¿cómo? y ¿por qué? Diciembre 2019
•
Seminario «Nuevas moléculas multipotentes para la posible terapia
de la enfermedad de Alzheimer». Diciembre 2019
•
Jornada 30 Aniversario de la Convención de Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño: Las prioridades de España en materia de
Derechos de la Infancia para alcanzar los Objetivos de la Agenda 2030.
Diciembre 2019.
•
Conferencia: El cambio climático contado por expertos. Diciembre
2019
•
La Universidad Autónoma de Madrid participa en la COP25 para
hacer frente al reto del cambio climático. Diciembre 2019
•
34ª Jornadas Científicas del CBMSO. Diciembre 2019
•
XXVII Jornada Avances en Biología Molecular por Jóvenes
Investigadores en el Extranjero. Diciembre 2019
•
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Seminario: Urbanismo y vivienda en ciudades envejecidas.
Diciembre 2019
•

Acciones de DEMOSPAZ
El Instituto Universitario DEMOSPAZ-UAM es un espacio de convergencia cultural y
científica entre la comunidad académica y las organizaciones sociales con el objetivo de
promover los derechos humanos y la cultura de paz, que fue creado fruto de un convenio
de colaboración entre la Fundación Cultura de Paz y la Universidad Autónoma de Madrid.
Las siguientes acciones de sensibilización -coordinados desde DEMOSPAZ- reflejan su
compromiso con el nuevo pacto global:
•

Seminario de investigación «Mediación de conflictos en contextos

comunitarios». Noviembre 2019
•

Seminario Internacional «De la India al Mediterráneo». Octubre 2019

•

Carlos Giménez, Director del Instituto DEMOSPAZ-UAM, recibe el premio

“Mediator Aurea” otorgado por la Conferencia Universitaria para el Estudio de
la Mediación y el Conflicto. Octubre 2019
•

Seminario de Investigación del Instituto DEMOSPAZ-UAM “GESTACIÓN

SUBROGADA: PROYECCIÓN ÉTICA Y JURÍDICA”. Octubre 2019
•

I Congreso Internacional de DEMOSPAZ sobre Derechos Humanos, Democracia

y Cultura de Paz. Mayo 2019
•

Presentación del Laboratorio Arte y Paz de DEMOSPAZ: “¿Qué lugar ocupa el

Arte en tu discurso?” Mayo 2019
•

Concierto por la Paz y la Igualdad. Mayo 2019

•

Visita guiada a la Exposición “WILPF: 100 años de feminismo». Marzo 2019

•

Actividad cultural ofrecida por el Laboratorio Arte y Paz de DEMOSPAZ, con la

participación del Coro “Voces para la Justicia Social”. Mayo 2019
•

Seminario “Despoblación Rural Ante el Cambio Climático”. Abril 2019

•

Seminario «Los Lobbies en el gobierno abierto». Marzo 2019

•

Jornada «TIC contra el racismo y la xenofobia». Febrero 2019

•

I Jornadas Feministas Poscoloniales: mujeres, fronteras, violencias. Enero 2019

•

Segundo encuentro estatal de Estrategias Anti-Rumores. Enero 2019

•

Seminario de Investigación “El auge de la extrema derecha”. Enero 2019
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