
Indagando TV, www.indagando.tv,  emite en su programación Iberiana, la integración vivida en cinco

El vídeo documental de divulgación científica y cultural "Iberiana" ha sido elaborado el año 2009 desde el
GRM (Departamento de Geografía, UAB) como fruto del proyecto de I+D "INMIGRACIÓN EXTRANJERA,
SENTIDO DE LUGAR E IDENTIDAD TERRITORIAL EN CINCO PEQUEÑAS CIUDADES DE ESPAÑA"
(SEJ2006-14857), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. "Iberiana" muestra algunos rasgos
generales de lo que puede ser un proceso de investigación en ciencias sociales, presenta dinámicas
geográficas recientes en territorios a caballo entre lo urbano y lo rural ubicados en cinco provincias
españolas (Alicante, Cáceres, Girona, Huelva y León) y, además, pone luz sobre cinco casos de
integración exitosa de inmigrantes explicados por cinco protagonistas con sus propias palabras. Este
vídeo documental da voz a personas que viven en ámbitos considerados como periféricos y, como obra de
divulgación, está dirigido a estudiantes de ciencias sociales y al público en general interesado en las
dinámicas de la inmigración y la integración en España. 

 Añadir a digg.com

Noticias

De la personalidad al Proyecto: TYPE & Project Management
Workshop
publicado sábado, 03 de abril, 2010

Ideas e Innovación Consultores (I2C) organiza, por primera vez en España, un curso sobre
la  interesantísima aplicación de TYPE al ámbito de la Gestión de Proyectos a través de,
fundamentalmente,&...leer noticia

Iberiana, la integración de los inmigrantes en España
publicado lunes, 29 de marzo, 2010

Indagando TV, www.indagando.tv,  emite en su programación Iberiana, la integración
vivida en cinco provincias españolas     El vídeo documental de divulgación científica y
cultural "Iberi...leer noticia

GEOGRAFÍA DEL HAMBRE: PERFILES DE UNA POBLACIÓN
HAMBRIENTA
publicado domingo, 03 de enero, 2010

Fuente: revista TEMAS Autor: Manuel Díaz Olalla   Según datos del último informe de la
FAO, de Octubre de 2009, en el mundo existen 1.029 millones de personas que padecen
hambre. Es la peor cifra conocida desde 1970 y sig...leer noticia

Hallada la única foto de la primera expedición al Polo Sur
publicado miércoles, 07 de octubre, 2009

El 14 de enero de 1911 una expedición liderada por el explorador noruego Roald
Amundsen llegó por primera vez en la historia al Polo Sur. La hazaña fue inmortalizada en
una fotografía en la que cuatro miembros del equipo ...leer noticia

Noticias en breve
HIV/AIDS

Now,  a  Shot  to  Prevent

HIV+ Getting TB

Kounteya Sinha
(The  Times  of  India,  January
31, 2010)
"A vaccine to protect HIV
patients from contracting
tuberculosis (TB) and
ultimately dying of it has
finally become a reality.
After a seven-year-long
trial in Africa, scientists
have for the first time
developed a vaccine that
was successful in reducing
the rate of definite TB
infection by almost 39%
among 2,000 HIV-infected
patients in Tanzania. TB is
the biggest killer of
HIV-infected patients in
the world.

Ideas e Innovación Consultores
(I2C) organiza, por primera vez en
España, un curso sobre la
interesantísima aplicación de
TYPE al ámbito de la Gestión de
Proyectos a través de,
fundamentalmente, distintos
casos de estudio y ejercicios de
aplicación práctica. Para ello
contaremos directamente con la
presencia de la Sra. Jennifer
Tucker, autora del libro
“Introduction to Type and Project
Management”, una de las
autoridades más relevantes del
panorama internacional en esta
materia. http://www.i2c.es
/web/documents/flyers/i2c-flyer-
pm_type_workshop-v1.0.pdf
publicado sábado, 03 de abril, 2010

14:06 Madrid preside la
Comunidad de Ciudades Ariane
2010.  El sector espacio se
considera estratégico de cara a la
crisis, emplea en España a más
de 2.000 personas y desarrolla
proyectos clave de futuro en las
áreas de segmento vuelo(
(lanzadores y satélites) segmento

Anuncios Google
  Inmigración
  Inmigrantes
  Migraciones
  Ongs España
  Integración

Indaganda - Noticias: Iberiana la integracion de los inmigrantes en Espa... http://www.indaganda.com/noticias/1269858385/Iberiana_la_integraci...

1 de 2 13/05/2010 17:51



está provocado por la mano del
hombre
publicado viernes, 15 de enero, 2010

La eficacia de la ayuda al
desarrollo depende de todos. Si
quieres conocer qué es la Ayuda
Eficaz pincha en el enlace
www.ayudaeficaz.es
publicado jueves, 03 de diciembre, 2009

los científicos Antonio Alcamí y
Alberto López Bueno descubren
la mayor diversidad de virus
hasta ahora conocida,10.000
especies, en una lago de la
antártida. Hoy Science se hace
eco de este descubrimiento
publicado viernes, 06 de noviembre, 2009

MUESTRA DE CIENCIA Y CINE
2009 La Muestra Internacional de
Ciencia y Cine es un evento
cultural organizado por la
Asociación de Amigos de la Casa
de las Ciencias (AACC) que tiene
como objetivo la promoción y
difusión de películas y
documentales científicos.  Más
infromación
http://cienciaecinema.org
publicado jueves, 15 de octubre, 2009

"La ciencia en España no
necesita tijeras". Tras esta frase
se encuentra la iniciativa del blog
Aldea Irreductible (Irreductible.es
), que convoca a los internautas
con web propia a que este
miércoles expliquen en ella un
motivo por el que consideran que
no debe reducirse el presupuesto
del Ministerio de Ciencia e
Innovación.
publicado miércoles, 07 de octubre, 2009

The first study to examine a
possible link between prenatal
bisphenol A (BPA) exposure and
behavior problems in children
finds that daughters of women
exposed to BPA early in
pregnancy are more likely to have
unusually aggressive and
hyperactive behaviors as
2-year-olds. Environmental
Health Perspectives . today
publicado miércoles, 07 de octubre, 2009
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