
cr�ditos de li�re con�iguración
Por la asistencia se podrán conseguir

2 créditos de libre confi guración.

inscripción
Es gratuita hasta completar aforo.
Hacerla personalmente en la 
secretaría del departamento desde 
el 11 al 29 de abril, o llamando 
a la secretaria (tlf. 958 24 36 25) 

por las mañanas.

para ��s in�or�ación 
>  briones@ugr.es  <

colaboran

4, 5 y 6 de mayo
FaCuLTad dE FiLoSoFÍa y LETraS

aula garcía Lorca

2 
créditos 
de libre configuración
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o r g a n i Z a

C o L a B o r a

desde el a�o 2005, la Fundación 
Pluralismo y Convivencia ha encar-
gado a sociólogos y antropólogos 
de diferentes universidades espa-
ñolas trabajos de investi gación 
de campo para dar a conocer a la 
sociedad española un hecho social 
no conocido o conocido de forma 
distorsionada o estereoti pada: las 
minorías religiosas emergentes en 
el «campo religioso» de la España 
actual. Fruto de estas investi ga-
ciones son los ocho tomos, ya 
publicados y otros dos en prepara-
ción,  en la editorial Icaria, sobre 
la situación de dichas minorías 
en diez comunidades autónomas.

en estas �ornadas tenemos la 
suerte de poder reunir a los res-
ponsables de estas investi gacio-
nes y publicaciones, para que nos 
cuenten cómo realizaron estas 
investi gaciones y los resultados a 
los que llegaron. Se pretende abrir 
un espacio de diálogo con ellos, 
con la perspecti va de obtener un 
mejor conocimiento de este fenó-
meno y con la idea de pensar en las 
implicaciones sociales que supone 
para el futuro de la cohesión social 
y cultural de la España plural.

el departamento de antropolo-
g�a social organiza estas Jornadas 
especialmente para  sus alumnos, 
pero también para todos los uni-
versitarios o personas interesadas 
en el tema.
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4 de mayo
17.00 h. 
presentación e inauguración  
de las jornadas
intervienen: Ilma. Decana de la Facultad 
de Filosofía y Letras, Director del Departa-
mento de Antropología Social, Director del 
Instituto de Migraciones, Director de las Jor-
nadas.

17.30 h. conferencia inaugural
«La libertad y la diversidad religiosa  
en la España actual: situación y retos»
Dionisio Llamazares Fernández. Catedrático 
Emérito de Derecho Eclesiástico. Universi-
dad Complutense de Madrid.

SESión PrimEra
coordinadora: Carmen Castilla Vázquez. 
Profesora del Departamento de Antropolo-
gía Social. Universidad de Granada. 

19.00 h. primera ponencia
«Las otras religiones.  
minorías religiosas en Cataluña»
Gloria García-Romeral Moreno. Grup de 
Recerca ISOR. Departament de Sociología. 
Universidad Autónoma de Barcelona.

5 de mayo
SESión SEgunda
coordinador: Javier García Castaño. Cate-
drático de Antropología Social. Director del 
Instituto de Migraciones. Universidad de 
Granada.

9.30 h. segunda ponencia
«minorías de lo mayor.  
minorías religiosas en Valencia»
Josep Buades Fuster. Fundación CeiMigra. 
Valencia.

11.00 h. - 11.15 h. Descanso

11.15h. - 12.45 h. tercera ponencia
«arraigados. minorías religiosas  
en la comunidad de madrid»
Said Kirhlani. Investigador. TEIM. Departamento de Estudios 
Árabes e Islámicos. UAM.

12.45 h. - 14.15 h. cuarta ponencia 
«diversidad Cultural y religión»
Ángel Montes del Castillo y Mª José Martínez Martínez. Centro 
de Estudios de Cooperación al Desarrollo. Profesores Titulares 
de la Universidad de Murcia.

Comida-Descanso

SESión TErCEra
coordinador: Óscar Salguero Montaño. Investigador. Docto-
rando en el Departamento de Antropología Social. Universidad 
de Granada.

17.00 h. - 18.30 h. quinta  ponencia
«religión.es. minorías religiosas en Castilla-La-mancha»
Miguel Hernando de Larramendi. Profesor de Historia del 
mundo árabe contemporáneo. UCLM y TEMIR. Puerto García 
Ortiz. Investigadora. Fundación Pluralismo y Convivencia TEMIR.

18.30 h. -19.00 h. Descanso

19.00 h - 20.30 h. mesa redonda
«Las minorías religiosas en el marco de la ley  
de libertad religiosa actual: perspectivas de futuro»
intervienen: Representantes de diversas comunidades religiosas.

6 de mayo
SESión CuarTa
coordinador: D. Ángel Acuña Delgado. Director del Departa-
mento de Antropología Social de la Universidad de Granada.

9.30 h. sexta ponencia
«religiones entre continentes.  
minorías religiosas en Canarias»
Francisco Díez de Velasco. Catedrático de Historia de las Reli-
giones. Universidad de La Laguna.

11.00 h. - 11.15 h. Descanso

11.15 h. - 12.45 h. séptima ponencia
«umbrales. minorías religiosas en navarra»
Ruben Lasheras Ruiz. Profesor Universidad de Navarra. 
Gestor de la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia 
y Pluralismo.

12.45 h. - 14.15h. octava ponencia  
«y tú, ¿(de) quién eres?  
minorías religiosas en andalucía»
Rafael Briones Gómez. Profesor Titular de Antropología 
Social. Universidad de Granada.

Comida-Descanso

SESión QuinTa
coordinador: Puerto García Ortiz. Investigadora. TEMIR 
Fundación Pluralismo y Convivencia.

17.00 h. - 18.30 h. novena ponencia  
«Construyendo redes. minorías religiosas en aragón»
Carlos Gómez Bahillo. Profesor Titular de Sociología. Uni-
versidad de Aragón.

18.30 h. - 18.45 h. Descanso

18.45 h. - 20.15 h. décima ponencia  
«Pluralidades latentes.  
minorías religiosas en el País Vasco»
Eduardo J. Ruiz Vieytez. Director del Instituto de Derechos 
Humanos de Deusto. Profesor Universidad de Deusto.

20.15 h. - 21.30 h.  
Conclusiones, a partir de una mesa  
formada por algunos de los ponentes.
coordinador: Rafael Briones Gómez. Profesor Titular de 
Antropología Social. Universidad de Granada. 
invitados a la mesa: Francisco Díez de Velasco; Gloria 
García-Romeral Moreno; Puerto García Ortiz; Josep Bua-
des Fuster.
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