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MESA REDONDA: MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN CANARIAS: LA
EMIGRACIÓN Y LA INMIGRACIÓN, EN PARTICULAR CON
HISPANOAMÉRICA Y ÁFRICA
Nº de actividades

Centro

Fecha

Horas

1

Facultad de Ciencias
Sociales y de la
Comunicación

7 -05-2021

17:00-18:30

Modalidad
Presencial
Retransmisión a
través de canal de
youtube

▪ Sinopsis:
La Asociación Los Mayores Valores colaboró con el Aula Cultural de Participación
Ciudadana de la Universidad de La Laguna en la organización y celebración de una mesa
redonda acerca de la inmigración en Canarias. La sesión se retransmitió en directo a través de
youtube. La mesa contó con la participación de Inmaculada González de Médicos del mundo;
Francisco José Ledesma, profesor de economía de la ULL; Roberto Mesa de la Red de Apoyo a
Personas Migrantes; Alejandro Álvarez, trabajador social de la Fundación Don Bosco; Abdoú
Kane, migrante senegalés y Candelaria Luque miembro del Aula Cultural de Participación
Ciudadana de la Universidad de La Laguna y trabajadora social de la Asociación Los Mayores
Valores. La mesa redonda estuvo moderada por Amanda Negrín, profesora en la Facultad de
Ciencias Sociales y de la Comunicación de la ULL. Durante de la sesión se abordaron cuestiones
como las consecuencias en la salud del proceso migratorio de las personas migrantes que lo
hacen en medios como pateras o cayucos, de la responsabilidad de los países occidentales en
la situación de los países africanos, qué acciones se pueden implementar desde la Universidad
de La Laguna para apoyar a las personas migrantes,… Inmaculada González señaló algunos de
los problemas físicos de salud como quemaduras, heridas, … pero también problemas
psíquicos dado las condiciones traumáticas del viaje, en muchas ocasiones tienen que vivir la
muerte de compañeros/as y familiares”; Roberto Mesa comentó las situación en la que se
encuentran los migrantes en el campamento de Las raíces, resaltando unas condiciones muy
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precarias, destacando que la comida y la atención médica son deficitarias, añadiendo las
condiciones climáticas, que no son las ideales.

▪ Personas beneficiarias:
-

La mesa redonda fue seguida en directo por 47 personas.

-

No obstante el vídeo, hasta el momento, tiene 294 visualizaciones a través de
YouTube.

El vídeo está disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gRNO-30-AQ4

▪ Equipo LMV:
- Directora del proyecto: Manuel Rebollo Segurado
- Coordinadora del proyecto: María Candelaria Luque Linares
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▪

Fotos de la actividad
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Certificado del Aula Cultural de Participación Ciudadana de la ULL
sobre la realización del debate sobre la migración en Canarias

www.mayoresvalores.org
4

