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La Universidad Complutense y el Ayuntamiento 
de Madrid premian los mejores vídeos sobre 
acogida e inclusión de menores refugiados 
• La entrega de premios del concurso “Somos Refugio” tendrá 

lugar el próximo jueves, 21 de junio, en el Palacio de Cibeles 

Madrid, 19 de junio de 2018. Pasado mañana, jueves 21 de junio, a las 12:00 h, en el 
Auditorio Caja de Música-CENTROCENTRO (Palacio de Cibeles), tendrá lugar la entrega 
de premios del concurso de producción audiovisual Somos Refugio, que este año se 
celebra bajo el lema Bienvenida inocencia: la protección de la infancia a través del 
refugio. El acto, en el que se proyectarán los vídeos ganadores, será conducido por 
Nicolás Castellano Flores, periodista especializado en migraciones y refugio, y contará 
con la participación del Aula-Laboratorio de Teatro Social de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología. Habrá también una muestra de la exposición Miradas que migran, 
realizada por los estudiantes del Grado de Diseño de la Facultad de Bellas Artes.  

Convocado conjuntamente por la Universidad Complutense y el Ayuntamiento de 
Madrid, con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, el Premio UCM–
Ayuntamiento de Madrid Somos Refugio tiene como objetivo dar a conocer la realidad 
de las personas refugiadas y sensibilizar sobre la necesidad de mostrar actitudes 
positivas hacia la acogida y la inclusión social desde la óptica de la diversidad. La 
diversidad comprende el género, la orientación sexual, la identidad y la expresión de 
género (personas LGTBI), las capacidades, la edad, las creencias religiosas, el origen 
étnico-cultural, así como las diversas situaciones por las que se acude a la protección 
internacional.  

Este año, los vídeos presentados a concurso (de entre 1 y 2 minutos de duración) deben 
centrar el foco en los menores. Se entregarán tres premios, con sus correspondientes 
accésits. Marta Higueras, Primera Teniente de Alcalde y delegada de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, entregará el Premio de la 
ciudadanía; Esteban Sánchez, delegado del rector para Diversidad y Medio Ambiente, 
entregará el Premio a la mejor idea original; y María Jesús Herrera, jefa de la OIM en 
España, entregará el Premio Organización Internacional de las Migraciones.  

La Complutense fue la universidad española pionera en la acogida a personas 
refugiadas, con el programa UCM Refugees, que se puso en marcha en 2015-2016 y 
funcionó en fase piloto durante el curso 2016-2017. En el actual curso académico 2017-
2018, la UCM acoge a 39 estudiantes refugiados, procedentes de Argelia, Colombia, 
Guatemala, Irak, Libia, Palestina, Perú, Ruanda, Sáhara, El Salvador, Siria, Turquía, 
Ucrania y Venezuela. La mayoría son estudiantes de Grado (24), aunque también hay 
refugiados matriculados en Máster (12) y Doctorado (3). Para el curso 2018-2019 se han 
recibido ya 15 solicitudes. UCM Refugees cuenta con 2.612 voluntarios inscritos y con 21 
convenios de colaboración firmados con distintas entidades.    

La iniciativa UCM Refugees ha sido seleccionada como buena práctica de inclusión de 
personas refugiadas en la universidad y forma parte del mapa welcome refugees de la 
European University Association/Higher Education Policy Unit.  
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