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9.30 h. 	 Recepción e inscripciones

10.00 h. 	 Inauguración	
Excmo. Sr. D. Javier Fernández-Lasquetty, 	
Consejero de  Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid  	

Bienvenida e introducción	
D. Emilio Moraleda, Presidente de la Fundación Pfizer	

Presentación de la jornada	
D. Francisco J. García Pascual, Director de la Fundación Pfizer

10.45 h. 	 Mesa 1. El derecho a la educación y la	
planificación educativa	
Moderador: Dr. Alfonso Moreno, Patrono de la Fundación Pfizer

10.55 h. 		 La regulación de la educación de los inmigrantes:		
la importancia de su escolarización		
D. José Antonio Puerta, Vocal del Foro para la Integración Social de los		
Inmigrantes (Ministerio de Trabajo e Inmigración)

11.20 h. 		 Modelos de integración escolar: perspectiva nacional		
y europea		
D. Manuel Bellón Fernández, Subdirector Adjunto de Cooperación		
Territorial (Conferencia Sectorial de Educación, Ministerio de Educación,		
Política Social y Deporte)

11.45 h.	 Debate

12.00 h.	 Pausa para el café

12.20 h.	 Mesa 2. La escolarización como clave de la	
integración de los inmigrantes: perspectiva	
social	
Moderador: D. Pedro Núñez Morgades, Patrono de la Fundación Pfizer

12.25 h. 		 Interculturalidad. Multiculturalidad. Pluriculturalidad		
D. Carlos Giménez Romero, Catedrático de Antropología Social de la		
Universidad Autónoma de Madrid

12.45 h. 		 La inclusión educativa como base de la cohesión		
social		
Dña. Carmen Maestro, Presidenta del Consejo Escolar del Estado

13.05 h. 		 Escuela y familia: una relación necesaria para educar		
en la diversidad		
D. José Luis Carbonell, Pedagogo y Ex – Presidente del Consejo Escolar		
de la Comunidad de Madrid

13.20 h.	 Debate

13.40 h. 	 Conclusiones y cierre

14.00 h. 	 Cóctel

La Fundación Pfizer se complace en invitarle al 
III Foro de Debate que, en esta ocasión, irá bajo
el título de Inmigración y educación: aprendiendo 
a convivir. 

Desde 2007, esta iniciativa de la Fundación proyecta 
crear una plataforma social de análisis sobre temas 
de máxima actualidad, con el objeto de fomentar 
el intercambio de ideas y opiniones, así como el 
debate social sobre las posibles vías de colaboración 
entre instituciones, entidades y organismos públicos 
o privados.

De forma concreta, este foro pretende analizar los 
nuevos retos que plantea la multiculturalidad en las 
aulas españolas, debido al aumento del índice de 
estudiantes procedentes de otros países, que se ha 
multiplicado por diez desde 1997.

En cada de una de las mesas se estudiarán y 
valorarán las oportunidades de integración, que 
desde la escuela debe fomentarse para favorecer 
la convivencia con las nuevas corrientes demográficas.


