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3 de diciembre

La gestión de la diversidad en la Europa del siglo XXI
Dra. Yolanda Aixelà Cabré

¿Cómo se gestionan las diversidades en Europa en el siglo XXI? ¿Hay 
diferencias entre los países europeos? ¿Reciben la misma 
consideración la gestión de las diversidades étnicas y culturales que 
las religiosas, especialmente la musulmana? 
 
La respuesta a estas preguntas tuvo un desenlace inesperado al 
constatar que la Europa actual mantiene vigentes, dentro de sus 
territorios, las mismas fórmulas de gestión de la diversidad que 
aplicaron a sus imperios coloniales. La sesión revisará brevemente las 
políticas aplicadas por Francia, España, Países Bajos, Gran Bretaña y 
Portugal, comparándolas entre sí, y observando su impacto en países 
de escasa tradición colonial como Alemania. El 
resultado,desalentador, pide una toma de conciencia urgente de estas 
continuidades coloniales que neutralice los legados del pasado.  
La conferencia se basa en la publicación The Management of 
Religious, Ethnic and Cultural Diversity in Europe in the 21th Century. 
Thevariety of National Approaches. NY, Lewinston: Edwin Mellen, 
2018 (próxima publicación a Ediciones Bellaterra en marzo del 2019).
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Dra. Yolanda Aixelà Cabré  
 
Ha realizado trabajo de campo en Egipto, Marruecos, Guinea 
Ecuatorial y España, y etnografía multi-situada en Sudáfrica, 
Camerún, Marruecos, Suiza, Países Bajos y Gran Bretaña. Es autora, 
editora y coeditora de 12 títulos, y de 76 artículos y capítulos de libro. 
Ha sido profesora visitante en el SOAS de Londres (2002, 2005) y al 
LAS-EHESS de París (2003), y ha impartido conferencias en University 
of Illinois, University of Misuri y Iowa StateUniversity (2018) . 



10 de diciembre

No todo lo que tiembla es Parkinson
Dra. Marta Pulido Salagdo
Investigadora postdoctoral a la IDIBAPS 

A pesar de que el temblor es la manifestación clínica más conocida 
de la enfermedad de Parkinson, muchos de los pacientes afectados 
no presentan este síntoma. A la vez otras afecciones degenerativas, o 
bien benignas también pueden presentar esta alteración motora. Es 
posible, pues, ¿diagnosticar de forma cuidadosa a las personas 
enfermas? En esta charla descubriremos algunas de las técnicas que 
desde el laboratorio nos pueden ayudar a afrontar este reto.

Dra. Marta Pulido Salagdo 
 
Licenciada en Química el 2010, Doctora en Biomedicina el 2016 y 
Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental el 2017. 
Actualmente soy investigadora Postdoctoral al Instituto de 
Investigaciones Biomédicas Augusto Pino y Sunyer/Hospital Clínico 
de Barcelona. Mi línea de investigación se centra en el 
descubrimiento de nuevos biomarcadores de la enfermedad de 
Párkinson y otras parkinsonismos degenerativos. Además, también 
trabajo como redactora por la revista Investigación y Ciencia, donde 
cada semana escribo dos noticias de actualidad científica para la 
web. 



Organización

con la colaboración

Todas las conferencias tendrán lugar a las 18:30 en el Salón de Actas de la 
Residencia de Investigadores CSIC - Generalitat de Catalunya, calle Hospital 

64, Barcelona. Tel. 93 443 27 59 www.residencia-investigadors.es


