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Queridos Colegas, 

 

El próximo 42º CICA tendrá lugar en Madrid, del 18 al 20 de septiembre de 

2017, organizado por la Cátedra Global Nebrija-Santander sobre Gestión de 

Riesgos y Conflictos y el grupo español del Movimiento Pugwash, Premio 

Nobel de la Paz 1995. 

 

Además de ofrecer la oportunidad de intercambiar ideas sobre cualquier tema 

relacionado con el amplio campo del Conflicto y la Agresión, el presente 42º 

CICA se enfoca especialmente al tema del Conflicto y Diálogo 

Transcultural, resaltando cómo el respeto, la tolerancia y el diálogo pueden 

ser una herramienta efectiva para construir puentes entre diversas culturas, 

así como una vía de resolución de gran parte de los conflictos que afectan el 

mundo en la actualidad, especialmente aquellos relacionados con los flujos 

migratorios de personas de diferentes ascendencias culturales y étnicas.  

 

Consecuentemente, los temas principales –aunque no exclusivos- del 

presente CICA son:  

• conflictos internacionales y problemas de seguridad e iniciativas hacia su 

solución 

• los problemas de las migraciones y refugiados y sus posibles soluciones  

• valores y riesgos de la trans-culturalidad      

• el diálogo transcultural como medio para superar conflictos internacionales   

 

Para ello, contamos con la participación como ponentes de reputados 

científicos y expertos procedentes de diferentes continentes y campos de 

conocimiento, tales como: 



 
Hon. Erna Hennicot-

Schoepges  

Ex-Presidente del Parlamento 

(former) 

Luxemburgo 

 

 

 
Prof. Saideh Lotfian 
Presidente swl Consejo,  

Movimenot Pugwash  

 (Premio Nobel de la Paz, 1995) 

Iran 

 

 
 

Hon. Amiira Neff  

Presidente de 

Alliance Globale MGF 

Suiza 

 

 

 
 

Jeque Dr. Hojjat Ramzy 

Miembro del Consejo Musulmán Británico 

Reino Unido 

 

https://pugwashconferences.files.wordpress.com/2014/02/2013_about_lotfian1.jpg


 
Emina Omanovic 

Secretaria General, ABACUS  

Bosnia y Herzegovina 

 

  
Prof. Predrag Vujovic,  

Fundador y Presidente 

Escuela de Negocios y Relaciones Públicas  

Serbia 
 

 

También queremos enfatizar que, dado el carácter interdisciplinario de los 

CICA, dedicados al estudio de los fenómenos de la agresión y el conflicto 

desde un enfoque integrado, comprehensivo e interdisciplinario, 

considerando la presencia de factores biológicos y psico-socio-culturales, 

esta conferencia también está abierta a todo científico interesado en las 

relaciones entre cerebro y agresión, así como otros tópicos cercanos, como 

violencia, terrorismo, paz y conflicto en sus diferentes niveles. 

Consecuentemente, pueden presentarse igualmente para discusión 

contribuciones empíricas y teoréticas en consonancia con esta línea. 

 

Además de la contribución activa previamente mencionada, esta Conferencia 

ofrece un interesante foro de intercambio a jóvenes científicos y a otras 

personas interesadas en estos temas, para juntarse con viejos amigos, conocer 

nuevos colegas y estudiantes de las más diversas procedencias, para discutir 

sobre sus actuales campos de investigación, futuras direcciones y desarrollo 

internacional de sus respectivos campos, en un ambiente informal, facilitar 

cooperación entre especialistas, científicos y políticos, así como para obtener 

ECTS por actividades académicas complementarias. Esto explica el gran 

interés en participar como mero oyente pasivo. 

 

El límite para presentar resúmenes de comunicaciones (título, autores con 

un breve c.v., y resúmenes de alrededor de 300 palabras) es el 15 de Julio 

2017, y el de registración como participante el 30 de Julio 2017. Las 

comunicaciones pueden ser orales (duración: 20 min) o como posters, o en 

forma de simposio (3-4 presentaciones sobre un tema común, con una 

duración total de 90 min), en inglés y en español. 



Una editorial internacional de prestigio publicará un libro basado en las 

contribuciones más interesantes. 

 
Parea mayor información, registro en el CICA y presentación de resúmenes,  

ver: 

http://www.cicainternational.org/CICAinternational/XLII_CICA.html 

o contactar escribiendo directamente a las dos direcciones electrónicas 

siguientes:  

 cica@nebrija.es 

 agressionresearch@med.ucm.es  
 

Atentamente 

 

El Comité Organizador 
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