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MÓDULO I. ACTUALIDAD Y FUTURO DEL SECTOR

Jueves, 4 de abril: mañana

PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO: 9:30-10:00
Estrella Galán, Directora General de CEAR

Francisco Fonseca, Director de la Representación de la Comisión Europea en España

Juan Carlos Arnaiz, O�cial de Protección Adjunto de ACNUR

Annelies Van den Eynden, Responsable de Exámenes del Servicio de Interpretación en los Servicios 
Públicos de la Agencia para la Integración de Flandes

Representante por con�rmar del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

Luis José Nogués, Director General de Integración Comunitaria y Emergencia Social del Ayuntamiento de 
Madrid

Martina Corral, Responsable del Servicio de Interpretación y Mediación Intercultural de Salud Entre 
Culturas

Carmen las Heras, Responsable del Servicio de Traducción e Interpretación de CEAR. Traductora-Intérprete 
de árabe y de francés

María Galán, Presidenta de ASETRAD. Traductora-intérprete de inglés, francés, portugués y español

Nicole Ndongala,Directora General de la Asociación Karibu y miembro del Consejo Asesor de Casa África

MESA 2. ¿ADÓNDE VAMOS?: 12:00-13:30

MESA 1. ¿DÓNDE ESTAMOS?: 10:00 -11:30

11:30-12:00 
PAUSA

Representantes de administraciones públicas que asisten a población migrante y expertos en el trabajo con 
ciudadanos foráneos recién llegados hablarán de la situación actual en la traducción e interpretación en los 
Servicios Públicos.

Diversos actores del sector cuali�cados para re�exionar desde la experiencia aportarán su visión sobre las 
necesidades y las posibilidades abiertas ante los nuevos retos que suponen los cambios en los �ujos migrato-
rios.

P      OGRAMA



P      OGRAMA

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO: 16:00-16:30

Sakina Sahli, Traductora-intérprete de árabe. Colaboradora en el Grupo de investigación FITISPos-UAH

Miguel Adame, Traductor-intérprete jurado de árabe especializado en extranjería
 
Manana Gogoladze,Traductora-intérprete judicial de georgiano y ruso. Presidenta de la asociación de 
apoyo a la integración de la comunidad georgiana

Rocío Fernández, Traductora-intérprete jurada de francés. Profesora de interpretación en la Universidad 
de Alcalá y Université Paris Diderot

Carmen Valero,  Directora del Programa de Formación en TISP de la UAH. Coordinadora del Grupo de 
Investigación FITISPos

Beatriz Soto, Directora del Máster Universitario en Traducción e Interpretación Jurídica y Judicial 
(árabe/chino/inglés) de la URJC

Marta Arumi, Coordinadora del Máster Universitario en Interpretación de Conferencias de la UAB. 
Investigadora principal del Grupo MIRAS

María Jesús Blasco, Miembro de la Junta Directiva de AUnETI y Directora del Curso de Experto en Traduc-
ción e Interpretación Judicial de la UJI

18:00-18:30 
PAUSA

¿Qué características especí�cas describen al profesional de la traducción e interpretación en el ámbito de 
los servicios públicos? 
¿Qué oferta formativa existe actualmente y de qué forma se podría desarrollar? Charlaremos de ello con 
representantes del mundo académico directamente vinculados al sector.

¿Qué nuevas necesidades surgen en la Traducción e Interpretación en Servicios Públicos ante los cambios 
en curso en los �ujos migratorios? ¿Cómo afrontar la cada vez más apremiante cobertura de combina-
ciones lingüísticas minoritarias? Recogeremos en esta mesa las opiniones de diversos  profesionales en 
activo especializados en nuestro sector.

Luis González, Responsable de traducción y coordinación lingüística de la Representación de la Comisión 
Europea en España

MÓDULO II. PREPARACIÓN DE PROFESIONALES ANTE LOS NUEVOS RETOS

MESA 1. ACTUALIDAD ACADÉMICA: 16:30-18:00

MESA 2. NUEVAS NECESIDADES: 18:30-20:00

Jueves, 4 de abril: tarde



MÓDULO III. ASILO Y REFUGIO: PARADIGMA DE LOS NUEVOS RETOS

Viernes, 5 de abril: mañana

P      OGRAMA

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO: 9:30 -10:00

Mónica López, Directora de Programas de CEAR

Mariví Roldán,  Coordinadora Estatal del Área de Voluntariado y Participación de CEAR

Elena Muñoz, Responsable del Servicio Jurídico de CEAR Madrid

Sumer Alun, Traductor-intérprete de árabe. Gestor de proyectos de cooperación al desarrollo, redes 
transfronterizas, inmigración y género

Teresa Madueño, Traductora-intérprete de chino mandarín especializada en género, prostitución y 
trata de personas

Alla Ovchinnikova, Traductora-intérprete de ruso. Participante en proyectos educativos en Rusia y 
Azerbaiyán

Farid Mazari, Traductor-intérprete de árabe. Examinador de certi�caciones de la “Arab Professional 
Translators Society”

Condensados en asilo y refugio encontramos los retos que nos plantean los cambios en curso. Esta 
circunstancia hace que los profesionales que desempeñan su labor en este ámbito sean especial-
mente competentes para hablarnos de las necesidades especí�cas de comunicación en la gestión de 
una situación de emergencia que se está volviendo permanente.

Pluralidad y diversidad de los ordenamientos jurídicos de origen, escasez de recursos especializados 
en las combinaciones lingüísticas con las que se trabaja, importancia de la terminología y de nociones 
jurídicas contextuales, necesidad de estar al día en un marco rápidamente cambiante, abundancia de 
documentación en formatos no susceptibles de análisis por herramientas de traducción asistida o 
modalidades de escritura que utilizan caracteres no latinos son algunas de las di�cultades a las que 
se enfrenta un traductor-intérprete en la esfera jurídica de asilo y refugio.

GRUPO DE TRABAJO 1: ÁMBITO JURÍDICO: 10:00-11:30



Raquel Santos, Coordinadora Estatal del Área de Inclusión de CEAR

Baba Dante, Traductor-Intérprete de inglés, francés, bambara, mandinga y diulá. Intérprete en 
agencias de cooperación al desarrollo en Mali 

Maryana Kovalyuk, Traductora-intérprete de ruso y ucraniano especializada en  Servicios Sociales, 
Comercio e Ingeniería Aeronáutica

Cherif Abouyab, Traductor-intérprete de árabe y francés. Mediador intercultural de la ONG CODENAF

Sara Getenet, Traductora-intérprete de tigriña, amhárico y árabe. Integradora social y cultural

La amplitud del ámbito social, que abarca desde formación y convalidación de títulos hasta la integración 
sociolaboral o acomodo habitacional, pasando por la transmisión de las normas de residencia y conviven-
cia, con�gura un espacio propio con gran diversidad terminológica, un importante componente de 
contraste cultural y un plus de imprevisibilidad que obliga al traductor-intérprete a una considerable 
versatilidad. Asimismo la frecuencia con la que se interviene en este ámbito en la gestión de con�ictos 
hace más importante, si cabe, la capacidad del profesional de mantener la equidistancia respecto a los 
interlocutores.

Viernes, 5 de abril: mañana

P      OGRAMA

GRUPO DE TRABAJO 2: ÁMBITO SOCIAL: 10:00-11:30

11:30-12:00 

Mª Ángeles Plaza, Psicóloga del Área de Inclusión de CEAR Madrid

Daria Volodskikh, Traductora-intérprete de ruso e inglés especializada en temas de derechos humanos 
y ecologismo 

Rajae Kertat, Traductora-intérprete de árabe. Mediadora intercultural en los ámbitos socio sanitario y 
jurídico 

Bahia Awah, Investigador miembro de la ONGD Antropología en Acción. Traductor,  intérprete, escritor 
y poeta

Svitlana Tabarcha, Traductora-intérprete de ruso y ucraniano. Profesora de traducción en la Universi-
dad de Alcalá

PAUSA

12:00- 13:30
CONCLUSIONES

Interlocutores foráneos provenientes con frecuencia de contextos de extrema dureza, con una mochila de 
experiencias y emociones a sus espaldas difícilmente imaginable, con claves de interpretación de la 
realidad culturalmente muy alejadas de las de la población de acogida, necesitan un espacio seguro de 
escucha y comprensión en el que constituye una �gura clave un intérprete empático, atento y no intrusivo.

GRUPO DE TRABAJO 3: ÁMBITO PSICOLÓGICO: 10:00-11:30




