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RESOLUCIÓN CONVOCATORIA 2009 – SEGUNDO SEMESTRE – LÍNEA 4 
 
 
La Junta Rectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, en su reunión de 28 de mayo de 
2009, tras el estudio de las propuestas elaboradas por el Comité de Evaluación respecto de las 
solicitudes presentadas a la Convocatoria de esta Fundación, para la realización de actividades 
dirigidas a la promoción de la libertad religiosa y de convicción y a la mejora del conocimiento 
de la realidad de las confesiones minoritarias por parte de la sociedad, para el segundo 
semestre del año 2009, ha acordado conceder las subvenciones que se indican más abajo. 
 
Su adjudicación se ha realizado bajo los principios de imparcialidad, no  discriminación y 
proporcionalidad, tal y como se establecen en el artículo 8.2 del Estatuto de la Fundación. 
Además, los criterios utilizados para la valoración de los proyectos han tenido en cuenta a la 
entidad, la incidencia y la visibilidad del proyecto. 
 
La presente financiación se adjudica para la realización de las actividades solicitadas y se 
comunicará por carta a cada una de las entidades o comunidades solicitantes. La cantidad de 
la subvención de esta convocatoria para el año 2009, segundo semestre, es de 30.550 euros. 
 
En el caso de las entidades que también hayan recibido subvención con la Fundación 
Pluralismo y Convivencia durante el año 2009 y anteriores, será imprescindible haber 
justificado la cuantía total percibida de acuerdo al procedimiento de justificación establecido y 
presentar la memoria de actividades y económica correspondiente a la actividad 
subvencionada. 
 
Asimismo, la concesión y aceptación de las ayudas conlleva el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en los artículos 10, 11 y 12 de la convocatoria 2009 y, de un modo 
especial, la necesidad de hacer referencia al nombre de la Fundación y la inclusión de su logo 
en todas las actividades y proyectos subvencionados por la misma, así como en la publicidad 
que se realice de dichas actividades. 
 
 

ENTIDAD  
 

IMPORTE 

Centro Ecuménico “Misioneras de la Unidad” 
Jornadas de encuentro en “El Espinar” 2.000 € 

Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso 
Programa de formación interreligiosa  0€ 

Cátedra Santo Tomás en Ávila 
Curso del Centro para el estudio de las religiones 3.000 € 

Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación 
II Seminario: nuevas realidades de la mujer musulmana en España 1.500 € 

UNED 
Edición de la Obra: “Voces del presente: minorías culturales y religiosas en 
España” en Cuadernos de la UNED 

0 € 

Fundación Monjes Budistas Sakya Tashi Ling 
Museo 3.000 € 

Centre d’Estudis Africans 
Estudio “Prácticas y vivencia del Islam entre las mujeres de la comunidad 
senegalesa y gambiana afincadas en Barcelona” 

0 € 

Universidad de Santiago de Compostela 
XXX Conferencia de la SISR 4.050 € 
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UNESCOCAT – Centro UNESCO de Cataluña 
Estudio y publicación “El concepto de reconciliación en las tradiciones 
religiosas” 

0 € 

UNESCOCAT – Centro UNESCO de Cataluña 
Encuentro del Consejo asesor de la Red Internacional sobre Religiones y 
Mediación en zonas urbanas 

0 € 

UNESCOCAT – Centro UNESCO de Cataluña 
Web de la Red Internacional sobre religiones y medicación en zonas 
urbanas 

3.500 € 

Comunidad Cristiana Evangélica “Agua Viva” 
Promoción de la cultura protestante a través de la música Góspel 0 € 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales y CSIC 
Curso de Verano: “Sharia en la Red: discusiones legales contemporáneas 
en torno al Islam en Internet” 

0 € 

Universidad Pablo de Olavide 
Curso de Verano: “Derecho a la educación y religión a Debate” 3.000€ 

Asociación europea para las investigaciones Iglesia-Estado 
Jornadas: Inmigración, leyes nacionales y regionales y libertad religiosa 0 € 

Fundación ABRE 
Jornadas “Memoria de la reforma protestante en Extremadura” 2.000 € 

Fundación Cultura Comunicación 
I Congreso internacional de Integración e inmigración 0 € 

FAPA “Andalucía Acoge” 
I Congreso sobre interculturalidad y diálogo interreligioso 3.500 € 

Universidad de Zaragoza 
Curso de Verano: “El Islam en la sociedad actual: retos sociales, jurídicos y 
políticos” 

0 € 

Universidad Pablo de Olavide 
Master universitario “Religiones y Sociedades” 3.000 € 

Fundación Casa del Tíbet 
Intercambio entre el Tíbet y el mundo occidental 0 € 

EFETA 
IV Seminario EFETA: “Mística femenina y contracultura: un género rebelde” 0 € 

Universidad de León 
Congreso Internacional Hispano Portugués sobre Libertad Religiosa, 
Constitución, Leyes de Libertad, Acuerdos, Derecho Común. 

2.000 € 

 
En Madrid, a 28 de mayo de 2009, 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
José Manuel López Rodrigo 

Director 
Fundación Pluralismo y Convivencia 


