Archivo de noticias

Año 2010
- “ Juristas españoles y cubanos en
seminario de Derecho ambiental ”, (Radio Holguin,
9 de
diciembre de 2010).
- Encuentro "El tiempo de los
derechos: balance y nuevas perspectivas tras dos años
de trabajo"
organizado por el Proyecto HURI-AGE
(FEAFES, diciembre 2010)
- SOLCOM presenta su informe anual
2010 (Humania tv, 9 de diciembre)
- ¿Algo que celebrar en el día
internacional de los Derechos Humanos? (La
información.com, 10 de diciembre de 2010)
- El Gobierno concede cuatro
Medallas de Oro al Mérito del Trabajo en Castilla y León
(El
Mundo, 3 de diciembre de 2010)
- Gabriel Sampol recibe la Medalla
de Oro al Mérito del Trabajo (Diario de Mallorca.es)
- Anuncio de Mesa Redonda
“Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos
Actuando contra la
Discriminación”
(El Correo, 9 de
diciembre de 2010)
- Tres gallegos, entre los
premiados con las medallas de oro al Mérito del Trabajo (La
voz de Galicia, 3 de diciembre)
- El grupo fundosa, medalla de oro
al mérito del trabajo (El economista, 3 de
diciembre de 2010)
- Pedro Altares, Medalla al Mérito
Constitucional (El País, 4 de diciembre
de 2010)
- “ Peces Barba habla sobre la
Constitución en el Paraninfo de la Universidad ” (El
Norte de Castilla, 2 de diciembre de 2010)
- “ Peces Barba participará el
jueves en Valladolid en un acto sobre la Constitución
organizado por el
Ateneo
” (Gente Digital, 29 de noviembre de 2010)
- “ Peces Barba participará el
jueves en Valladolid en un acto sobre la Constitución
organizado por el
Ateneo
” (Europa Press, 29 de noviembre de 2010)
- “ Peces Barba participará el
jueves en Valladolid en un acto sobre la Constitución
organizado por el
Ateneo
” (Diario de Valladolid, 29 de noviembre de
2010)
- "El Rey entrega el jueves a
Peces-Barba el premio Pelayo para juristas" (ADN,
14
de noviembre de 2010)
- " El Rey entrega el jueves el
premio Pelayo para juristas a Gregorio Peces-Barba "
(El diario Montañés, 15 de noviembre de 2010)
- " Peces- Barba es galardonado con
el Premio Pelayo para Juristas " (Dirigentes
Digital, 17 de noviembre de 2010)
- " Peces-Barba obtiene el Premio
Pelayo " (Cinco Días, 19 de noviembre de 2010)
- " El Rey entrega a Gregorio
Peces-Barba el XVI Premio Pelayo para Juristas "
(Dirigentes Digital, 18 de noviembre de 2010)
- " Peces-Barba recibe el XVI Premio
Pelayo para Juristas " (El Economista, 18
de
noviembre de 2010)
- “ El profesor Eduardo Ruiz Vieytez
en unas Jornadas sobre Multiculturalidad en
Valencia
”
(Universidad de Deusto, 27 de octubre de 2010)
- “ Peces-Barba reflexionará en
Ourense sobre a situación dos dereitos humanos en
pleno século XXI
“
(Diario da Universidade de Vigo, 29 de octubre de 2010)
- “ Peces Barba hablará en el campus
sobre derechos humanos y educación ciudadana
” (La
voz de Galicia, 30 de octubre de 2010)
- “ Peces-Barba reclama un maior
número de horas lectivas para Educación para a
cidadanía
”
(Diario da Universidade de Vigo, 3 de noviembre de 2010)
- “ La sabiduría del veterano
profesor ” (La Voz de Galicia, 4 de noviembre de 2010)
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- “ La visión de los nacionalistas
me parece demasiado cerrada y torpe ”
(La región,
4 de noviembre de 2010)
- “ Si en el 39 la derecha anuló la
unión civil, ¿que hará con la gay si ganan? ” (Xornal
de Galicia, 4 de noviembre de 2010)
- “ Peces-Barba reclama un mayor
número de horas lectivas para Educación para la
ciudadanía
”
(Universia, 4 de noviembre de 2010)
- “ Expertos en diversos campos debaten
durante el mes de noviembre en el Foro de
Drechos Humanos de la Diputación
de Bizkaia
” (Europapress, 4 de noviembre de
2010)
- “ Peces-Barba cree que Rajoy
comete un "error táctico" al rechazar los matrimonios
gays
”
(Faro de Vigo, 4 de noviembre de 2010)
- “ Interés en Ourense polos
dereitos humanos no século XXI ” (La región, 4 de
noviembre de 2010)
- “ Un Seminario analiza el uso de
los símbolos religiosos en los espacios públicos ”, en
Sociales (Portal web de la Universidad de Valencia, 27 de octubre de 2010)
- “ Gregorio Peces Barba estará en
Ourense en unas Jornadas sobre Derechos
Humanos
”
(Ourense Dixital, 25 de octubre de 2010)
- Se educa a los niños para que
triunfen aunque sea a costa de aplastar a otros
(Entrevista a Silvina Ribotta en La Nueva España, Gijón, 22 de octubre de
2010)
- “ Curso sobre Los ficheros de
datos personales de la Administración Pública ”
(Diario Universidad de Vigo DUVI, 6 de octubre de 2010)
- “ Un curso universitario analiza
la importancia de las bases de datos para el trabajo
policial
” (La
Voz de Galicia, 8 de octubre de 2010)
- “ Investigadores del Instituto de
Derechos Humanos de Deusto participan en Madrid
en un curso sobre el
derecho a la paz
” (Portal web de la
Universidad de Deusto, 7
de septiembre de 2010)
- “Consolider Ingenio 2010 «El
tiempo de los derechos» (HURI-AGE) taldearen II.
topaketa Madrilen”
(Revista de la Universidad de Deusto, número 107,
julio-septiembre de
2010).
- “ The Age of the Rights ”
(Socio-Legal Newsletter, n.º 61, summer 2010, p. 15)
- La profesora Consuelo Ramón
Chornet, nueva Directora del Instituto de Derechos
Humanos de la
Universidad de Valencia
(Actualidad
Universitaria, 17 de mayo de
2010).
- “ La Universidad Carlos III
celebra unas jornadas sobre capacidad jurídica y
discapacidad
”,
(Solidaridad Digital. El Diario de la Discapacidad, 15 de febrero de
2010)
- “ Comienzan en la Universidad
Carlos III unas Jornadas sobre Capacidad Jurídica y
Discapacidad
”, (
Discapnet, 15 de febrero de 2010)
- “ La universidad Carlos III acoge
unas jornadas sobre capacidad jurídica y
discapacidad
”,
(EcoDiario, 14 de febrero de 2010)
- “ Conferencia "Trazar un mapa
de los Derechos de las personas con discapacidad de
las Naciones Unidas
"
(Discapnet.Agenda, 11 de febrero de 2010)
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AÑO 2009
- El estigma
sigue presente 28 años después (abcdesevilla.es, 1 de
diciembre de
2009)
- Un anuncio
publicitario de estudiantes universitarios desmitifica la discriminación
frente al VIH y Sida
(PM Farma, Edición
España, 1 de diciembre de 2009)
- Un anuncio
publicitario desmitifica la discriminación frente al sida
(Diario Médico,
1 de diciembre de 2009)
- El estigma
sigue presente 28 años después (ABC.es, 1 de
diciembre de 2009)
- El 59% de
los ciudadanos se sentiría incómodo si su hijo compartiera colegio con un
niño que tiene infección
(Rioja2.com, 1 de
diciembre de 2009)
- Un 'spot'
creado por alumnos de la Universidad Carlos III luchará contra el estigma
de las personas con VIH/sida
(Diario Salud, 30
de noviembre de 2009)
- Tener VIH
hace perder amigos (El País, 30 de
noviembre de 2009)
- Un 'spot'
creado por alumnos de la Universidad Carlos III luchará contra el estigma
de las personas con VIH/sida
(Diario Salud, 30
de noviembre de 2009)
- Cesida denuncia que las personas
con VIH y Sida son objeto de mayor discriminación
(Libertad balear.com, 30 de noviembre de 2009)
- Día sida.
un anuncio publicitario de universitarios desmitifica la discriminación
frente al vih/sida
(EcoDiario, 27 de
noviembre de 2009)
- Más transparencia para una Buena
reputación, el ‘debe’ de la industria
(El Correo
Farmacéutico, 23 de noviembre de 2009)
- Llamada de atención sobre la
falta de acceso a medicamentos huérfanos
(El
Correo Farmacéutico, 23 de noviembre de 2009)
- La UAH celebró el I Seminario de
Derechos Humanos, Ética y Medicamentos
(Puerta de Madrid, 21 de noviembre de 2009)
- Peces Barba
y Manuel Marín intervienen en un seminario de la UAH
(Global
Henares.com, 18 de noviembre de 2009)
- Gregorio Peces Barba y Manuel
Marín, ponentes en el I Seminario de Derechos
Humanos, Ética y Medi
camentos
(Universia, 17 de noviembre de 2009)
- I Seminario de Derechos Humanos,
Ética y Medicamentos de la Universidad de
Alcalá
(página web Equipamiento Sociosanitario, 17 de noviembre de 2009)
- La sociedad, capacitada para
erradicar desigualdades de salud (El Día de
Cuenca, 17 de noviembre de 2009)
- La sociedad, capacitada para
erradicar desigualdades de salud ( El Día de Toledo, 17
de noviembre de 2009)
- Gregorio Peces Barba y Manuel
Marín, ponentes en el Seminario de Derechos
Humanos, Ética y Medicamentos
(periódico portal-local.com, 16 de noviembre de
2009)
- Peces Barba y Manuel Marín
intervienen en el I Seminario de DDHH, Ética y
Medicamentos de la
Universidad de Alcalá (Madrid)
(Diario Social
Digital de
Europa Press Social, 16 de noviembre de 2009)
- La sociedad
actual está capacitada para erradicar las desigualdades de salud en el
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mundo
(La cerca, 16 de noviembre de 2009)
- “ Derechos Humanos, Ética y
Medicamentos ”(Correo Farmaceútico, 16
de
noviembre de 2009)
- Peces Barba
y Manuel Marín hablarán de DDHH en una conferencia
(página web
Ecodiario. El canal de información general del El
Economista.es, 16 de noviembre de 2009)
- Noticia en la página web del
Gobierno de Castilla-La Mancha del I Seminario sobre
Derechos Humanos, Ética y Medicamentos.
- I Seminario
de Derechos Humanos, Ética y Medicamentos
(uah.esnoticia. Diario
Digital de la Universidad de Alcalá, 12 de
noviembre de 2009)
- La Cátedra de Derechos Humanos
organiza un seminario sobre la problemática de la
Salud
(página del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de
Alcalá, 3 de noviembre de 2009)
- La rentabilidad justa, la
respuesta al problema del acceso a los fármacos
(Correo
Farmaceútico, 2 de noviembre de 2009)
- Noticia en
la página web de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria del I
Seminario sobre “Derechos Humanos, Ética y Medicamentos”
- Referencia al Seminario sobre
“Derechos Humanos, Ética y Medicamentos” en la
página web de Bartolomé Beltrán.
- I Seminario
de Derechos Humanos, Ética y Medicamentos
(Diario Digital del
Henares, 26 de octubre de 2009)
- “ Marín y Peces Barba, en un foro
sobre Ética y Medicamentos ", (Diario de
Alcalá,
24-25 de octubre de 2009)
- Gregorio Peces Barba y Manuel
Marin, ponentes en el I Seminario de Derechos
Humanos, Ética y
Medicamentos
(Alcaládehenares.portaldelaciudad.com, 23 de
octubre de 2009)
- I Seminario
sobre “Derechos Humanos, Ética y Medicamentos”
(página web del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid)
- " El tiempo de los derechos, un
proyecto singular sobre derechos humanos ” (La
Vanguardia, 6 de agosto de 2009)
- " El tiempo de los derechos, un
proyecto singular sobre derechos humanos ”
(Cinco
Días, 31 de agosto de 2009)
- Laboratorio
Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos"
(página web del
Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad
de Alcalá, 14 de julio de 2009)
- La Universidad Carlos III
organiza un seminario sobre 'Justicia Transicional y
Derechos Humanos'
mañana y el viernes
- La Universidad Carlos III de
Madrid acoge el "Seminario sobre Justicia Transicional y
Derechos
Humanos: Nuevos retos y perspectivas"
- O grupo de
investigación HI13 estuda os desafíos dos dereitos fundamentais ante os
avances científicos e tecnolóxicos
(Diario Universidad de Vigo, 2 de julio de 2009)
- El derecho a la intimidad
(Pórtico Legal, 20 de mayo de 2009)
- “El tiempo de los derechos”, un
proyecto innovador para el fomento de los derechos
humanos
. (La
Vanguardia, 11 de mayo de 2009)
- “El tiempo de los derechos”, un
proyecto innovador para el fomento de los derechos
humanos
. (El
Mundo, Barcelona, 13 de mayo de 2009)
- ¿Para qué
un Laboratorio sobre la Implementación y Efectividad de los Derechos
Sociales?
(Aragón Investiga, 13 de
abril de 2009)
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- Gregorio-Peces Barba, Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Jaén
(Página
web Universidad Carlos III de Madrid, 20 de marzo de 2009)
- Investigación y derechos
sociales en la Universidad (Suplemento I+D de El
Periódico de Aragón, 12 de marzo de 2009)
- Investigadores
del Laboratorio de Sociología Jurídica de la UZ participan en un
proyecto
Consolider
(Aragón Investiga, 10 de febrero de 2009)
- Curso sobre "Libertad
ideológica y objeción de conciencia. Pluralismo y valores en
Derecho y
educación"
, organizado por las
Cátedra de Democracia y Derechos
Humanos de la Universidad de Alcalá y el
Defensor del Pueblo y la Cátedra "Norberto
Bobbio" de la
Universidad Carlos III de Madrid.
- Entrevista a Miguel Ángel Ramiro .
- Presentación
de la “Colección Capacidad Jurídica y Discapacidad”, coordinada por
Francisco Bariffi y Agustina Palacios, en el Centro de Recursos Educativos
de la ONCE
.
- HURI-AGE participa en el
“Encuentro consolider: fuente de ideas para la innovación
en Ciencias
Sociales y Humanidades” celebrado en el edificio CIALE del Parque
Científico de la Universidad de Salamanca
.
- El programa
Consolider Ingenio 2010 "El tiempo de los derechos" (HURI-AGE)
arranca en la UC3M
.
- La ciencia
de los derechos humanos, madridiario.es .
- Más de 100 personas acuden a la
Jornada sobre Discapacidad, Derecho y Sociedad
organizada por el
Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos de la
Facultad de
Derecho de Mar del Plata- centro colaborador del proyecto Consolider “El
tiempo de los derechos” , la Dirección de Promoción de Igualdad y
Prevención de
Discriminación de la Municipalidad y el Grupo de Trabajo
sobre la Problemática de la
Discapacidad de la UNMDP celebrada el 30 de
marzo en la Facultad de Derecho de Mar
del Plata
.

Año 2008
- El
Instituto de Derechos Humanos de la UV participa en un proyecto Consolider
- Isabel
Garrido, profesora de Filosofía del Derecho participa en el Proyecto de
Derechos Humanos reconocido por el programa Consolider-Ingenio 2010
.
- Consolider
apoya los Derechos Humanos .
- L'Institut
de Drets Humans de la Universitat obté un ajut del programa
Consolider-Ingenio
.
- La UCA
participa en un proyecto de Derechos Humanos que se elabora en Madrid .
- La UCA,
junto a otras universidades, instituciones y colectivos, ‘investigará’
sobre
los Derechos Humanos
.
- Cuatro
proyectos de la UC obtienen las ayudas a la investigación del programa
Consolider
, Página Web de la Universidad de Cantabria, 2 de
diciembre de 2008.
- Cuatro
programas de la Universidad de Cantabria obtienen ayudas Consolider, El
diario Montañés 26 de noviembre de 2008
.
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- La ciencia
de los derechos humanos recibe apoyo, SINC servicio de información y
noticias científicas
.
- El
Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad participa en
un
proyecto seleccionado por el Programa Consolíder-Ingenio 2010
.
- Un proyecto
de derechos humanos de la UAH recibe una ayuda Consolider, Universia
.
- Un projecte sobre drets humans
obté una ajuda Consolider-Ingenio .
- La ciencia
de los derechos humanos, Página web de la Universidad Carlos III
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