HURI-AGE en los medios

2014

- Una obra impulsada por Gregorio Peces-Barba recoge la Historia de los Derechos
Fundamentales en el Siglo XX
. (Diario Digiltal de la Universidad de Jaén, 15 de
diciembre de 2015)
- Cádiz acoge desde este jueves un congreso internacional sobre derechos humanos al
que acuden expertos académicos
(lainformacion.com, 5 de junio de 2014)
- La UCA inaugura el Congreso Internacional ‘El Tiempo de los Derechos, los Derechos
Humanos en el Siglo XXI’
(Portal web de la Universidad de Cádiz, 5 de junio de 2014)
- Presentación de la obra ‘Historia de los Derechos Fundamentales. Siglo XX’ (UNIonline,
5 de junio de 2014)
- ‘Es necesario debatir cuál es el papel de los derechos humanos en la globalización’
(lavozdigital.es, 9 de junio de 2014)
- Cádiz acoge desde este jueves un congreso internacional sobre derechos humanos al
que acuden expertos académicos
(Teinteresa.es, 4 de junio de 2014)
- Cádiz acoge desde este jueves un congreso internacional sobre derechos humanos al
que acuden expertos académicos
(Gente en Cádiz, 4 de junio de 2014)
- Cádiz acoge desde este jueves un congreso internacional sobre derechos humanos al
que acuden expertos académicos
(LAVANGUARDIA.COM, 4 de junio de 2014)
- Cádiz acoge desde este jueves un congreso internacional sobre derechos humanos al
que acuden expertos académicos
(Europa Press, 4 de junio de 2014)
- Cádiz acoge desde este jueves un congreso internacional sobre derechos humanos al
que acuden expertos académicos
(20MINUTOS.ES, 4 de junio de 2014)
- Cádiz acoge desde este jueves un congreso internacional sobre derechos humanos al
que acuden expertos académicos
(lainformacion.com, 4 de junio de 2014)
- El Campus Bahía de Algeciras de la UCA acoge las II Jornadas sobre Centros de
Internamiento de Extranjeros
(Portal web de la Universidad de Cádiz, 22 de mayo de
2014)

Diciembre 2013

1 / 30

HURI-AGE en los medios

- La infancia con discapacidad, desprotegida e ignorada (Boletín semanal del CERMI, nº
104, 13 de diciembre)
- La Universidad Carlos III y Unión Profesional fomentarán la deontología y ética de las
profesiones
(lawyerpress, 13 de diciembre de 2013)
- La Universidad Carlos III y Unión Profesional fomentarán la deontología y ética de las
profesiones. Organizarán jornadas, publicarán artículos y promoverán el intercambio
(CORRESPONSABLES, 13 de diciembre de 2013)
- Unión Profesional y la Universidad Carlos III fomentarán la deontología y ética de las
profesiones
(médicosypacientes.com, 13 de diciembre de 2013)
- La Universidad Carlos III y Unión Profesional fomentarán la deontología y ética de las
profesiones
(Portal web Consejo General de la Abogacía Española, 13 de diciembre de
2013)
- La Universidad Carlos III y Unión Profesional fomentarán la deontología y ética de las
profesiones
(Portal web de El Derecho, Grupo Francis Lefebv, 12 de diciembre de 2013)
- La Universidad Carlos III y Unión Profesional fomentarán la deontología y ética de las
profesiones
(Portal web de Unión Profesional, 12 de diciembre de 2013)
- El CERMI da a conocer las vulneraciones de los derechos humanos de las personas
con discapacidad en España en 2012
(socialia.com, 11 de diciembre de 2013)
- El CERMI da a conocer las vulneraciones de los derechos humanos de las personas
con discapacidad en España en 2012
(Discapnet, 11 de diciembre de 2013)
- Cuestionar los modelos vigentes de masculinidad desde el Feminismo . (AmecoPress, 5
de diciembre de 2013)
- El profesor José Elías Esteve, elegido juez del Tribunal Russell (Portal web de la
Universidad de Valencia, 5 de diciembre de 2013)
- " El acoso moral a las mujeres se utiliza para desprenderse de ellas en el trabajo ".
Entrevista a Dolores Morondo (DEIA, 3 de diciembre de 2013)
- Reportaje de la Televisión de la Universitat de València sobre el congreso "Tíbet,
conflicto olvidado", dirigido por los profesores Consuelo Ramón y José Elías Esteve.

Noviembre 2013
-

Entrevista realizada al profesor José Elías Esteve a propósito del caso del Tíbet
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(Levante TV 28 de noviembre de 2013)
- Luz judicial sobre el horror tibetano . Entrevista a José Elías Esteve (El País, 23 de
noviembre de 2013)
- La querella de un profesor de la UV desata una crisis con China (Diario Las Provincias,
23 de noviembre de 2013)
Octubre 2013
- Una entrevista con JE Esteve, responsable de la imputación de HujinTao en https://web
ges.uv.es/public/uvRecullWeb/2013/10/20131027_20135.jpg
- Un informe muestra las condiciones de vida y el estado de los derechos de las personas
retenidas en los CIEs
(humania.ORG, 22 de octubre de 2013)
- La Policía identifica hasta diez veces más a gitanos, magrebíes y afrolatinos que a
españoles
(20 minutos.es, 17 de octubre de 2013)
- No ser blanco multiplica hasta por 10 las posibilidades de una identificación policial
(eldiario.es, 17 de octubre de 2013)
- La policía para en la calle diez veces más a gitanos y a magrebíes que a españoles (
Publico.es, 17 de octubre de 2013)
- La policía para en la calle diez veces más a gitanos y a magrebíes que a españoles
(ABC.es, 17 de octubre de 2013)
- Si no es blanco, tiene el doble de posibilidades de que le pare la Policía (El País,
17 de octubre de 2013)
- " Ingresar a un extranjero en un CIE es como matar moscas a cañonazos " (Entrevista a
Miguel Ángel Ramiro Avilés en Público.es, 17 de octubre de 2013)
- Los derechos de los inmigrantes retenidos en los CIE no son respetados, según un
informe
(Cronicamadrid.com, 17 de octubre de 2013)
- “ Ingresar a un extranjero en un CIE es como matar moscas a cañonazos ” (
ZamoraDigital.net, 17 de octubre de 2013)
- “ Ingresar a un extranjero en un CIE es como matar moscas a cañonazos ” (Noticias.com,
17 de octubre de 2013)
- Los inmigrantes en Centros de Internamiento sólo tienen derechos sobre el papel
(europapress.es, 16 de octubre de 2013)
- Los inmigrantes retenidos en Centros de Internamiento sólo tienen derechos sobre el
papel, según un informe
(LAVANGUARDIA.COM, 16 de octubre de 2013)
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- Los inmigrantes en Centros de Internamiento sólo tienen derechos sobre el papel
(elEconomista, 16 de octubre de 2013)
- Los inmigrantes en Centros de Internamiento sólo tienen derechos sobre el papel
(Qué!, 16 de octubre de 2013)
- Los inmigrantes en Centros de Internamiento sólo tienen derechos sobre el papel
(Interbusca Noticias, 16 de octubre de 2013)
- Los inmigrantes retenidos en Centros de Internamiento sólo tienen derechos sobre el
papel, según un informe
(lainformacion.com, 16 de octubre de 2013)
- Informes sobre CIEs (Blog Cerremos los CIEs, 16 de octubre de 2013)
- Los inmigrantes en Centros de Internamiento sólo tienen derechos sobre el papel
(ELSEMANALDIGITAL.COM, 16 de octubre de 2013)
- Los inmigrantes retenidos en Centros de Internamiento sólo tienen derechos sobre el
papel, según un informe
(Gente Digital, 16 de octubre de 2013)
- Los inmigrantes en Centros de Internamiento sólo tienen derechos sobre el papel (msn
noticias, 16 de octubre de 2013)
- Los inmigrantes en Centros de Internamiento sólo tienen derechos sobre el papel
(teinteresa.es, 16 de octubre de 2013)
- El Cermi aborda propuestas para que el nuevo proceso penal no omita a las personas
con discapacidad
(Discapnet, 14 de octubre de 2013)
- El Cermi pide que el nuevo proceso penal no omita a las personas con discapacidad
(Servimedia, 14 de octubre de 2013)
- El Cermi aborda propuestas para que el nuevo proceso penal no omita a las personas
con discapacidad
(elEconomista.es, 14 de octubre de 2013)
- El Cermi aborda propuestas para que el nuevo proceso penal no omita a las personas
con discapacidad
(Diario Siglo XXI, 14 de octubre de 2014)
- El ‘filósofo de guardia’ Manuel Cruz inaugura el Máster de Derechos Humanos,
Democracia y Justicia Internacional
(elperiodic.com, 11 de octubre de 2013)
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Junio 2013
- Construyendo respuestas ante la discriminación por VIH en el ámbito laboral
(Humania.org, 27 de junio de 2013)
- Construyendo respuestas ante la discriminación por VIH en el ámbito laboral (Canal
Solidario, 26 de junio de 2013)
- Denuncian que las personas con VIH no puedan trabajar en seguridad privada (ideal.es,
26 de junio de 2013)
- Denuncian que las personas con VIH no puedan trabajar en seguridad privada
(elnortedecastilla.es, 26 de junio de 2013)
- Denuncian que las personas con VIH no puedan trabajar en seguridad privada
(elcorreo.com, 26 de junio de 2013)
- Denuncian que las personas con VIH no puedan trabajar en seguridad privada (El
Confidencial, 26 de junio de 2013)
- Persiste la discriminación por VIH en el ámbito laboral (AmecoPress, 27 de junio de
2013)
- Denuncian que las personas con VIH no puedan trabajar en seguridad privada
(lasprovincias.com. 26 de junio de 2013)

Mayo 2013
- Clausura de la Conferencia “2008-2013: Cinco años de vigencia de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”
(COCEMFE, 8
de mayo de 2013)
- Piden dar voz a los más de 100 millones de niños con discapacidad que hay en el
mundo
(FAMMA, 8 de mayo de 2013)
- Tremiño apela al compromiso de la sociedad civil para aplicar la Convención de la
ONU sobre discapacidad
(Solidaridad Digital, 8 de mayo de 2013)
- Ignacio Tremiño destaca que es necesario el compromiso de la sociedad civil para
aplicar la Convención de la ONU sobre discapacidad
(elEconomista.es, 7 de mayo de
2013)
- Tremiño apela al compromiso de la sociedad civil para aplicar la Convención de la
ONU sobre discapacidad
(Servimedia, 7 de mayo de 2013)
- Ignacio Tremiño destaca que es necesario el compromiso de la sociedad civil para
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aplicar la Convención de la ONU sobre Discapacidad

(Discapnet,

7 de mayo de 2013)

- Ignacio Tremiño destaca que es necesario el compromiso de la sociedad civil para
aplicar la Convención de la ONU sobre Discapacidad
(lainformacion.com, 7 de mayo
de 2013)
- Ignacio Tremiño destaca que es necesario el compromiso de la sociedad civil para
aplicar la Convención de la ONU sobre discapacidad
(DIARIO SIGLO XXI, 7 de mayo
de 2013)
- Ignacio Tremino destaca que es necesario el compromiso de la sociedad civil para
aplicar la convención de la ONU sobre discapacidad
(elEconomista.es, 7 de mayo de
2013)
- Tremiño apela al compromiso de la sociedad civil para aplicar la Convención de la
ONU sobre discapacidad
(Servimedia, 7 de mayo de 2013)
- Reclaman dar voz a los más de 100 millones de niñas y niños con discapacidad que
hay en el mundo
(Discapnet, 7 de mayo de 2013)
- Reclaman dar voz a los más de 100 millones de niñas y niños con discapacidad que
hay en el mundo
(elEconomista.es, 7 de mayo de 2013)
- Reclaman dar voz a los más de 100 millones de niñas y niños con discapacidad que
hay en el mundo
(Servimedia, 7 de mayo de 2013)
- Reclaman dar voz a los más de 100 millones de niñas y niños con discapacidad que
hay en el mundo
(DIARIO SIGLO XXI, 7 de mayo de 2013)
- Reclaman que las personas con discapacidad vivan en una 'comunidad inclusiva'
(Portal web FAMMA, 7 de mayo de 2013)
- Discapacidad. Los ajustes razonables no son una medida para corregir
discriminaciones como el incumplimiento de la accesibilidad
(Discapnet, 7 de mayo
de 2013)
- Discapacidad. Los ajustes razonables no son una medida para corregir
discriminaciones como el incumplimiento de la accesibilidad
(elEcomista.es, 7 de
mayo de 2013)
- Discapacidad. Los ajustes razonables no son una medida para corregir
discriminaciones como el incumplimiento de la accesibilidad
(lainformacion.com, 7
de mayo de 2013)
- Discapacidad. Los ajustes razonables no son una medida para corregir
discriminaciones como el incumplimiento de la accesibilidad
(DIARIO SIGLO XXI, 7
de mayo de 2013)
- Discapacidad. El CERMI celebra hoy y mañana una Conferencia Internacional para
analizar los cinco años de vigencia de la Convención de la ONU
(Discapnet, 6 de
mayo de 2013)
- Discapacidad. El CERMI celebra hoy y mañana una Conferencia Internacional para
analizar los cinco años de vigencia de la Convención de la ONU
(lainformacion.com,
6 de mayo de 2013)
- Discapacidad. El Cermi celebra hoy y mañana una Conferencia Internacional para
analizar los cinco años de vigencia de la Convención de la ONU
(DIARIO SIGLO
XXI, 6 de mayo de 2013)
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- Discapacidad. El Cermi celebra hoy y mañana una Conferencia Internacional para
analizar los cinco años de vigencia de la Convención de la ONU
(Servimedia, 2 de
mayo de 2013)
- Para el CERMI, el movimiento de la discapacidad debe ser el promotor para que la
Convención de la ONU sea real y efectiva
(Humania.ORG, 6 de mayo de 2013)
- Reclaman que las personas con discapacidad tengan libertad de elección, apoyos y
vivan en una comunidad inclusiva
(elEconomista.es, 6 de mayo de 2013)
- Reclaman que las personas con discapacidad tengan libertad de elección, apoyos y
vivan en una comunidad inclusiva
(Discapnet, 6 de mayo de 2013)
- Reclaman que las personas con discapacidad tengan libertad de elección, apoyos y
vivan en una comunidad inclusiva
(Servimedia, 6 de mayo de 2013)
- Reclaman que las personas con discapacidad tengan libertad de elección, apoyos y
vivan en una comunidad inclusiva
(lainformacion.com, 6 de mayo de 2013)
- Reclaman que las personas con discapacidad tengan libertad de elección, apoyos y
vivan en una comunidad inclusiva
(DIARIO SIGLO XXI, 6 de mayo de 2013)
- El CERMI anima a las organizaciones de la discapacidad a trabajar para que la
Convención de la ONU sea "real y efectiva"
(elEconomista.es, 6 de mayo de 2013)
- El CERMI anima a las organizaciones de la discapacidad a trabajar para que la
Convención de la ONU sea "real y efectiva"
(msn noticias, 6 de mayo de 2013)
- El movimiento de la discapacidad debe ser el promotor para que la Convención de la
ONU sea real y efectiva
(Solidaridad Digital, 6 de mayo de 2013)
- El CERMI anima a las organizaciones de la discapacidad a trabajar para que la
Convención de la ONU sea "real y efectiva"
(Globedia, 6 de mayo de 2013)
- El CERMI insta a organizaciones a ser promotoras de la Convención de la ONU (El
Confidencial, 6 de mayo de 2013)
- El CERMI anima a las organizaciones de la discapacidad a trabajar para que la
Convención de la ONU sea "real y efectiva"
(teinteresa.es, 6 de mayo de 2013)
- El CERMI apuesta por el movimiento de la discapacidad como promotor para que la
Convención de la ONU sea real y efectiva
(Discapnet, 6 de mayo de 2013)
- El CERMI anima a las organizaciones de la discapacidad a trabajar para que la
Convención de la ONU sea "real y efectiva"
(Interbusca, 6 de mayo de 2013)
- El CERMI anima a las organizaciones de la discapacidad a trabajar para que la
Convención de la ONU sea "real y efectiva"
(LAVOZLIBRE, 6 de mayo de 2013)
- El CERMI anima a las organizaciones de la discapacidad a trabajar para que la
Convención de la ONU sea "real y efectiva"
(informativostelecinco.com, 6 de mayo de
2013)
- El CERMI anima a las organizaciones de la discapacidad a trabajar para que la
Convención de la ONU sea "real y efectiva"
(DIARIO SIGLO XXI, 6 de mayo de 2013)
- Conferencia Internacional 2008-2013: Cinco años de vigencia de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional
(Blogs
Deusto, 6 de mayo de 2013)
- El CERMI apuesta por el movimiento de la discapacidad como promotor para que la
Convención de la ONU sea real y efectiva
(Servimedia, 6 de mayo de 2013)
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- El CERMI anima a las organizaciones de la discapacidad a trabajar para que la
Convención de la ONU sea "real y efectiva"
(europapress.es, 6 de mayo de 2013)
- El Cermi apuesta por el movimiento de la discapacidad como promotor para que la
Convención de la ONU sea real y efectiva
(Crónica Social.com, 6 de mayo de 2013)
- Las personas con discapacidad deben tener libertad de elección, contar con apoyos
y vivir en una comunidad inclusiva
(Humania.ORG, 6 de mayo de 2013)
- Discapacidad. El CERMI celebra una Conferencia Internacional para analizar los cinco
años de vigencia de la Convención de la ONU
(lainformacion, 5 de mayo de 2013)
- Discapacidad. El CERMI celebra una Conferencia Internacional para analizar los cinco
años de vigencia de la Convención de la ONU
(DIARIO SIGLO XXI, 5 de mayo de
2013)
- Discapacidad. El CERMI celebra una Conferencia Internacional para analizar los cinco
años de vigencia de la Convención de la ONU
(Discapnet, 5 de mayo de 2013)
- Discapacidad. El CERMI organiza una Conferencia Internacional para analizar los
cinco años de vigencia de la Convención de la ONU
(Servimedia, 4 de mayo de
2013)
- Los cinco años de vigencia de la Convención de la ONU sobre Discapacidad, a
examen
(Portal web de FAMMA, 3 de mayo de 2013)
- Conferencia sobre los 5 años de vigencia de la Convención sobre Derechos de las
Personas con discapacidad
(Discapnet, 2 de mayo de 2013)
- El CERMI analizará los 5 años de la Convención de la ONU (El Faro de Ceuta, 1 de
mayo de 2013)

Abril 2013
- Discapacidad. El CERMI organiza una Conferencia Internacional para analizar los cinco
años de vigencia de la Convención de la ONU
(lainformacion.com, 30 de abril de 2013)

Creado el Observatorio Gregorio Peces Barba (andaluciainformacion.es/Jaén, 28 de abril de
2013)
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La Universidad crea el Observatorio Gregorio Peces Barba (diariojaen.es, 26 de abril de 2013)

La Universidad de Jaén crea el Observatorio Gregorio Peces Barba de Derechos Humanos y
Democracia (Diario Digital.ujaen.es, 26 de abril de 2013)
Conferencia Internacional 2008-2013: Cinco años de vigencia de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Portal web FEAPS Madrid, 26 de abril
de 2013)
La Universidad de Jaén crea el Observatorio Gregorio Peces Barba de Derechos Humanos y
Democracia (ideal.es, 26 de abril de 2013)
La Fundación Gregorio Peces Barba y la Fundación Robert F. Kennedy firman un convenio de
colaboración ( 23 de abril de 2013)
Catedráticos de la Carlos III traducen al español un manual sobre derechos humanos de la
Fundación Robert Kennedy (elEconomista.es, 21 de abril de 2013)
Catedráticos de la Carlos III traducen al español un manual sobre derechos humanos de la
Fundación Robert Kennedy (Discapnet, 21 de abril de 2013)
Catedráticos de la Carlos III traducen al español un manual sobre derechos humanos de la
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fundación Robert Kennedy (lainformacion.com, 21 de abril de 2013)
Catedráticos de la Carlos III traducen al español un manual sobre derechos humanos de la
Fundación Robert Kennedy (Diario Siglo XXI, 21 de abril de 2013)
Fundación Peces Barba adaptará el manual de derechos humanos de Kerry Kennedy
(terra.es, 19 de abril de 2013)
Fundación Peces Barba adaptará el manual de derechos humanos de Kerry Kennedy (El
Confidencial, 19 de abril de 2013)

Marzo 2013
- ¿Cuál es el papel de los colegios profesionales como defensores del ciudadano y como
entes reguladores de la deontología de las profesiones?
(CORRESPONSABLES,1 de
abril de 2013)
- Expertos del ámbito universitario y profesional coinciden en el papel de los colegios
profesionales en la protección de los derechos de los ciudadanos
(Web del Colegio de
Psicólogos de la Comunidad Valenciana,30 de marzo de 2013)
- Coloquio sobre el papel de los colegios profesionales en la defensa del ciudadano (Revi
sta Iuris&Lex de El Economista,29 de marzo de 2013)
- Expertos del ámbito universitario y profesional coinciden en el papel de los colegios
profesionales en la protección de los derechos de los ciudadanos
(Web del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, 27 de marzo de 2013)
- Expertos debaten sobre la relación entre ética y derechos fundamentales (Compromiso
RSE, 27 de marzo de 2013)
- Expertos coinciden en el papel de los colegios profesionales en la protección de los
derechos de los ciudadanos
(El Derecho, 27 de marzo de 2013)
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- Expertos del ámbito universitario y profesional coinciden en el papel de los colegios
profesionales en la protección de los derechos de los ciudadanos
(eGlobalpress.net, 25
de marzo de 2013)
- Expertos del ámbito universitario y profesional coinciden en el papel de los colegios
profesionales en la protección de los derechos de los ciudadanos
(Web Colegio de
Trabajo Social de Murcia,25 de marzo de 2013)
- Expertos del ámbito universitario y profesional coinciden en el papel de los colegios
profesionales en la protección de los derechos de los ciudadanos
(Web Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de A Coruña,25 de marzo de 2013)
- Expertos del ámbito universitario y profesional coinciden en el papel de los colegios
profesionales en la protección de los derechos de los ciudadanos
(Web de la Asociación
Profesional de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid, 25 de marzo de 2013)
- Expertos universitarios y profesionales coinciden en que los colegios profesionales
protegen los derechos ciudadanos
(Abogacía Española, 22 de marzo de 2013)
- Expertos destacan el papel de los Colegios profesionales en la protección de los
derechos de los ciudadanos
(Médicos y Pacientes.com , 25 de marzo de 2013)
- Expertos del ámbito universitario y profesional coinciden en el papel de los colegios
profesionales en la protección de los derechos de los ciudadanos
(LAWYERPRESS, 23
de marzo de 2013)
- Expertos del ámbito universitario y profesional coinciden en el papel de los colegios
profesionales en la protección de los derechos de los ciudadanos
(La Voz de Tenerife,
22 de marzo de 2013)
- Unión Profesional organiza un coloquio sobre el papel de los colegios profesionales (elE
conomista.es, 22 de marzo de 2013)
- Para el CERMI, existe “margen de mejora” para una posible reforma constitucional en
materia de discapacidad
(humania.tv,6 de marzo de 2013)
- Para el Cermi, existe “margen de mejora" para una posible reforma constitucional en
materia de discapacidad
(Discapnet, 4 de marzo de 2013)
- Para el Cermi, existe "margen de mejora" para una posible reforma constitucional en
materia de discapacidad
(Servimedia.es, 4 de marzo de 2013)
- Para el cermi, existe "margen de mejora" para una posible reforma constitucional en
materia de discapacidad
(El economista, 4 de marzo de 2013)
- Para el Cermi, existe "margen de mejora" para una posible reforma constitucional en
materia de discapacidad
(Diario Siglo XXI, 4 de marzo de 2013)
- Para el cermi, existe "margen de mejora" para una posible reforma constitucional en
materia de discapacidad
(lainformacion.com, 4 de marzo de 2013)
- Jornada ‘La Constitución Española de 1978: materiales para una posible reforma’
(humania.tv, agenda, marzo de 2013)
- Para el CERMI, existe “margen de mejora” para una posible reforma constitucional en
materia de discapacidad
(Portal web del CERMI, 4 de marzo de 2013)
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Febrero 2013
- El IDH y el Colegio Notarial plantean hoy soluciones a los desahucios (portal web de la
Universidad de Valencia, 28 de febrero de 2013)
- El IDH y el Colegio Notarial plantean soluciones a los desahucios (elperiodic.com, 27 de
febrero de 2013)
- Jornada: “Críticas y propuestas de los feminismos ante la crisis" (Canal Solidario, febrero
de 2013)
- Jornada “Críticas y propuestas de los feminismos ante la crisis" (Humania.tv, febrero de
2013)

Enero 2013
- Movilizarse contra la política 'business' , María Eugenia Rodríguez Palop (Zona Crítica,
eldiario.es, 27 de enero de 2013)
- Programa Inmigración y Emigración , Hoy. Con la participación de Rafael de Asís y Oscar
Pérez (La 2 de TVE Y Canal UNED, 25 de enero de 2013)
- La Universidad Carlos III acoge las Jornadas sobre Ética y RSC (Compromiso RSE, 18
de enero de 2013)
- La UC3M acogerá el 21 y 22 de enero las II Jornadas sobre Ética y Responsabilidad
Social Corporativa
(Europa Press Social, 18 de enero de 2013)
- II Jornadas sobre Ética y Responsabilidad Social Corporativa en la UC3M (Portal web
FONGDCAM, 18 de enero de 2013)
- II Jornadas sobre Ética y Responsabilidad Social Corporativa , Universidad Carlos III de
Madrid 21 y 22 de enero (NoticiasPress.es, 18 de enero de 2013)
- II Jornadas sobre Ética y Responsabilidad Social Corporativa (Portal web de la
Fundación Pombo, 18 de enero de 2013)
- Llegan las Jornadas sobre Ética y Responsabilidad Social Corporativa (Madrid
Actualidad, 18 de enero de 2013)
- 2as Jornadas sobre Ética y Responsabilidad Social Corporativa (El Portal de la
Responsabilidad Social Corporativa, 18 de enero de 2013)
- II Jornadas sobre Ética y Responsabilidad Social Corporativa (Real patronato, Centro
español de la Discapacidad, 18 de enero de 2013)

12 / 30

HURI-AGE en los medios

- II Jornadas sobre Ética y Responsabilidad Social Corporativa en la UC3M (Agenda
discapnet, 18 de enero de 2013)
- Universidad Carlos III acoge las Jornadas sobre Ética y RSC (RS NOTICIAS.com, 18 de
enero de 2013)
- II Jornadas sobre Ética y Responsabilidad Social Corporativa en la UC3M (humania.tv,
16 de enero de 2013)
- II Jornadas sobre Ética y Responsabilidad Social Corporativa en la UC3M
(canal.solidario.org, 15 de enero de 2013)
- II Jornadas sobre Ética y Responsabilidad Social Corporativa en la UC3M (Agenda
Edualter, 16 de enero de 2013)
- El Instituto de Derechos Humanos en el V Encuentro del Equipo HURI-AGE en la UC3M
(Portal web de la Universidad de Deusto, 14 de enero de 2013)
-

V Encuentro del Equipo HURI-AGE en la UC3M (humania.tv, 16 de enero de 2013)

Diciembre 2012
- Un amicus curiae, elaborado por el IDHBC, citado en la sentencia de un caso ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Getafe, 7 de diciembre de 2012)

Noviembre 2012
- Una jornada analizará mañana en Valladolid el estado de los derechos de la mujer en
situaciones de pobreza
(20minutos.es, 28 de noviembre de 2012)
- Una jornada analizará el estado de los derechos de la mujer en situaciones de pobreza
(noticias.castillayleon.com, 28 de noviembre de 2012)
- Jornadas: “La violencia institucional contra las mujeres” (humania.tv, Agenda)
- ¿Cómo eliminar violencia institucional contra las mujeres? Educación: diligencia debida y
prevención
(Blog ¿QuÉduQuÉ-QuÉduCuándo?, 26 de noviembre de 2012)
- Jornadas: “La violencia institucional contra las mujeres” (Humania.tv,16 de noviembre de
2012)
- El IDH organiza un encuentro sobre integración y derechos en tiempos de crisis
(elperiodic.com, 13 de noviembre de 2012)
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Octubre 2012
-

Jornadas La violencia institucional contra las mujeres (Canal Solidario, octubre de 2012)

- Susan George inaugura la 4ª edición del Máster en Derechos Humanos, Democracia y
Justicia Internacional
(elperiodic.com, 11 de octubre de 2012)
- Susan George inaugura el Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia
Internacional
(Portal web de la Universidad de Valencia, 16 de octubre de 2012)

Septiembre de 2012
- Entrevista a Patsilí Toledo , abogada e investigadora feminista chilena experta en
feminicidio/femicidio, con motivo del seminario "Género y Derecho en los estudios de
doctorado" , organizado por el Grupo de Investigación Antígona (UAB) y el Grupo de Estudios
Feministas del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas (UC3m) en
FEMINICIO.NET ((11 de septiembre de 2011)

Julio de 2012
- La Generalitat ofreció empleo a familiares de las víctimas del metro (El País, Comunidad
Valenciana, 1 de julio de 2012)
- Entrevista a Dr Eusebio Fernández- Director de la "Cátedra de Ética de la Empresa y de
las Profesiones"
(Cinco Días, 25 de junio de 2012)

Junio de 2012
- La Fundación Alares celebra su VI edición de Premios a la conciliación de la vida familiar
y laboral de nuestro país
(Womenalia, 25 de junio de 2012)
- Premios Alares a la Prevención de Riesgos Laborales destinada a las Personas con
Discapacidad
(Comunicarseweb, 29 de junio de 2012)
- Premios Alares 2012: ¡felicidades y ahora, a seguir trabajando! (Corporate Excellente, 29
de junio de 2012)
- Fátima Báñez: "Hay que conciliar para hacer un país más competitivo" (Crónica
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Social.com, 25 de junio de 2012)
- Fátima Báñez: “hay que conciliar para hacer un país más competitivo”
(lainformación.com, 25 de junio de 2012)
- Los encuentros entre víctimas y victimarios abren la vía a la pacificación social (La
Vanguardia, 24 de junio de 2012)
- La inclusión de los derechos humanos en las políticas públicas (Observatorio estatal de
la Discapacidad, 19 de junio de 2012)
- Expertas analizan estudios doctorales sobre género y derecho (Portal web de la
Universidad Autónoma de Barcelona, 18 de junio de 2012)
- Seminario Internacional Nuevas perspectivas de la protección internacional de los
Derechos Humanos en Europa y América
(Humania.tv, 15 de junio de 2012)
- Seminario Internacional Nuevas perspectivas de la protección internacional de los
Derechos Humanos en Europa y América
(Observatorio estatal de la Discapacidad, 14
de junio de 2012)
- Seminario de Presentación de resultados de las Clínicas Jurídicas del curso 2011-2012
(Humania.tv, 6 de junio de 2012)

Mayo de 2012
Uns 150 experts debaten a Tarragona sobre la relació entre terrorisme i dret deu anys després
de l'11-S ( Agència Catalana de Notícies, 31 de mayo de 2012)
“ Uns 150 experts debaten a Tarragona sobre la relació entre terrorisme i dret deu anys
després de l'11-S ”(REUSdirecte.cat, 31 de mayo de 2012)
Vídeo. “ Uns 150 experts debaten a Tarragona sobre la relació entre terrorisme i dret deu anys
després de l'11-S
” ( Agència Catalana de Notícies, 31 de mayo de 2012)
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"Si Garzón me hubiera hecho caso, otro gallo cantaría" (Levante-emv.com, 24 de mayo de
2012)
"El que más ha hecho por las fosas en Valencia es el dueño de un estanco" (El Mundo, 24 de
mayo de 2012)
Preston considera que Garzón fue "enredado" (Las provincias, 24 de mayo de 2012)
Holocausto silenciado ( El País, 23 de mayo de 2012)
Paul Preston: "Si Garzón me hubiera consultado, otro gallo habría cantado" (Europa Press, 23
de mayo de 2012)
El holocausto español. Paul Preston (Globedia, 23 de mayo de 2012)
Paul Preston clausura el màster de Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional (Portal
web Universitat de València, 23 de mayo de 2102)
Paul Preston i l'holocaust espanyol ( L'informatiu.com, 23 de mayo de 2012)
-
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Preston: durante la Guerra Civil española se produjo un holocausto silenciado ( La verdad.es,
23 de mayo de 2012)
Paul Preston ( Blog El País "Presente continuo" (Justo Serna), 23 de mayo de 2012)
Preston dice que durante la Guerra Civil española se produjo un holocausto "silenciado" (Que!
, 23 de mayo de 2012)
Universitat de València: Paul Preston clausura el máster de Derechos Humanos, Democracia
y Justicia Internacional (Diario Crítico, 23 de mayo de 2012)
- Paul Preston clausura el máster de Derechos Humanos, Democracia y Justicia de la UV
(El Mundo.es, Comunidad Valenciana, 23 de mayo de 2012)
- Paul Preston clausurará el máster de Derechos Humanos, Democracia y Justicia
Internacional
(elperiodic.com, 21 de mayo de 2012)
- La honestidad de Preston (El País, Comunidad Valenciana, 19 de mayo de 2012)
- Seminario Ética y Medicina (Bioética para enfermer@s Blogspot, 17 de mayo)
- Curso sobre Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo del Milenio (inscripción
abierta) (Humania.tv, 16 de mayo de 2012)
- Seminario. 'Ética y Medicina' . (inscripción abierta) (Humania.tv, 9 de mayo de 2012)
- Taller Salud en Positivo (Canal solidario, 8 de mayo de 2012)
- Congreso Internacional "La Convención sobre los Derechos del Niño a la Luz del
Paradigma actual de los Derechos Humanos"
(Portal web del Observatorio estatal de la
Discapacidad, 7 de mayo de 2012)
- La Universitat de València celebra el I Encuentro de Jóvenes Investigadores de la
Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política
(25 de abril de 2012)
- El IDH celebra un Congreso en torno a la obra de Luigi Ferrajoli (27 de abril de 2012)

Abril de 2012
-

VIH/SIDA y barreras de acceso a la función pública (Universia, 1 de marzo de 2012)
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- Informe sobre la incidencia en materia de capacidad jurídica de la CDPD en el Derecho
español
(humania.tv, 24 de abril de 2012)
- La Universitat reúne a destacados filósofos del derecho en torno a la figura de Luigi
Ferrajoli
(Portal web de la Universitat de València, 24 de abril de 2012)
- La Universitat de València reúne a destacados filósofos del derecho en torno a la figura
de Luigi Ferrajoli
(elperiodic.com, 24 de abril de 2012)
- Informe sobre incidencia, en materia de capacidad jurídica, de la CDPD en el Derecho
español
(Observatorio estatal de la discapacidad, 23 de abril de 2012)
- El rector de la Hispalense acusa al Gobierno de “enterrar” la excelencia (ABC de
Sevilla, 18 de abril de 2012)
- La Universidad de Sevilla concede sus Premios Fama a Ramón Serrera, Enrique Cerdá,
Antonio Pérez Luño, Miguel Toro y Jerónimo Pachón
(Portal web de la Universidad de
Sevilla, 17 de abril de 2012)
- Rector de la US arremete contra Wert y le acusa de "enterrar la excelencia" de las
universidades con recortes
(Noticias terra, 17 de abril de 2012)
- Premios Fama a la trayectoria investigadora (diariodesevilla.es, 17 de abril de 2012)
- Entrevista a Lucía Bertha Ramón Torre , exbecaria del Máster en Derechos
Fundamentales del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas (Fundación
Carolina, 11 de abril de 2012)

Marzo de 2012
- VIH/SIDA y barreras de acceso a la función pública (Universia, 1 de marzo de 2012)
- Presentación Cuaderno Deusto de Derechos Humanos: 'Desplazados
medioambientales. Una nueva realidad'
. (Humania.tv, 16 de marzo de 2012)
- Máster en Derechos Fundamentales. Abierto el período de inscripción . (Edualter.Agenda
, 18 de marzo de 2012)
- Seminario "Derechos, cine, literatura y cómics: cómo y por qué" (Portal de Edualter,
Agenda, 7 de marzo de 2012)
- Seminario “Derechos, cine, literatura y comics: cómo y por qué” (Portal web del
Observatorio estatal de la Discapacidad, 5 de marzo de 2012)

Febrero de 2012
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- VIH/SIDA y barreras de acceso a la función pública (Universia, 1 de marzo de 2012)
- VIH/Sida y barreras de acceso a la Función Pública (27 de febrero de 2012, Portal web
de CCOO)
- HURI-AGE, proyecto en el que participa el Instituto de Derechos Humanos, lanza su
Guía de Expertos
(Portal web de la Universidad de Deusto, 16 de febrero de 2012)
- Seminario. VIH/SIDA y barreras de acceso a la función pública (humania.tv, Agenda,17
de febrero de 2012
- Guía de Expertos en diversos ámbitos de los derechos humanos (Semanal 3 de la
Universidad Carlos III de Madrid, Nº159, del 20 al 26 de febrero de 2012)
- La nova Clínica Jurídica de la Universitat s’inaugura amb un seminari del professor
Arturo Carrillo
(Portal web de la Universidad de Valencia, 10 de febrero de 2012)
- HURI-AGE lanza su Guía de Expertos (Humania.tv, 16 de febrero de 2012)
- Conclusiones de la Jornada de Reforma del Régimen de Incapacitación (Portal web de
Down España, 9 de febrero de 2012)

Enero de 2012
- Seminario “Derechos, cine, literatura y comics: cómo y por qué” (Humania.tv, 31 de
enero de 2012)
Fuenlabrada firma un convenio con la Carlos III sobre Derechos Humanos (laverdad.es, 24 de
enero de 2012)
Fuenlabrada firma un convenio con la Carlos III sobre Derechos Humanos (Sur.es, 24 de
enero de 2012)
Fuenlabrada firma un convenio con la Carlos III sobre Derechos Humanos (ELCOMERCIO.es,
24 de enero de 2012)
- Fuenlabrada firma un convenio con la Carlos III sobre Derechos Humanos (diariovasco.c
om, 24 de enero de 2012)
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El Ayuntamiento y la Universidad Carlos III firman un convenio para la realización de
actividades sobre Derechos Humanos (Portal web del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 24 de
enero de 2012)
Fuenlabrada firma un convenio con la Carlos III sobre Derechos Humanos (ABC.es, 24 de
enero de 2012)
- Fuenlabrada firma un convenio con la Carlos III sobre Derechos Humanos (ideal.es , 24
de enero de 2012)
El Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Universidad Carlos III firman un Convenio (PortaldelSur.
es, 24 de enero de 2012)
Fuenlabrada firma un convenio con la Carlos III sobre Derechos Humanos (HOY.es, 24 de
enero de 2012)
Fuenlabrada firma un convenio con la Carlos III sobre Derechos Humanos (Portal web Carta
Mediterránea, 24 de enero de 2012)
IV Encuentro del Equipo Consolider “El tiempo de los derechos” HURI-AGE en la Universidad
Carlos III de Madrid (Humania tv, 19 de enero de 2012)
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Diciembre de 2011

-

Un laboratorio de Derechos humanos (Faro de Vigo, 26 de diciembre de 2011)

Entrevista a María Eugenia Rodríguez Palop en Onda Vasca (diciembre de 2011)
Curso. 'Especialista en Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos' (inscripción
hasta 15 ene) (Humania.tv,18 de diciembre de 2011)
Título de especialista en educación para la ciudadanía y derechos humanos. Universidad
Carlos III, Instituto de derechos humanos “Bartolomé de las Casas” (Federación de ONG de
Desarrollo de la Comunidad de Madrid, 16 de diciembre de 2011)
El 66% de las universidades españolas carecen de asignaturas sobre accesibilidad (Crónica
Social.com, 13 de diciembre de 2011)
La discriminación educativa, la más frecuente entre los discapacitados (ADN.es, 13 de
diciembre de 2011)
El 66% de las universidades españolas carecen de asignaturas sobre accesibilidad (Diario
Siglo XXI, 12 de diciembre de 2011)
El 66% de las universidades españolas carecen de asignaturas sobre accesibilidad
(Discapnet, 12 de diciembre de 2011)
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- Los derechos educativos de las personas con discapacidad siguen siendo los más
vulnerados del colectivo en España
(Diario Siglo XXI, 12 de diciembre de 2011)
- La discriminación educativa, la más frecuente entre los discapacitados (La
Vanguardia.com, 12 de diciembre de 2011)
- La discriminación en la educación es la más frecuente entre los discapacitados (La Voz
de Galicia.com, 12 de diciembre de 2011)
- El 66% de las universidades españolas carecen de asignaturas sobre accesibilidad
(Servicio de Información sobre discapacidad, 12 de diciembre de 2011)
- La discriminación educativa, la más frecuente entre los discapacitados (La Polio Exige
blogspot, 12 de diciembre de 2011)
- Asociación SOLCOM: Vulneraciones en España Convención derechos humanos de las
personas con diversidad funcional
(Portal web de FEMASAM, 5 de diciembre de 2011)
- Jornada de presentación Informes SOLCOM 2011 (Agenda Discapnet)
- Presentación Informes SOLCOM 2011 (Humania.tv, 5 de diciembre de 2011)
- Encuentro internacional de centros
de investigación en derechos humanos (Portal
web de la Universidad de Valencia, 1 de diciembre de 2012)

Noviembre de 2011
- El IDH organiza un encuentro
internacional de centros de investigación en derechos
humanos
(el periodic.com, 30 de noviembre de 2011)
- Jornada sobre “Propuestas de
Reforma del Régimen de Incapacitación en España y
Latinoamérica a la luz
de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con
Discapacidad”
(Plataforma Palmera de Atención Integral a la
Discapacidad –
Indispal, 21-25 de noviembre)
- "El movimiento del 15-M se
parece en mucho a lo que pide la primavera árabe" (Notici
as de
Álava.com, 17
de noviembre de 2011)
- Abierta inscripción del Título de
especialista en Educación para la ciudadanía y
derechos humanos
(Portal web
Fundación Mujeres, 15 de noviembre de 2011)
- Título de especialista en
Educación para la ciudadanía y derechos humanos (Humani
a.tv,
15 de
noviembre de 2011)
- V Edición Título de Especialista
en Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos
(Tendencias
21, 15 de noviembre de 2011)
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- Jornada sobre “Propuestas de
Reforma del Régimen de Incapacitación en España y
Latinoamérica a la luz
de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con
Discapacidad
( ASPAYM Cantabria, 15 de noviembre de 2011)
- La RED-CDPD presenta propuestas de
reforma del régimen de incapacitación en
España y Latinoamérica
(Novedades
RED-CDPD, 14 de noviembre de 2011)
- Jornada: Propuestas de reforma del
régimen de incapacitación en España y
Latinoamérica
(FEMASAN, 12
de noviembre de 2011)
- Jornada sobre
“Propuestas de Reforma del Régimen de Incapacitación en España y
Latinoamérica a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos
de las
Personas con Discapacidad”
(Discapnet,
11 de noviembre de 2011)
- Jornada sobre “Propuestas de
Reforma del Régimen de Incapacitación en España y
Latinoamérica a la luz
de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con
Discapacidad”
(Discapnet, 11 de noviembre de 2011)
- Jornada sobre "Propuestas de
reforma del régimen de incapacitación en España y
Latinoamérica a la luz
de la Convención Internacional de los Derechos de las personas con
discapacidad"
(Observatorio estatal de la Discapacidad, 11 de
noviembre de 2011)
- Jornada sobre Propuestas de
Reforma del Régimen de Incapacitación en España y
Latinoamérica a la luz
de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con
Discapacidad
(Portal web Asociación de personas con Discapacidad
Virgen
de Consolación, 11 de noviembre de 2011)
- Jornada sobre “Propuestas de
Reforma del Régimen de Incapacitación en España y
Latinoamérica a la luz
de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con
Discapacidad”
(Discapnet, área temática Derecho, 11 de noviembre
de 2011)
- Abate Fepade 97% de rezago en
- Abate Fepade de México 97 por
11 de noviembre de 2011)

último año (Provincia, 11 de noviembre de 2011)
ciento de rezago en último año (SDPnoticias.com,

- La sucesión Presidencial 2012. ¿Qué hacer para
legitimarla, por qué, cómo y
cuándo?
(Portal web de la Embajada de México en España, 10
de noviembre de
2011)
- Confía TEPJF en que autoridades y ciudadanía
darán ejemplo en 2012 (SDP
noticias, 10 de noviembre de 2011)
- Jornada sobre “Propuestas de Reforma del
Régimen de Incapacitación en España y
Latinoamérica a la luz de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con
Discapacidad”
(Discapnet,
11 de noviembre de 2011)
- Jornada sobre " Propuestas
de reforma del régimen de incapacitación en España y
Latinoamérica a la
luz de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas
con
discapacidad"
(Humania.tv,
9 de noviembre de 2011)
- Jornada sobre "Propuestas de
reforma del régimen de incapacitación en España y
Latinoamérica a la luz
de la Convención Internacional de los Derechos de las personas con
discapacidad"
(Portal web del
Observatorio estatal de la Discapacidad, 9 de
noviembre de 2011)
- Realizarán un seminario sobre consentimiento
informado y discapacidad (El Cisne,
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Edición Digital, 4 de noviembre de 2011)
- ARGENTINA. Seminario sobre Consentimiento
3 de noviembre de 2011)

Informado y Discapacidad (Discapnet,

Octubre de 2011
- “La Corte Interamericana de Derechos Humanos
sabe que existe un sesgo de género
en los Estados”
(AmecoPress, 26 de octubre de 2011)
- Taller de feminismo: “La relevancia de ser
mujer. La historia compleja e inacabada de
los derechos de las mujeres
(AmecoPress, 24 de octubre de 2011)
- 25 de octubre: videoconferencia de Cecilia
Medina sobre sentencia Campo
Algodonero
(Programa Mujeres y Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos
de la Universidad de Chile, octubre de 2011)
- Los discapacitados exigen la aplicación de la
Convención de la ONU (Solidaridad
Digital, 21
de octubre de 2011)
- Inauguración del Congreso de la FIMITIC.
Fimitic reclama que la aplicación de la
Convención de la ONU ´sea una
realidad´ en toda Europa
(Humania.tv,
21 de
octubre de 2011)
- La federación internacional de personas con
discapacidad física exige la aplicación
de la convención de la onu en
todos los países
(Ecodiario,
elEconomista.es, 20 de
octubre de 2011)
- Fimitic reclama que la aplicación de la
Convención de la ONU “sea una realidad” en
toda Europa
(Noticias médicas, octubre de 2011)
- La Federación Internacional de Personas con
Discapacidad Física exige la aplicación
de la Convención de la ONU en
todos los países
(Diario Silo XXI, 20 de
octubre de
2011)
- La Federación Internacional de personas con
discapacidad física exige la aplicación
de la Convención de la ONU en
todos los países
(Discapnet, 20 de
octubre de
2011)
- La Federación internacional de personas con
discapacidad física exige la aplicación
de la convención de la onu en
todos los países
(lainformación.com, 20
de octubre
de 2011)
- La Federación Internacional de Personas con
Discapacidad Física exige la aplicación
de la Convención de la ONU en
todos los países
(Crónica Social, 20 de
octubre de
2011)
- La Federación Internacional de Personas con
Discapacidad Física exige la aplicación
de la Convención de la ONU en
todos los países
(Servimedia, 20 de
octubre de
2011)
- El Ministerio de Educación distingue al
doctorado del Instituto de Derechos Humanos
con la Mención de Excelencia
(Actualidad Universitaria, 18 de octubre de 2011)
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- Mención de Excelencia para el doctorado (Lasprovincias.es, 18 de octubre de 2011)
- El Doctorado en Estudios Avanzados en Derechos
Humanos, organizado por el
IDHBC de la Universidad Carlos III de Madrid,
obtiene la Mención hacia la excelencia
(Humania.tv, 17 de octubre de 2011)
- El Ministerio de Educación distingue al
doctorado del Instituto de Derechos Humanos
con la Mención de Excelencia
(elperiodic.com, 17 de octubre de 2011)
- El Ministerio de Educación distingue al
doctorado del Instituto de Derechos Humanos
con la Mención de Excelencia
(Portal de la Universidad de Valencia, 17 de octubre de
2011)
- España, Madrid Curso ´El derecho humano
al desarrollo´ (17/21 oct.) (Agenda
Humania.tv)
- Jornadas Mujeres migrantes en un mundo
globalizado ( Mujeres en red. El
periódico feminista, 11 de octubre de 2011)
- Jornadas Mujeres migrantes en un mundo
para la igualdad.11 de octubre de 2011)

globalizado (Ameco.Press.

- Nota: jornadas mujeres migrantes en un mundo
Humanos, 10 de octubre de 2011)

Información

globalizado (Maestría en Derechos

- IV premio a la igualdad a Doña Mª. Olga Sánchez Martínez (Revista Soy Mujer, octubre
de 2011)
- El Consejo de la Mujer de Cantabria entrega el
IV Premio a la Igualdad a Olga
Sánchez Martínez
(Portal web Mujer de Cantabria, 7 de octubre de 2011)
- OLGA SÁNCHEZ RECIBE DE MANOS DEL PRESIDENTE
DEL PARLAMENTO EL
IV PREMIO A LA IGUALDAD QUE CONCEDE EL CONSEJO DE LA
MUJER
(Portal
web del Parlamento de Cantabria, 7 de
octubre de 2011)
- La profesora de la Universidad de Cantabria,
Olga Sánchez, recibió el IV Premio a la
Igualdad
(Consejo de la Mujer de Cantabria, 6 de octubre de 2011)
- “ La igualdad será más difícil de conseguir sin
la colaboración de los hombres ”,
(Entrevista a Olga
Sánchez en el Diario montañés, 6 de octubre de 2011)
- Olga Sánchez recibe el Premio a la Igualdad (El
diario montañés, 5 de octubre de
2011)
- El Consejo de la Mujer entrega hoy el IV
Premio a la Igualdad a la docente e
investigadora Olga Sánchez Martínez
(EUROPAPRESS, 5 de octubre de 2011)
- Jornadas Mujeres migrantes en un mundo
globalizado (Portal web Somos las
Igualias, 4 de octubre de 2011)
- I Jornada RSC y Derechos Humanos: Empresa y No
Discriminación (Portal web
Observatorio
estatal de la Discapacidad, 3 de octubre de 2011)
- I Jornadas RSC y Derechos Humanos. Empresa y
no Discriminación (Portal
Centro de Documentación del Real Patronato sobre
Discapacidad, 4 de octubre)

web
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- Jornadas “Mujeres migrantes en un mundo
globalizado” (Agenda portal web del
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, octubre 2011)
- D. Juan José Barrera Cerezal, Director General
de Economía Social, Trabajo
Autónomo y RSE, participará el próximo martes
4 de octubre en el Acto inaugural de las "I
Jornadas de RSC y
Derechos Humanos" que organiza la Universidad Carlos III de Madrid
(Portal web del Ministerio de Trabajo e Inmigración, octubre de
2011)
- I Jornadas de Responsabilidad Social
Corporativa y Derechos Humanos: Empresa y
No Discriminación
(Semanal 3, Universidad Carlos III de Madrid, semana del 3 al 9 de
octubre)
- Jornadas "Mujeres migrantes en un mundo
globalizado", HURI-AGE (Agenda UNAF,
octubre de
2011)
- Jornadas Mujeres Migrantes en un mundo
globalizado (Semanal 3, Universidad
Carlos III de Madrid, semana del 3 al 9 de octubre)
- Jornadas Mujeres Migrantes en un mundo
la Igualdad.
Agenda, 5 de octubre de
2011)

globalizado ( Portal web "Muévete
por
Es de Justicia",

- I Jornadas de RSC y Derechos Humanos: Empresa
y No Discriminación (Portal web
de Consejo
de las Mujeres de la Comunidad de Madrid, 4 de octubre)

Septiembre de 2011

de

-

Olga Sánchez gana el IV Premio a la Igualdad
septiembre de 2011)

del Consejo de la Mujer (ABC.es, 30

- El Consejo de la Mujer de Cantabria otorga el
IV Premio a la Igualdad a la profesora
Olga Sánchez
(Portal web de la Universidad de Cantabria, 30 de septiembre de 2011)
- CIFESAL participa en la I Jornadas de RSC y
Derechos Humanos (Portal web de
CIFESAL,
29 de septiembre de 2011)
- I Jornadas RSC y Derechos Humanos. Empresa y no Discriminación (Agenda SiiS,
29 de septiembre de 2011)
- Arcadi Oliveres abre las III Jornadas sobre
Migraciones del Instituto de Derechos
Humanos
(elperiodic.com, 28 de septiembre de 2011)
- El profesor Oliveres propone dejar caer a los
bancos y destruir el euro para salir de la
crisis
(Portal web Universidad de Valencia, 28 de septiembre de 2011)
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- Jornadas: Mujeres migrantes en un mundo
septiembre de 2011)
- Jornadas “Mujeres migrantes en un mundo
martes 27 de septiembre de 2011)

globalizado (Fundación Mujeres, 27

de

- Jornadas “Mujeres migrantes en un mundo
de septiembre de 2011)
- Jornadas: Mujeres migrantes en un mundo
migrarconderechos, 22 de septiembre de 2011)

globalizado” (Ameco Press Agenda, 27

globalizado” (Género y cooperación,

globalizado (Portal web

- Universidad Carlos III de Madrid
Jornadas ´Mujeres migrantes en un mundo
globalizado´
(Humania.tv, 20 de septiembre de 2011)
- Jornadas Mujeres Migrantes en un mundo
globalizado (Portal web Mujeres
Jóvenes, Agenda octubre)
- Especial Madrid Diario Crítico TV: ¿Qué
esconden los CIES? (21 de septiembre de
2011)
- Los CIE: ¿centros de retención o de
internamiento? (Diariocrítico.com, 20 de
septiembre de 2011)
- Universidad Carlos III de Madrid. Jornadas
Mujeres migrantes en un mundo
globalizado
(Humania.tv, 20 de
septiembre de 2011)
- "Madrid Latino" reúne a escritores y
artistas en torno a la integración (lainformacion.c
om, 7 de septiembre de 2011)
- Semana Madrid Latino incluirá la presentación
del libro 'Una sudaca en el Parlamento'
o una mesa redonda de literatura
(Qué. es, 7 de septiembre
de 2011)

Julio de 2011
- FAE concreta acuerdo de colaboración académica
con importantes instituciones
españolas
(Portal web de la Universidad Santiago de Chile, 22
de julio de 2011)
- Centro de Políticas para el Desarrollo FAE
realizó coloquio sobre desafíos
constitucionales
(Portal de la Facultad de
Administración y Economía de la
Universidad de Santiago de Chile, 21 de
julio de 2011)
- El sufragio universal, el voto masculino y el
femenino, el Estado de Derecho y la
soberanía nacional son elementos
clave, sin ellos no hay democracia
(Cursos de
verano.
Univers
idad de Cantabria, 19
de julio de 2011)
- “ Gregorio Peces-Barba hablará en la UC sobre
Montañés.es,
18 de julio de 2011)

democracia y derechos ” (El Diario

- " La cooperación internacional es básica en la
lucha contra la impunidad ", según
Garzón
(Hacer comunidad.org, Fundación La Nación, 15 de julio de 2011)
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- “ Garzón dice estar cansado del uso político de
julio de
2011)
- “ Garzón asegura que Gadafi será detenido
(ABC,
15 de julio de 2011)

lo estrictamente judicial ” (ABC, 15 de
y puesto a disposición de la justicia ”

- Otra forma de entender el derecho (Hacer
comunidad.org, Fundación La Nación, 16
de julio de 2011)
- “ Garzón clausura este viernes el congreso
mundial de la Alianza Global para la
Educación en la Justicia
”
(Informativos Telecinco, 15 de julio de 2011)
- “ Garzón clausura este viernes el congreso mundial
de la Alianza Global para la
Educación en la Justicia
”
(Europa Press, 15 de julio de 2011)
- “ Esteban Morcillo inaugura el congreso mundial
‘The Global Alliance For Justice
Education’, organizado por el Instituto
de Derechos Humanos de la Universitat de València
”
(Portal web de la Universidad de Valencia, 11 de julio de 2011)
- “ UV: Las víctimas del metro pueden lograr aún
(ABC, 11 de julio de
2011)

una disculpa a través de la ONU ”

- “ Las víctimas del metro podrían lograr una
disculpa de la Generalitat a través de la
ONU
”
(Levante-El mercantil valenciano, 11 de julio de 2011)
- “ Cerca de 300 personas de todo el mundo
analizan en Valencia cómo combatir la
injusticia social a través de la
educación
” (Europa Press, 11 de julio de 2011)
- “ Garzón clausura un congreso universitario
sobre la lucha contra la injusticia ” (ABC,
8 de junio de 2011)
- “ Garzón clausura un congreso universitario
provincias. es, 8 de julio de 2011)

sobre la lucha contra la injusticia ” (Las

Junio de 2011
- Instituto de Derechos Humanos Bartolomé
de las Casas. Vídeos del Seminario
´Reinterpretando la capacidad jurídica
desde los derechos humanos
(Humania.tv, 30
de junio
de 2011)
- No puede haber esperanza en un lugar donde las
empresas toman las decisiones por
el Estado
(Entrevista a María Eugenia Rodríguez Palop en Derechos Humanos en Línea,
boletín del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia
Universidad
Católica del Perú, nº 39, junio de 2011)
- El equipo de la UC3M disputa la final de la X
Edición de la Competencia VCGM
(Revista Digital 3,
Universidad Carlos III de Madrid, Número 17.
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Junio de 2011)
- Taller de Clínica Legal: "Reacciona ante
CESIDA, 20 de junio de 2011)

el virus de la discriminación" (Página web de

- Presentación de la Cátedra de Ética de la
Empresa y de las Profesiones en la
Universidad Carlos III de Madrid
(Portal web de CIFESAL, 17 de junio de 2011
- Presentación de la Cátedra Ética de la Empresa
y de las Profesiones en al UC3M
(Hora 14 Ser Madrid Sur,
16 de junio de 2011)
- “Reacciona ante el virus de la
discriminación”. Clínica Jurídica de Educación en
Derechos Humanos
(Humania.tv, 17 de junio de 2011).
- Universidad Carlos III de Madrid. Acto de
presentación de la Cátedra de Ética de la
Empresa y de las Profesiones
(Humania.tv, 13 de junio de 2011).
- Presentación de la Cátedra de Ética de la
Empresa y de las Profesiones (Getafe Hoy,
15 de junio
de 2011).
- Universidad Carlos III de Madrid .Seminario de
Especialización 'Reinterpretando la
capacidad jurídica desde los derechos
humanos. Experiencias comparadas y desafíos en
la implementación de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad'
(Humania.tv, 1 de junio
de 2011)

Mayo de 2011
- “Seminario de Especialización: Reinterpretando
la capacidad jurídica desde los
derechos humanos. Experiencias comparadas
y desafíos en la implementación de la
Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad”
(Observatorio de la discapacidad, 31 de mayo de 2011)
- “Huri-age. Reinterpretando la capacidad
jurídica desde los derechos humanos,
Madrid, 6, 7 y 8 de junio”
(Infoautismo-Boletín informativo, mayo de 2011)
- Seminario: Capacidad Jurídica y desafíos de la
implantación de la Ley de derechos
de las personas con discapacidad
(Discapnet, 18 de mayo de 2011)
- Seminario de Especialización: Reinterpretando
la capacidad jurídica desde los
derechos humanos. Experiencias comparadas
y desafíos en la implementación de la
Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
(Humania.tv, 18 de mayo de 2011)
- Universidad Carlos III de Madrid. Seminario
sobre Terrorismo, Justicia Transicional y
Grupos Vulnerables
(Humania.tv, 4 de mayo de 2011)
- La UJI investiga sobre los derechos humanos (El
Periódico del Mediterráneo, 14 de
mayo de 2011)
- Universidad Carlos III de Madrid. Seminario
sobre Terrorismo, Justicia Transicional y
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Grupos Vulnerables

(Humania.tv, 4 de mayo de 2011)

Abril de 2011
- El equipo de la UC3M finalista en la X Edición
de la Competencia sobre Derecho
Penal Internacional VCGM
(Boletín Semanal 3 de la Universidad Carlos III de Madrid,
semana del 11
al 17 de abril).
- Derechos Humanos en III Encuentro del proyecto
Consolider-Ingenio 2010 (Revista
Universidad de
Deusto, número de primavera, abril 2011).

Marzo de 2011
- Seguimiento del Plan de Derechos Humanos (Revista Digital 3 de la Universidad Carlos
III de Madrid, nº marzo de
2011, página 15)
- Noticia publicada en el BIU nº 25 (09-02-2011)
de la Universidad de Deusto, sobre el
seminario Implications of Religious
Diversity for Subnational Public Policies from a Human
Rights Perspective
.
- Comisión de Seguimiento del Plan de Derechos
Humanos. Presentación de un
informe de Seguimiento del Plan de Derechos
Humanos en la UC3M
(Humania.tv, 3
de marzo
de 2011)
- “Proyecto Consolider-Ingenio 2010 ´El tiempo
la UC3M sobre el Plan de Derechos
Humanos”

de los derechos´ nforme presentado en
(Humania.tv, 7 de marzo de 2011).

- Ver " Archivo de noticias "
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