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Eduardo Ruiz Vieytez , Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto e
investigador HURI-AGE, nombrado miembro del Comité Científico del Observatorio del
Pluralismo Religioso del ministerio de Justicia, en atención a los méritos de investigación y
divulgación en dicha materia.
- Si te perdiste el coloquio de Para todos La 2 el pasado 10 de diciembre, Día Interncional
de los Derechos Humanos, en el que participaron Francisco Javier Ansuátegui, director del
IDHBC, Frances
c Torralba, profesor de ética
de la URL y Mónica Esgueva, coach y autora de "Mensajes para el alma", puedes verlo en
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-10-12-14/2900092/
- Escucha la entrevista a María Eugenia Rodríguez Palop en Radio Nacional de España
con motivo del Dís Internacional de los Derechos Humanos.
- Nuevo Informe HURI-AGE!Recomendaciones para la Modernización y mejora de la
administración de
justicia y de la
operatividad de los jueces.
Descárgalo
!
- Ya está disponible el núm 3 de The Age of Human Rights Journal , revista científica
sobre Derechos Humanos editada por el proyecto HURI-AGE, publicada en inglés y de libre
acceso.

-

Leer más noticias...

- El pasado 21 de octubre, fue presentado el ‘Informe sobre la adaptación del
ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de Cantabria a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las personas con discapacidad’
a la Comisión Especial no
permanente sobre Discapacidad del Parlamento de Cantabria. El Informe ha sido elaborado
por dos investigadores del proyecto Consolider ‘El tiempo de los derechos’ del grupo de
Filosofía del Derecho de la Universidad de Cantabria: Mª Olga Sánchez Martínez y Jose
Ignacio Solar Cayón.
Ver vídeo .
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- Vídeo de la Mesa Redonda ' La respuesta de los tribunales de justicia ante la defensa por
los padres de la educación inclusiva de sus hijos
',
organizada por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas el pasado 6 de
octubre.
- Publicado el nº 20 de la Revista Universitas, publicación semestral del Instituto de
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Consulta el nuevo número!
- Publicación de 'Diarios de una vida, Vol. I de Joaquín Ruiz-Giménez Cortés', el primer
volumen de los diarios personales de una de las figuras centrales en el siglo XX español,
Don Joaquín, un reconocido e influyente catedrático, político y abogado, pero, sobre todo, un
infatigable defensor de los derechos humanos.
Leer más
.
María Olga Sánchez, Profesora Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de
Cantabria e investigadora de HURI-AGE, y la Asociación Consuelo Berges han ganado ex
aequo la tercera edición del Premio a la Igualdad de la UC.
Más información
- Buenas noticias! Ya se ha publicado el Tomo IV de Historia de los Derechos
Fundamentales, una obra editada por la
Fundación Gregorio Peces Barba para el
estudio y cooperación en derechos humanos
tituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas
, en la que participan muchos de l@s investigador@s HURI-AGE.
Leer más.

y el
Ins

- El Profesor José García Añón, investigador del Institut de Drets Humans de la Universitat
de València
ha sido elegido miembro del GAJE Steering Committee for Western Europe
en el 7º Congreso Mundial de la Global Alliance for Justice Education celebrado en Delhi.
Ver más sobre este comité

- La Revista Derechos y Libertades ha sido admitida para su indexación en la Internatio
nal Bibliography of Social Science (IBSS)
, un recurso online esencial para la investigación interdisciplinaria en las Ciencias Sociales.
Leer más
- Ya está disponible la versión en castellano del manual Speak Truth To Power Defiende
los Derechos Humanos, realizada por el
Fundación Gregorio Peces-Barba para el
Estudio y Cooperación en Derechos Humanos
.
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Se trata de un programa didáctico, dirigido a profesores y estudiantes del último ciclo de
educación secundaria, que tiene como objetivo fomentar el respeto de los Derechos Humanos
entre las futuras generaciones.
Leer más

- El Consejo del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas ha reelegido a
Francisco Javier Ansuátegui Roig como Director del mismo para un período de cuatro años.
- Rafael de Asís Roig, elegido presidente de la Fundación Gregorio Peces-Barba para el
Estudio y Cooperación en Derechos Humanos.
Leer más .
- Creada la Red Europea para la Educación Jurídica Clínica, de la que formará parte el
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.
Leer comunicado de prensa .
- El grupo de investigación de la Universidad de Vigo ha recibido un Accésit en los VI
Premios Nacionales Alares 2012 a la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal y a la
Responsabilidad Social por un informe realizado en el marco del proyecto Consolider-Ingenio
2010 ?El tiempo de los derechos? (HURI-AGE): Situación actual de los derechos relativos a la
Conciliación de la vida familiar y laboral en España: Avances y Retrocesos. El Accésit está
incluido en el apartado de premios " Innovación y ensayo". A través de esto premios, el jurado
reconoce el esfuerzo que las organizaciones y personalidades llevan a cabo en materia de
conciliación, siempre con el objetivo de conseguir mayor calidad de vida para las personas y
mejorar la competitividad empresarial.
Leer más . Todos los galardonados .
- Dos alumnos del IDHBC han sido elegidos para desempeñar altos cargos públicos
relacionados con los derechos humanos en sus respectivos países. Fernando Ferraro-Castro
ha sido nombrado Ministro de Justicia y Paz de Costa Rica y Óscar José Cubas Barrueto,
Procurador Supranacional del Perú en materia de Derechos Humanos. Además, Eduardo
Meier García, alumno también del IDHBC, recibió el Premio de la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales de Venezuela, correspondiente al período2011-2012, por su trabajo “La
eficacia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a las
prácticas ilegítimas de la Sala Constitucional”. El trabajo galardonado tiene su origen en la
tesina dirigida por el profesor Fco. Javier Ansuátegui Roig y defendida en el año 2010 en la
Universidad Carlos III de Madrid..
- El Profesor Antonio Enrique Pérez Luño, galardonado con el Premio Fama-Universidad
de Sevilla a la Trayectoria Investigadora.
- El proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos” (HURI-AGE) pone a
disposición de los profesionales de la información una
Guía de personas de referencia
expertas en diversos ámbitos de los derechos humanos.
- El Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y la Fundación Gregorio
Peces-Barba para el Estudio y Cooperación en Derechos Humanos lanzan la nueva colección
Filosofía Política Elías Díaz de la que se acaba de publicar el primer número: Soberanía,
Monarquía y Unidad en el auge del Absolutismo Francés (1519-1715). Antología de textos.
Estudio preliminar, selección, traducción y comentarios de Alberto Iglesias Garzón.
- Dos Programas de Doctorado en Derecho del Proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El
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tiempo de los derechos” (HURI-AGE) obtienen la Mención hacia la excelencia.
información
.

Más

- Olga Sánchez- Profesora de la Universidad de Cantabria e investigadora del Proyecto
Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos” (HURI-AGE)- ha recibido el IV Premio a la
Igualdad del Consejo de la Mujer de Cantabria de manos del presidente del Parlamento
cántabro, José Antonio Cagigas.
Leer más .
- Derechos y Libertades, la revista semestral publicada por el IDHBC,ha recibido el
certificado de calidad otorgado por la FECYT, en un acto celebrado en Madrid el pasado 30 de
junio y presidido por la Directora General de dicha institución, Lourdes Arana.
Leer más .
- Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política , publicación electrónica del IDHBC,
ha sido indexada en el Catálogo LATINDEX y en DICE-CISIC-ANECA.
- Francisco Javier Ansuátegui- Catedrático de Filosofía del Derecho y Director del Instituto
de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid- ha sido
elegido Presidente de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política en la Asamblea
celebrada en la Universidad de Jaén el 8 de abril. María del Carmen Barranco- Profesora titular
de Filosofía del Derecho y Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la
Universidad Carlos III de Madrid- fue elegida vocal de la Junta Directiva en esa misma
votación.
Leer más .
- El Ayuntamiento de Barcelona ha otorgado la Medalla de Honor de Barcelona 2011 al
Institut de Drets Humans de Catalunya por contribuir con su esfuerzo al desarrollo de la
conciencia ciudadana.
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