Medios de comunicación

Comunicados
- Cádiz acoge la presentación de la obra ‘Historia de los Derechos Fundamentales. Siglo
XX’
(27 de mayo de 2014)
- Expertos nacionales e internacionales debatirán en Cádiz sobre la situación de los
derechos humanos
(21 de marzo de 2014)
- Nuevo Encuentro HURI-AGE en la Universidad Carlos III de Madrid (Getafe, 15 de enero
de 2014)
- Infancia y discapacidad: mucho camino por recorrer (Getafe, 3 de diciembre de 2013)
- HURI-AGE lanza su revista electrónica: The Age of Human Rights Journal (11 de
diciembre de 2013)
- Speak Truth To Power Defiende los Derechos Humanos: Una iniciativa global para la
educación en Derechos Humanos
(14 de noviembre de 2013)
- Derechos y Libertades será indexada en la International Bibliography of Social Science
(IBSS)
(Getafe, 5 de noviembre de 2013)
- Un informe muestra las condiciones de vida y el estado de los derechos de las personas
retenidas en los CIEs
(Getafe, 16 de octubre de 2013)
- Un investigador de l’IDH aconsegueix la imputació de l’ex-president xinès Hu Jintao per
genocidi en el Tibet
- Un informe muestra las condiciones de vida y el estado de los derechos de las personas
retenidas en los CIEs
(16 de octubre de 2013)
- El CERMI publica su informe ‘Derechos humanos y Discapacidad. España 2012’
(octubre 2013)
- La situación de la tortura en España, a la luz de las sentencias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos
(Barcelona, 18 de septiembre de 2013)
- Derechos y Libertades, incluida en el prestigioso Philosopher,s Index (Getafe,18 de
septiembre de 2013)
- La Universidad de Jaén y la Fundación Gregorio Peces-Barba crean el Observatorio
Gregorio Peces Barba de Derechos Humanos y Democracia
(Getafe, 26 de abril de
2013)
- La Fundación Gregorio Peces Barba y la Fundación Robert F. Kennedy firman un
convenio de colaboración
(Getafe, 19 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
(Madrid, 22 de marzo
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de 2013)
- Derechos y Libertades indexada en dos importantes bases de datos internacionales (27
de febrero de 2013)
- II Jornadas sobre Ética y Responsabilidad Social Corporativa en la UC3M (Getafe, 15 de
enero de 2013)
- V Encuentro del equipo HURI-AGE en la UC3M (Getafe, 11 de enero de 2013)
- El IDHBC participa en el I Congreso Internacional de Universidad y Discapacidad
(Getafe,13 de noviembre de 2012)
- Rafael de Asís Roig, elegido presidente de la Fundación Gregorio Peces-Barba para el
Estudio y Cooperación en Derechos Humanos
(Getafe, octubre de 2012)
- La inclusión de los Derechos Humanos en las políticas públicas. Informe sobre el Plan
de derechos humanos español y recomendaciones para el futuro
(14 de junio de 2012)
- El IDH organiza el VI Encuentro Internacional de Investigadores en Derecho de
Inmigración y Asilo
(13 de junio de 2012)
- El Prof. Mario Losano imparte dos seminarios en el Institut de Drets Humans de la
Universitat de València
(5 de junio de 2012)
- Conferencia de clausura: “El holocausto español”, a cargo del Profesor Paul Preston
Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional
(20 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)
- VIH/SIDA y barreras de acceso a la función pública (Universia, 1 de marzo de 2012)
- Informe sobre incidencia, en materia de capacidad jurídica, de la CDPD en el Derecho
español
(Getafe, 23 de abril)
- La Universidad de Sevilla concede a Antonio Pérez Luño el Premio Fama en la Rama
de Ciencias Sociales y Jurídicas
(17 de abril de 2012)
- HURI-AGE lanza su Guía de Expertos (Getafe, 15 de febrero de 2012)
- Presentación de propuestas de reforma del régimen de incapacitación en España y
Latinoamérica
(8 de noviembre de 2011)
- Dos Programas de Doctorado en Derecho del Proyecto Consolider-Ingenio 2010 El
tiempo de los derechos (HURI-AGE) obtienen la Mención hacia la excelencia
(Getafe,17
de octubre de 2011)
- El Doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, organizado por el IDHBC
obtiene la Mención hacia la excelencia
(14 de octubre de 2011)
- Jornadas Mujeres migrantes en un mundo globalizado (Getafe, 6 de octubre de 2011)
- I Jornadas de RSC y Derechos Humanos (Getafe, 5 de octubre de 2011)
- Olga Sánchez, IV Premio a la Igualdad del Consejo de la Mujer de Cantabria (Getafe, 29
de septiembre de 2011)
- Javier de Lucas, asesorará a la UNESCO sobre ciencia y desarrollo (Valencia, 5 de
septiembre de 2011)
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- La Fundación Gregorio Peces-Barba y FAE-USACH han suscrito un acuerdo de
colaboración académica
(22 de julio de 2011)
- Derechos y Libertades recibe el certificado de calidad otorgado por la FECYT (30 de
junio de 2011)
- Especial GAJE (Valencia, 11-15 de julio de 2011):
- Otra forma de entender el derecho
- “ La cooperación internacional es básica en la lucha contra la impunidad ”, según Baltasar
Garzón.
- Entrevistas GAJE (11-15 de julio de 2011):
- Entrevista a Kevin Kerrigan (Editor International Journal of Clinical Legal Education)
- Entrevista a Filip Czernicki , Chair of the Conference Planning Committee
- Charla con Ruth Mestre y Pilar Fernández , responsables de la Clínica Jurídica de la
Universidad de Valencia
- Entrevista a Mariana Berbec-Rostas (Relaciones Consultance Planning Committee-Local
Organization Comitee Program officer, Human Rights and Governance Grants Program at
Open Society Institute-Budapest)
- Entrevista a Richard Wilson , American University, Washington College of Law

- Invitación al Acto de presentación de la Cátedra de Ética de la Empresa y de las
Profesiones en la UC3M
(10 de junio de 2011)
- El equipo de la UC3M, segundo clasificado en la X Edición de la Competencia sobre
Derecho Penal Internacional VCGM
(10 de junio 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”
(16 de mayo de
2011)
- Javier de Lucas, Premio de Investigación “Francisco Javier de Landaburu Universitas
2011
” (2 de mayo de 2011)
- Conclusiones del informe presentado esta mañana en la UC3M sobre el Plan de
Derechos Humanos
(Getafe, 4 de marzo de 2011)
- Presentación de un Informe de Seguimiento del Plan de Derechos Humanos en la UC3M
(Getafe, 2 de marzo de 2011)
Preestreno en España de la Película sobre Saramago "José y Pilar" en la UC3M , (Getafe,
17 de enero de 2011).
- Tercer Encuentro del Equipo Consolider El tiempo de los derechos (HURI-AGE) ,
(Getafe, 14 de enero de 2011)

3/4

Medios de comunicación

Ver " Archivo de comunicados "

Contacto para medios

Lara Cuenca Gómez
Responsable de comunicación del programa HURI-AGE
Tl: 916249672
Dirección: Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, despacho 11.1.05,
Universidad Carlos III de Madrid, C/Madrid, núm. 126, CP: , Getafe, (Madrid)
Correo electrónico: prensa@tiempodelosderechos.es
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