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Éste es el décimo octavo número del Boletín mensual del proyecto Consolider-Ingenio 2010
“El tiempo de los derechos”. Este mes: Especial sobre los dos primeros años de andadura de
HURI-AGE.

2 años de HURI-AGE

El proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos” (HURI-AGE) cumple dos
años. Comienza 2011 con los deberes hechos. Y con mucho trabajo aún por delante. El
equipo, que se reunía la pasada semana en la Universidad Carlos III de Madrid para hacer
balance, ya se ha puesto manos a la obra. Objetivo: ampliar la frontera del conocimiento en
derechos humanos y contribuir a su efectiva satisfacción a escala universal.

Leer reportaje
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Noticias HURI-AGE
-

La Universidad Carlos III de Madrid acoge el próximo 27 de enero el preestreno de la película
“José y Pilar”, dirigida por el realizador portugués Miguel Gonçálves Mendes, y coproducida
por los hermanos Almodóvar y el aclamado realizador de “Ciudad de Dios”, Fernando
Meirelles, que llegará a las pantallas españolas el 28 de enero. Más información .
- En el mes de febrero se pondrán en marcha las Clínicas Jurídicas del curso 2010/2011
del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.
Más información .
- El próximo 11 de febrero la Universidad de Deusto acoge el WORKSHOP “Implications of
Religious Diversity for Public Policies from a Human Rights Perspective. Accommodation of
rights at the subnational level”.
Más información .
- Los próximos días 27 y 28 de enero, Joana Abrisketa- Vicedecana de Relaciones
Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto- impartirá el
Seminario “La ejecución de la jurisprudencia del TEDH: el caso español”, organizado por el
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en el marco de los Encuentros
Consolider-Ingenio 2010 "El tiempo de los derechos".
Más información .

Multimedia HURI-AGE

- Ya está disponible la web en inglés del proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de
los derechos” (HURI-AGE). Puede consultarse en este enlace:
http://tiempodelosderecho
s.es/en.html
- El equipo HURI-AGE ha puesto en marcha el Portal iberoamericano, una herramienta
muy importante en el campo de los recursos de información sobre derechos humanos, que va
a incluir un
buscador de normativa y jurisprudencia , enlaces de información y una
red social
(está disponible en la columna de la izquierda del portal "
El Tiempo de los Derechos
".
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Y además...

- El Profesor Mario Losano, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Università del
Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, va a desarrollar una estancia en el Instituto dentro del
programa “Cátedra de Excelencia”. La estancia abarcará los meses de enero a julio de 2011.
Leer más
.
- Los días 21, 22 y 23 de febrero se celebrará en la Universidad Carlos III de Madrid la
ronda nacional española de la
X Edición de la Competencia sobre Procedimiento ante la
Corte Penal internacional Víctor Carlos García Moreno
,
que organiza el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.

Informes HURI-AGE

- Informe "El tiempo de los derechos”, HURI-AGE núm. 14: “ Historia clínica y protección
de datos personales: Recomendaciones y propuestas en torno al uso de la información
”, realizado por el Grupo de Investigación de la Universidad de Vigo, (diciembre de 2010).
- Informe "El tiempo de los derechos”, HURI-AGE núm. 15: “ Recomendaciones y
propuestas en torno al derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado
”, realizado por el Grupo de Investigación de la Universidad de Vigo, (diciembre de 2010).
- Informe "El tiempo de los derechos”, HURI-AGE núm. 16: “ Aspectos ético-jurídicos de la
gestación por sustitución. El acceso de certificaciones registrales extranjeras al registro civil
español
”, realizado por el
Grupo de Investigación de la Universidad de Vigo, (diciembre de 2010).
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Para leer...
- Celador Angón, Óscar, “Public Policies in the Financing of Churches and Religious
Societies: The Spanish Perpective” en Financing of Churches and Religious Societies in the
21ST Century, Institute for State-Church Relations, Bratislava 2010, pp. 210-218,.
- Peces-Barba, Gregorio, “Diez lecciones sobre Ética, Poder y Derecho”, Dykinson,
colección “Derechos humanos y Filosofía del Derecho”, Madrid, 2010.
- Pérez de la Fuente, Oscar/Oliva Martínez, Daniel (editores), Una discusión sobre
identidad, minorías y solidaridad
, colección Debates del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, núm. 14,
Dykinson, Madrid, 2010.
- Llano, Fernando, "El Estado en Ortega y Gasset", Dykinson, Colección "Derechos
humanos y Filosofía del Derecho", prologado por el Prof. Dr. Gregorio Peces-Barba Martínez.

Agenda HURI-AGE

Consulta nuestra agenda de eventos: ENERO-FEBRERO

--

“El tiempo de los derechos (HURI-AGE)” es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia
e Innovación a través del programa CONSOLÍDER-INGENIO 2010. Más de 80 investigadoresintegrados en 12 grupos de investigación y coordinados por Gregorio Peces-Barba- participan
en este proyecto de investigación que se propone analizar- desde un enfoque integral- la
realidad de los Derechos Humanos, identificando retos y desafíos y proponiendo vías de
solución que conduzcan a la consolidación y extensión del Estado de Derecho.

Proyecto Consolider Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos”
web: http://www.tiempodelosderechos.es
Tlf: 91 624 96 72
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Email: prensa@tiempodelosderechos.es
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