V CONGRESO EL TIEMPO DE
LOS DERECHOS
5 y 6 de noviembre, Universidad de Valladolid

Programa
LUNES 5 DE NOVIEMBRE
9,30-10:00 Inauguración
10:00-12:00 Primera sesión. Los efectos jurídicos de los
pronunciamientos de los órganos de expertos creados de
conformidad con diversos tratados de derechos humanos
Moderador: Andrés Domínguez Luelmo.
Ponentes
•

•
•

•
•

Enrique Martínez Pérez, “La naturaleza jurídica de las decisiones de los
órganos de expertos desde la perspectiva de las normas usuales de
interpretación”.
Patricia Tapia Ballesteros y Alejandro de Pablo Serrano, “GRECO,
corrupción y las modificaciones del Código Penal”
Cristina Guilarte Martín-Calero, “Los informes de expertos en materia de
discapacidad y su incidencia en las decisiones del TEDH, del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Supremo”.
Javier García Medina, “Los pronunciamientos de los órganos de expertos en
el enfoque de derechos humanos”
Relator de comunicaciones: Javier García Medina
12:30-14:30. Segunda sesión. Buen gobierno, transparencia y
derechos humanos como herramientas para luchar contra la
corrupción
Ponentes

•

Rafael Ribó: Síndic de Greuges de Catalunya

•
•

Lourdes Parramon: Responsable del Área de Relaciones Institucionales,
visibilidad y Participación de la Oficina Antifraude de Catalunya
Jesús Sánchez Lambás, miembro del Comité de Dirección de Transparencia
Internacional España.
14:30-15:45. Comida
16:00-18:00 Tercera sesión. Efectividad de los derechos
humanos
Ponentes

•
•
•
•
•

María José Añón, “Efectividad de los DESC en las decisiones del Comité del
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
Daniel Oliver, “Privacidad y derecho de protección de datos más allá de la
muerte”.
Ignacio Aymerich,”Evolución de hipótesis sobre la efectividad de los
derechos en la investigación cuantitativa”
María José González Ordovás, “La soledad de los derechos humanos en un
mundo globalizado”
Relator de comunicaciones: Jesús García Cívico
18:30 Acto homenaje al profesor Mario Ruiz

•

Intervienen: Rafael de Asis; Angels Galiana; María José González Ordovás y
Javier de Lucas.
Moderadora: Cristina García Pascual
MARTES 6 DE NOVIEMBRE
9:00-11:00.

Cuarta sesión. Metodologías docentes en derechos

humanos: la experiencia de las Clínicas Jurídicas
•

•
•

Asier Martínez de Bringas (Universidad de Deusto) – La lucha por la justicia
social. La articulación del tercer sector y las clínicas jurídicas para la
práctica de derechos
Pilar Fernández Artiach y Andrés Gascón Cuenca (Universidad de Valencia)
– Street Law y la garantía de los derechos humanos
María del Carmen Barranco Avilés (Universidad Carlos III de Madrid) – El
papel de los operadores jurídicos en la eficacia de los derechos humanos y
la transformación de la enseñanza del Derecho

•

•

Miguel Ángel Ramiro Avilés y Paulina Ramírez Carvajal (Universidad de
Alcalá) – La alfabetización legal de las personas con VIH a través de la
enseñanza legal clínica
Modera: Javier García Medina (Universidad de Valladolid)
11:30-13:30 Quinta sesión. Metodologías de investigación en
derechos humanos
Ponentes:

•

•
•

•

Cristina de la Cruz (U. de Deusto): “La dimensión interdisciplinar en la
investigación sobre derechos humanos: consideraciones epistemológicas y
metodológicas”
Manuel Calvo (U. de Zaragoza): “Las teorías críticas en el estudio de los
derechos humanos”
Juan Hernández Zubizarreta (HEGOA y OMAL): “Estudiar los derechos
humanos para enfrentar la injusticia. Ciencia y activismo en la investigación
sobre derechos humanos”
Relatora de comunicaciones: Dolores Morondo (U. de Deusto)
14:00-15:15 Comida
15:15-16:15 Reunión de la red
16:30-18:30 Sexta sesión. Inteligencia artificial y derechos
humanos.
Moderador: Francisco Javier Ansuátegui Roig.
Ponentes:

•
•
•
•

Jesús Ignacio Martínez García: “Derecho Inteligente”
Rafael de Asís Roig: “Robótica y derechos humanos”
Jose Ignacio Solar Cayón: “Inteligencia Artificial y acceso a los servicios
jurídicos”.
Relatora de las comunicaciones: Mª Olga Sánchez Martínez.
18:30-19:00 Clausura

