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UNA LUCHA ACTIVA PARA
LA IGUALDAD DE DERECHOS
ENTRE HOMBRES Y MUJERES
12M

11L

unes

Conferencia inaugural: La discriminación de
la mujer en el derecho y en la práctica
[18:00] M. EUGENIA RODRÍGUEZ PALOP, profesora de
Derechos Humanos, Filosofía del Derecho y Filosofía
Política de la Universidad Carlos III e investigadora del
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y
del Instituto Universitario de Estudios de Género

14J

ueves

Mujeres y política: participación y
representación
[18:00] MONTSERRAT CERVERA RODON, representante
de Alerta Feminista-Ca la Dona
[19:30] CAROLINA LASÉN DIAZ, jefa de la Unidad de
Igualdad de Género del Consejo de Europa

20M

iércoles

Mesa redonda – Sexualismos reproductivos:
derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres
[18:00] MONTSERRAT PINEDA LORENZO, coordinadora de
incidencia política en Creación Positiva
MARISA FERNÁNDEZ, abogada y colaboradora de la
campaña por el Derecho al Aborto Libre y Gratuito
SAMARA DE LAS HERAS, miembro del Grupo de investigación
Antígona, Derechos y Sociedad con Perspectiva de Género

26M

artes

¿Quién crea opinión? Los estereotipos en
los medios de comunicación
[18:00] SONIA HERRERA, representante del Observatori
ORIGEN y MIREIA DURAN, responsable de comunicación
del Observatori iQ. Dones, homes i la vida quotidiana
[19:30] JOANA G. GRENZNER, periodista especializada
en género y comunicación de organizaciones

HORARIO: de 18:00 a 21:00 h.
LUGAR: Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona, C/ Mallorca, 281. Barcelona
TALLERES VOLUNTARIOS
■ 13 de abril, 10h: Institut Català de les Dones
■ 15 de abril, 10h: Espacio de intercambio de experiencias
a la Fede.cat
■ 19 de abril, 10h: SOS Racisme
■ 21 de abril, 10h: Síndic de Greuges de Catalunya
■ 26 de abril, 10h: Oficina per la No Discriminació
■ 28 de abril, 10h: Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
RECONOCIMIENTOS. Créditos universitarios
■ UB: 2 créditos ECTS (Grado de Derecho)
■ UOC: 1 crédito ECTS (Segundo ciclo de Ciencias Políticas |
2 créditos ECTS (Grado de Criminología y Grado de Derecho) |
1 crédito (Licenciatura de Derecho)
■ UAB – Escuela de Ingeniería: 4 créditos
■ UCM: 3 créditos ECTS | 3,5 créditos de libre elección
Reconocimiento como actividad de formación permanente por
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
(sólo para profesorado)

artes

13M

iércoles

Derechos humanos emergentes:
las luchas reivindicativas en materia
de derechos humanos

¿Qué mecanismos de protección de los
derechos humanos tenemos al alcance
para denunciar su vulneración?

[18:00] DAVID BONDIA, profesor de Derecho
Internacional Público de la Universitat de Barcelona
y presidente del IDHC

[18:00] JAUME SAURA I ESTAPÀ, adjunto
general al Síndic de Greuges de Catalunya y
miembro del IDHC

18L

unes

Colectivos vulnerabilizados y
empoderamiento de las mujeres
[18:00] SILVINA RIBOTTA, profesora de Filosofía del
Derecho de la Universidad Carlos III e investigadora
del investigadora del Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casa
[19:30] CLARA MURGUIALDAY MARTÍNEZ, economista
feminista y consultora en género y desarrollo

21

Jueves
Mesa redonda – ¿Por qué la educación en la
igualdad no ha funcionado para conseguir una
igualdad de género?
[18:00] MERCÈ OTERO VIDAL, profesora, asesora en coeducación
y activista feminista
MARIA HERNÀNDEZ HUGUET, presidenta del Consell de la Joventut
de Barcelona y activista por los derechos LGBTI
DOLORS TORNÉ, representante del Sindicato de Educación USTEC-STES
JOSETXU RIVIERE ARANDA, especialista en igualdad y masculinidad en
la consultoría Berdintasun Proiektuak y en el Instituto Vasco de la Mujer

27

Miércoles
Mesa redonda – Abordamos el problema
del tráfico de personas y proponemos otras
miradas sobre la prostitución
[18:00] ROSA CENDÓN, coordinadora de sensibilización
e incidencia en SICAR.cat
MONTSE NEIRA, activista contra las injusticias sociales,
prostituta, investigadora social y escritora
ERIKA TREJO,responsable de cultura de la Asamblea de Activistas
Pro-Derechos sobre el Trabajo Sexual de Catalunya

PRÁCTICAS
■ 1 práctica de 6 meses en el Síndic de Greuges de Catalunya, preferiblemente para licenciados en Derecho
o Ciencias Políticas, en Barcelona
■ 3 estancias de estudio en el Consejo de Europa y el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo
DIPLOMA I CERTIFICADO
Se requiere una asistencia mínima de 10 días para
obtener el diploma. Se realizará un control de asistencia
en cada sesión.
Para obtener el certificado de aprovechamiento se debe presentar un trabajo de investigación sobre alguno de los temas
abordados durante el curso un mes después de la clausura.
INSCRIPCIÓN [Hasta el 5 de abril o cuando se hayan
cubierto las plazas (80)]
■ General: 260 euros
■ Reducida: 190 euros para estudiantes · personas jubiladas · personas desempleadas · miembros de familias
numerosas, monoparentales o monomarentales ·
socios y socias del IDHC

Formulario on-line: www.idhc.org

19M

artes

Mesa redonda – Autodeterminación
personal y diversidad sexual: géneros,
identidades y orientaciones sexuales
como constructos sociales
[18:00] MIQUEL MISSÉ, sociólogo y activista trans
JOSÉ A. M. VELA, sociólogo y educador. Experto
en estudios de género de la teoría feminista y
masculinidades

25

Lunes
La discriminación de la mujer en el
ámbito laboral
[18:00] BEGOÑA CUETO, profesora de Economía
aplicada de la Universidad de Oviedo
[19.30] CLARA CAMPS, profesora en el
Departamento de Sociología y Análisis de las
Organizaciones de la Universitat de Barcelona

28J

ueves

Conferencia de clausura: Las recomendaciones de la CEDAW al Estado
español
[18:00] BÁRBARA TARDON RECIO, portavoz de la
Plataforma CEDAW Sombra-España

INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA
Avenida Meridiana, 32, ent. 2º (esc. B),
08018 Barcelona
T (+34) 93 119 03 72 www.idhc.org

twitter.com/institut_IDHC

#CursDDHH 2016

www.facebook.com/institut.drets.humans.catalunya
FINANCIA

COLABORA

