Igualdad y diversidad desde la infancia y
la adolescencia: por sus derechos y
contra la discriminación
Actividad precongreso Mundial Derechos de la Infancia y la Adolescencia
Universidad de Barcelona. Campus de Mundet
Programa
Viernes, 7 de octubre de 2016
16.00 h
Inauguración:





Dirección del Instituto de Ciencias de la Educación UB
Dirección de la Fundación Aequitas: Almudena Castro-Girona Martínez, notario de
Castellbisbal
Presidente ADDIA: Presentación del VII Congreso Mundial por los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia, Paraguay, 16-18 de noviembre de 2016

17.00 h - Primera mesa redonda: “La igualdad desde las capacidades divergentes”



Inmaculada Vivas Tesón, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de
Sevilla



Rosa María Satorras Fioretti, profesora titular de Derecho Eclesiástico de la
Universidad de Barcelona y vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Dislexia



María Fernanda Moretón Sanz, profesora de Derecho Civil de la UNED

18.00 h - Segunda mesa redonda: “Identidad e igualdad: la (in)visibilidad de la infancia
transgénero”



Carlos Villagrasa Alcaide, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de
Barcelona



Óscar Guasch Andreu, profesor titular de Sociología de la Universidad de Barcelona



Olalla Cruz Fernández, jurista



Gadriel Vila Moreno, estudiante de la Universidad de Barcelona



Fundación Chrysallis

19.00 h Docu-debate:“Vestido nuevo”

Sábado, 8 de octubre de 2016
10.00 h – Tercera mesa redonda: “Acoso escolar, herramientas para una prevención e
intervención eficientes”



Blanca Barredo, pedagoga, abogada y mediadora



Carme Panchon, profesora de pedagogía y vicerrectora de la UB



Teresa Cambra, inspectora de educación



Pilar Tintoré, abogada

11.30 h – Cuarta mesa redonda: “La lucha contra la discriminación desde la infancia:
sistemas de protección, respuestas y buenas prácticas en Hispanoamérica”



María Crespo Garrido, profesora de la Universidad de Alcalá



Cristopher Díaz, profesor-tutor de derecho procesal de la UNED (Chile)



Richard Aguilar, profesor-tutor de derecho de la UNED (Perú)



Erika Torregrossa, jurista y profesora de la UB (Colombia)



Isabel Gallegos Robalino, abogada (Ecuador)

13.00 h – Clausura: a cargo de Carme Panchón, vicerrectora de la Universidad de Barcelona
Se certificarán 10 horas
Precio: 25 €
Período de inscripción: del 1 al 30 de septiembre de 2016
Inscripción
Por Internet: Formulario de matrícula

http://www.ub.edu/ice/cursos/ips/tardor2016/igualdad/?width=700&height=700
Información y/o consultas
icecursos@ub.edu
Teléfono: 934 021 024
Las actividades organizadas por el ICE tienen los mismos efectos para el profesorado que las
actividades incluidas en el Plan de formación permanente del Departamento de Enseñanza.
Los certificados de estos cursos se incorporan directamente al expediente de formación del
profesor / a (XTEC) y se pueden utilizar como acreditación para participar en los diferentes
concursos o convocatorias del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña,
con los términos que indique cada convocatoria.

