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50
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Curso de formación para profesionais e estudantes

Curso de formación para profesionales y estudiantes

Tfo. 986.225.785

Correo electrónico: info@fundacioncarloscasares.org

“O aumento dos desafíos aos que nos enfrontamos na sociedade do século
XXI estase vivindo a través da expansión do catálogo tradicional de dereitos,
e está facendo máis consciente a necesidade do seu recoñecemento e efica-
cia como medio para facer fronte aos ditos desafíos. Os problemas co
ambiente ou os que se están a orixinar en sociedades cada vez máis multi-
culturais, por poñer só dous exemplos, aínda que hai outros moitos, non
deixan lugar a dúbidas sobre a importancia dos dereitos humanos neste
século  XXI”

Prof. Dr. D.Gregorio PECES-BARBA
www.tiempodelosderechos.es, 2010

“Vivín moi de preto o debate entorno ao apartado segundo do artigo 10, que
non viña no texto aprobado polo Congreso, e agrádame ter contribuído a
que a Constitución mencionara a Declaración Universal dos Dereitos
Humanos, de 1948, como ben é sabido, un dos grandes documentos do
século XX. Foi un momento moi tenso no debate constitucional, e a piques
estivo de racharse o consenso (...) Nese vivísimo e apaixonante debate, eu
traballei a favor dun texto que (...) incorporase un compromiso xenérico en
materia de dereitos fundamentais (...). E non oculto que estou moi conten-
to de cómo quedou o texto e do tan positivo efecto que produciu ao longo
dos anos de vixencia.”

Prof. Dr. D. Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO
Revista Aragonesa de Administración Pública, 2003
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“El aumento de los desafíos a los que nos enfrentamos en la sociedad del siglo XXI
se está viviendo a través de la expansión del catálogo tradicional de derechos, y
está haciendo más consciente la necesidad de su reconocimiento y eficacia como
medio para hacer frente a dichos desafíos. Los problemas con el medioambiente o
los que se están originando en sociedades cada vez más multiculturales, por poner
sólo dos ejemplos, aunque hay otros muchos, no dejan lugar a dudas sobre la
importancia de los derechos humanos en este siglo XXI.”

Prof. Dr. D. Gregorio PECES-BARBA
www.tiempodelosderechos.es , 2010

“Viví muy de cerca el debate en torno al apartado segundo del artículo 10, que no
venía en el texto aprobado por el Congreso, y me agrada haber contribuido a que
la Constitución mencionara la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
de 1948, como bien es sabido, uno de los grandes documentos del siglo XX. Fue un
momento muy tenso en el debate  constitucional, y a punto estuvo de romperse el
consenso (…) En ese vivísimo y apasionado debate, yo trabajé a favor de un texto
que (…) incorporara un compromiso genérico en materia de derechos fundamen-
tales (…). Y no oculto que estoy muy contento de cómo quedó el texto y del tan
positivo efecto que ha producido a lo largo de los años de vigencia.”

Prof. Dr. D. Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO
Revista Aragonesa de Administración Pública, 2003

MARTES, 2 DE NOVEMBRO 
MARTES, 2 DE NOVIEMBRE

16.30 h.
O sistema de dereitos fundamentais trala entrada en vigor do Tratado de Lisboa

El Sistema de derechos fundamentales tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa

Prof. Dr. D. Lorenzo Martín-Retortillo Baquer. Catedrático de Derecho Administrativo. 

Universidad Complutense de Madrid.

Pausa para café

18.30 h.
O garante derradeiro: a tensión entre Parlamento e Xuíz

El último garante: la tensión entre Parlamento y Juez

Prof. Dra. D.ª María del Carmen Barranco Avilés. Profesora Titular de Filosofía del Derecho.

Universidad Carlos III de Madrid.

MÉRCORES, 3 DE NOVEMBRO
MIÉRCOLES, 3 DE NOVIEMBRE

10.30 h.
Discapacidade, dependencia e dereitos humanos

Discpacidad, dependencia y derechos humanos

Prof. Dr. D. Rafael de Asis Roig. Catedrático de Filosofía del Derecho. 

Universidad Carlos III de Madrid.

Pausa para café

12.30 h.
Educación para a cidadanía e dereitos humanos

Educación para la ciudadanía y derechos humanos

Prof. Dr. D. Gregorio Peces-Barba Martínez. Catedrático de Filosofía del Derecho.

Universidad Carlos III de Madrid.


