
Lunes 9: Marco general.
DDHH y los medios de comunicación

16.00 h. Bienvenida y entrega de 
material.
16.30 h. Presentación.
17.00 h.“DDHH, crisis y medios de 
comunicación”. Mesa redonda de 
periodistas  de medios de 
comunicación de Córdoba.
18.30 h. Descanso
19.00 h.Conferencia marco: "Los 
DDHH en un contexto de crisis".
Arcadi Oliveres i Boadella. Profesor de 
Economía Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Martes 10: Mujer

16.00 h.“Una mirada social al fenómeno de la prostitución”.  Mesa 
redonda de colectivos sociales que trabajan en materia de prostitución.
17.30 h. Descanso
17.45 h.“La mujer como motor de cambio de un modelo social 
agotado”.
Olga del Río Sánchez. Profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona.
19.15 h.“La coeducación: un factor clave de transformación”. Taller 
impartido por la Cátedra “Leonor Guzmán” de la UCO.

Miércoles 11: 
Una visión desde los países del Sur 

16.00 h.“¿Cuándo llegará
la hora de África?”
Mbuyi Kabunda. Profesor de 
la Universidad Autónoma de 
Madrid.
17.30 h. Descanso
17.45 h.“América Latina: 
Un análisis de las 
iniciativas político-
económicas emergentes 
en el subcontinente”.
Carlos Rodríguez. 
Responsable del Dpto. de 
Cooperación del Instituto de 
Estudios Políticos para 
América Latina y África 
(IEPALA).
19.15 h. Vídeo Fórum. 

Jueves 12:
Empleo y vivienda

16.00 h.“Empleo y exclusión 
social”.
Antonia Moriana Aurioles. Directora 
Territorial “Fundación Proyecto Don 
Bosco”.
17.30 h. Descanso
17.45 h.“Enfermedad mental en 
situación de calle”.
Víctor Rodríguez. Director del centro de 
acogida de Caritas-Madrid para 
personas sin hogar con enfermedad 
mental.
19.15 h.“Las personas sin hogar en 
la ciudad de Córdoba”

Viernes 13:
Migraciones y crisis

16.00 h.“El endurecimiento de las políticas migratorias, de frontera y 
asilo: ¿Son compatibles los conceptos de inmigración y ciudadanía?”.
Javier de Lucas. Presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR). Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia.
17.30 h. Descanso
17.45 h.“¿Es el deterioro socioeconómico caldo de cultivo del 
racismo?.”
Ariel James Trapero. Investigador del Instituto IMEDES (Universidad 
Autónoma de Madrid)
19.15 h. Mesa experiencial con inmigrantes subsaharianos.
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Mesa de redonda de colectivos y entidades sociales cordobesas que trabajan 
con personas sin hogar.


