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PREFACIO
La memoria del curso 20/21 es un ejemplo de que el COVID no ha mermado nuestra
ganas de trabajar por un mundo mejor. Las dificultades han continuado pero, a pesar de
ello, las actividades han seguido realizándose utilizando para ello todos los medios a
nuestro alcance.
Las pantallas de nuestros ordenadores han sido una ventana hacia el mundo que nos han
permitido seguir trabajando por la paz, la Solidaridad y el Diálogo Intercultural creando
espacios de reflexión para mejorar la vida en el planeta. La sostenibilidad, los valores
humanos, la ética y la responsabilidad social están aún más presentes haciéndonos
protagonistas y responsables de nuestro futuro.
La lucha no ha terminado demostrándonos que debemos ser pacientes, ya que de nada
sirve ignorar que la pandemia sigue entre nosotros. Debemos por ello ser portavoces de
un mundo más solidario concienciando a nuestros gobernantes de que las vacunas deben
llegar a todos los rincones del mundo.
Un planeta verde, una sociedad más justa, una economía sostenible es nuestro lema por
el que se guían todas las actividades que hemos realizado a lo largo de este curso
Formación en valores, investigación con impacto social y visibilización de nuestras
acciones son los ejes que nos han guiado en estos meses y que aquí os mostramos
demostrando que nadie ni nada nos puede parar.

Carmen Parra Rodríguez
Directora de la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural
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A. FORMACIÓN

1. 17ª Edición del Master de Gestión y Comunicación de
entidades sociales y solidarias
https://www.uaoceu.es/m%C3%A1ster-universitario-en-gesti%C3%B3n-ycomunicaci%C3%B3n-de-entidades-sociales-y-solidarias?_adin=01668536532

La economía social y solidaria es un sector de la economía que complementa al sector
económico tradicional intentando cubrir las ineficiencias sociales que el libre mercado
pueda provocar. Sus orígenes van unidos a las crisis económicas con las que la sociedad
cíclicamente se enfrenta y a las que tiene que dar respuesta tanto desde la óptica
económica como jurídica y social que afectan al mundo laboral y empresarial, así como
a la sociedad civil en su conjunto. Así ha surgido el movimiento cooperativo, propio de
la economía social, o las empresas de inserción propias de la economía solidaria. Junto a
ellas las organizaciones del Tercer Sector, especialmente desarrolladas en las sociedades
anglosajonas, constituyen los tres ejes que forman el entramado académico de este máster.
Tradicionalmente este sector ha tenido un desarrollo profesional muy marcado,
careciendo de una sistematización y de una estructura teórica propia, al contrario del
tratamiento ofrecido por las Universidades americanas.
Hoy en día en la era de la globalización se hace imprescindible formar profesionales que
conozcan con rigor científico las materias propias del sector, al tiempo que sepan manejar
las herramientas que sirvan para desarrollar su trabajo dentro de las entidades que se
ocupan de estos temas.
Objetivos Generales
Dando respuesta a algunos de los problemas generados por la economía global desde
una visión ética, que sitúa a la persona en el centro de las actividades, desarrollando en
su programa la combinación de las lógicas empresariales, sociales y medioambientales.
Profundizar en el Tercer Sector, el cooperativismo, el mutualismo, las Empresas de
Inserción, el financiamiento ético y el Comercio Justo, potenciando así el desarrollo de
las nuevas formas de empresariado social para la inserción laboral de las personas con
dificultades, además de la implementación de proyectos que potencien el concepto de
territorio socialmente responsable y de cooperación al desarrollo.
De este objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos de aprendizaje:
9

• Identificar los conceptos fundamentales para la economía social y solidaria
en su dimensión local, regional, nacional e internacional.

• Disponer de una visión de conjunto de la actividad que se desarrolla en las
empresas sociales y solidarias así como en las organizaciones non profit.

• Conocer los instrumentos económicos y jurídicos propios de la economía
social y solidaria en su dimensión nacional, europea e internacional.

• Desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para desempeñar
labores de comunicación en el ámbito social y solidario.

• Desarrollar la capacidad de iniciativa y de liderazgo social

Plan Docente
Los estudios del Master en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias
están divididos en seis módulos docentes que configuran los 60 créditos ETCS. En total,
el alumno habrá recibido más de 600 horas de formación entre clases presenciales, estudio
individual y confección de los trabajos prácticos propuestos.
Módulo 01 Instrumentos Jurídico-Económicos para el Desarrollo de la Economía
Solidaria (15 ECTS)
Módulo 02
ECTS)

Gestión Económico-Financiera de la Economía Social y Solidaria (15

Módulo 03 La gestión de la comunicación en las entidades sociales y solidarias.
Comunicación y nuevas tecnologías al servicio de la solidaridad (10 ECTS)
Módulo 04

Sostenibilidad de las entidades sociales (5ECTS)

Módulo 05

Trabajo Fin de Máster (10 ECTS)

Módulo 06

Prácticas (5 ECTS)

Profesorado y Consejo Asesor: https://www.uaoceu.es/m%C3%A1ster-universitarioen-gesti%C3%B3n-y-comunicaci%C3%B3n-de-entidades-sociales-ysolidarias?_adin=01668536532
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2. Programa postdoctoral: Ética, Responsabilidad Social y
Derechos Humanos
Fecha: Agosto 2020-Abril 2021 ( París, Barcelona, Ginebra, Bruselas,
Budapest,Estambul)
Programas post doctorales realizado con estudiantes peruanos que completan sus estudios
en Perú con un curso dedicado a la ética, la responsabilidad social y los Derechos
Humanos en diferentes Universidades, instituciones y organizaciones internacionales
ubicadas en Europa
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Los alumnos del programa de Post Doctoral : Ética, Responsabilidad Social y Derechos Humanos

3. Seminario internacional sobre las Tecnologías en la

Calidad de Vida de las Personas Mayores
Fecha: 1 de julio de 2021. Barcelona (España). Virtual
DEL 'HOMO LUDENS' AL 'HOMO GAMER'
La Universidad Abat Oliba CEU (UAO CEU) acogió el Seminario Internacional sobre
las Tecnologías en la Calidad de Vida de las Personas Mayores. La actividad está
enmarcada dentro del proyecto "Oportunidades para las fintech sociales en el entorno
de las smart cities", que la UAO CEU desarrolla con el apoyo de Banco Santander.
El enfoque del grupo de investigación, en general, y del seminario, en particular, fue
poner de relieve el papel que las nuevas tecnologías pueden tener para mejorar la calidad
de vida y la inclusión de las personas con mayor edad. La tecnología puede abrir brechas
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generacionales o, si es bien empleada, servir para una mayor integración
intergeneracional.
Concretamente, en un mundo en el que la población, incluida la de mayor edad, se
concentra en grandes núcleos urbanos, el diseño de una ciudad inteligente adaptada a sus
necesidades puede ser un factor clave de bienestar.
El seminario profundizó en este enfoque desde diferentes perspectivas: longevidad y
mercado laboral; innovación social y envejecimiento activo, longevidad y
empleo, blue zones aplicables a entornos de longevidad, calidad de vida y personas
mayores unidas a avances tecnológicos, las ventajas de la smart city para personas
mayores, active digital living o silver economy.
También hubo tiempo para hablar de una nueva forma de acercarse al deporte: los esports. Fue en la ponencia de apertura, que corrió a cargo del presidente de la Asociación
eSport Talent Canarias, Miguel Ángel Betancor.
https://www.uaoceu.es/homo-ludens-gamer

4. VI Jornada sobre la Convención de los Derechos del niño
Fecha: 15 de diciembre de 2020 Barcelona (España). Virtual

VI Jornada sobre la Convención de los Derechos del niño
Los efectos del COVID en la infancia

UNICEF/Vinay Panjwani

Siguiendo el esquema de otros años un grupo de personas interesadas en la infancia se
reúnen para tratar un tema específico que afecta a los niños de forma individual y social
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En este sentido El COVID, en su dimensión de pandemia global que afecta al planeta,
no solamente está atacando a los mayores, sino que está teniendo implicaciones que
afectan, en el caso de los niños, a su educación, sus espacios de ocio , sus relaciones
familiares y globalmente a su estabilidad emocional.
Por este motivo queremos reflexionar con profesionales especializados sobre la
repercusión que el COVID puede dejar en una generación que deberá adaptarse a una
nueva forma de vida.
Se invita a participar a todos aquellos interesados en el mundo de la infancia,
especialmente jóvenes y estudiantes de derecho, psicología, educación, periodismo,
profesores, maestros, psicólogos, abogados, periodista, padres, responsables de escuelas
y centros educativos y deportivos.
Día: 15 de diciembre
Horario: 8.30 -13-30 horas
Lugar: Universidad Abat Oliba CEU
Virtual (a través de inscripción enviando correo electrónico a cparra@uao.es)
Programa:
8.30- 9.00
Inauguración
Xavier Puigdollers i Noblom, Abogado. Miembro de la Cátedra UNESCO Paz,
Solidaridad y Diálogo Intercultural
Marisa Vázquez Martinez . Directora de Estudios del Grado de Educación. Universidad
Abat Oliba CEU
9.00-9.45
Conferencia inaugural:
Qué va a quedar de la educación después del COVID
Tomás Cabello Díez,
Pedagogo y Coach. Director de la Fundació Llor

Mesa redonda: El efecto del COVID en la digitalización de la infancia
9.45- 10.15
Active Digital Living
Miguel Ángel Betancor León
Presidente de la Asociación Esport Talent Canarias. Miembro de la Cátedra UNESCO
Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural
10.15-10.45
El control de las redes sociales en tiempo de pandemia
Juan Francisco Jiménez Jacinto
Director del máster en Comunicación Digital y Nuevas Tecnologias de la Universitat
Abat Oliba CEU.
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10.45-11.15 Preguntas de la audiencia
Mesa redonda: La salud emocional de los niños en tiempos de pandemia
12.00- 12.30
La gestión de las emociones de la infancia durante la pandemia COVID
Elìa López Cassà
Profesora en el Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la UB
12.30-13.00
¿Son los niños inmunes al COVID?. Efectos colaterales de la pandemia en la
infancia
Marta Albert Babot
Psicóloga Infanto-Juvenil. Servicio de Rehabilitación Comunitaria para Adolescentes
del SAAS, (Sistema Andorrá Atenció Sanitària).
13.00-13.15 Preguntas

13.15-13.30
Conclusiones y Clausura
Dra. Carmen Parra. Directora de la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y Diálogo
Intercultural.

Carmen Parra, Marisa Vázquez y Xavier Puigdollers directores de la Jornada durante su intervención

5. Clase magistral sobre el interés superior del menor en la
Universidad Católica San Pablo de Arequipa
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Fecha: 25 de noviembre de 2020. Universidad San pablo de Arequipa ( Perú). Virtual
En el marco del grado de Derecho, la Prfa. Carmen Parra impartió la clase magistral
titulada “Interés Superior del Niño” dictada el 25 de noviembre de 2020, para alumnos de
segundo año.

6. Seminarios sobre conflictos armados internacionales : “Los
Convenios de Ginebra, setenta años después: Nuevas
problemáticas, nuevos retos”
La actividad que se presenta pretende dar continuidad al Ciclo de Conferencias que se
desarrolló en el año 2018 en colaboración con la Delegación de Defensa en Cataluña, el
Tribunal Militar Territorial III, y la Catedra UNESCO en Paz, Solidaridad y Dialogo
Intercultural. El objetivo, como en aquel entonces, se centra en, por un lado, analizar
aspectos relativos a la seguridad y a la defensa desde una visión actual, y, por otro, dar a
conocer tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad civil el papel que
desempeñan las fuerzas armadas en el mantenimiento de la paz.
Ambos temas se abordarán destacando su carácter educativo, es decir, creando conciencia
y mostrando aspectos teórico-prácticos que ayuden a reflexionar y a analizar la relación
existente entre Seguridad y Defensa, especialmente en las nuevas generaciones. Esto
permitirá ir eliminando de manera progresiva la visión negativa que en determinados
sectores se ha fomentado en torno al papel del ejército en la defensa de los valores
relativos a la seguridad y el respeto al principio de igualdad. Y por otro lado, contribuirá
a dar visibilidad a las Fuerzas Armadas en la sociedad catalana, especialmente en estos
momentos.

6.1. Taller sobre terrorismo internacional
Fecha: 12 de noviembre de 2020. Universidad Abat Oliba CEU (Barcelona).
Virtual

Taller sobre terrorismo internacional
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Organizado por : Cátedra Unesco Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural
LA AMENAZA TERRORISTA.
11 de noviembre 2020
12-12.30 HORAS
Radicalización y yihadismo homegrown en España
D. Fernando Reinares Nestares.
Investigador principal y director del Programa sobre Radicalización Violenta
y Terrorismo Global “Real Instituto Elcano”.
12.30-13.00 HORAS
Yihadismo desde una perspectiva social con especial referencia a poblaciones
vulnerables
Dña. Carola Garcia Calvo. Investigadora principal Programa sobre
radicalización violenta “Real Instituto Elcano”.
13.00-13.30 HORAS
El rol de la educación en la prevención del extremismo violento
D. Moussa Bourebka. Investigador del CIDOB

6.2. Seminario sobre conflictos armados internacionales

Fecha: 16 de diciembre de 2020 Barcelona (España) on line

Seminario sobre conflictos armados internacionales
“Los Convenios de Ginebra, setenta años después: Nuevas problemáticas, nuevos
retos”
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-

12-13 horas. Excmo. Sr. D. Fernando Pignatelli Meca. Magistrado Sala V. Tribunal
Supremo. “El sistema de eficacia del DIH”.

-

13-13.30 horas. D. Alejandro Olivares Cano. Teniente Coronel Cuerpo Jurídico
Militar. “La violencia sexual en los conflictos armados. Del Derecho de Ginebra al
TPI”.

-

15-15.30 horas. Dña. Ana Mª Sánchez Díaz. Jefa Sección Jurídica Noreste del ET.
“Medio Ambiente y conflictos armados. Una asignatura pendiente”.
16 de diciembre de 2020
Acceso a través de Teams

7. Curso sobre Derechos Humanos en la Escuela “Giordano
Bruno” de Roma
Fecha: 5 de mayo y 18 de mayo de 2021 Roma ( Italia). Virtual
Carmen Parra Rodríguez, Directora de la Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad y Diálogo
Intercultural, impartió dos sesiones en el curso de español en el liceo lingüístico
"Giordano Bruno " de Roma.
Una de las charlas trató el tema de los derechos de los niños explicado en el nivel 3AL
entre 16/17años. Para ello se utilizó el cortometraje de animación “The Box”.
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La segunda charla trató sobre Derechos de la mujer y derechos humanos:
"La violencia de género" impartida al nivel 5BL ,último año de secundaria para
estudiantes entre 18/19 años. El cortometraje utilizado fue: “Listen”.

8. Curso sobre “Global Social Change” en colaboración con el
Master Food and Beverage Sustainable Entrepreneurship”.
Universidad de Arkansas/ Universidad Abat Oliba CEU/
Universidad de Torino (COIL)
Fecha: Mayo 2021. Arkansas ( USA)/ Barcelona ( España). Virtual
La Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural” junto con el Master
Food and Beverage Sustainable Entrepreneurship han realizado un COIL
(Collaborative On Line Interantional Learning) con los alumnos del la Universidad de
Arkansas. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir experiencias para la
creación de empresas sostenibles y solidarias. Así mismo se organizó un Ciclo de
Conferencias donde pudieron escuchar e interactuar junto a directivos de empresas que
trabajan por la Agenda 2030.
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Diferentes momentos de la actividad de COIL con los estudiantes de Arkansas y Barcelona

9. Curso “Abriendo Caminos” realizado por la Asociación
CATNOVA con el certificado de la Cátedra UNESCO “Paz,
Solidaridad y Diálogo Intercultural”

La Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural” ha certificado el I
Curso “Abriendo Caminos” realizado por la Asociación CATNOVA bajo el auspicio
del programa Incorpora de “la Caixa”

CURSO ABRIENDO CAMINOS I
Gracias al convenio firmado con Incorpora «La Caixa» podremos ofrecer cursos largos
de empleabilidad que refuerzan competencias transversales, digitales y técnicas, se
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realizan prácticas laborales y por supuesto, ayudan a conseguir empleos dignos y
sostenibles solicitados por el mercado laboral.
Estos cursos están certificados por la Cátedra Unesco y la cátedra de Economía
Social de la Universidad Abat Oliba

10. Conferencias
a. Conferencia inaugural en el Diplomado de Responsabilidad Social
Empresarial y Desarrollo Sostenible en la Universidad Santo Tomás
sede Viña del Mar
Fecha: 15 de septiembre 2020. Universidad Santo Tomás sede Viña del mar (Chile).
Virtual.
La Dra. Carmen Parra Rodríguez intervino con la clase magistral titulada “ el compromiso
empresarial a través del pacto Mundial” en el conversatorio sobre Responsabilidad Social
Empresarial y Desarrollo Sostenible. La exposición tuvo lugar dentro del marco del
diplomado de Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Sostenible.
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b. Conferencia a cargo de la CEO de Athenea BELEN MARRON:
“Management 2020: Retos para el liderazgo del futuro”
Fecha: 19 de octubre de 2020. Universidad Abat Oliba CEU.Barcelona (España)
Para iniciar la nueva edición del máster universitario en Gestión y Comunicación de
Entidades Sociales y Solidarias los estudiantes tuvieron la ocasión de conocer de primera
mano la experiencia de ATHENEA HEALTHCARE GROUP (AHG)

Fue la socia fundadora de CEO de AHG, Belén Marrón
con su conferencia
“Management 2020: Retos para el liderazgo del futuro”, la encargada de explicar la
experiencia de este proyecto emprendedor en el área de la sanidad . A través de su
testimonio, los estudiantes han conocido los pilares de esta compañía basada en el ODS
3, y basado en la profesionalidad, la experiencia y el respeto de los valores que la sociedad
exige a sus equipos sanitarios.
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Diferentes momentos de la Conferencia impartida por Belén Marrón social fundadora de AHG

c. Participación de Elena Estaba en el taller: Mujeres que inspiran
dentro del programa de formación de emprendedoras de
Women’s Catalysis
Fecha: 15 de diciembre de 2020 Madrid/ Caracas/Limas. Virtual
Women’s Catalysis” es una programa creado por La Cuadra Universitaria y Lima
Emprende para empoderar a emprendedoras a través de la tecnología y ayudarlas a
desarrollar sus negocios en etapas tempranas a través de la formación en áreas de
negocios y marketing digital.
En el marco de la sección “Mujeres que inspiran” intervino como miembro de la
Cátedra “Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural” la Sra. Elena Estaba, quien explico
sus experiencias profesionales inspirando a los estudiantes participantes en el taller.

Elena Estaba durante su intervención con los estudiantes de Women’s Catalysis
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d. Conferencia sobre los Derechos de la Mujer en la I Cumbre de
Mujeres Emprendedoras WCP
Fecha: 8 y 9 de marzo de 2021. Madrid/ Caracas/ Lima/ Virtual
La Dra. Carmen Parra Rodríguez Directora de la Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad y
Diálogo Intercultural” dictó la conferencia sobre los Derechos de la Mujer en la La 1era
Cumbre de Mujeres Emprendedoras WCP.
La 1era Cumbre de Mujeres Emprendedoras WCP fue el evento de clausura de la
primera edición del programa Women´s Catalysis, durante los días 08 y 09 de marzo de
2021. Esta actividad virtual contó con la participación en vivo de prestigiosas líderes
de Estados Unidos, España, Perú, Rusia y Venezuela, que abordaron distintos temas
como: los derechos de la mujer, sororidad, networking, emprendimiento social,
herramientas digitales, liderazgo femenino en el mundo empresarial, la autoestima de la
emprendedora, tendencias del marketing, digital, entre otros.
Women´s Catalysis es un programa social dirigido por La Cuadra
Universitaria (Venezuela) y Lima Emprende (Perú) que está empoderando a más de
500 mujeres venezolanas emprendedoras, muchas de ellas migrantes en la ciudad de
Lima, Perú. Desde el mes de noviembre del 2020, las emprendedoras han estado
formándose a través de talleres y encuentros con expertos, que les ha permitido impulsar
sus negocios y comprender los retos que enfrentan. La Universidad de Arkansas, Georgia
State University, la Universidad Bicentenaria de Aragua, Idea Foundry e Inspiración
Positiva, son algunas de las organizaciones aliadas que participan en el evento que se
desarrolla en el marco del Día Internacional de la Mujer.

https://www.womencatalysis.com/events/1era-cumbre-wcp/
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e. Conferencia sobre vivienda y pobreza energética a cargo de
CARITAS
Fecha: 10 de marzo 2021 Barcelona (España) . Virtual
En el marco del máster universitario en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y
Solidarias se impartió la Conferencia sobre vivienda y pobreza energética impartida por
la Sra. Sonia Lacalle, abogada adscrita al Departamento de Sin Hogar y Vivienda de
Cáritas Diocesana de Barcelona.

PROGRAMA CONFERENCIA SOBRE VIVIENDA Y POBREZA
ENERGÉTICA
FACULTAD DE DERECHO Y EMPRESA UAO CEU
10 de marzo de 2021

10.00 h – 10.10 h: Apertura del acto, a cargo de la Dra. Carmen Parra.
10.10 h a 10.20 h: Presentación de Universitats amb Cor, a cargo de su coordinador
Fernando Porta.
10.20 h a 11.05 h: Conferencia sobre Vivienda y pobreza energètica, a cargo de Sonia
Lacalle, abogada adscrita al Departamento de Sin Hogar y Vivienda de Càritas
Diocesana de Barcelona.
11.05 h a 11.30 h: Coloquio moderado por la Dra. Carmen Parra.

La sesión se desarrolló en modalidad on line con la asistencia de los estudiantes del máster.

f. Inauguración del Año Académico en la Universidad de Santo
Tomás ( Sede Iquique)
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Fecha: 27 de abril de 2021. Universidad Santo Tomés sede Iquique ( Chile) . Virtual
EL martes 27 de abril de 2021 a las 11 horas se realizó la Inauguración del Año
Académico (IAA) 2021 de la Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación
Técnica Santo Tomás, sede Iquique, a través de la plataforma Microsoft Teams.
El objetivo fue compartir con la comunidad de la Región de Tarapacá, los avances en
materia de enseñanza a distancia y los principales logros obtenidos las Instituciones
Educacionales Santo Tomás, durante el año 2020. La instancia convocó a autoridades
regionales y comunales, académicos, estudiantes, comunidad regional y agrupaciones de
migrantes residentes en Iquique.
En la ceremonia participó como expositora central, la doctora Carmen Parra Rodríguez,
directora de la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural de la
Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona, quien dictó la clase magistral: “Luces y
sombras de la migración”.

g. Participación en la Mesa redonda del Proyecto CLEDI
(ERASMUS+) :
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A reflection on inclusion in schools from pratices in four European
countries
Fecha: 14 de mayo de 2021. Barcelona (España)
Dentro del marco del Proyecto CLEDI ( Creative Learning District for Inclusion) la
promoción de un entorno escolar inclusivo representa un punto de gran relevancia en las
estrategias europeas para superar los retos de la sociedad actual. La definición de políticas
efectivas requiere del diálogo entre todos los actores involucrados y la integración de
diversas áreas de especialización. Con este objetivo, CLEDI convocó a una reunión en
la que participó la Dra. Carmen Parra Rodríguez, Directora de la Cátedra “Paz,
Solidaridad y Diálogo Intercultural”. Junto con expertos en el campo de la educación y la
formulación de políticas discutieron los resultados del proyecto Erasmus+ generando
unas conclusiones que fueron incorporadas en un documento de sugerencias.
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Sesión de trabajo del Proyecto CLEDI en Barcelona

h. Conferencia Life Terra
Fecha: 17 de mayo de 2021, Barcelona ( España)
Life Terra es una de las mayores iniciativas de acción climática en Europa. Liderada por
la Fundación Life Terra, une a 15 organizaciones expertas de 8 países.
Life Terra pretende ser el lazo de unión que impulsa a la ciudadanía a plantar 500 millones de
árboles en 5 años. Aprovechando y monitoreando el mecanismo que la naturaleza ya emplea para
capturar carbono, Life Terra permite a los ciudadanos emprender acciones urgentes contra la crisis
climática.
La Conferencia fue impartida en la Universidad Abat Oliba CEU abierta a los alumnos Masters
de Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias y del Master Food and Beverage
Sustainable Entrepreneurship.

Sven Kallen M.Sc.-CEMS durante su intervención en la Conferencia

i. Intervención en la Mesa redonda “Educate Yourself”: How to
improve the welcome and support of migrants in EU rural and
urban areas? dentro del Programa ERASMUS + Strategic
Partneships
Fecha: 28 de mayo de 2021. Virtual
La Dra. Carmen Parra Rodríguez, Directora de la Cátedra “Paz, Solidaridad y Diálogo
Intercultural” intervino en la Mesa redonda How to improve the welcome and support
of migrants in EU rural and urban areas? celebrado en modalidad on line.

“Educate Yourself” in the framework of the Erasmus+ Strategic Partnerships
programme.
How to improve the welcome and support of migrants in EU rural and urban
areas?
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This newsletter will focus on the round table that took place during the event. The
panelists were:
Konstantinos KOUSAXIDIS, Area Project Coordinator, International Organisation for
Migration, Agnese PAPADIA, European Commission - DG Home Team Leader of
Unit Legal Pathway and Integration, Snezhina GABOVA, Sofia Development
Association, Coordinator of the project UnionMigrantNet Together for Integration,
Petru DANDEA, CNS Cartel Alfa, General Secretary, PrD. Carmen PARRA,
Professor of the UNIVERSITY ABAT OLIBA CEU, Director of the “Cátedra de
Economía Solidaria – UNESCO”.
Moderator: Olga PAPADOPOULOU, Lawyer specialised in refugee law.

B. INVESTIGACION
1. Participación de la Cátedra en foros científicos con
presentación de ponencias
a.
Participación en el Panel “Ageing Demograhic” en el
ISIRC 2019 Social Innovation: Local Solutions to Global
Challenges
Fecha 1 a 3 de septiembre de 2020. Sheffield (Reino Unido) . Virtual
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La Dra. Carmen Parra junto con el Prf. Alex Murdock de la LSBU y la Dra. Chiara
Civera de la Universitá di Torino presentaron la comunicación titulada: Social
innovation and partnerships for social development in the food industry as a
response to COVID

Panel: Active Ageing and Social Innovation
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MIGRANDES project to create opportunities for elder migrant population
Carmen Parra
Joaquin Solana
Longevity, longer professional lives and new social narratives
Joaquin Solana
Carmen Parra

b. Presentación de comunicación en la 2020 International
Conference of Sustainable Development
Fecha: 21 y 22 de septiembre de 2020. Nueva York (USA). Virtual
La Universidad de Columbia (Nueva York) acogió la celebración de la edición de 2020
de la International Conference Sustainable Development
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Cross-Cutting Solutions for the Decade of
Action!
Las profesoras Carmen Parra , Yolanda Cruz y Linda Goose presentaron en el Panel
Interdisciplinary Approaches to Educate for Sustainable Development la comunicación
titulada: Creating alliances to educate on multiculturalism and values

Creating alliances to educate on multiculturalism and values
https://live.remo.co/e/parallel-iv-session-b/register

https://www.youtube.com/watch?v=p4KcKIBAaJE&list=PLprXkx4Du8KuF96_AMHeav-uD1zPrMGD

c.

II Congreso CEU de Innovación Educativa y Docente

Fecha: 26 de julio de 2021. Universidad San pablo CEU. Madrid ( España). Virtual
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En el II Congreso CEU de Innovación Educativa y Docente (II-CEU-CIED) permanece
la vocación iniciada en el anterior congreso de ampliar el abanico de participación a todos
los centros CEU, de todos los niveles educativos y de toda la geografía española. En este
Congreso se pretende la puesta en común de experiencias en innovación docente en el
ámbito universitario, pero no solamente aquellas que hacen uso de las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación (TIC), sino que también todas aquellas estrategias
docentes que mejoran y aseguran la calidad educativa. Las experiencias desarrolladas en
los últimos meses, en tiempo de pandemia, suministran un “caldo de cultivo” para
novedades que deseamos conocer, compartir, valorar, debatir y, en definitiva, servir de
fuente de enriquecimiento para todos.
Las profesoras Marisa Vázquez, Maite Signes y carmen Parra presentaron el proyecto
“Cuenta conmigo para construir un mundo mejor”
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d. Ciclo Webinars: Conexión en tiempos de pandemia
organizado por la Universidad Autónoma de Chile
d.1. Segundo café conversatorio titulado “ Personas mayores como
sujetos de derecho”
Fecha: 28 de julio de 2020. Universidad Autónoma de Santiago de Chile. Virtual
Dentro del Ciclo Webinars: conexión en tiempos de pandemia la Dra. Carmen Parra
Rodríguez , Directora de la Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural”,
participó en el segundo café conversatorio titulado “ Personas mayores como sujetos de
derecho”.

d.2. Cuarto café conversatorio titulado “ ¿Hay júbilo después de
jubilar?. Percepciones sobre las relaciones sexo-afectivas de adultos
mayores en Chile”
Fecha: 11 de agosto de 2020. Universidad Autónoma Santiago de Chile. Virtual
Dentro del Ciclo Webinars: conexión en tiempos de pandemia la Dra. Carmen Parra
Rodríguez , Directora de la Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural”,
participó en el cuarto café conversatorio titulado: “ ¿Hay júbilo después de jubilar?.
Percepciones sobre las relaciones sexo-afectivas de adultos mayores en Chile”
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Durante los cafés conversatorios los asistentes ( estudiante, profesores y profesionales )
pudieron debatir acerca de los temas que afectan a los adultos mayores exponiendo las
diferencias existentes entre Europa y América Latina.

e.
Intervención en el VI Congreso -CMIC 2020: Congreso
Multidisciplinario de investigación científica
Fecha: 26 y 27 de noviembre de 2020. Virtual
En el marco del VI Congreso Multidisciplinario de Investigación Cientifica CMIC, la
Dra. Carmen Parra Rodríguez , Directora de la Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad y
Diálogo Intercultural”, participó con la conferencia titulada: “El papel de las
Universidades en la implantación de la economía solidaria”
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f. Inauguración de la Revista el Encuentro de la Universidad
Autónoma de Chile
Fecha: 21 de enero de 2021 . Universidad Autónoma de Chile. Virtual
La Dra. Carmen Parra Rodríguez , Directora de la Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad
y Diálogo Intercultural”, participó como conferenciante invitada en la presentación de la
Revista El Encuentro

g. Clausura del curso Catnova “abriendo caminos I”
Fecha: 21 de julio de 2021. Barcelona ( España).Virtual
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La Dra. Carmen Parra Rodríguez , Directora de la Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad y
Diálogo Intercultural” intervino en la clausura del Curso “Abriendo Caminos I organizado
por la Asociación CATNOVA.
En su intervención la Dra. Carmen Parra destacó la importancia de la mujer en el mudo
profesional, así como el papel destacado que cumple la formación continua en la mejora
de sus competencias profesionales.

Imagen al de ceremonia de graduación y clausura on line

2. Proyectos de investigación
a. Proyecto de investigación financiado por el Banco
Santander
• Título del proyecto: Oportunidades para las Fintech Sociales en el entorno de las
Smart City

•
•
•
•
•

Tipo de Programa: Ayudas a la Investigación Banco Santander.
Administración financiadora: Banco Santander
Duración: desde: 31/12/2019 hasta: 30/12/2021
Investigadora Principal: Carmen Parra Rodríguez
Número de investigadores participantes: 5 investigadores
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b. Proyecto de investigación con la Cátedra Unesco “Housing
Chair” de la Universidad Rovira i Virgili

• Título del proyecto: Vivienda colaborativa
• Tipo de Programa: Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica
y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento.

• Administración

financiadora:

Ministerio

de

Economía,

Industria

y

Competitividad

• Duración, desde: 31/12/2017 hasta: 30/12/2020
• Investigador Principal: Sergio Nasarre Aznar
• Número de investigadores participantes: 17 investigadores

c.
Grupo de investigación Calidad de Vida, Familia y
Envejecimiento de la Universidad Autónoma de Santiago (Chile)

Tiene como propósito generar conocimiento que visibilice problemáticas emergentes y
de interés social, con la finalidad de promover el mejoramiento de la calidad de vida de
los integrantes de nuestra sociedad.

• Título del proyecto: Calidad de vida, familia y envejecimiento
• Documento de creación: Resolución e Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado Nº 144/2017

• Inicio: 30/01/2020
• Investigador/a Principal: Karina Gatica Chandía
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• Número de investigadores participantes: 13 investigadores

d.
Grupo de investigación EJES ( Empleo Jóvenes en
Exclusión social) y la Fundación Ozanam

El proyecto que se presenta tiene como objetivo principal convertir a los/las jóvenes
estudiantes en situación de exclusión social del Programa de Cualificación Inicial (en
adelante, PCI) de confección impartido por Fundación Federico Ozanam en el curso
19/20 en los protagonistas de su proceso de crecimiento personal y de aprendizaje
dotándoles de competencias en el ámbito de la tecnología audiovisual y la
investigación. Para ello se les impartirá una formación en tecnología audiovisual que
les permita hacer un guion de video, grabarlo y producirlo para utilizarlo como
material de investigación cualitativa. En relación a la investigación se les impartirá
una formación básica para analizar textos e imágenes y en grupos de máximo cuatro
estudiantes y un profesor se analizarán tanto la narración creando categorías
conceptuales con las que al final se elaborará un mapa conceptual como las imágenes
y el lenguaje no verbal.

• Título del proyecto: De las barreras a las oportunidades: despertando vocaciones
técnico-científicas en jóvenes con exclusión social

• Administración financiadora: Vicerrectorado de Investigación Universidad
Abat Oliba CEU

• Duración, desde: 01/09/2019 hasta: 31/12/2020
• Investigador Principal: Olga Lasaga Millet
• Número de investigadores participantes: 6 investigadores

e.
Grupo de investigación CREAS ( Creatividad Aprendizaje
y Servicio)

CREAS es un proyecto que abre las puertas de las aulas de la Universitat Abat Oliba
CEU a la sociedad, favoreciendo el aprendizaje, el compromiso social y la
transferencia de conocimiento en su entorno social más próximo. A través del
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Aprendizaje-Servicio (a partir de ahora ApS) como metodología de
enseñanza/aprendizaje, se pretende que el alumnado pueda adquirir conocimientos y
competencias propias de los estudios en los que se está formando, y a su vez, utilizar
los conocimientos adquiridos en la Universidad para ponerlos al servicio de la
comunidad, bien sea en colectivos sociales vulnerables o en proyectos que favorecen
la mejora de la calidad de vida de las personas.

• Título
• del proyecto: CREAS (Creatividad Aprendizaje y Servicio). Proyecto de
innovación docente

• Duración, desde: 01/01/2020 hasta: 30/12/2020
• Investigador Principal: Marisa Vázquez
• Número de investigadores participantes: 8 investigadores

f.
Miembro del Grupo de investigación Sociedad Civil y
Derecho internacional y Europeo
https://www.upf.edu/es/web/socidie

El Grupo de Investigación en Derecho Civil y Derecho Internacional y Europeo desarrolla
su actividad de dos maneras fundamentales de carácter complementario. Por un lado,
pretende estudiar con detalle el papel creciente de la sociedad civil en el Derecho
Internacional y Europeo. Es un hecho incontrovertido que, de resultas de la globalización,
las organizaciones no gubernamentales, las empresas y otros actores están desarrollando
un papel cada vez más relevante en la esfera internacional, hasta el punto de participar en
determinados ámbitos, en la creación y ejecución de las normas Internacionales, y no son,
por lo tanto, tan sólo los destinatarios indirectos de las mismas. Por otro lado, el grupo
quiere consolidar y ahondar en las diversas líneas de investigación señaladas, que sus
miembros, individual y colectivamente, están llevando a cabo desde hace tiempo; con
resultados tangibles ya apreciables: estudios y monografías publicadas; proyectos de
investigación financiados concedidos; seminarios organizados, etc.
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3. Participación en Comités científicos
El CAG RIUESS renovó el puesto de la Dra. Carmen Parra Rodríguez del Comité de la
Asamblea General
Le nouveau CAG pour 2020 2021 est composé de 20 membres :
Michel Abhervé, Elisabetta Bucolo, Gilles Caire, Odile Castel, Melaine Cervera,
Josette Combes, Monique Combes-Joret, Eric Dacheux, Hervé Defalvard,
Timothee Duverger,
Laurent Gardin, Patrick Gianfaldoni, Laetitia Lethielleux, Vincent Lhuillier,
Lucile Manoury, Julien Maisonnasse, Carmen Parra, Yannig Robin,
Aurore Sivignon, Josiane Stoessel-Ritz.

4. Trabajos de fin de máster
Durante el curso 2021 se presentaron los siguientes Trabajos Fin de Master en las materias
afines a la Cátedra

Belén Martí Gauxax

Claudia Liliana Martínez Jiménez
Yaiza García López

Plan de comunicación extensa para la
asociación Adjoa: Help the chikdren
Mejora continua del servicio de
acogimiento familiar del programa
integral nacional para el bienestar
familiar (INABIF)
Empresa de Inserción Alabadle S.U.R.I.
Plan de negocio LASBRAVAS: Una
agencia de comunicación digital y
creativa para entidades sociales y
solidarias
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Lisette Borja Martínez

Oscar Alcaide Milia
Evelyn Steffany Romero López
Lia Chirinos

Patricia Padillo Vento

El entorno laboral como factor de
inclusión para las personas con
discapacidad
Marco legislativo de la acogida de
menores
Plan estratégico de comunicación de
IBEACOR
La directiva 2014/95/UE. Impacto de los
reportes de información no financiera de
las empresas de inserción social y las
empresas IBEX
Pobreza y desempleo juvenil;
mejoramiento de capacidades productivas
y humanas en las zonas vulnerables de
Lima.

5. Publicaciones
5.1. Libros
a. Retos en inmigración, asilo y ciudadanía: Perspectiva Unión Europea,
internacional, nacional y comparada (2021) . Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales . Colección: Colegio Notarial de Cataluña
Coordinadora: Marín Consarna, Diana. -. ISBN.- 978-84-1381-0256.
Parra Rodríguez, C. (2021) El gran reto de la política migratoria europea. Pag.
229-238.
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b. Promoting peace human rigths and dialogue among civilizations
(2021) .- -. Editorial.- UPEACE Press - Lugar de publicación.- San
José de Costa Rica. Año.- 2020.- ISBN.-9930-542-20-0.
Parra Rodríguez, C, Regulation of the freedom of religion and belief under the
international law. Pag. 329-336

c. Los desafíos de la pesca sostenible: Diagnóstico y propuesta desde
una óptica jurídica (2021) Coordinadora: Fernández Prol,
Francisca -. Editorial.- JM Bosch Editor .- Barcelona ( (España) .
Año.- 2021.- ISBN.- 978-84-124109-4-5.66.
Parra Rodríguez, C. El impacto de los Acuerdos pesqueros en la ZEE en relación a
la mejora en la calidad de vida de la población del Estado ribereño: A propósito de la
Sentencia del TJUE en el caso Western Sahara Campaign. Pag. 119-142.
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d. Problemas globales, cinco siglos después de la Primera Vuelta al
Mundo (2020).- Lasaga Millet, Olga; Barraycoa Martínez, Javier;
Rodríguez-Ponga, Rafael (Coord.).- CEU Ediciones.
Parra Rodríguez, C.- El papel de la Cátedra UNESCO paz, solidaridad y diálogo intercultural de
la Universidad Abat Oliba CEU en un mundo globalizado.- Pg. 115-125.

“Problemas globales, cinco siglos después de la Primera Vuelta al Mundo», que
acaba de ver la luz en edición electrónica, recoge los resultados de seminario
celebrado el mes de julio de 2020 en la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona.
La obra, publicada por CEU Ediciones, con la colaboración de la Plataforma Internacional
de Cooperación y Migración (PICM), que tiene su sede en Madrid, y la participación de
personas de varios países e instituciones como la propia Universidad Abat Oliba CEU, a
través de su Observatorio Laboral, la Cátedra UNESCO de Paz, Solidaridad y Diálogo
Intercultural, y la Cátedra Internacional CEU Elcano Primera Vuelta al Mundo.
Coordinado por Rafael Rodríguez-Ponga, rector de la Universitat Abat Oliba, el libro
reúne estudios y opiniones de distintas disciplinas para tratar de ofrecer una aproximación
rigurosa sobre las cuestiones globales actuales, de manera especial sobre el fenómeno de
las migraciones, aunque también con análisis de otros asuntos como el papel de las
organizaciones de trabajadores y las organizaciones sociales en la actual situación de
Europa.

e. Educación en tiempos de aislamiento social en Colombia (2020) . Ed.
Compas.
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http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/512

f. Business Model Innovation. New Frontiers and Perspectives (2021).Edited By S.M. Riad Shams, Demetris Vrontis, Yaakov Weber,
Evangelos Tsoukatos Rogdia, Gabriele Santoro. Editorial.Routledge (Taylor &Francis) . - Nueva York ( USA) ISBN.- 978-0367-45642-9. Ebok 978-1-003-02830-7. Pbk 978-0-367-76653-5.63.
Civera, C.; Dotherty, B.; Murdock, A.; Parra Rodríguez, C. Parra Rodríguez,
C. Business Model Reconfiguration during COVID-19: A Stakeholder-based
View Capitalise on Social Opportunities. - Pag. 170-183.

In this chapter, we aim to provide early insights about a reconfiguration of business
models and the dominant logic of value creation through the lens of stakeholder
theory and a relationship-based view of business model dynamics. Our analysis of
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partnerships and collaborations among stakeholders during COVID-19, resulting in
a stronger cooperative strategic posture and engagement to address an urgent matter,
in three different countries (Italy, Spain and the UK) and across various industries
highlights the need to rethink business models with an integrated view of valu e
creation. Our argument supports the idea that business models are evolving towards
the creation of integrated value beyond trade-off logics, and thus business
organisations must recognise that cooperation with stakeholders is one of the main
drivers of their business models. Furthermore, we show that stakeholders’ power,
roles and responsibilities are overlapping during the current health crisis, and a
convergence of interests could function as a catalyst for rethinking the source of value
creation and competitive advantage.

g. Europa en un mundo cambiante: Estrategia Europa 2020 y sus
retos sociales. Una perspectiva desde el Derecho internacional
privado ( 2021).- Heredia Sánchez, L. ((coord.) y otros -. Editorial.Aranzadi . - Valencia (España). ISBN.- 978-84-1345-417-7.64.
Parra Rodríguez, C.- El nuevo modelo inclusivo de discapacidad de las personas
desde la óptica del Derecho internacional privado español. - Pag. 203-214.

h. Construyendo juntos una escuela para la vida (2021).- Antonio
Salvador Jiménez Hernández Jorge Cáceres Muñoz Maribel
Vergara Arboleda Eugénia Maria Rainha Pereira Miguel Ángel
Martín Sánchez (Coordinadores)Editorial.- Dykinson.- España .
Año.- 2021.- ISBN.- 978-84-1377-352-0
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Parra Rodríguez, C.; Vázquez Martínez, M.I. Cuentos como herrmienta de
incorporación de los ODS en la educación.

5.2.

Revistas

a. Yearbook Diplomatic and Consular Law
https://www.yearbookdiplomaticlaw.com/?page_id=135

b. Parra Rodríguez, C. (2020), La transferencia de datos en
las relaciones internacionales con especial atención a las
relaciones familiares, AEDIPr , T. XIX, XX, 2019-220 pp.
215-244. Madrid (España). ISSN. - 1578-3138.
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c. Parra Rodriguez, C. Ciudades inteligentes: un reto para

el envejecimiento. Publicación: Revista de Psicología El
Encuentro Pag. 7-11- Año.- 2021..-Santiago (Chile) ISSN.- 1897-7146. eISSN: 2719-4264.

d. Parra Rodríguez C. (2020) Qué es la economía circular y
cómo puede cambiar la sociedad Views.- Vol. 43.- Pag.
43-44 .- Madrid (España). ISSN. 1135-9196.
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5.4. Informes

La Dra. Carmen Parra Rodríguez Directora de la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y
Daiálogo Intercultural” participó en el Informe de la COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS REINO DE ARABIA SAUDITA: Acciones nacionales y globales en la
lucha contra el COVID 19: la contribución de Arabia Saudita a este objetivo como
presidente del Grupo de los Veinte (G-20)

COMMISSION ON HUMAN RIGHTS KINGDOM OF SAUDI ARABIA: National and global actions
in the struggle against the COVID 19: the Saudi’s contribution to this goal
as Chairman of the Group of Twenty (G-20)
Rapport coordinated by David Fernandez Puyana.- University of Peace, Geneva 2020.
TABLE OF CONTENTS

ACRONYMS
………………………………………………………………………………………………………………………………..4

FORWARD

H.E. Dr. Awad Al-Awwad
Chairman of the Human Rights Commission, Kingdom of Saudi Arabia
……………………………….…..5

PROLOGUE

H.E. Mr. Rodolfo Solano Quirós
Minister of Foreign Affairs and Worship of Costa
Rica…………………………………………………………….….6

Dr. Abdulaziz Almuzaini
Director, Charge de Mission, Partnerships Public and Private at the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in
Paris………………………………………………………..…..…8
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Prof. Carmen Parra Rodríguez
UNESCO Chair on Peace, Solidarity and Intercultural Dialogue University Abat Oliba CEU
(Spain)…………………………………………………………………………………………….10

6. Transferencia del conocimiento
a. Participación como jurado en la X Edición del Festival Visualizame
Fecha: 10 de octubre 2020 . Segovia (España). Virtual

El jurado del Festival Visualízame, está integrado por Mercedes Fernández Martorell,
Nieves Concostrina, Jesús Pozo, Carmen Parra en representación de la Cátedra
UNESCO Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural de la Universidad Abat Oliba CEU
de Barcelona, Isabel Montes, en representación de Funespaña y Enrique Gallego,
secretario académico de la UNED Segovia
A la X Edición se han presentado más de 800 cortometrajes de más de 20 países. Se
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seleccionaron 68 trabajos y de ellos 21 resultan finalistas, 10 al premio especial
Funespaña (Duelo y Muerte) y 11 al premio especial ODSs Cátedra UNESCO Paz,
Solidaridad y Diálogo Intercultural.
Ver más información en: http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=831

b. Participación en el EUROPEAN HUMAN RIGHTS MOOT
COURT COMPETITION (EHRMCC)
Fecha: 4 y 5 de febrero 2021. Virtual
El Moot Court o simulación judicial consta de un caso presentado ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) organizado por la European Law Students’
Association (ELSA).
En el EHRMCC participan las universidades de los Estados Miembros del Consejo de
Europa, sin mencionar que es una de las simulaciones judiciales más prestigiosas en el
ámbito regional sobre derechos humanos.
El jurado del EHRMCC está compuesto por expertos en el sistema europeo de protección
de derechos humanos, incluyendo, más no limitado a, antiguos y actuales jueces del
TEDH. El Moot Court comprende una fase escrita, en la que los equipos redactan escritos,
tanto de la parte demandante, como de la parte demandada. Posteriormente, entre febrero
y marzo, participan de las rondas regionales en donde compiten contra otras universidades
fungiendo, de forma balanceada, tanto el rol de demandante como de demandado, en la
argumentación de un mismo caso.
La participación de un equipo de la UAO CEU en el EHRMCC es una forma de visualizar
el compromiso con la materialización, junto con el fomento de la experiencia práctica del
Derecho por parte de los estudiantes con interés en el derecho internacional. Asimismo,
ofrece un campo idóneo para expandir el networking junto con estudiantes de otras
universidades europeas, abriendo así el abanico de posibilidades relacionadas con la
vocación personal de cada participante.
La Dra. Carmen Parra Rodríguez Directora de la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y
Diálogo Intercultural” participó como coach del equipo UAO CEU
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Los estudiantes de la UAO CEU durante su participación en el EHRMCC

c. Participación como jurado en la ronda nacional Jessup Moot
Court 2021
Fecha: 9 de marzo-18 de abril 2021 . Virtual

Due to the COVID-19 Pandemic, the 2021 Global Rounds took place virtually on the
custom virtual competition platform designed by Yaatly. This history making event
involved more than 550 Teams from 90 countries and over 1100 volunteer judges. For
more information about the decision to hold a virtual competition, please read
the Official Announcement of the 2021 Jessup Global Rounds.
For the first time ever, every team participating in the Jessup Competition had the
opportunity to face international opponents as they competed for the White & Case
Jessup Cup. The Competition began with Exhibition and Preliminary Rounds. Then the
top 168 Teams proceeded to the White & Case Advanced Rounds. From there, the top
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48 Teams moved on to the Elimination Rounds. Finally, the National University of
Singapore and the University of Sydney faced off in the Championship Round with the
University of Sydney taking home the Jessup Cup. Additional information can be found
in the Global Rounds Press Release.
Problem: The Case Concerning the J-VID18 Pandemic
Topics: The 2021 Jessup Problem concerned a global pandemic and the obligations and
responses of States with response to the outbreak. It also involved questions of the
jurisdiction of the Court, a claim for political asylum, and State responsibility for
shooting down a civilian aircraft.
Global Rounds: 9 March - 18 April 2021
Problem Authors: Peter Tzeng
Executive Director: Lesley A. Benn

https://www.ilsa.org/jessup-history/jessup-2021/
d. Participación en el acto de clausura de CEUMUN 2021
Fecha: 26-28 de marzo 2021. Virtual
Las Naciones Unidas han cumplido 75 años. Se trata de un hito histórico que las
universidades CEU conmemorarán con la celebración de una edición propia del Modelo
de Naciones Unidas: CEU MUN.
El CEU MUN plantea hacer una réplica de los órganos y estructuras de la ONU para
debatir conforme a los protocolos que se establecen en esta organización. Así, la
intención es emular la composición tanto de la Asamblea General como del Consejo de
Seguridad. Todo ello, sin perjuicio de que se establezcan las comisiones oportunas.
En esta edición del CEU MUN, el debate en estos órganos de la ONU a escala
universitaria se dedicará a la gran cuestión que se formula actualmente la humanidad en
pleno: "El mundo postcovid". Con este enfoque de partida, se tratarán asuntos
íntimamente relacionados, como los efectos del cambio climático, los conflictos activos
en Eurasia, la situación en Oriente Medio o la cooperación frente a pandemias.
La Dra. Carmen Parra Rodríguez, Directora de la Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad
y Diálogo Intercultural” participó en el acto de clausura de la edición 2021 de CEMUN
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Ceremonia de clausura :( CEU MUN 2021Time: Mar 28, 2021 07:00 PM Madrid

e.

Participación como jurado en los Premios Fundación “La
Caixa de la Innovación Social

Fecha: 21de octubre 2021 . Madrid (España). Virtual

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
Nadia Calviño, presidió junto al director general de la Fundación 'la Caixa', Antonio
Vila, el acto de entrega de los Premios Fundación 'la Caixa' a la Innovación Social 2021
que reconoce proyectos innovadores que fueron seleccionados en las convocatorias del
año 2019. De esta forma, en esta edición se han podido evaluar el desarrollo final del
proyecto y su impacto conseguido.
Estos galardones suponen un reconocimiento especial a las entidades que desarrollaron, a
partir de este programa, proyectos que aportan respuestas eficaces, eficientes, sostenibles
y justas frente a los complejos retos sociales que afronta la sociedad.
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Así, en 2019, el Programa invirtió más de 17 millones de euros e influyó en las 268.231
personas beneficiarias en toda España, a través de los 736 proyectos en colaboración con
entidades sociales. En 2020 se seleccionaron 995 proyectos con una inversión de 26,1
millones de euros para 281.647 personas destinatarias

Imagen de los galardonados

https://fundacionlacaixa.org/es/premios-innovacion-social

f. Actividades con el Colegio de Abogados en la Comisión de
“Derechos de las personas con discapacidad”

La Dra, Carmen parra Rodríguez . Directora de la Cátedra UNESCO “Paz,
Solidaridad y Diálogo Intercultural” es Vicepresidenta de la Comisión de los
derechos de las personas con discapacidad. Durante el año 2020 se realizaron los
siguientes actos

Plenario de la Comisión de los Derechos de las Personas con discapacidad : “Reforma de
las figuras y procedimientos de incapacitación “

27/02/2020

Plenario Online de la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Coloquio abierto: Covid-19 y discapacidad, situación actual y retos de futuro

10/06/2020

Discapacidad: situacióa actual y retos de futuro
Plenario Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad: Comentarios sobre
los proyectos legislativos referentes a la capacidad de las personas

30/06/2020
29/10/2020

Celebración el día Internacional de la Discapacidad organizado por el Grupo de
Trabajo de Discapacidad de la Inter Colegial

03/12/2020
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C. VISIBILIZACIÓN
1. BLOG
Ubicado en la web de la Universidad Abat Olbia CEU, el Blog Cátedra UNESCO
publica noticias y reflexiones relacionados con la Paz, Los ODS, la Educación y la
Cultura
•

https://blogs.uao.es/catedra-unesco-uao-ceu/2021/02/10/resiliencia-mundialy-calidad-de-la-gobernanza/

•

https://blogs.uao.es/catedra-unesco-uao-ceu/2021/02/10/ano-internacionalpara-la-eliminacion-del-trabajo-infantil/

2.Actos de divulgación científica
a. Participación en el Seminario Virtual Internacional Nuevas
Economías e Innovación Social ( NESI)
Fecha: 20 de agosto al 3 de septiembre de 2020. Virtual
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Seminario Virtual Internacional Nuevas Economías e Innovación Social, NESI Chile
2020, en el cual CIESCOOP es una de las instituciones convocantes.
TEMATICAS

https://nesi.es/chile/

b. Jornadas CRUE de Internacionalización y cooperación.
Universidad de Barcelona 15 de octubre de 2020
Fecha: 15 de octubre de 2020. Barcelona ( España). Virtual
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La Universidad de Barcelona acogió el 15 de octubre las XVI Jornadas de
Internacionalización y Cooperación de CRUE Universidades Españolas, que este año se
realizaron de manera virtual. El encuentro, que debía haberse celebrado el pasado marzo
en el Edificio Histórico de la UB y se aplazó debido a la pandemia, tuvo lugar con una
agenda que abordará temas como el nuevo programa Erasmus 2021-2027.
Las jornadas acabaron después de la asamblea plenaria anual, con la presencia de
Francesc Xavier Grau, secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat de
Cataluña, y del rector de la UB, Joan Elias.

c. Participación en el Foro Global de la Economía Social
Fecha: 19-23 de octubre de 2020. México D.F. Virtual

GSEF es una asociación internacional de los gobiernos locales, las redes y los actores de la
sociedad civil comprometidos con la promoción de la Economía Social y Solidaria (ESS)
como un medio para lograr un desarrollo local inclusivo y sostenible. GSEF fomenta
diversas formas de economía social, incluyendo las empresas sociales, cooperativas,
fundaciones, mutuales y grupos de ayuda que priorizan a las personas por sobre el lucro.
GSEF cree que los cambios sistemáticos comienzan primero a nivel local basándose en la
alianza entre la sociedad civil, y los sectores públicos y privados. Por lo tanto, GSEF tiene 2
Copresidentes del gobierno local (representado por el alcalde de la ciudad presidencia) y un
representante de las redes de sociedad civil. En julio de 2020, GSEF reúne a los 75
miembros de los 5 continentes provenientes de 36 países diferentes, incluyendo
26 gobiernos locales y 35 redes y actores de la ESS.

Del 21 al 23 de octubre de 2020, la Ciudad de México acogió la 5ª edición del Foro
Global de la Economía Social (GSEF).
Como primer Foro Global de la Economía Social que tiene lugar en América Latina,
ilustró las energías creativas y los grandes impactos sociales elaborados por el
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movimiento de la Economía Social y Solidaria, en particular enraizado en la larga
historia y la gran diversidad cultural de México y de la región.
El 5º Foro del GSEF destacó las ideas innovadoras y propuestas prácticas, y ofreció las
oportunidades de colaborar y establecer redes acerca de cómo la Economía Social y
Solidaria puede contribuir al desarrollo de las sociedades inclusivas y sostenibles y el
bienestar para los ciudadanos como respuesta al momento actual importante con los
desafíos políticos y sociales que están surgiendo a nivel global.
https://www.economiasolidaria.org/actividades/eventos-gsef-2020-mexico/

d. Participación en el Programa INCYDE School Barcelona:
Emprender en la Discapacidad, Foro de Formación en
Emprendimiento y Empleo
Fecha: 27 y 28 de octubre de 2020.Sant Cugat del Vallés ( España). Virtual
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La Fundación INCYDE, junto a sus socios colaboradores, celebraron el 27 y 28 de
octubre el Foro Emprender en la Discapacidad, en formato streaming, desde los estudios
de Radio Televisión Española ubicados en San Cugat del Vallès.
Este evento, organizado por la Fundación Incyde junto al Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona, Fundación La Caixa, Radio Televisión Española, Fundación Universia del
Banco Santander, Fundación ONCE y Asociación Arapdis, ha tenido como objetivo el
impulso del emprendimiento y el empleo en el ámbito de la discapacidad favoreciendo el
camino hacia la plena inclusión social del colectivo.
Se ha contado para esta labor con expertos reconocidos en el ámbito del emprendimiento
y el empleo, comprometidos con la inclusión y reconocidos a nivel internacional, como
Luis Rojas Marcos o Bisila Bokoko. También con representantes de instituciones y
empresas cuya labor se constituye como fundamental en el camino hacia una sociedad
más inclusiva.
Todas las actividades comprendidas dentro del programa asociado al proyecto INCYDE
School se encuentran cofinanciadas por Fondo Social Europeo a través de su Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020.
https://www.incyde.org/noticia/celebramos-el-incyde-school-barcelona-emprender-enla-discapacidad-foro-de-formacin-en-emprendimiento-y-empleo

e. Participación en la Jornada del subgrupo de refugio de la
CRUE
Fecha: 10 de noviembre de 2020. Universidad de Barcelona ( España) . Virtual
Debido a la situación sanitaria y las restricciones de movilidad, esta jornada se realizó
de forma virtual.
La jornada del subgrupo de trabajo es un acontecimiento anual que tiene por objetivo
establecer un espacio de diálogo y aprendizaje mutuo, coordinación y trabajo conjunto.
Esta jornada virtual se dividió en dos bloques:
•

•

BLOQUE 1: El acceso de personas refugiadas a la universidad. Retos,
desafíos y respuestas (de 10 a 11:10). Dirigido a personal de las áreas de
gestión/ordenación académica de las universidades, así como a personal de los
programas de acogida, relaciones internacionales u otras áreas vinculadas con la
gestión de convocatorias dirigidas a personas refugiadas, programas de acogida
y otras actividades.
BLOQUE 2: Reunión de trabajo interno (de 11:25 a 12:40). Dirigida
únicamente a miembros del subgrupo de refugio, ya sean activos o que han
expresado su voluntad de formar parte del subgrupo. Dicha reunión tendrá como
objetivo apuntar y definir las actividades a realizar para el curso académico
2020-2021.
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http://www.ocud.es/es/pl84/actualidad-cud/agenda-de-eventos/id2277/jornada-anualdel-subgrupo-de-trabajo-en-refugio-de-crue-universidades.htm

f. Participación en les Journées du Ressor Grand Est 2020
Fecha: 19-20 de noviembre de 2020 . Virtual
Les JOURNÉES DU RESSOR GRAND EST 2020 en formato de webinaire trató sobre
el tema «ESS et transitions : vers des territoires soutenables et inclusifs ?»

https://www.larsg.fr/la-revue-des-sciences-de-gestion/journee-du-ressor-grand-est2020-les-19-et-20-novembre-2020-en-webinaire/

g. Participación en el ILO COOP 100
Fecha: 16-17 noviembre 2020. Virtual
To celebrate the 100th anniversary of its Cooperatives Unit (COOP), the ILO brought
together policy makers, researchers and practitioners working with cooperatives and the
wider social and solidarity economy (SSE) for a two-day international symposium.
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To mark the 100th anniversary of its Cooperatives Unit (COOP) , the ILO held an
international symposium on November 16-17, 2020. Held virtually, the symposium
highlighted the contribution of cooperatives and the wider social and solidarity economy
(SSE) in advancing social justice, decent work and the sustainable development agenda.
It brought together policy makers, researchers and practitioners who reflected on
historical perspectives, legal and policy frameworks, measurement, management,
sustainability, platform economy and future of work issues among others.
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/events/WCMS_739203/lang-en/index.htm

h. Participación en las Master Class UNESCO
h.1. UNESCO Master Class On Tolerance

https://events.unesco.org/event?id=3927441272&lang=1033

h.2. UNESCO Master Class against Racism and Discrimintarion: Philosophical
Perspectives
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https://events.unesco.org/event?id=2674938584&lang=1033

i. Participación en la ceremonia de Inauguración y clausura
del Congreso Internacional de Innovación en Educación
Universitaria ( CINEDU 2020)
Fecha: 5 al 13 de diciembre de 2020. Universidad San Agustín. Arequipa ( Perú) .
Virtual
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j. Participación en las II Jornadas sobre los retos de la Corte
Internacional de Justicia: La relación entre la CIJ y otros
órganos jurisdiccionales internacionales y los Derechos
Humanos
Fecha: 17 y 18 de diciembre de 2020. Universidad Autónoma de Madrid (España).
Virtual

II Jornadas sobre los nuevos retos de la Corte Internacional de Justicia: La
relación entre la CIJ y otros órganos jurisdiccionales internacionales y los
Derechos Humanos
Las segundas Jornadas , programadas inicialmente para el pasado mes de julio, tuvieron un
doble objeto: en primer lugar, los desafíos de la Corte Internacional de Justicia y, en segundo
término, las sinergias entre la CIJ y otros tribunales internacionales, así como los Derechos
humanos en la CIJ. Las Jornadas se organizaron en el marco de un Programa
I+D+i «Generación de conocimiento» del programa estatal de generación de conocimiento
y fortalecimiento científico y tecnológico del Sistema de I+d+i (PGC2018-093668-B-I00), con
la rúbrica que da título a estas Jornadas, así como del Grupo de investigación UAM-355Arreglo pacífico de controversias.
https://eventos.uam.es/58361/detail/ii-jornadas-sobre-los-nuevos-retos-de-la-corteinternacional-de-justicia_-la-relacion-entre-la-cij-.html

k. Participación en la II International Conference
“Immigration and the management of migration flowa
between Morocco and Europe”
Fecha: 21 y 22 de diciembre de 2020. Virtual

El centro de excelencia Jean Monnet Inmigración y derechos humanos en las fronteras
exteriores europeas de la Universidad de Cádiz organizó las II Jornadas Internacionales
Immigration and the management of migration flows between morocco and europe, con
la coordinación de la profesora Lorena Calvo Mariscal.
En formato online y bilingüe (inglés y francés), este encuentro se enmarcó en un contexto
en el que la inmigración, su gestión y la protección de los derechos humanos relacionados
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con los movimientos migratorios se ven profundamente afectados por cuestiones de
actualidad como son la situación sanitaria mundial provocada por la pandemia de la
COVID-19, la intensificación de las llegadas de personas migrantes a las costas españolas
a través de las Islas Canarias y el incremento de los movimientos migratorios en la ruta
del Mediterráneo Occidental, así como las nuevas propuestas derivadas del Nuevo Pacto
de Inmigración y Asilo de la Comisión Europea, entre otras. Se evidencia, pues, la
necesidad de reflexionar sobre los instrumentos y experiencias de cooperación
internacional entre la UE, sus Estados miembros con fronteras exteriores hacia el
Mediterráneo y terceros países del norte de África, en general; y entre España y
Marruecos en el área del Estrecho, en particular.
Estas jornadas contsron con la colaboración del grupo de investigación del Observatoire
d’Etudes Méditerranéennes de la Universidad Abdelmalek Essaadi, dirigido por el
catedrático Rachid El Houdaigui. Y participarán los profesores Dr. Marcello di Filippo la
Universidad de Pisa (IT), Dr. Pannaiotis Grigoriou de la Universidad del Egeo (GR), y
Dra. Teresa Fajardo del Castillo de la Universidad de Granada (ESP), entre otros
ponentes.

https://www.uca.es/noticia/ii-jornadas-internacionales-immigration-and-themanagement-of-migration-flows-between-morocco-and-europe/
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l. Participación en RePensemos: Universidad, refugio y

género. Jornada de trabajo en re sobre migraciones, asilo y
género en clave de educación para la justicia global
Fecha: 2 de diciembre de 2020. Virtual

m. Participación en el IV Congreso Internacional de Derechos
Humanos: Derechos Humanos y Lucha contra la
Discriminación organizada por la Fundación Mainel
Fecha: 4 y 5 de febrero de 2021. Valencia ( España) . Virtual
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El IV Congreso Internacional de Derechos Humanos de la Fundación Mainel se
celebró de manera on-line los días 4 y 5 de febrero
La Fundación Mainel celebró su congreso anual sobre derechos humanos a
la prevención de la discriminación que todavía sufren muchos colectivos de manera
sistemática. La cita sirvió para debatir sobre las leyes existentes y aumentar la
concienciación sobre la discriminación racial o étnica, de género o la discriminación a
causa de la discapacidad. El programa del congreso incluyó también una mesa
específica sobre las formas de discriminación que se han manifestado debido a la
pandemia, y encontrar modos para evitar que se perpetúen.
El congreso reunió a ponentes de talla internacional como Yolanda Gómez, Directora
del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos; María Elósegui, Magistrada del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Ana Peláez, Vicepresidenta de CERMI
Mujeres y del Foro Europeo de la Discapacidad; o Federico de Montalvo, Presidente
del Comité de Bioética de España, entre otros.
https://mainel.org/agenda/derechos-humanos-y-lucha-contra-la-discriminacion-ivcongreso-de-ddhh/

n. Participación en The High Level Conference “Protecting
vulnerable adults across Europe- the way forward”
Fecha: 30 de marzo 2021. Residencia Europea de Portugal. Lisboa ( Portugal) Virtual
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Following the priorities defined for the Portuguese Presidency of the Council of the
European Union, the Ministry of Justice, with the support of the European Commission
and the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), hold on March 30, 2021,
in virtual format, a High Level Conference on the theme The Protection of Vulnerable
Adults across Europe - the way forward.
People with disabilities or insufficiencies in their personal capacities and victims of hate
crimes or gender-based violence are among those adults who may face
particular challenges in exercising their rights, defending their interests and accessing
justice in civil and criminal proceedings.
This Conference offers an opportunity to reflect on the current situation and look ahead
to what steps are necessary to ensure that all European citizens can enjoy their
fundamental rights, including, in practice, equal access to justice.

https://www.2021portugal.eu/en/events/high-level-conference-protecting-vulnerableadults-across-europe-the-way-forward/

o. Participación en el Seminario “Valores ( y temores) del
Estado de Derecho: Libertad de expresión v. Delitos de
opinión en el Derecho internacional”
Fecha: 6 de mayo de 2021 .Universidad de Sevilla ( España). Virtual

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía pusieron en marcha el
proyecto de investigación "Los delitos de opinión y libertad de expresión: un análisis
interdisciplinar. La ¿(de)construcción de una sociedad (in)tolerante?". En el marco de este
programa, se organizó el seminario online 'Valores (y temores) del Estado de Derecho:
libertad de expresión v. delitos de opinión en el Derecho internacional', que se celebró el
jueves 6 de mayo a las 16:00 horas en la Universidad de Sevilla.
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El seminario, que dirige la profesora de Derecho internacional Eulalia W. Petit de
Gabriel, contó con una mesa redonda en la que participaron los siguientes
profesores: Casilda Rueda, de la Universidad de Sevilla; Elizabeth Salmón, de la
Universidad Católica de Perú; Carmen Quesada, de la UNED; y Daniel González, de
la Universidad de Salamanca.
https://www.us.es/eventos/agenda/seminario-online-valores-y-temores-del-estado-dederecho-libertad-de-expresion-v

p. Participación en la Conferencia “Il lavoro , la cittadinanza e
la rappresentanza: temi del dialolo sociales allá prova
dell’immigraziones ai tempi del COVID-19”
Fecha: 16 a 18 de junio de 2021 en Cagliari ( Cerdeña)

La EZA ( Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores) y la Fondazioni Luigi
Clerici organizaron en Cerdeña la Conferencia internacional “Il lavoro , la cittadinanza
e la rappresentanza: temi del dialogo sociales allá prova dell’immigraziones ai tempi del
COVID-19” con un proyecto de la Unión Europea.

q. Participación en la Jornada titulada “La protección integral
dels drets de la infància, adolescencia i les persones amb
discapacitat; abast de les noves reformes legislatives”
Fecha: 15 de julio de 2021. Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. ( España)
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La Jornada fue organizada por la Comisión de Normativa u la Sección de Derecho de la
Infancia y la Adolescencia del ICAB
https://www.icab.es/ca/formacio/cursos/Jornada-La-proteccio-integral-dels-drets-de-lainfancia-adolescencia-i-les-persones-amb-discapacitat-abast-de-les-noves-reformeslegislatives/

6. Encuentros con entidades
3.1. Visita a diferentes entidades sociales y solidarias realizadas
por los alumnos del Master en Gestión y Comunicación de
Entidades Sociales y Solidarias

a.Visita a la Fundación ALPI
Fecha: 15 de noviembre de 2020. Barcelona ( España). Virtual

La Asociación ALPI es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para la promoción
personal y social e inclusión de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Alpi quiere aportar una función de sensibilización con el propósito de normalizar la vida
de los usuarios en sociedad.
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Los alumnos durante la visita virtual

https://www.asociacionalpi.es/es/la-entidad/

b.Visita a la Fundación Pensium
Fecha: 14 de abril de 2021. Barcelona ( España). Virtual
Pensium es el resultado de un proceso de búsqueda de alternativas para ofrecer una
nueva solución a las personas y familias que deben hacer frente al pago de los cuidados
asistenciales de un familiar mayor.
Pensium nació a partir de un equipo de profesionales del sector de residencias,
economistas, abogados y trabajadoras sociales que crearon el Programa Pensium, que
permite a las familias pagar el coste de la plaza residencial privada o los cuidados
asistenciales en su casa sin perder su patrimonio, sin ningún tipo de hipoteca, sin gastar
sus ahorros y sin tener que desembolsar ningún dinero.
Con el Programa Pensium, las personas mayores dependientes con inmuebles en
propiedad tendrán una mejor calidad de vida al acceder a los recursos asistenciales que
precisan.

Los estudiantes durante la visita virtual a Pensium
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c. Visita a la Fundación Banco de Alimentos
Fecha: 23 de abril de 2021. Barcelona ( España) . Virtual

Se realizó la visita en formato virtual, impartiendo la Conferncia el Sr. Luis Montes,
voluntario del Banco de Alimentos
https://www.bancdelsaliments.org/es/

3.2. Visita a diferentes entidades sociales y solidarias realizadas
junto con los alumnos del Master Food and Beverage
Sustainable Entrepreneurship
a. Visita a la Fundación Assis. Casa de acogida para
personas sin hogar
Fecha: 16 de abril de 2021. Fundación Assis . Barcelona ( España)
La Fundación Assis trabaja para reunir esfuerzos, combinar acciones, construir
vínculos, incidir y dar mayor visibilidad y eco a la tarea de mejorar la calidad
de vida de las personas en situación de sin hogar.

Distintos momentos de la visita de los alumnos del Master a las instalaciones de la Fundación
Assis

https://www.assis.cat/
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b. Visita a la empresa Mycelio de producción ecológica de
setas
Fecha: 21 de mayo de 2021. Tavertet ( España)

#004 How a mushroom feeds us, the forest and the economy
This story is about an exotic mushroom that lives in the mountains of Catalunya. Well,
actually this is a story about the business he is in and how this fungi is closing the loops
for an hotel, chefs, social forestry, composting and an EU Life project, while creating jobs
and a healthy and safe nature area. Tomas Viguurs, co-founder of Myco Life S.L invited
us for an underground tour around the area and showed us how he is part and initiator of
this incredible ecosystem.

Imágenes de la visita a la empresa Mycellio

https://circularstories.org/004-mycelio-eng/

4.Premios
a. Premio Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y Diálogo
Intercultural
La Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y Diàlogo Intercultural participa en el
Festival Visualizame organizado por la Fundación Inquietarte, otorgando un
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premio al mejor cortometraje en Defensa de los Derechos Humanos y de la
implmentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En su X Edición el
Premio ha sido para el cortometraje “22d April”

22d April
Hemos elegido este cortometraje por mostrar las contradicciones de las soluciones
ofrecidas para la pandemia mundial. La visión de las medidas que se dan para vencerla
en las sociedades desarrolladas frente a la soledad, la pobreza y la falta de medios que
existe en otra parte del mundo vistos a través de la mirada de un niño. Los ODS
relacionados con la pobreza ( 1) la salud (3) , el agua limpia y el saneamiento (6), la
reducción de las desigualdades (10) se nos muestran como realidades presentes en un
mundo deshumanizado.

http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=829

b. Premio de Cáritas Diocesana de Barcelona ha concedido
en su edición 2020 la distinción Honorífica al mejor
Trabajo de Fin de Máster de contenido social al Trabajo
presentado por Lisette Borja titulado: “El entorno laboral
como factor de inclusión para las personas con
discapacidad”

c. Premio Valors otorgado al Prf. Xavier Puigdollers por el
Consejo General de la Abogacía
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El profesor de Derecho Civil y miembro de la Cátedra UNESCO en ‘Paz, Solidaridad y
Diálogo Intercultural’, Xavier Puigdollers, ha sido premiado el premio ‘Valors’ que
concede el Consejo de la Abogacía Catalana.
Concretamente, el profesor Puigdollers ha sido galardonado en la categoría de ‘Defensa
de los Derechos de la Infancia’. En la relación de motivos que justifican esta
distinción, se alude a la “trayectoria vital y profesional de defensa y reconcomiento de
los derechos de los niños y su esfuerzo por conseguir una sociedad más igualitaria”.
En este punto, conviene recordar que Puigdollers preside la Comisión de Defensa de los
Derechos de Personas con Discapacidades del Ilustre Colegio de la Abogacía de
Barcelona y que estuvo al frente de la Dirección General de Atención a la Infancia y la
Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat de Cataluña.
Los premios ‘Valors’ del Consejo General de la Abogacía celebran este año su séptima
edición. En un contexto de dificultades y desigualdad como el que ha generado la
pandemia, se considera que es más importante que nunca reconocer la labor de las
personas que, pese a las adversidades, trabajan por fortalecer la sociedad. Puigdollers es
un ejemplo de ello.

Xavier Puigdollers, miembro de la Cátedra UNESCO Paz Solidaridad y Diálogo intercultural

5. Participación en medios de comunicación
a. Participación en medios audiovisuales
RADIO
a.1. Sección mensual en el programa de RNE4: Món Possible
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20/06/2021 RADIO 4 - MON POSSIBLE - 15:06h -00:20:11
#SOCIEDAD. ENTREVISTA A CARMEN PARRA, DIRECTORA DE LA CÁTEDRA
UNESCO POR LA PAZ, LA SOLIDARIDAD Y EL DIÁLOGO INTERCULTURAL
SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS AGRAVADA POR LA PANDEMIA
CEU BARCELONA (CENTROS BARCELONA)

16/05/2021 RADIO 4 - MON POSSIBLE - 15:26h -00:12:23
#SOCIEDAD. ENTREVISTA A CARMEN PARRA, PRESIDENTA DE LA CÁTEDRA
UNESCO PARA LA PAZ, SOLIDARIDAD Y DIALOGO INTERCULTURAL DE LA
UNIVERSIDAD ABAT OLIBA SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA
CONVIVENCIA EN PAZ.
CEU BARCELONA (CENTROS BARCELONA)

14/03/2021 RADIO 4 - MON POSSIBLE - 15:29h -00:09:57
#INTERNACIONAL. ENTREVISTA A CARMEN PARRA, DIRECTORA DE LA
CÁTEDRA UNESCO PAZ, SOLIDARIDAD Y DIÁLOGO INTERCULTURAL DE LA
UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU SOBRE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS EN
EL MUNDO.
CEU BARCELONA (CENTROS BARCELONA)

14/02/2021 RADIO 4 - MON POSSIBLE - 15:23h -00:16:06
#SOCIEDAD. ENTREVISTA A CARMEN PARRA, DIRECTORA DE LA CÁTEDRA
UNESCO PARA LA PAZ, LA SOLIDARIDAD Y EL DIALOGO INTERCULTURAL
DE LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA. SE HABLA DEL ÚLTIMO INFORME DE LA
UNESCO SOBRE EDUCACIÓN.
CEU BARCELONA (CENTROS BARCELONA)

24/01/2021 RADIO 4 - MON POSSIBLE - 15:21h -00:14:06
#SOCIEDAD. ENTREVISTA A CARMEN PARRA, DIRECTORA DE LA CÁTEDRA
UNESCO POR LA PAZ DE LA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU SOBRE LA
EXPLOTACIÓN INFANTIL
CEU BARCELONA (CENTROS BARCELONA)

27/12/2020 RADIO 4 - MON POSSIBLE - 15:30h -00:09:45
#SOCIEDAD. ENTREVISTA A CARMEN PARRA, DIRECTORA DE LA CÁTEDRA
UNESCO DE PAZ, SOLIDARIDAD Y DIÁLOGO INTERCULTURAL Y DIRECTORA
DE LA CÁTEDRA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE LA UNIVERSITAT ABAT
OLIBA CEU SOBRE LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA
CEU BARCELONA (CENTROS BARCELONA)

25/10/2020 RADIO 4 - MON POSSIBLE - 15:33h -00:17:57
#SOCIEDAD. ENTREVISTA A CARMEN PARRA, DIRECTORA DE LA CÁTEDRA
UNESCO EN PAZ, SOLIDARIDAD Y DIALOGO INTERCULTURAL DE LA
UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU SOBRE EL 75 ANIVERSARIO DE LA
CREACION DE LA ONU
CEU BARCELONA (CENTROS BARCELONA)

20/09/2020 RADIO 4 - MON POSSIBLE - 15:52h -00:06:09
#SOCIEDAD. INVITADA EN CONEXIÓN TELEFÓNICA: CARMEN PARRA,
DIRECTORA DE LA CÁTEDRA UNESCO PAZ, SOLIDARIDAD Y DIALOGO
INTERCULTURAL DE LA UNIVERSITAT ABAT OLIBA. HABLA ACERCA DE LA
PAZ, COINCIDIENDO CON EL DÍA MUNDIAL.
CEU BARCELONA (CENTROS BARCELONA)
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La Directora de la Cátedra en una de sus intervenciones mensuales

a.2. Intervenciones en programas de Radio de los diferentes
miembros y colaboradores de la Cátedra UNESCO “Paz,
Solidaridad y Diálogo Intercultural

26/05/2021

RADIO 5 TODO NOTICIAS - CINCO CONTINENTES - 19:38h -00:09:23
#POLITICA. ENTREVISTA A CARMEN PARRA, PROFESORA DE DERECHO
INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU SOBRE LA
SEMANA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD QUE ORGANIZA LAS
NACIONES UNIDAS CON LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS NO
AUTÓNOMOS.
CEU BARCELONA (CENTROS BARCELONA)

09/03/2021

CADENA COPE - INFORMATIU MIGDIA - 14:40h -00:09:10
#POLITICA. CATALUÑA. ENTREVISTA A CARMEN PARRA, PROFESORA DE
DERECHO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU QUE
ANALIZA EL GOLPE PARA LOS LÍDERES DEL PROCES AL RETIRAR EL
PARLAMENTO EUROPEO LA INMUNIDAD A CARLES PUIGDEMONT, TONI
COMIN Y CLARA PONSATI.
CEU BARCELONA (CENTROS BARCELONA)

24/02/2021

RADIO MOLINS DE REI - OBRINT CAMINS - 19:07h -00:34:33
#SOCIEDAD. CATALUNYA. ENTREVISTA A CARMEN PARRA RODRÍGUEZ,
PROFESORA DE DERECHO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD ABAT
OLIBA CEU Y DIRECTORA DE LA CÁTEDRA UNESCO EN PAZ, SOLIDARIDAD
Y DIALOGO INTERCULTURAL, CON MOTIVO DEL DÍA ESCOLAR DE LA NOVIOLENCIA Y LA PAZ.
CEU BARCELONA (CENTROS BARCELONA)

08/02/2021

RADIO 5 TODO NOTICIAS - CINCO CONTINENTES - 19:32h -00:06:01
#INTERNACIONAL. LA TENSIÓN ENTRE EL REINO UNIDO Y LA UNIÓN
EUROPEA SE HA HECHO PATENTES ESTOS DÍAS ATRÁS EN IRLANDA DEL
NORTE, EN LOS LUGARES DONDE ESTÁN PREVISTOS LOS CONTROLES
ADUANEROS. APARECIERON PINTADAS SEÑALANDO A LOS FUNCIONARIOS
EUROPEOS COMO OBJETIVOS. INVITADA PARA HABLAR DE ESTE TEMA
CARMEN PARRA, PROFESORA DE DERECHO INTERNACIONAL DE LA
UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU.
CEU BARCELONA (CENTROS BARCELONA)

12/01/2021

RADIO 5 TODO NOTICIAS - CINCO CONTINENTES - 19:17h -00:08:15
#ECONOMIA. ENTREVISTA A CARMEN PARRA, PROFESORA DE DERECHO
INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU SOBRE EL PLAN
DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA QUE HA DISEÑADO EL GOBIERNO DE
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PORTUGAL TRAS LA CRISIS DEL COVID-19.
CEU BARCELONA (CENTROS BARCELONA)
RADIO 5 TODO NOTICIAS
#SOCIEDAD. ENTREVISTA A ANA MARÍA SÁNCHEZ DIAZ, JEFA DE LA SECCIÓN
JURÍDICA NORESTE DEL EJERCITO DE TIERRA SOBRE EL SEMINARIO SOBRE LOS
CONVENIOS DE GINEBRA QUE ORGANIZA ANUALMENTE LA CÁTEDRA UNESCO
DE 'PAZ, SOLIDARIDAD Y DIÁLOGO INTERCULTURAL' DE LA UNIVERSITAT
ABAT OLIBA CEU.
acceso360.acceso.com
https://www.rtve.es/alacarta/audios/mon-possible/escola-pau-unesco-carmen-parra-abatoliva/5747817/

TELEVISION

b. Intervención en Soy TV Chile
Entrevista Soy TV Chile
El Especial de Prensa de Soy TV, que tuvo como tema central, la Inauguración del Año
Académico de Santo Tomás 2021. En esta instancia de conversación participó la rectora de
sede, Elsa Echeverría Olivares y la Dra. Carmen Parra Rodríguez, académica de la Universidad
Abat Oliba CEU, expositora central del evento.
Sigue la entrevista por el enlace: https://bit.ly/3us57ME

PRENSA

c. Intervenciones en prensa de los diferentes miembros y
colaboradores de la Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad y Diálogo
Intercultural

02/07/2021 LA PROVINCIA pág. 38
MIGUELO BETANCOR IMPARTE UNA CHARLA EN LA QUE COMBINA
TECNOLOGÍA Y BIENESTAR HUMANO
Versión Texto

CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

30/06/2021 IDEAL DE GRANADA pág. 17
LAS UNIVERSIDADES DE GRANADA Y MÁLAGA OFRECERÁN EL DOBLE
GRADO DE PERIODISMO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Versión Texto

CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)
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23/01/2021 LA VOZ DE ALMERÍA pág. 32
"LOS JÓVENES HOY SON AUDIOVISUALES PERO NO TIENEN MUCHO
SENTIDO CRÍTICO"
Versión Texto

CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

05/12/2020 EL PERIÓDICO pág. 29
MÁS LUCES QUE SOMBRAS. POR CARMEN PARRA
Versión Texto

CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

c.1. Prensa extranjera
Entrevista en el Diario La Estrella ( Chile)

ON LINE
d. Intervenciones en prensa on line
02/07/2021 La Provincia - Diario de Las Palmas
Miguelo Betancor imparte una charla en la que combina tecnología y bienestar
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humano
CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

15/05/2021 Segoviaudaz.es
Segovia acoge en noviembre el certamen ‘Visualízame, audiovisual y mujer’
CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

09/05/2021 Conflictus Legum
Bibliografía - Novedad Editorial
CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

06/03/2021 Catalunya Religió.cat
"Sense perspectiva de gènere, la comprensió de la pobresa és insuficient"
CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

04/03/2021 NoticiasDe.es
Una profesora de la UAO dice que no se puede comprender la pobreza sin
perspectiva de género
CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

04/03/2021 Gente Digital
Una profesora de la UAO dice que no se puede comprender la pobreza sin
perspectiva de género
CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

04/03/2021 Europa Press
Una profesora de la UAO dice que no se puede comprender la pobreza sin
perspectiva de género
CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

04/03/2021 SIGLO XXI
La directora de la Cátedra de Economía Solidaria de la UAO CEU pide aplicar
la perspectiva de género para entender la pobreza
CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

04/03/2021 Servimedia.es
La directora de la Cátedra de Economía Solidaria de la UAO CEU pide aplicar
la perspectiva de género para entender la pobreza
CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

30/01/2021 Catalunya Religió.cat
“Necessitem mestres que abordin les matèries des de l’òptica de la pau”
CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

28/01/2021 Gente Digital
Una experta de la UAO CEU reclama maestros que aborden las materias desde
la óptica de la paz
CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

28/01/2021 Europa Press
Una experta de la UAO CEU reclama maestros que aborden las materias desde
la óptica de la paz
CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)
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28/01/2021 La Vanguardia
La cátedra Unesco reclama abordar materias escolares desde óptica de la paz
CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

28/01/2021 EFE Servicios
La cátedra Unesco reclama abordar materias escolares desde óptica de la paz
CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

28/01/2021 El Economista.es
"Necesitamos maestros que aborden las materias desde la óptica de la Paz",
reclama la directora de al Cátedra UNESCO de la UAO CEU
CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

12/01/2021 RTVE.es
Cinco Continentes - En EE.UU., Donald Trump hacía un nuevo "impeachment"
CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

10/11/2020 La Razón Digital
Especial Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (UNESCO)
CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)

25/10/2020 RTVE.es
Món possible - El Dret al Temps
CEU (UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU)
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Miguelo Betancor, presidente de Esport Talent Canarias (ESPORT TALENT
CANARIAS)
MundoDeportivo.com
Actualizado a 21-12-2020 12:02
https://www.laprovincia.es/sociedad/2020/12/17/miguelo-betancor-defiendeimplantacion-espacios-26422424.html
El Tercer Sector frente al COVID
Jue 18/06/2020 17:50
Barcelona 17 CAT-CORONAVIRUS TERCER SECTOR

Barcelona, 17 jun (EFE).- El Tercer Sector puede salir beneficiado del "giro local" que
experimentará el mundo en el escenario posterior a la pandemia de coronavirus, según
ha afirmado la profesora de la Universitat Abat Oliba (UAO) CEU Carmen Parra, ya
que "la globalización va a dar un giro, se fomentará más lo local".
https://www.lavanguardia.com/vida/20200617/481823805803/tercer-sector-sebeneficiara-del-giro-local-tras-la-pandemia-segun-experta.html

6. Actividad itinerante educativa de Visualízame
a. Actividades formativas en los planes de Igualdad de las
localidades de Félix y Terque (Almería)
Fecha: Noviembre de 2020 - Marzo de 2021
Talleres presenciales de a las asociaciones de mujeres de ambas localidades
•

Formación mediática. La imagen de la mujer en los MMCC

•

Formación de empoderamiento con dinámicas teatrales

Fecha: Diciembre 2020 - enero 2021 en Felix
•

Los mitos del amor romántico Marzo 2021

•

Escuela de Padres. Acoso Escolar

•

Coaching empoderamiento laboral
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•

Performance y encuentro dramatizado de las asociación de mujeres de Felix con
"Carmen de Burgos" (interpretada por la actriz, Pilar Barberá").

La actriz Pilar Barberá durante su actuación

Fecha: Junio 2021
Talleres con la asociación de mujeres de Viator
•

El género del color

•

Carmen de Burgos y María Zambrano. Mujeres en la historia

Asociación de mujeres. Actividad el género del color

Asociación de Mujeres de San Isidro (Níjar, Almería)
•

Taller: Diferentes tipos de desigualdad.

b. Actividades formativas en Institutos de Educación
Secundaria
Fecha: Octubre 2020- Diciembre 2020
Observatorio de Igualdad en el IES Torreserena de Viator (Almería) 24 horas
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Observatorio de Igualdad de Viator

Fecha: Noviembre 2020
IES Comendador de Plasencia, en el marco del Festival de Cortometrajes "Plasencia en
Corto".
Fecha: Febrero y marzo de 2021
Taller ¿Qué son los ODS? ¿Por qué son necesarios?
Talleres en el Colegio San Roque de Felix
•
•

El género del color
Elaboración de un mural en el patio de la escuela. "La igualdad en la escuela"

Mural CEIP San Roque ( Félix)

Taller alumnado de infantil y primaria
•

" Las cosas que hago. Los juegos y el género"
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Taller para el AMPA del colegio "Escuela de padres. Acoso escolar"

Fecha: Marzo de 2021
Talleres para CEIP Concordia, CEIP Los Millares, IES Sierra Alhamilla ( virtual)
•
•
•

El género del color.
La publicidad.
El lenguaje inclusivo

Asociación juvenil de El Barranquete (Níjar, Almería)
Asociación Juvenil San Isidro (Níjar, Almería)
Taller violencia de género en jóvenes. Marcadores.

7. Actividades de visibilización en colaboración con el

servicio de deportes
a. Colaboración en la VI edición del Día de las Universidades
Saludables
Fecha: 7 de octubre de 2020. Barcelona ( España)
La Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural” participó junto con
el Servicio de Deporte de la Universidad Abat Oliba CEU en la VI edición del Día
de las Universidades Saludables.
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b. Participación en el Día Mundial de la bicicleta
Fecha: 19 de abril de 2021. Barcelona ( España)
La Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural” participó junto con
el Servicio de Deporte de la Universidad Abat Oliba CEU en el día mundial de la
bicicleta
¡Naturaleza, deporte y…Cultura! Estos han sido los ingredientes para poder disfrutar
de una agradable jornada, ya que alumnas y alumnos se han preparado distintas
exposiciones sobre Barcelona (historia, distritos, olimpiadas…) que en distintas
paradas durante el recorrido han ido exponiendo, conociendo así las inmensas
posibilidades de interdisciplinariedad que una asignatura como la educación física
puede ofrecer a los maestr@s.

Imágenes del grupo participante el día de la bicicleta

c. Participación en la carrera UNIRUN 2021
Fecha: 16 de mayo de 2021. Barcelona ( España)
La Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural” participó junto con el
Servicio de Deporte de la Universidad Abat Oliba CEU en la carrera Universitaria
UNIRUN
Más de 5.000 participantes han competido en la sexta edición de la , conocida como la
carrera de las universidades. El trayecto que han realizado los corredores de UNIRUN
ha sido de 6.779 metros, con la salida y la llegada en el Parque del Fòrum.
La carrera la impulsa el Esport Català Universitari (l’ECU), con el apoyo
del Ayuntamiento de Barcelona y de Sant Adrià del Besòs, la Secretaria General de
l’Esport, y la organiza Gaudium Sports. El patrocinador de la Unirun ha sido la
compañía alemana Adidas.
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Las Prfas Elena Ardiaca y Carmen Parra durante la celebración de la carrera

D. COLABORACION CON EL SERVICIO DE
VOLUNTARIADO
https://www.uaoceu.es/voluntariado
1. Navidad Solidaria
•

Solidario comienzo de la Navidad

La UAO CEU como hace cada navidad se ha propuesto ayudar a personas con
dificultades, y es que, un pequeño gesto puede significar mucho para este tipo de
personas. Dado que la situación sanitaria no ha permitido la realización del tradicional
mercadillo solidario, se llevaron a cabo actividades virtuales. Todas estas actividades
fueron impulsadas por la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural.
Para ello ha llevado a cabo distintas iniciativas de carácter solidario. Una de ellas, la
colaboración con la Marató de TV3 que este año trataba enfermedades raras. Para
colaborar, la Universitat ha organizado un sorteo de productos de la UAO CEU una
mochila Samsonite, dos camisetas, una cantimplora Camelbak, un lápiz USB y una
sudadera, entre otras cosas.
Otra de las iniciativas de la UAO CEU ha sido junto a la Fundación ASTE. Esta
colaboración llevó a estudiantes de nuestra universidad a escribir cartas a los ancianos
que iban a pasar la Navidad en soledad. La campaña a la que se ha sumado nuestra
universidad se titula “Conviértete en el amigo desconocido de un anciano”. Cada
estudiante ha escrito dos cartas a una persona mayor que en condiciones normales le
hubieran llevado en mano. No obstante, les fueron entregadas por la Fundación ASTE.
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La otra acción que ha hecho la UAO CEU para empezar la Navidad de la forma más
solidaria posible ha sido comprando regalos para los niños del Centro Abierto Neus Puig
de la Fundación Trinijove .
El Servicio de Pastoral impulsó la campaña Milk Days dando la oportunidad para ser
solidarios con los más inocentes y vulnerables de nuestra sociedad: niños cuyas madres
han tenido el valor de acogerles a pesar de las dificultades económicas, sociales, laborales
y, en muchos casos, sufriendo una situación de abandono y desamparo. Para ello se realizó
entre los días 15-16 d diciembre la entrega de leche infantil.

Imágenes de las receptoras de las cartas durante la Navidad
http://www.astebcn.org/noticias-y-eventos.html

Los niños del Centro Abierto Neus Puig recibiendo sus regalos
https://trinijove.org/trinijove-i-bcn-forum-district-tornen-a-compartir-el-nadal/

2. Mercadillo de Sant Jordi
Fecha: viernes, 23 de abril de 2021 Barcelona ( España)

SANT JORDI INSPIRA LITERATURA Y SOLIDARIDAD
La Universidad Abat Oliba CEU celebró la Diada de Sant Jordi con actividades que
conectan con dos de los pilares básicos de la festividad: literatura y solidaridad.
Literatura, porque es el día del Libro. El Servicio de Biblioteca presenta una exposición
de novedades bibliográficas y el Servicio de Lenguas ha promovido la cuarta edición
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del #SantJordiSlam: una jornada de lectura de los pasajes literarios preferidos de los
profesores, estudiantes y personal.
La solidaridad, otro de los valores intrínsecos a la leyenda de Sant Jordi, tuvo cabida en
la celebración de la Diada. En el claustro se instaló un mercadillo con distintas
organizaciones benéficas. Participaron las siguientes entidades o iniciativas: Asociación
ALPI, Asociación ASTE, Asociación No somos invisibles, la Càtedra d’Economia
Solidària de la UAO, Fundación AIS, Asociación Raúl Nieves, el Proyecto Benín,
Asociación Bokatas Barcelona, Asociación Familias acompañando a Familias, y la
Obra Social Infancia Sant Joan de Deu.

3. Colaboración para ayudar a Guinea Ecuatorial
Fecha: marzo 2021. Universidad Abat Oliba. Barcelona ( España)
Ante la situación de emergencia en la que se encontró Guinea Ecuatorial a raíz del drama
de Bata producido por una explosión que dejó sin hogar a miles de personas, la alumna
de Derecho Sindy Alogo , en colaboración con el servicio de voluntariado y la Cátedra
UNESCO “Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural”, organizaron una recogida de
material que tuvo una excelente respuesta por parte de la Comunidad univesitaria de la
UAO CEU.
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Imágenes de parte del material recogido
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